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INTRODUCCIÓN.

El consumo de hojas de resortes que se utiliza para el amortiguamiento de vehículos
de mediana y pesada carga presenta un constante crecimiento anual. El aumento de
las cifras de consumo en el mercado automotriz tiene varios motivos, contándose sin
duda el más importante el incremento de camiones y camionetas de varias marcas y
modelos de automóviles.
La fábrica de resortes Vanderbilt es la única organización del país que se dedica a
realizar ballestas; por tal motivo en la actualidad el proceso fabril de la empresa no
logra abastecer con la cantidad de unidades requeridas en el mercado, principalmente
se debe a su proceso de producción. En el presente trabajo se desarrolla un análisis
de todas las operaciones que forman parte del proceso con la finalidad de optimizar
y cubrir la demanda del mercado con la calidad que requiere el producto sin elevar el
costo de operación.
Para las operaciones de conformado de las hojas se determinara si es necesario
realizar únicamente a través de la matriceria clásica la cual requiere una gran
cantidad de operaciones, generando grandes tiempos de armado, calibración de
maquinaria, tiempos de calentamiento y tiempos excesivos de ocio en procesos
posteriores, por no lograr un continuo abastecimiento; o se puede buscar diferentes
alternativas con el avance tecnológico. En la presente tesis se ejecutara un estudio del
proceso implementando un pantógrafo oxicorte con el fin de obtener la cantidad y
características que exige el mercado automotor.
En los procesos de tratamientos térmicos se efectuara un estudio del ¿por qué? Se
producen diversas falencias que ocasionan varios desperdicios de recursos, y se
buscaran posibles soluciones.
Igualmente en la sección de tratamientos térmicos se aplicara la metodología SMED
en las prensas de temple y formación de arco de la hoja con el fin de obtener una
reducción de tiempos de puesta a punto de maquinaria y aumentar la productividad
de ballestas, dando consigo una gran variedad de tipos de referencias.
Como último punto se realizara una comparación del análisis de costos VAN - TIR
(Valor actual neto – Tasa interna de retorno) de la empresa, implementado el
pantógrafo oxicorte en el proceso fabril con respecto al proceso tradicional que
realiza la empresa desde sus inicios. De acuerdo a este estudio se podrá tomar una
decisión apropiada con el mínimo riesgo para saber si el proyecto es o no factible
para la empresa.

CAPITULO I
ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL DEL
PROCESO PRODUCTIVO DE LA FÁBRICA DE
RESORTES VANDERBILT
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CAPITULO 1.
ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL DEL PROCESO
PRODUCTIVO DE LA FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT
1.1.

RESEÑA HISTÓRICA:

1.1.1 Historia de la fabrica:
En el año de 1964, en el Parque Industrial de la ciudad de Cuenca se inicio la
Fábrica de Resortes Vanderbilt como una industria que a nivel nacional incursiona
en la fabricación de Ballestas de suspensión para vehículos de liviana y pesada
carga, debido a la demanda del mercado automotor del país. En la actualidad la
empresa puede equipar a 32 marcas. La mejora continua en capacitar al personal, la
adecuada tecnología y las mejores materias primas, permiten que se ofrezca una alta
calidad en la fabricación de paquetes, para ensambladoras y para el amplio mercado
de reposición. Lo que ha permitido que su prestigio sea reconocido ampliamente en
el Ecuador.
Resortes Vanderbilt fueron reconocidos en el año 2002 con el certificado ISO 90012000 y en el año 2008 con el certificado ISO-TS 16949-2002 por ir a la vanguardia
de los estándares de calidad requeridos por la industria automotriz.
La planta se encuentra ubicada en el parque industrial de la ciudad de Cuenca, en la
Panamericana Norte Km. 4, vía Machangara.

1.2.

APRECIACIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA:

Misión: Producir y proveer al mercado nacional e internacional de hojas y paquetes
de resortes de alta calidad, respaldados en un excelente servicio enfocado a satisfacer
a nuestros clientes de equipo original y de reposición con una constante innovación,
procesos óptimos, materia prima de calidad y talento humano competente que genera
una organización sólida y rentable.
Visión: Llegar a ser el referente en el mercado regional e internacional como
productores y comercializadores de las mejores hojas y paquetes de resortes.
1.2.1

Producción:

La Fabrica de Resortes Vanderbilt, es una empresa manufacturera, dedicada al
procesamiento y comercialización de hojas de suspensión y paquetes de resortes
para camiones y camionetas de diversas marcas de vehículos, como repuestos y
componentes originales para ensambladoras que trabajan en el país, Vanderbilt es
proveedor de paquetes de ballestas de equipo original a General Motors. La empresa
forma parte del Grupo industrial Graiman, un grupo empresarial que maneja
diversas ramas de la industria y el comercio.
En la actualidad, Se emplea a 80 personas en una planta de 5 200 metros cuadrados.
Mensualmente se procesa 223 toneladas al mes utilizando acero especial fabricado
exclusivamente para uso en ballestas. De ese volumen, el 70% se vende como piezas
de reposición y el 30% restante a ensambladoras de vehículos.
La producción en el 2008 representó una facturación de USD 8,09 millones,
aumentando un 47% más que los USD 5,49 millones facturados en 2007 y un 70%
más que los USD 4,84 millones facturados en 2006; todo se vendió dentro del país.

2

Para realizar innovaciones en los procesos se requirió una inversión de USD 500000,
que hizo la empresa el año pasado en nuevos equipos como, una línea automática de
pintura electroestática y una granalladora exclusivamente para limpiar hojas de
resorte.
La gran variedad de referencias se debe a que la Fábrica de Resortes Vanderbilt
realiza ballestas para diferentes marcas de camiones, camionetas y vehículos.
(Tabla 1.1)
Tabla 1.1: Marcas y modelos en producción de Ballestas.

MARCAS
Andino
Asia
Botar
Chevrolet
Daihatsu
Datsun
Daewoo
Dodge
Encava
Fiat
Ford
Freighliner
GMC
Hyundai
Hino
International
Isuzu
Kaiser
Kenworth
Kia

Tipo de
Referencias
Modelos
2
5
5
34
9
10
2
2
1
4
65
5
2
10
30
25
22
1
9
4

10
21
72
237
67
36
8
9
2
20
563
37
4
72
260
179
132
10
22
18

Total

MARCAS
Land Rover
Mack
Mamut Andino
Mann
Mazda
Mercedes Benz
Mitsubishi
Morris
Nissan
Peterbilt
Suzuki
Scania
Tata
Toyota
Trailers
Volvo
Volkswagen
White
Willys
Otros

Tipo de
Referencias
Modelos
2
7
2
4
11
35
12
1
23
6
4
8
2
41
8
6
1
2
4

21
51
19
34
55
352
70
2
139
40
8
40
22
202
49
66
5
6
45
147
3152

1.2.2 Principales proveedores:
La empresa importa ciertos materiales para su proceso fabril. Los principales
proveedores internacionales de productos se presentan en la Tabla 1.2:
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Tabla 1.2: Proveedores internacionales
Fuente: Fabrica de Resortes Vanderbilt (Logística)

PROVEEDORES

PRODUCTO PROCEDENCIA

HANWA CO.LTD SHINKANSAI STEEL
CORPORATION / JIANGYN XINGCHENG Platinas de acero. Tokio-Japón
SPECIAL STEEL WORKS CO. LTD
SOCIEDAD
DE
COMERCIALIZACIÓN
Platinas de acero. México
INTERNACIONAL THREE SIXTY ONE S.A
INDUSTRIAL DE BUJES Y HERRAJES LTDA.
METAVAL BOGOTÁ LTDA.
BUJES DE PEREIRA S.A
IKK DO BRASIL

Pernos, Tuercas Medellín-Colombia
Bujes en latón
Santa Fe de Bogotá-Colombia
Bujes de Bronce Colombia
Granalla de Acero Brazil

DUPONT POWDER COATINGS ANDINA S.A

Pintura epóxica
Cartagena-Colombia
Negro mate

Los proveedores nacionales de productos sujetos a control se muestran en la Tabla
1.3:
Tabla 1.3: Proveedores nacionales sujetos a control
Fuente: Fabrica de Resortes Vanderbilt (Logística)

PROVEEDORES

PRODUCTO

PROCEDENCIA

FEDOCOM ADITIVOS Y LUBRICANTES

Aceites de temple: Gulf
Cuenca-Ecuador
Super, Quench 70

INGENIERÍA DEL COLOR
CAUCHO INDUSTRIAS LRP. CAUCHIN
CAUCHO INDUSTRIALES

Negro Mate
Cuenca-Ecuador
Buje Caucho Metal I-084 Cuenca-Ecuador
Buje Caucho Metal I-084 Guayaquil-Ecuador

Los proveedores nacionales de productos no sujetos a control se enlistan en la Tabla
1.4:
Tabla 1.4: Proveedores nacionales sujetos a control
Fuente: Fabrica de Resortes Vanderbilt (Logística)

PROVEEDORES

PRODUCTO

PROCEDENCIA

ALL PLASTIC
PERFIL PLAST

Antirruidos plásticos
Bandas plásticas

Cuenca-Ecuador
Quito-Ecuador

DIPAC MANTA CIA. LTDA

Pletina 1 1/4"x
Pletina 3/4"x3/16"

CONERSA

Pletina 1 1/4"x 1/4"

1/4"

Cuenca-Ecuador
Cuenca-Ecuador

1.2.3 Distribución del producto:
La distribución de hojas y de paquetes de resortes cuenta con una red de 350
distribuidores incluyendo, distribuidores con talleres de servicio, talleres mecánicos,
corporaciones, flota en todo el país; almacenes Recar, es el principal distribuidor en
la ciudad de Cuenca. En Loja, Almacenes Marino Burneo & Hijos distribuye desde
hace más de 40 años estos componentes para Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. En
Manta, Resorllantas vende estas piezas desde hace más de 30 años; en su local tiene
hojas de suspensión para camiones, camionetas, tráileres, plataformas. Los
propietarios de almacenes de distribución coinciden en que estos componentes tienen
buena demanda porque son más económicos que los importados, además poseen una
muy buena calidad. Ellos venden hojas de suspensión para más de 20 marcas de
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vehículos.
Vanderbilt tiene tres distribuidoras regionales propias en Quito, Guayaquil y
Cuenca. En la figura 1.1 se puede observar que cada distribuidor o zona regional
envía el producto a diferentes ciudades del país.
En la zona o distribuidor regional 1, abarca las provincias del Azuay, Cañar, Loja, El
Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, consumiendo un total de 33 Toneladas
mensuales
En la zona o distribuidor regional 2, abarca las provincias del Guayas, Manabí, Los
Ríos, Santa Elena, consumiendo un total de 76 Toneladas mensuales.
En la zona o distribuidor regional 3, engloban las provincias de Pichincha,
Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Santo Domingo de Tsachilas, Cotopaxi, Bolívar,
Tungurahua, Chimborazo, Orellana, Sucumbíos, y Pastaza; esta zona consume 114
toneladas mensualmente.

Figura 1.1: Distribuidoras Regionales del producto en el País.
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Las ventas en la red de distribución de hojas y de paquetes de resortes de suspensión
se dan de la siguiente manera:
Distribuidores:
Distribuidores con talleres de servicio:
Talleres Mecánicos
Puntos de Venta:
Corporativos, Flotas

50%
20%
13%
10%
7%

1.2.4 VENTAS EN EL MERCADO NACIONAL:
Las ballestas son esenciales en la parte de la suspensión que se complementa con
amortiguadores, barras estabilizadoras y otros elementos; generalmente se emplean
en vehículos de trabajo que deben soportar grandes presiones de carga, como
camiones, tráileres, cabezales o camionetas, por tal motivo se va explicar su proceso
de fabricación.
Vanderbilt son los resortes lideres en el mercado de ballestas ya que cubren el 75%
de ventas, después sigue Resortes Fabrini con un 15% de origen Brasileño, luego
resortes Elefante con un 5% de ventas con origen del Perú, y de igual manera con un
5% resortes Imal importados de Colombia. (Figura 1.2)

Figura1.2: Ventas en el mercado Ecuatoriano.

1.3.

ANÁLISIS
DEL
ADMINISTRATIVO:

MODELO

DE

GESTIÓN

Para poder realizar el análisis del modelo de gestión administrativo de la fábrica de
Resortes Vanderbilt, que forma parte de industrias Graiman, donde se requiere
analizar el organigrama administrativo considerando a todo el grupo empresarial.
A continuación se observa primeramente el organigrama corporativo (Figura 1.3) y
después el organigrama de planta de Vanderbilt (Figura 1.4), que ambos son
documentos controlados.
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Organigrama corporativo:

DIRECTORIO
PRESIDENTE
DIRECTORIO

Asistente de
Presidencia

GERENTE
GENERAL

Asistente de
Gerencia

Auditor
Interno

Director
Corporativo
Finanzas

Director Corporativo
Operaciones y
Proyectos

Gerente Desarrollo
Organizacional

Gerente de Crédito
y Cobranzas

Gerente de
Contraloria

Jefe de Planificación
y Desarrollo

Gerente Tesorería

Gerente de
Logística

Gerente de Calidad ,
M.A. y S.I.

Gerente de
Contabilidad

Gerente de Sistemas

Director
Comercial
Asistente de
Ventas

Gerente de
Planta
Coordinador
Nacional Ventas

Jefe de Producción
e Ingeniería

Proyectos

Asistente de
Ingeniería

Coordinador de
Producción

LET

Asistente de
Puesto a Punto

MET

ZONA
NORTE

ZONA
COSTA

Jefe de Bodega
Producto Terminado

ZONA
SUR

Coordinador de
Tráfico y Distribución
Ayudante de Bodega

Fig: 1.3: Organigrama administrativo de Indústrias Graiman.
Fuente: Fabrica de Resortes Vanderbilt (Recursos Humanos)
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Organigrama de producción:

Fig.: 1.4: Organigrama de producción de la Fabrica de Resortes Vanderbilt (Documento Controlado).
Fuente: Fabrica de Resortes Vanderbilt (Recursos Humanos)
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Cabe mencionar que el organigrama de producción de la empresa, en la actualidad no
se aplica como se observa en la figura anterior; y el mismo se encuentra como
documento controlado. En este momento el proceso Fabril de ballestas se gestiona de
la siguiente manera (figura 1.5).
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Organigrama de producción:

Fig.: 1.5: Organigrama de producción de la Fabrica de Resortes Vanderbilt. (Documento no controlado).
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1.4

ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO

1.4.1 Consumo de acero:

Se efectúo un estudio el último año de producción hasta Junio del 2009 (Tabla 1.5), y
se puede observar que el consumo mensual del acero ha ido decreciendo (figura 1.6),
por diversas situaciones. La principal de sus causas es por la crisis que atraviesa
General Motors, en donde la fábrica de resortes Vanderbilt es su principal proveedor
de resortes de equipo original, que en el anterior año producía 300 paquetes diarios
para esta casa ensambladora. En la actualidad Vanderbilt produce un porcentaje
menor al de la mitad de paquetes, porque su demanda ha disminuido.
Tabla 1.5: Resultados de Producción de Ballestas

jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09

Prod.
Consumo
mensual Acero Mensual
Kg.
Kg.
262317,04
274215,03
304212,12
294843,23
266034,18
310668,12
323341,21
267948,09
284703,5
298557,12
284703,5
273550,92
194041,78
220346,04
269167,55
270219,41
105960,74
211440,69
245165,77
233635,66
187000,92
221752,87
167563,05
217220,76
194994,61
200793,01

Desperdicio
Kg.

9187,34
7000,85
5917,92
9211,91
12188,84
15292,33
4209,37
10958,3
3799,9
12680,4
4852,44
12774,22
5996,86

Fig.: 1.6: Resultados de Producción en la Fabrica de Resorte Vanderbilt.
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1.4.2 Análisis del proceso actual:

En el Anexo A, se esquematiza el layout de la planta, y en la figura 1.7 se muestra el
diagrama de flujo actual del proceso productivo actual; desde que la materia prima
ingresa a la empresa, hasta donde el producto terminado se almacena en bodegas de
Quito, para ser distribuido. Para realizar el diagrama de flujo, se tomo en cuenta
ballesta de equipo original por ser un proceso completo, ya que contiene 5 hojas y
las mismas se someten a la mayoría de procesos que se realizan en hojas de resorte
de reposición.
Es importante destacar que el documento controlado del diagrama de flujo de equipo
original que tienen en la empresa no se encuentra actualizado por que el proceso
productivo de cierta manera ha variado en algunas etapas.
El diagrama de flujo que se presenta, Se detalla el tack time de proceso de una sola
hoja, ya que sirve de información a algunos sistemas de la empresa como, el de
costos, de programación de producción, de supervisión, etc. En el tack time no se
incluye la Puesta a punto de la maquinaria a utilizar.
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Figura1.7: Diagrama de Flujo de paquetes de equipo Original Proceso actual (Documento no controlado)
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1.4.2.1 Proceso de transportación:

Principalmente la materia prima es importada directamente desde el Japón, China,
México y Brasil, esta llega al puerto marítimo de Guayaquil como platinas de acero
especial, fabricadas exclusivamente para uso en resortes donde son transportados a
la fábrica, aquí son inspeccionados para verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas que garanticen un correcto comportamiento en la
utilización del producto (figura 1.8).

Figura 1.8: Proceso de transportación de platinas

1.4.2.2 Proceso de conformado:
1.4.2.2.1

Proceso de Corte:

Posteriormente las platinas son transportadas al puesto de trabajo de corte, en donde
las mismas son cizalladas a longitud establecida de acuerdo a las especificaciones de
cada producto como se puede observar en la figura1.9.

Figura 1.9: Proceso de Corte de platinas

Luego se da forma a los extremos mediante procesos en frío y en caliente,
obteniendo acabados como el diamantado (figura 1.10(a), (b)), el corte en “L” o
fresado en caliente (figura 1.10(c), (d)) y otros como es el caso del de laminado en
los extremos (figura 1.10(e), (f)). En estos procesos se cortan, se desbastan los
extremos de las hojas de acuerdo al diseño que lo requiera; estas formas facilitan el
14

ensamblaje del paquete, acople del vehículo, además reducen fricciones entre sus
componentes y alivian la rigidez del paquete en esos puntos.

Figura 1.10: (a) Proceso de diamantado. (b) Hojas diamantadas. (c) Proceso de Fresado en caliente. (d) Hojas fresadas en
caliente. (e) Proceso de laminado. (f) Hoja laminada en el extremo.

1.4.2.2

Proceso de Perforado:

En la siguiente etapa con un previo calentamiento y mediante punzonado se realiza la
perforación central (figura 1.11), la cual sirve para el paso del perno central que se
emplea en casi todos los modelos de paquetes.

Figura 1.11: Perforado central en hojas para ballestas.

Luego se realiza la perforación en los extremos para ensamblar grapas que permiten
mantener alineadas las hojas que componen el paquete o para plásticos separadores
entre hojas que amortiguan el ruido (Figura 1.12).
Podemos observar en la figura 1.11 (b) y en la figura 1.12 (b) que las perforaciones
en las hojas se realizan en prensas excéntricas con troqueles sin guiado, y por lo
tanto los operadores se demoran demasiado al momento de realizar la puesta a punto.

Figura 1.12: Perforación en los extremos.
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En otros modelos mediante el estampado que es un proceso de precisión se realiza
canales o venas, los cuales permiten el montaje de paquete al chasis del vehículo a
través de los diferentes elementos de soporteria (Figura 1.13).

Figura 1.13: Estampado de hojas tipo venas.

1.4.2.2.3

Proceso de Formación de Orejas:

En la etapa de formación de ojos u orejas se calientan las orejas en hornos de
mediana capacidad. Previo a este proceso se realizan los dobleces en las maquinas
formadoras como se puede observar en la figura 1.14.

Figura 1.14: Maquina formadora de Orejas automática.

Para realizar el proceso de formación de orejas en las hojas, en la prensa excéntrica
se requiere 4 operadores. En la figura 1.15(a), se puede observar que el operario 1
saca las hojas del horno, y el mismo coloca la hoja en posición para que la hoja sea
procesada; en la figura 1.15(b) se muestra que el operario 2 introduce un eje en el
agujero central de la hoja para cumplir la función de tope guía, y de esta manera la
hoja cumple con su medida funcional para ser procesada; en la figura 1.15(c) se
observa que el operario 3 alinea la oreja de la hoja, después de haber sido procesada.
Una vez cumplida su función el operario 3 coloca la hoja en el utillaje para que el
operario 4 (figura 1.15(d)) realice el dobles tipo berlín. Cabe mencionar que este
tipo de dobles se da de acuerdo al tipo de modelo de hoja que requiere.
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El motivo por el que se realiza la formación de ojos u orejas en los extremos de
muchas de las hojas principales es porque estas se sujetan al vehículo a través de las
mismas en uno o ambos lados.

Figura 1.15: Maquina formadora de Orejas automática.

En los modelos para vehículos de trabajo pesado son comunes también los dobleces
de la segunda hoja que forman una oreja adicional que ayuda a soportar esfuerzos a
los que son sometidos (Figura 1.16), luego se realizan procesos de desbaste en frío,
como el fresado o el laminado (limadora) que permiten un acople preciso con las
demás hojas del paquete.

Figura 1.16: Orejas en la segunda hoja.

Hasta esta etapa se han realizado las operaciones de conformado de hoja, de acuerdo
a medidas de diseño de cada producto; en cada operación se efectúa controles de
calidad por muestreo según especificaciones internacionales.
1.4.2.3 Proceso de tratamientos térmicos:
1.4.2.3.1. Proceso de Temple:

El objetivo del proceso de tratamientos térmicos es producir cambios en la
estructura interna y superficial de las hojas de resortes que son críticas para su
desempeño futuro. En la figura 1.17 se puede observar la sección de tratamientos
térmicos la que consta de Cinco hornos para calentar las hojas y seis prensas de
formación de arco de las ballestas para cada tipo de referencia.
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Figura 1.17: sección de tratamientos térmicos (Temple) de la Fábrica de Resortes Vanderbilt.

El proceso de temple (figura 1.18) busca incrementar la dureza del acero calentando
al acero hasta llegar a la temperatura critica (figura 1.18(a)), luego se procede a
enfriar bruscamente sumergiendo al producto en aceite de temple (figura 1.18d);
Conjuntamente en este proceso se forma la curvatura requerida para cada modelo.
Luego de esto el operario saca la hoja de la prensa para verificar si la flecha es la
correcta de acuerdo a su modelo (figura 1.18(f)). El incremento de la dureza se debe
al cambio de la micro estructura del acero cuyos parámetros de control como
temperatura, control de calentamiento y velocidad de enfriamiento deben ser
controlados.

Figura 1.18: (a) Sacar hoja del horno. (b) Colocar hoja en prensa. (c) Activar la prensa. (d) Hoja sumergida en aceite. (e) Hoja
realizada su curvatura. (f) Verificación de flecha de la hoja.

1.4.2.3.2.

Proceso de Revenido:

Luego de este proceso, a las hojas de resortes se realiza un proceso de revenido
como efecto aliviar las tensiones internas del producto que quedan luego del temple
es así cuando las hojas adquieren la resistencia y flexibilidad necesarias para
comportarse como un resorte que soporten condiciones de máxima exigencia.
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En este proceso se produce un cuello de botella, ya que el operario realiza mucho
esfuerzo al momento de levantar y cerrar la puerta frontal y trasera del horno de
revenido, como se puede observar en la figura 1.19.

Figura 1.19: Subir y bajar manualmente la puerta del horno de Revenido

El operador tiene que sacar del horno, principalmente por medio de un gancho, y
luego por medio de una direccional (Figura1.20) que le permite jalar al carro y
colocar en un lugar adecuado para que el material se enfríe y este pueda ser
inspeccionado. Esta operación requiere mucho esfuerzo físico del operador, ya que
tiene que jalar carros demasiado pesados y además está sometido a altas
temperaturas; esto hace que el proceso sea demasiado hostigoso, a tal manera que el
operario arriesga su salud e integridad.

Figura 1.20: Jalar carro con hojas realizadas el revenido.

Finalizado los procesos de tratamientos térmicos las hojas son sometidas a ensayo de
dureza Rockwell escala C (HRC); el cual es un ensayo no destructivo que se utiliza
un penetrador de cono de diamante a 120º y con una carga de prueba de 150 Kgf.
Para inspeccionar el lote se aplica el método de muestreo realizada en la oficina de
supervisores donde se encuentra el durometrodurómetro digital Wilson Rockwell.
Esta inspección se realiza para asegurar que las operaciones de tratamientos térmicos
se realizaron correctamente (Figura 1.21).

Figura 1.21: Ensayo de Dureza Rockwell.
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1.4.2.4. Proceso de acabados superficiales:
1.4.2.4.1. Proceso de Limpieza y Granallado:

Para eliminar la escoria generada por el revenido sé continua con la limpieza
superficial de las hojas de resortes. Para la mayoría de hojas de reposición se limpia
su superficie mediante el tambor de limpieza (figura 1.22 (a), (b)) en el cual por
medio de rotación existe un roce entre hojas y platinas pequeñas generando una
limpieza rugosa en las hojas. Como se puede ver en la figura 1.22 (c), el operador
traslada las hojas por medio del carro, y enseguida llena el tambor de limpieza para
empezar con la operación (figura 1.22(d)). Este proceso tiene demasiados defectos;
principalmente genera demasiado ruido en toda la planta, además es un proceso
contaminante ya que la escoria pulverizada se escapa al ambiente por unos agujeros
que tiene la tapa del tambor de limpieza; y a esto se suma que esta operación no
limpia correctamente las hojas, por tal motivo cuando las mismas van a ser pintadas
tienen que limpiarse adicionalmente con un trapo para que la pintura pueda adherirse
a su superficie.

Figura 1.22: (a) Sección del tambor de limpieza. (b) Tambor de limpieza con platinas en su interior (c) Desplazamiento de
hojas al tambor de limpieza. (d) Colocar hojas con escoria al tambor de limpieza.

Para hojas de ensamble y paquetes se realiza una limpieza mediante una lluvia de
pequeñas esferas de acero disparadas a alta velocidad, a este proceso se lo conoce
como granallado. Este proceso nos brinda unas ciertas ventajas como aliviar las
tensiones superficiales mejorando la resistencia de compresioncompresión de la hoja
y a la vez un excelente acabado superficial. Como se puede observar en la figura
1.23 (a) se colocan las hojas, en carros que se desplazan sobre una banda
transportadora, hasta llegar al Pistón 1 (figura 1.23(b)) donde el operador activa el
pistón, con la finalidad de presionar el lado extremo de la hoja y colocar el pasador
móvil (figura 1.23(c)). Esta función se realiza para que el carro pueda pasar por la
cámara de granallado sin ningún inconveniente, como es la caída de hojas dentro de
la cámara provocando atascamientos y sea necesario que la maquina se apague con
el fin poder sacar las hojas caídas dentro de la cabina. Luego de haber pasado las
hojas por la cámara de granallado, estas llegan al pistón 2 (figura 1.23(d)) donde el
operario activa el mismo para sacar el pasador móvil del utillaje y acomodar las
hojas en el carro de hojas granalladas y continuar con el proceso de pintura.

20

Figura 1.23: (a) Desplazamiento de carros hacia el pistón 1. (b) Activar el pistón 1 para colocar pasador móvil. (c) Hojas
cuando salen de la cámara de granallado. (d) Activar pistón 2 para sacar pasador móvil.

1.4.2.4.2. Proceso de Pintado:

Para realizar el pintado en las hojas se lo hace por medio de un sistema de aplicación
electroestática, en el que consiste en impartir a las partículas de polvo una carga
eléctrica, para que por acción electromagnética se depositen sobre las piezas a
recubrir que estén conectadas a tierra (figura 1.24).

Cabina de Aplicación
Sistema Recolector
Conexión
a Tierra
Pistola

Cable de Alto Voltaje
Panel de Control

Pieza

Líneas de
Aire
Contenedor
de Pintura
Figura 1.24: Principio de aplicación de Pintura electroestática

En la figura 1.25 se puede observar la sección de pintura de la empresa Vanderbilt,
donde se puede visualizar todos los componentes de la misma.
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Figura 1.25: Sección de Pintura.

Principalmente las hojas antes de colocarse en los ganchos que van a recorrer por
toda la linealínea de pintura, son limpiadas con un trapo o franela, especialmente las
hojas de reposición que pasaron por el tambor de limpieza. Luego de esto se colocan
las hojas en los ganchos para que las mismas se desplacen a las siguientes etapas del
pintado (Figura 1.26(a)). Al llegar las hojas a la cabina de pintura estas son
recubiertas por medio de pintura en polvo electroestática (Figura 1.26 (b)),
posteriormente las hojas pasan por un horno de curado de dos etapas. Su primera
etapa se encuentra a una temperatura entre 220°C y 230°C, a diversas velocidades
dependiendo del espesor de la ballesta (Figura 1.26(c)); finalmente pasan por la etapa
de extracción de calor de hojas (Figura 1.26(d)).

Figura 1.26: (a) Colocar hojas en ganchos de la banda transportadora. (b) Hojas saliendo de Cabina de Pintura. (c) Hojas
dentro del horno de curado. (d) Hojas saliendo del horno de curado e ingresando en extractor de calor.

Aprovechando que las hojas se encuentran sujetas en los ganchos se realiza la
rotulación sobre su superficie (Figura 1.27(a)), esta identificación tiene un código
que detalla la marca y modelo de vehículo que pertenece, además posee un código
interno y el lote de fabricación que permite realizar una trazabilidad efectiva que
facilita reconstruir su historia de fabricación (Figura 1.27(b)).
22

Figura 1.27: (a) Rotulado de Hojas. (b) Identificación de Hojas.

Una de las grandes ventajas que brinda este sistema es el espesor uniforme que existe
en todas las hojas alcanzando así estándares de calidad internacionales como
resistencia a cámara salina y espesor de capa exigidos por el mercado de equipo;
dichos estándares son traspasados al mercado de reposición.
1.4.2.5. Proceso de ensamblado:

Las primeras hojas de cada referencia, generalmente poseen orejas, y requieren
ensamblaje de bujes, proceso que se lo realiza en una prensa hidráulica para
garantizar un perfecto montaje con los pines del vehículo (Figura 1.28).

Figura 1.28: Proceso de ensamble de Bujes.

Una vez pintados y ensamblados los bujes, se realiza el control de calidad final.
Previo al ensamblaje de paquetes se verifica un correcto acople entre las hojas. Para
ensamblar paquetes es necesario colocar todos sus elementos en el orden y ubicación
correctos como se observa en la figura 1.29.
La figura 1.29 muestra los componentes de ballesta de equipo original de marca
Chevrolet; principalmente contiene 5 hojas de resorte, la hoja principal como ya se
indico tiene orejas para sujetarse al vehículo. En medio de las hojas se colocan
bandas plásticas con la finalidad de evitar fricciones y ruidos exagerados que se
producen entre las mismas. De igual manera los discos plásticos evitan la fricción
que existe en puntos específicos cuando la ballesta está trabajando. Las grapas
cumplen la función de mantener alineadas las hojas entre sí, y se coloca el buje para
que se ajuste al pin del vehículo y la ballesta pueda cumplir con su trabajo sin ningún
inconveniente.
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Figura 1.29: Componentes de una ballesta.

Ensamblados los paquetes se realiza la prueba de carga en la máquina de Camber
para calificar su resistencia a la carga según normas que varían para cada modelo.
Primeramente se transporta el paquete a la máquina de Camber, luego se sujeta el
paquete del extremo y se coloca con los ojos hacia abajo sobre la mesa de camber,
con el fin de medir la flecha inicial del paquete sin carga para saber el estado inicial
de la flecha del paquete (Figura 1.30(a)); inmediatamente se aplica la carga inicial
(precarga) y se regresa a su estado inicial sin carga, la razón por la que se hace este
paso es para distribuir correctamente la carga y tener una correcta lectura de la
flecha. Luego se aplica la carga de vacío y se mide la flecha del paquete, enseguida
se aplica la carga normal y se mide la flecha de la ballesta. Los dos pasos anteriores
se realizan para conocer el estado de trabajo del paquete terminado (Figura 1.30(b)).
Después se incrementa la carga máxima y se mide la flecha del paquete para ver sí
está estable el paquete; y por último paso se vuelve a medir al paquete sin carga. Una
vez acabada de aplicar las cargas sobre la ballesta se saca el paquete de la mesa de
camber y se coloca un sello tipo cruz o tipo circulo para identificar el paquete según
su flecha, con la finalidad de garantizar la clasificación para un fácil ensamble del
cliente (Figura 1.30(c)).

Figura 1.30: (a) Colocar ballesta en maquina de Camber. (b) Aplicar carga a ballesta. (c) Colocar sello al paquete.

En la máquina de fatiga (Figura 1.31) se realiza la prueba final, el resorte ya armado
se somete a un esfuerzo constante que simula las condiciones de trabajo del resorte,
bajo máxima carga; Esta prueba destructiva se realiza en algunas muestras para
garantizar la durabilidad de los paquetes. En este proceso se garantiza el
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cumplimiento de los estándares y normas internacionales dados por la SAE
(Sociedad de Ingenieros Automotriz). Previo al ingreso de bodega todos los lotes de
productos son nuevamente inspeccionados para asegurar que no existan problemas
de calidad.

Figura 1.31: Maquina de Fatiga.

1.4.2.6. Proceso de almacenaje:

El producto terminado se almacena en las bodegas de la empresa; los diferentes
productos son colocados en estructuras apropiadas para el efecto, en las cuales se
clasifican según su código (figura 1.32(a), (b), (c,)). El stock está compuesto de
hojas sueltas y paquetes ensamblados. Para almacenar equipo original se realiza un
embalaje y se guarda en Racks que en cada uno entra 56 paquetes (Figura 1.32 (d)).
Mediante un sistema de comercialización se distribuye el producto final a todo el
país a través de distribuidores y sub distribuidores de las principales ciudades del
Ecuador que mantienen en stock todo el producto necesario para mantener cubierta la
gran demanda de resortes en todo el país.

Figura 1.32: Bodega de producto terminado.

1.5

FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO
DE LA FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT:

El tipo de proceso en la actualidad resulta
de poco provecho; ya que la
disponibilidad de maquinaria no es la adecuada, se malgasta excesivamente el
tiempo en armado y calibración de maquinaria, calentamiento de hojas, puesta a
punto de matrices, utillajes. Otro factor que disminuye la disponibilidad de
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maquinaria se debe al mantenimiento inadecuado en todas las secciones de la planta,
que es inevitable continuar con la producción, ya que la maquinaria se detiene y
necesariamente se recurre a un mantenimiento correctivo, dando como consecuencia
a una efectividad del proceso deficiente. Los tiempos menores como por ejemplo la
disponibilidad de carros, disponibilidad de tecle, traer materia prima,
reacomodamiento y conteo de hojas, etc.; provocan un gran desperdicio de tiempo y
una menor de producción.
En el mes de marzo se cuantifico las pérdidas causadas por los equipos, por las
ineficiencias y por los problemas de calidad que resulten de una máquina o equipo
de la fábrica de Resortes Vanderbilt a través de un indicador OEE (Productividad
Total del Equipo). Este indicador cuantifica principalmente en los Cuatro principales
tiempos de para de Producción de la empresa:


Calentado de horno: Es fundamental en el conformado de las hojas, para
ejecutar el corte, punzonado, estampado, etc. La mayoría de operaciones de
conformado requiere que la hoja se calienten al rojo vivo para trabajar en ella.
De igual manera para realizar los tratamientos térmicos es indispensable
calentar la hoja para modificar la estructura del producto. Finalmente en la
sección de acabados las hojas cubiertas por pintura en polvo pasan por el horno
de curado, con el objetivo que la pintura quede adherida a la superficie de la
hoja, pero en este caso el calentado del horno se desaprovecha alrededor de
Veinte minutos en la mañana todos los días laborables, para iniciar la jornada
de trabajo.



Puesta a punto de matrices, utillajes, etc: Este factor afecta especialmente a
la sección de tratamientos térmicos en la operación de temple de hojas, donde
se utilizan 5 prensas de formación de de Arco; el armado de maquinaria se
realiza aproximadamente 3 veces diarias, con un tiempo que excede de la hora
por referencia. En otras operaciones la armada y puesta a punto de maquinaria
y utillajes se realiza en un menor tiempo.



Daño de maquinaria: Este factor afecta de igual forma a toda la planta,
especialmente a la sección de conformado, por motivo de la maquinaria que ya
cumplieron sus años de trabajo y siguen aun en el proceso. En la sección de
Acabados la disponibilidad de maquinaria es regular, pero la confiabilidad que
se da a las mismas son mínimas, es decir la maquina se detiene por algún
problema que presenta, el día siguiente se vuelve a dañar por el mismo
problema.



Tiempos menores: En gran porcentaje se tienen las perdidas planeadas y otro
tipo de pérdidas que se mencionaron anteriormente, como realizar el conteo y
reacomodamiento de hojas, pedir orden de trabajo, etc.

Los principales tiempos menores que se consideraron fueron:









Disponibilidad de Tecle
Traer materia prima
Reacomodamiento y conteo
Accesibilidad al material
Respuesta Rápida
Reprocesos
Problemas con la bodega Herramental
Orden y limpieza del lugar de Trabajo
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Falta de Pastillas widia
Problemas en accesorios de fijación

En las siguientes tablas y figuras que se muestran a continuación se observa los
diversos desperdicios que se realizan en cada máquina de acuerdo a la sección que
corresponden:
Tabla 1.6: Tiempos de Para de línea sección de
Conformado (marzo 2010).

Figura1.33: Tiempos de Para de línea en Maquinaria
que interviene en la sección de Conformado.

Tabla 1.7: Tiempos de Para de línea sección de Tratamientos
Térmicos (marzo 2010).

Figura 1.34: Tiempos de Para de línea en
Maquinaria que interviene en la sección de
Tratamientos Térmicos.

Tabla 1.8: Tiempos de Para de línea sección de Acabados
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(Marzo 2010).

Figura 1.35: Tiempos de Para de línea en
Maquinaria que interviene en la sección de
Acabados.

Tabla1.9: Tiempos de Para de línea sección de Ensamble de
Paquetes (marzo 2010).

Figura 1.36: Tiempos de Para de línea en
Maquinaria que interviene en la sección de
Ensamble de Paquetes.

En la tabla 1.10 y figura 1.37 se representa los tiempos de para totales de las
diferentes secciones que conforman la empresa; la misma indica un valor elevado en
que la planta deja de producir ballestas, y se encarga armar y calibrar maquinaria en
un alto porcentaje, y otras actividades como tiempos menores.

28

Tabla 1.10: Tiempos de Para de línea de todas las secciones que intervienen
En el Proceso (marzo 2010).

Figura 1.37: Tiempos de Para de línea que se producen en las diversas
Secciones de la Fábrica de Resortes Vanderbilt.

Es importante indicar que la información de los indicadores que se observaron
anteriormente se recopiló a través de los reportes de producción que cada operador
llena diariamente. Los datos que se muestran son parciales ya que la mayoría de
reportes no son llenados adecuadamente para poder obtener una información más
veraz. La mayoría de operarios llena únicamente la cantidad de hojas que trabajaron
por hora en la jornada asignada, en cambio los tiempos de calentamiento, armado,
puesta a punto, daño de maquinaria y tiempos menores son reportados por la minoría
del personal. A continuación se observa la Figura 1.38 donde indica la cantidad de
horas que utiliza a diario la fabrica para realizar diversas actividades, excepto a
Producir. De igual manera los valores de desperdicios aun siendo parciales son
elevados. Es necesario optimizar métodos utilizando herramientas o metodologías
que se aplican a industrias competitivas como es el caso del SMED. O tal vez sea
necesario innovar tecnología para mejorar el proceso, apartando en algunos casos la
matriceria clásica y utilizar corte a través de oxicorte, plasma, láser, etc; de acuerdo a
la necesidad de la empresa.

Figura 1.38: Tiempos de Para de Línea que se dieron en marzo 2010. En todas las secciones de la Fabrica de Resortes.
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En la planta existe una gran cantidad de cables que no cumplen ninguna función, que
ocasiona un gran desorden (figura 1.39 (a)) simplemente se encuentran tendidos. Los
tableros eléctricos de la mayoría de maquinas no poseen diagramas eléctricos y sus
conexiones se realizan con total desorden (figura 1.39 (b). Además la mayoría de
maquinaria que tiene sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos localizan una
gran cantidad de fugas de aceite lo que provoca un alto desperdicio. Teóricamente en
las maquinas se realiza un mantenimiento preventivo; pero en la realidad no registra
ninguno; más bien se realiza un mantenimiento correctivo paupérrimo (figura 1.39
(c)) que deja descubierto el sistema eléctrico en maquinas que trabajan con aceite.
Además cabe mencionar que las líneas de distribución de agua, combustible, aire,
electricidad, enfriamiento de las prensas de temple y conformado, etc.; no se
encuentran identificadas (figura 1.39 (d). De igual manera en todas las líneas de
distribución no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento planificado.

Figura 1.39: Estado actual de la planta.

Existen maquinas en la empresa que tienen daños crónicos (repetitivos), en donde se
recomienda realizar un análisis profundo de avería y poder solucionar con el
problema. Para localizar la imperfección en la maquinaria de la empresa resulta muy
complicado, ya que no poseen indicadores de variables como termómetro,
manómetros, caudalimetros, amperímetros, etc. Y si algunas maquinas poseen
indicadores estos ya se encuentran con falencias, o totalmente dañados.
Los rangos de operación de igual manera fueron impuestos empíricamente por algún
operario hace unos años atrás; pero estos indicadores pueden estar afectando a la
producción ya que en ellos no se consideraron la capacidad de diseño de trabajo de la
maquinaria.
Como ya se menciono anteriormente, los operarios realizan mucho esfuerzo
empujando los carros por medio de la direccional, lo que produce efectos secundarios
en los mismos como fatiga, y dolores musculares.
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Analizando el proceso productivo en la empresa, se pudieron detectar falencias, es
por eso que en capítulos posteriores se consideraran posibles propuestas para
optimizar de una mejorar manera los recursos que se emplean en la empresa.

1.6

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

El proceso productivo presenta rasgos de ineficacia y desconocimiento de recursos
ya que se desperdicia en gran escala los recursos, como por ejemplo para realizar la
puesta a punto en la mayoría de operaciones se toma una gran parte de tiempo,
provocando una cantidad menor de productos, y poca variedad de referencias de
hojas de ballestas. Anteriormente se presentaron graficas en las que se muestra
tiempos de para de producción principalmente por eficiencia, disponilidad de
maquinaria, de manera parcial ya que hubo un apoyo mínimo lo operarios que
forman parte de la empresa.
En la sección de conformado los principales problemas que se pudieron detectar
principalmente se dieron en el armado y calibración de maquinaria que se ocupa un
excesivo tiempo, también lo que se pudo observar que el calentado de las hojas
depende mucho del operador que trabaje en turno, ya que algunos aumentan el
caudal de inyección de combustible provocando con mayor rapidez el calentamiento
de las hojas y realiza una mejor distribución de las hojas en el horno mejorando la
producción en su puesto de trabajo. En cambio hay operarios que disminuyen el
caudal de inyección de combustible o bajan la llama para tener un mayor tiempo de
calentamiento de hojas y de ocio. Otro factor que afecta a la producción de Resortes
en la planta es el tipo de mantenimiento poco confiable que se les da a las maquinas
de toda la planta; disminuye de cierta manera a la disponibilidad de maquinaria,
como efecto de esto no poder seguir produciendo.
En la sección de tratamientos térmicos se detectaron algunas falencias en el proceso,
como es el caso del horno de revenido; el operador tiene que alzar la puerta
manualmente sometiéndose a altas temperaturas, además el horno actualmente no
está realizando un revenido uniforme en las hojas, es decir hojas que se encuentran
en el centro comparando con las hojas que está en los laterales no tienen la misma
dureza HRC. De igual manera para armar y calibrar las prensas al arco adecuado de
la hoja a producir, el tiempo es excesivo; más bien se da por movimientos del
operador ineficaces. Otro problema que se pudo detectar en esta sección es la flecha
incorrecta de la hoja, no se conoce con exactitud la causa raíz de este problema,
existe sospechas de la temperatura y de la humedad del ambiente que ocurre desde
las 19:00 hasta las 7:00, además se duda del control adecuado del proceso, y de la
materia prima.
En la sección de acabados se detectaron algunos problemas principalmente en la
operación de limpieza, como ya se menciono anteriormente este proceso genera
mucho ruido, contaminación al medio ambiente ya que la escoria pulverizada se
escapa de orificios que tiene el tambor, y además esta operación no genera un
limpiado correcto de la hoja comparando con el proceso de granallado; todas las
hojas que pasan a través del tambor de limpieza antes de que ingrese a la cabina de
pintura el operario tiene que pasar un trapo a las hojas para que el polvo de pintura
se adhiera a la misma. Además es importante destacar que existe materia prima
defectuosa, principalmente importada de México, que viene con un alto grado de
porosidad en su superficie, la única manera para que la hoja tenga un correcto
pintado es necesario granallar a sus dos lados de la hoja.
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En el proceso de granallado se detecto un problema con respecto a la distribución
granulométrica, ya que tiene un gran porcentaje de granalla gruesa, lo que genera
una excesiva deformación en la hoja de ballesta y a la vez provoca una disminución
de la vida útil de la maquinaria. La falencia generada en la sección de Tratamientos
térmicos, con respecto a la flecha de la hoja, que llega a esta operación con un arco
excesivo, es necesario granallar dos veces la hoja para obtener la flecha requerida
para un correcto acoplamiento al vehículo.
El problema que se dio a conocer en la línea de pintura es principalmente por el
mantenimiento inadecuado, ya que cualquiera de los componentes que conforma este
proceso se detiene en horas laborables y es necesario realizar un mantenimiento
correctivo.
En la sección de Ensamble de Paquetes principalmente el problema que se da es en el
estudio de movimiento que realiza el operario para generar el proceso.
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CAPITULO II
ESTADO DEL ARTE EN LA PRODUCCIÓN
DE RESORTES
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CAPITULO 2.
ESTADO DEL ARTE EN LA PRODUCCIÓN DE RESORTES.
2.1 PROCESOS UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE HOJAS
DE RESORTE
2.1.1 Partes y componentes de un paquete de hojas de resorte:

Principalmente se va a identificar las partes de resorte y seguidamente los
componentes (Figura 2.1).

Figura 2.1: Partes y componentes de un paquete de Hojas de Resorte.

Longitud total: Distancia entre centros de ojos tomado al resorte en su posición
plana no curvada.
Lado corto (LC): Longitud menor de los extremos de la hoja de resorte, medida
desde el centro de la perforación de la mitad de la hoja.
Lado Largo (LL): Longitud del mayor de los extremos de la hoja de resorte, medida
desde el centro de la perforación de la mitad de la hoja.
Ojos: Porción extrema de la pletina cortada que ha sido doblada circular o
elípticamente, con la finalidad de sujetarse al pin que sujeta la hoja de resorte con el
chasis del vehículo (Generalmente va en la primera hoja).
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Distancia entre ojos: Distancia entre centros de los ojos cuando la hoja ya posee
arco.
Flecha: Dimensión tomada desde el punto de perforación central hasta la línea que
une los centros de los ojos.
Venas: Cavidades forjadas en las hojas con el fin de que estas al acoplarse den la
sujeción e inmovilidad adecuada a las hojas que forman parte del paquete con
respecto al perno central, y no haya desalineación entre ellas.
Hojas de Resorte: Son tramos de platinas de acero formado y templado, vienen
numeradas desde su hoja superior consecutivamente como: primera, segunda,
tercera, etc.
Buje: Elemento de bronce o caucho que posee características lubricantes, su función
es servir de aliviador de abrasión entre pin y superficie interna del ojo. Los bujes de
bronce vienen especificados por 3 medidas: diámetro externo, diámetro interno y
longitud. Los bujes de caucho vienen especificados por 4 medidas: diámetro interno,
longitud del anillo interno, diámetro externo y longitud del anillo externo.
Grapas: Accesorios cuya función es dar la sujeción e inmovilidad adecuada a las
hojas que forman parte del paquete con respecto al perno central, con el fin de que no
exista desalineación entre ellas
Perno Central: Elemento de sujeción utilizado para unir y acoplar las hojas del
paquete.
Remache: Elemento que sujeta la grapa con el paquete.
2.1.2 Análisis del Proceso productivo para la fabricación de resortes:
Para hablar principalmente del proceso, es importante mencionar acerca de la materia
prima. Especialmente se importa directamente desde el Japón, China o México,
como principales proveedores; las características primordiales de las platinas para
que ingresen al proceso deben de ser de ancho y espesor requerido con una
tolerancia mínima de error. En la tabla 2.1 se observa la composición química y sus
principales propiedades mecánicas del acero SAE 5160, más bien conocido por su
nombre comercial.
Tabla 2.1: Propiedades de la materia Prima utilizados para Hojas de Resortes para camiones de Pesada y Mediana carga.

COMPOSICION QUIMICA
Material Tipo
C
Si
Mn
P
S
Cu
Cr
0,56 - 0,15 - 0,70 - Menor Menor Menor 0,7 JIS G 4801 SUP 9A
064
0,35
1,00 0,035 0,035
0,3
1,00
TRATAMIENTOS TERMICOS
Templado (ºC)

Revenido (ºC)

830 - 860 (Aceite)

460 - 520

PROPIEDADES MECANICAS
Limite de Fluencia
(N/mm2)

Resistencia a
la Tensión
(N/mm2)

Elongación (%)

Dureza de
Material (HRC)

Mayor o igual 180

Mayor o igual
1230

Mayor o igual 9

39 - 45
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En la figura 2.2 se puede observar las operaciones que intervienen en el proceso
Productivo para la elaboración de hojas para ballestas para camiones de mediana y
pesada carga.

Figura 2.2: Proceso Fabril para la elaboración de hojas de Resorte.

Básicamente para realizar el conformado de hojas para ballestas, estas son sometidas
por una variedad de procesos. En el siguiente grafico se observa el flujo de procesos
únicamente en la parte de conformado (Figura 2.3), donde es necesario darle a la
hoja un previo calentamiento para posteriormente troquelar, doblar, estampar, etc;
mientras que en la gran mayoría de referencias el proceso de corte y en el proceso
de diamantado se realiza en frío; es decir no se necesita que las platinas se calienten
para ser procesadas, salvo cuando se trata de hojas de un mayor espesor. A
continuación se detalla de una manera general los procesos que intervienen para
realizar un paquete de hojas para resortes.

Figura 2.3: Procesos que intervienen en el conformado de la hoja.

El corte de hojas se realiza mediante una cizalla o prensa de lagarto, mediante una
cuchilla (Figura 1.9), se realiza un corte en la cara transversal de la hoja a su medida
requerida
El proceso de diamantado, básicamente es cortar en frio el o los lados laterales de las
hojas a un ángulo determinado, de acuerdo a la referencia que pertenezca (figura 1.10
(a), (b)); de igual manera se necesita una cizalla o prensa de lagarto, donde se cortan
los filos laterales de las hojas a un determinado ángulo; por lo general se procesa las
segundas hojas de la mayoría de referencias.
El proceso de laminado, dobles en extremos y forja de tazas se requiere un horno
para calentar la hoja mediante conveccionconvección forzada en los extremos de la
misma y realizar cualquier operación ya mencionada, o también combinarse de
acuerdo al tipo de hoja. Cuando las operaciones se realizan en un solo paso,
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Primeramente la hoja tiene que llegar a una temperatura entre 810 a 850ºC, Luego se
procede primeramente a laminar la hoja, posteriormente se realiza el dobles en
extremos y forja de tazas en una misma matriz montada con una prensa excéntrica.
La operación de laminado consiste en alargar y ensanchar la hoja dando así un
extremo redondeado con un espesor mínimo en el extremo de la hoja. El mismo se
produce mediante un rodillo que gira excéntricamente y a la vez se encuentra sujeto
una media luna que da forma a la hoja, al momento de colocar la hoja en la
laminadora y la misma toca con la media luna se produce el proceso ya indicado
(Figura 2.4).

Figura 2.4: (a) Hoja al momento a laminadora, (b) y (c) Componentes de Laminadora, (d) Hojas después de laminado.

El proceso de avellanado se realiza en un taladro convencional donde se monta un
avellanador o también una broca de 7/8” o de mayor diámetro que posea un afilado
especial en la misma. El afilado de la herramienta varía de acuerdo al tipo de
ballesta.
El proceso de rectificado en el ancho se realiza a través de una fresadora horizontal
donde se monta generalmente hojas auxiliares (ultimas y penúltimas hojas de un
paquete de ballestas) y primeras hojas ya realizadas el ojo en donde se desbasta
pequeña proporción del ancho del ojo para obtener un acople correcto con el candado
del vehículo. En las hojas auxiliares se desbastan para que exista un correcto
alineamiento con las grapas y en especial brindar a la ensambladora una mejor
presentación del producto.
Una vez finalizados los procesos de conformado, posteriormente sé continua con las
operaciones de tratamientos térmicos; básicamente consiste en calentar las hojas a
una temperatura mayor a la temperatura critica del material, Principalmente para
aumentar la dureza del mismo a lo que se conoce como templado; luego es necesario
aliviar las tensiones causadas por el anterior proceso a una temperatura menor a la
temperatura critica del material. La Sección de tratamientos térmicos consta
básicamente de dos procesos como es el templado y el revenido de la hoja (figura
2.5).
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Figura 2.5: Procesos que intervienen en el cambio micro estructural de las hojas.

Generalmente el proceso de temple, tiene como fin, mejorar las características del
material aumentado su dureza. El proceso principalmente consiste en calentar las
hojas a una temperatura elevada, aprovechando que la hoja se encuentra al rojo vivo
se da la curvatura adecuada, en una prensa de formado que se sumerge en aceite por
un determinado tiempo. Al finalizar el tiempo de sumergido de las hojas, se procede
a inspeccionar el arco, flecha y dureza HRC de las hojas. Cabe mencionar que los
dos principales parámetros varían de acuerdo a la especificación del código de
ballesta que pertenezca, para realizar el temple, se necesita que el horno alcance
temperaturas que se encuentren entre 845 a 895ºC para materiales delgados, para
materiales de mayor grosor (16mm para arriba) 865 a 935ºC, para mantener las
piscinas de aceite a una temperatura estable, es necesario contar con una línea de
refrigeración. Una vez aumentado la dureza y formado el arco en las hojas para
ballestas se procede a aliviar las tensiones en el horno de revenido en donde estas
son sometidas a una temperatura que se encuentra de 520ºC a 620ºC para hoja
delgada; en cambio para hojas de gran espesor su temperatura de aliviado se
encuentra de 620ºC a 690ºC. Estos dos procesos de tratamientos térmicos se pueden
controlar a través de softwares como por ejemplo lab. Wiew que ayuda a controlar la
temperatura de hornos, tiempos de inmersión, cantidad de hojas, principalmente para
mantener la calidad del producto.
Posteriormente para limpiar la superficie de las hojas que se encuentran cubiertas
por la escoria, pueden pasar por diversos procesos, como es el tambor de limpieza,
ademasademás por el proceso de granallado, este último tiene como fin obtener un
mejor acabado superficial en el producto y aliviar sus tensiones superficiales (Figura
2.6).
El proceso de limpieza consiste en que las hojas ingresan en un tambor donde se
encuentran platinas de poca longitud, con aristas vivas, Al momento de que el
tambor gira las platinas con las hojas chocan entre sí, pulverizando la escoria que se
encuentra en las superficie; de esta manera se logra limpiar parcialmente la
superficie de las hojas, que anteriores procesos generaron (revenido).
El proceso de granallado, consiste en impactar una lluvia de esferas de pequeño
diámetro, sobre la superficie de las hojas a una gran velocidad, generando un
excelente grado de limpieza en las mismas. El propósito principal de esta operación
es incrementar la resistencia a la fatiga del material y como efecto secundario
aumentar la resistencia a la corrosión, la eliminación de tensiones residuales
induciendo una tensión de compresión uniforme en toda la superficie.

Figura 2.6: Procesos que intervienen en la sección de acabados superficiales en las hojas para resortes.
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Luego de pasar las hojas por cualquiera de sus procesos anteriores de limpieza
superficial, absolutamente todas las hojas son colgadas en la banda transportadora
para ser cubiertas por pintura en polvo que se adhiere a la superficie de la hoja
electro estática; continuamente estas son curadas a través de un horno de curado de
conveccionconvección forzada que se encuentra en su primera etapa a través de
infrarrojos a una temperatura entre los 280ºC a 320ºC, y la temperatura de su
Segunda etapa se encuentra entre 220ºC a 230ºC, dependiendo el espesor de la hoja.
De igual manera la velocidad de la banda transportadora varia al espesor del
producto; por ejemplo para hojas de espesor que se encuentra a 6mm a 8mm su
velocidad varía entre 0.85 - 0.95 m/min., Para hojas de espesor de 9mm a 11mm su
velocidad se encuentra entre 0.75 - 0.85m/min. A una temperatura de 220ºC con una
tolerancia de ±10ºC; las hojas que tienen un espesor mayor a 12mm su velocidad
varia de 0.7- 0.5 m/min a una temperatura de 240ºC con una tolerancia de ±10ºC.
Cuando el espesor es mayor se necesita un mayor tiempo y temperatura para que se
realice un curado correcto, por lo tanto se disminuye la velocidad de la banda.
Posteriormente la banda transportadora pasa con las hojas por un extractor de calor
para que las hojas puedan ser enfriadas y adquieran el color requerido.
Finalmente las hojas Primeras de la mayoría de referencias, y todas las hojas de
equipo original son transportadas a la sección de Ensamble de paquetes (Figura 2.7).
Las hojas que tienen ojos u orejas que llegan a esta sección necesitan ser colocadas
bujes para que puedan ser sujetas y garantizar el acoplamiento óptimo con los pines
de los camiones. Para ballestas de equipo original se procede a ensamblar paquetes,
ubicando una hoja encima de la otra, colocando los plásticos y demás componentes
en su lugar especifico. Los paquetes ensamblados es necesario montar en la máquina
de Camber para que estos sean sometidos a una Precarga y carga, para luego medir
su flecha; De esta manera se garantiza el correcto funcionamiento del producto.

Figura 2.7: Procesos que intervienen en la sección de ensamble de paquetes.
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2.1.3

Innovación de tecnología.

2.1.3.1 Factores que intervienen para innovar tecnología en el proceso
productivo.
Para poder identificar con mayor claridad que tipo de método por corte térmico
resulta más efectivo en el proceso fabril de hojas para ballestas es necesario definir
lo siguiente:









Tipo de material a cortar.
Espesor del material a cortar.
Geometría de las piezas a cortar.
Calidad de corte requerida.
Precisión requerida.
Aporte térmico durante el corte.
Cuidados especiales cuando hay posteriores soldaduras.
Economía.

2.1.3.1.1 Tipo de material a cortar:
El material que se labora para realizar hojas para resorte es acero, por tanto es
altamente conductor (Figura 2.8). Si se trabaja con este tipo de acero, se trata de una
aplicación típica de oxicorte o de plasma. Posteriormente en la tabla de comparación
de procesos se proporcionará una idea más completa de los materiales y el proceso
más conveniente.

Figura 2.8: Material que se utiliza para realizar Resortes Vanderbilt.

2.1.3.1.2 Espesor de material:
Al cortar muchas veces se impone o se restringe la utilización de determinado
proceso. Si por ejemplo se habla de cortar una hoja o lamina de hierro de menor a 5
mm de espesor (Figura 2.9), a nadie se le ocurriría pensar en el oxicorte si se busca
un mínimo aceptable de calidad de corte; recordemos que el aporte térmico que este
proceso le transfiere a la chapa produce importantes deformaciones, crea tensiones
mecánicas y por consiguiente, pérdida de plenitud; este ejemplo sería adecuado
cortarlo con láser o plasma.

Figura 2.9: Materia Prima de hoja de Resorte mayor a 6mm.
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2.1.3.1.3 Geometría de las piezas a cortar:
Si es necesario cortar piezas con aristas muy agudas o puntas muy pronunciadas, es
importante que el proceso que se utilice haga el mínimo aporte calórico posible,
puesto que de otra forma, esta zona de la pieza se derretiría totalmente. El mismo
problema se presenta cuando se utiliza un software o programa de aprovechamiento
de material y se encaja una pieza muy cerca de la otra. En cambio, si solo se trata de
cortar bridas o simplemente círculos, aquí las exigencias son mínimas. En otros
casos, a veces se presenta que se tiene que realizar cortes como por ejemplo un
cuadrado u oval donde las aristas deben ser lo más perfectas posible y no estar
redondeadas (Figura 2.10). Aquí se puede utilizar una torcha o herramienta de corte
de forma perpendicular.

Figura 2.10: Diversas formas geométricas que requieren las hojas para ballestas.

2.1.3.1.4 Calidad de corte requerida:
Todos los procesos tienen una franja óptima de aplicación y ello hace que todos ellos
coexistan. Por lo general, cuando estamos cerca de los bordes de esa franja de
aplicación, los resultados no son los mejores en cuanto a calidad de corte y muchas
veces se diferencian muy poco entre dos procesos; por ejemplo, en muchas
oportunidades cuesta demasiado diferenciar entre un corte láser y un plasma de alta
definición cuando la geometría de la pieza no es exigente. El acabado de corte que se
realiza en las hojas es de mínima calidad; En la figura 2.11 se observa hojas de
Resortes ya ejecutados diversos tipos de cortes de conformado y se puede notar que
la calidad de corte es más bien rugosa; por tanto invertir en maquinaria que realice
acabados de altísima calidad, resulta un desperdicio para este tipo de producto.

Figura 2.11: Calidad de corte para hoja de resortes poco rigurosos.
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2.1.3.1.5 Precisión requerida:
Aquí se debe pensar que el resultado final no depende solamente de las tolerancias
del proceso en sí mismo, sino que también es dependiente de la calidad y la correcta
elección de la máquina portadora, es decir, la máquina que mueve la herramienta de
corte. Por otro lado, también es importante saber definir cuál es verdaderamente la
precisión requerida, puesto que en varias ocasiones en la práctica se observa que se
solicitan altas precisiones en piezas que deben ser posteriormente mecanizadas y esto
implica un costo innecesario. Los diversos tipos de cortes que se realizan en las hojas
no requieren una precisión minuciosa, más bien tienen tolerancias con rangos
altamente permitidos; por ejemplo para corte y diamantado las hojas tienen una
tolerancia +/- 3mm; para el proceso de perforado central y de extremos se puede
tener una desviación de +/-3mm en lo que se refiere al centrado en el punzonado, los
punzones tienen una tolerancia de +/-0.2mm. Para hojas que requieren dobleces de
puntas tienen una tolerancia de +/-1mm. Implementar una maquinaria que cumpla o
tenga por objetivo dejar a las hojas de ballestas con la medida exacta en todos sus
corte y perforados resulta una inversión innecesaria. En la figura 2.12 se observa
diferentes punzonados que se realizan en hojas de diversas referencia, donde tienen
tolerancias de +/- 2mm

Figura 2.12: Rango de tolerancias de cortes y perforados altamente permitidos.

2.1.3.1.6 Aporte térmico:
El aporte térmico durante el corte es un factor que muchas veces define por si solo el
tipo de proceso a utilizar. El aporte produce en algunos casos problemas de planitud
y generación de tensiones mecánicas que luego son inadmisibles en un
procesamiento posterior. En casos muy especiales esto puede llegar al punto de tener
que desestimar el corte térmico como opción y buscar otras soluciones alternativas,
aun a expensas de un mayor costo. Todos los procesos de conformado se realiza al
rojo vivo (Figura 2.13), es importante indicar que las operaciones de corte,
troquelado y conformado en poquísimas excepciones desalinean la hoja, más bien la
torcedura de hojas se da principalmente por la materia prima.

Figura 2.13: Procesos de conformado se realizan al rojo vivo.

2.1.3.1.7 Cuidados especiales:
Este factor tiene peso cuando hay soldaduras posteriores generalmente se presentan
en casos muy particulares. Normalmente, cuando se utiliza el corte plasma en piezas
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que luego deben cumplir con estos requerimientos, se aconseja el uso de oxígeno
como gas plasma puesto que el uso de aire comprimido puede dejar encerradas
pequeñas burbujas de aire en el área de corte que complicarían la calidad de la
suelda. Este factor influye en baja escala ya que existen poquísimas referencias que
posteriormente se realiza una soldadura en el extremo de los ojos.

2.1.3.1.8 Economía:
Con respecto al punto economía, no se puede reducir todo a una simple comparación
de costo de corte por metro puesto que también deben considerarse el tamaño de las
piezas, la secuencia de operaciones en la fabricación, tratamientos posteriores y los
posibles costos de acabado. Es muy común ver en ciertas empresas un equipamiento
totalmente excesivo o sobredimensionado para las tareas que realizan habitualmente;
por ejemplo, muchas veces es innecesario un equipo de láser para determinadas
aplicaciones de corte donde es suficiente un plasma de alta definición.
Cuando se piensa en economía, también debería pensarse en la inversión inicial, en el
costo operativo, en el mantenimiento necesario, en el equipamiento de la máquina en
función de las cantidades de corte habituales, etc. Este es uno de los factores que más
influye en la elección de una máquina. La tendencia actual son las máquinas que
soportan procesos combinados, pues tienen mayor versatilidad y productividad.
En la tabla 1.5 se menciona acerca de la producción mensual, que se encuentra entre
253.476,227 Kg mensual de acero con una producción mensual de 38.763 hojas de
reposición y 2410 hojas para equipo original. La demanda mensual que requiere el
mercado se encuentra entre las 45.000 unidades; La producción que logra cubrir
mensualmente la empresa es aproximadamente 41.173 unidades. Es necesario
optimizar recursos, procesos, efectividad, innovar tecnología para poder cumplir
con la demanda requerida del mercado y poder cubrir con las 4.0000 unidades
faltantes.
La elección de un determinado proceso de corte es algo que debe ser analizado con
cierto cuidado. Para ampliar un poco más la información sobre este tema se ha
realizado la tabla 2.2, donde se puede ver en forma un tanto resumida, las ventajas y
desventajas de cada uno de los procesos que puede convenir para la fabricación de
resortes.
Tabla 2.2: Ventajas y Desventajas de distintos Procesos de Corte.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE CORTE.
OXICORTE
Ventajas

Desventajas
Baja calidad de corte debajo de 3mm de
Conveniente para el rango medio y alto de espesores.
espesor.
Deformación en materiales de bajo espesor
Aplicación económica de varias torchas.
(menores a 5mm) que se debe corregir
posteriormente.
Por el gran aporte térmico el calor afecta una
Baja inversión inicial.
zona amplia.
Baja velocidad de corte en relación con otros
Repuestos y consumibles de bajo costo.
procesos.
Posibilidad de biselar con tres torchas simultaneas.
PLASMA
Ventajas

Desventajas
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Puede trabajarse con una o varias torchas.
Corta todo material que sea eléctricamente conductor.
Ideal para el corte de aceros altamente aleados y
aluminio aleado de medio o alto espesor.
Muy apropiado para el corte de aceros dulces de hasta
30 mm de espesor.
Muy bajo aporte térmico durante el corte.
Alta velocidad de corte, en algunos casos hasta 10
veces la del oxicorte.
Cortes limpios sin necesidad de tratamientos
posteriores.
Fácil de automatizar.
Con plasma bajo agua se consiguen cortes con muy
baja deformación y reducción de ruido en el área de
trabajo.
LASER

Limitado a 160/180mm. En cortes secos y a
120mm. En cortes bajo agua (siempre
dependiendo del tipo de material).
La sangría de corte es más grande que la
producida por un láser.
Desviación angular para espesores mayores a
8mm.
Costo de fuente de energía elevado para
espesores mayores a 10mm.
Gastos de mantenimiento elevados

Ventajas

Desventajas
Alta inversión inicial y mayores gastos de
Fácil de automatizar.
mantenimiento con relación a otros procesos.
Ideal para el corte de geometrías complejas (vértices Dependiendo del equipo se puede obtener:
Acero dulce: 20 (25)mm. Acero altam.
agudos), pequeños agujeros.
aleados:
15mm. Aluminio: 10mm En placas
Bordes de corte perfectamente escuadrados.
de espesores medios no tiene una superficie
Alta precisión en chapas de bajo y medio espesor.
de corte pareja.
Cortes sin deformación por el bajo impacto calórico.
Muy pequeña sangría de corte (0.1 - 0.4 mm).
Muy alta velocidad de corte en chapas finas.

Requiere un muy exacto control de distancia
entre la torcha y la placa.
Los materiales con superficies reflectivas
bajan la estabilidad del proceso.
Limitado en el espesor de los materiales.

La cantidad de factores que inciden en la elección de un proceso de corte, si a esto se
suma la elección de una marca de equipo, donde intervienen varios factores
adicionales, hacen que la maquina que vaya a intervenir en el proceso sea la
adecuada.
El corte con plasma es conocido por su comportamiento para cortar cualquier tipo de
material metálico con una productividad muy elevada; sin embargo, el coste del útil
de corte, a saber del conjunto constituido por la antorcha de plasma y del generador
de corriente, es habitualmente de 30 a 50 veces más elevado que en el caso
precedente, a saber en oxicorte.
Por otro lado, el corte con láser CO2 es conocido por producir calidades de corte
excelentes, sobre todo en espesores inferiores a 10 mm, es decir en un ámbito de
espesores donde el procedimiento láser es igualmente productivo. Por el contrario, el
coste del útil de corte, a saber del conjunto constituido por el cabezal láser y la fuente
de láser CO2, es aquí también, de 200 a 300 veces más elevado que en el caso del
oxicorte.
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2.2 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS EN LA FABRICACIÓN DE HOJAS DE
RESORTES
En vista de la creciente necesidad de un optimo aprovechamiento de la mano de obra
y reducir al máximo los costos de producción, es necesario una mejor utilización de
la efectividad total del equipo, específicamente abarcando los recursos humanos,
maquinaria y materiales en el proceso fabril. Se puede definir que un proceso es una
secuencia repetitiva de actividades que una o varias personas desarrollan en donde
consumen o utilizan recursos (entradas de proceso) para llegar a una salida a un
destinatario.
Para gestionar y mejorar un proceso es necesario, en primer lugar, describirlo
adecuadamente. Los elementos que van a permitir describir el proceso son1:

1. Salida y flujo de salida del proceso: Es una unidad generada por el proceso. Se
puede considerar como flujo de salida a la actividad constante y repetitiva generada
por el proceso.
2. Destinatarios del flujo de salida: Es la persona o conjunto de personas que
reciben y valoran lo que les llega desde el proceso en forma de flujo de salida.
3. Los intervinientes del proceso: Son las personas o grupos de personas que
desarrollan la secuencia de actividades del proceso.
4. Secuencia de actividades del proceso: Es describir las actividades que realizan
los intervinientes para conseguir que al destinatario le llegue lo que se pretende que
llegue.
5. Recursos: Son todos aquellos materiales que el proceso consume o necesita
utilizar para poder generar la salida.
6. Indicadores: Son mediciones del funcionamiento de un proceso. Estos pueden ser
de eficacia, cuando miden lo bien o lo mal que un proceso cumple con las
expectativas de los destinatarios del mismo.
Los factores que intervienen en la elaboración de costos industriales, además de la
materia prima y los gastos de fabricación, destaca el costo de la mano de obra, tanto
directa como indirecta. Una de las partes fundamentales de las empresas
manufactureras es precisamente el proceso productivo, ya que depende gran parte de
la satisfacción del cliente en lo referente al producto por sus características y
especificaciones, su disponibilidad cuando es solicitado y el cumplimiento en su
entrega.
En la figura 2.14 se puede observar que la producción total de equipo principalmente
se encuentra con una efectividad del 100%; de acuerdo a la planificación mensual o
semanal de producción, como por ejemplo las veinticuatro horas de los siete días de
la semana. La efectividad se ve directamente afectada por tres factores principales:

Disponibilidad: La maquinaria que se necesita en el proceso debe estar funcionando
adecuadamente el momento y el tiempo que se necesite. Los paros de maquina por
mantenimiento deben ser horarios que no afectan a la producción; Los paros por
daños en maquinaria y cambios de herramental o matrices en la maquina deben ser
1

http://www.qconsultores.com, Gestión y mejora de procesos, pdf.
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los mínimos para continuar produciendo y no existan alteraciones de acuerdo a la
planificación de productos; es por eso que se recomienda que exista un plan de
mantenimiento adecuado para la empresa.

Eficiencia: Se debe aprovechar al máximo todos los recursos que intervienen en el
proceso. Los casos más comunes que afectan a este factor podemos mencionar la
mano de obra, trabaja a un bajo ritmo, sin ánimos, se demora demasiado tiempo en
sus actividades; también si existen ausentismos de trabajadores, cambios de materia
prima, limpieza de puesto de trabajo, etc. La productividad de la mano de obra se ve
directamente afectada por la maquinaria, herramientas, materiales y los métodos de
trabajo utilizados por los trabajadores; todos estos factores traen consigo un bajo
rendimiento y un desaprovechamiento de recursos, disminuyendo la producción en
un amplio margen.
Calidad: Si el producto no cumple con las condiciones establecidas, no satisface las
expectativas del cliente, entonces se da por producto no conforme y se rechaza; o en
el mejor de las circunstancias se vuelve a reprocesar aumentando el valor del
producto. Afecta el rendimiento del proceso, disminuyendo la productividad de la
empresa ya que se atrasan los lotes continuos.

Figura 2.14: Producción total y factores que afectan.
Fuente: Consultora Lea Group S.A

Como objetivo principal es mejorar los métodos, incrementar la productividad al
aumentar la capacidad de producción de las distintas operaciones. Para que el
proceso sea exitoso, es importante indagar las razones por las cuales un trabajo se
hace de una manera determinada y con unos componentes específicos, y como podría
esto llegar a mejorarse.2
Como uno de los problemas que mayormente se presenta en las industrias se
relaciona con la producción diversificada en lotes pequeños, lo cual produce
frecuentes cambios de trabajo ocasionando una disminución en la capacidad
instalada de la fábrica. Este efecto es crítico cuando se trata de un cuello de botella o
cuando la línea de producción se encuentra balanceada. La reducción de los tiempos
2

NORMAN, Gaither; y FRAZIER, Greg. Administración de producción y operaciones. Cuarta edición.
Thompson editores, 1999. Pág. 594.
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de preparación en maquinarias es la clave para reducir los cuellos de botella, reducir
los costos y mejorar la calidad de los productos3.

2.2.1 Pérdidas potenciales en el proceso fabril de la empresa:
Los tipos de pérdidas más comunes que se da en la empresa se pueden mencionar:
• Cualquier período de tiempo con potencial de utilizarse para producir, pero
que por alguna causa no se produce un buen producto durante el mismo.
• Cualquier material que entró al proceso pero que no llegó a salir como
producto terminado.
• Cualquier esfuerzo manual (mano de obra) que consumió tiempo pero no
rindió producto terminado bueno.
Se puede constituir como perdida, el tiempo que no está programado para producción
directa sino para otras actividades relacionadas con el funcionamiento de la
organización.
Las 6 grandes pérdidas de producción que afectan la productividad y competitividad
de las organizaciones, se agrupan en los siguientes tres grupos:
• Pérdidas por Disponibilidad.
• Pérdidas por Rendimiento (eficiencia)
• Pérdidas por mala calidad.

2.2.2 Tipos de pérdidas
2.2.2.1 Pérdidas planeadas:
Constituyen el tiempo que no está programado para producción directa sino para
otras actividades relacionadas con el funcionamiento de la organización. Como
pérdidas planeadas se puede decir limpieza, alimentación, respuesta rápida,
entrenamiento o capacitación, descansos.

2.2.2.2 Pérdidas no planeadas:
Las 6 Grandes Pérdidas de Producción que afectan la productividad y competitividad
de la planta, se agrupan en los siguientes tres grupos:
1. Pérdidas por disponibilidad:
I. Paros de equipos por fallas o daños.
II. Puestas a punto, preparaciones al arranque o cambios de referencia.
2. Pérdidas por rendimiento (eficiencia):
III. Trabajo sin carga y paros menores.
IV. Velocidad reducida.
3. Pérdidas por mala calidad:
V. Defectos en el proceso de fabricación.
VI. Rendimiento reducido de los operadores.
3
SARANGO MARTÍNEZ FREDDY, Implantación del sistema SMED en un proceso de impresión flexo gráfica, Tesis,
Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2001.
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2.2.2.2.1 Pérdidas por disponibilidad de equipo:
Son todas las pérdidas que se ocasionan porque el equipo no está disponible para
producir.

I. Paros por fallas o averías en máquinas y/o equipos.
Los equipos paran de producir cuando ocurre algo que provoca que el equipo deje de
funcionar. Existen tres tipos de pérdidas por fallas de máquinas o equipos:


Pérdidas esporádicas (pérdida de función).



Pérdidas Crónicas (reducción de función).



Pérdidas inducidas (por diversas causas).

Tabla 2.3: Tipos de Perdidas por fallas o maquinas.
Fuente: Consultora Lea Group S.A

II. Puestas a punto, preparaciones al arranque o cambios de referencia:
Los Problemas durante la puesta a punto producen grandes pérdidas intangibles
como por ejemplo; las pérdidas que se generan por puestas a punto o cambios de
referencia son de tiempo y producto no conforme, para evitar estas pérdidas los
cambios deben hacerse lo más rápido posible.
Es importante considerar que un cambio de producto inicia con la terminación de
producción de un producto y termina cuando se obtiene el primer nuevo producto
bueno, este tipo de pérdida se presenta debido a falta de instructivos adecuados para
las operaciones, falta de habilidad del operador, falta de herramientas adecuadas,
falta de coordinación en el equipo de producción y/o defectos en materias primas.
Para evitar o eliminar en un alto porcentaje este tipo de pedidas se recomienda:





Involucrar a todos los miembros de la organización.
Es aconsejable aplicar el método SMED para realizar los cambios de forma
rápida y controlada.
Realizar estudios de tiempos y movimientos para optimizar el layout de
planta, así como hacer más eficiente el puesto de trabajo.
Aplicar las 5´s para reducir tiempos muertos por pérdidas de materiales,
herramientas, etc.
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Re diseñar herramentales para hacer más eficientes los procesos de
fabricación.

2.2.2.2.2 Pérdidas por Rendimiento (Velocidad) del equipo:
Las pérdidas por rendimiento del equipo se clasifican en dos tipos de pérdidas:

III. Pérdidas por Trabajo sin carga y paros menores (ineficiencias):
Son pérdidas catalogadas como menores que parecen insignificantes, por este motivo
casi no se les presta atención, se presentan cuando el equipo trabaja en vació o hay
interrupciones de corta duración, siendo de este modo más importante la frecuencia
que la duración de las paras. Con frecuencia este tipo de pérdidas es considerado
normal por los operadores, lo que hace que no se cuantifique realmente el impacto en
la productividad y efectividad del equipo, sin embargo generan resultados altamente
negativos a la hora de hablar de eficiencia de los equipos.
Dentro de las principales causas están:
• Montaje y ajustes inadecuados.
• Mal diseño del herramental y/o equipo.
• Fabricación defectuosa del equipo.
• Materiales defectuosos.
• Sobre carga del equipo.
• Problemas de calidad.
• Mal funcionamiento de sensores.
• Falta de habilidad del operador.
• Falta de mantenimiento preventivo y/o predictivo.
• Aceptación de este tipo de pérdidas como normales.
Para eliminar este tipo de pérdidas se debe:




Instalar controladores automáticos
Estudiar los procesos con una metodología SMED para encontrar
desperdicios.
Analizar las causas de los paros y establecer un método de resolución de
Problemas.

IV. Pérdidas por Velocidad reducida:
Son pérdidas que se presentan debido a que el equipo no puede producir a la
velocidad de diseño. Muchas veces no se conoce cuál es la velocidad de diseño.
Entonces se utiliza la velocidad de producción “ideal”, que puede ser la de diseño
(de fábrica) o la máxima que se ha llegado a lograr una vez en esa máquina o en
alguna máquina similar.
Si la velocidad ideal es superada entonces la nueva velocidad lograda se convierte en
la nueva ideal.
Las pérdidas por velocidad se dividen en:


El equipo no puede producir a la velocidad de diseño (la velocidad no se
mantiene): Normalmente no se llega a la velocidad de diseño por deterioro,
este puede manifestarse como sobrecalentamiento, vibraciones, problemas de
lubricación, etc.
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El equipo no puede dar la calidad esperada de diseño. (No se logra
producto libre de defectos): Existen casos donde una máquina puede
producir un volumen grande de producto pero con calidad inferior a la
especificada. Para lograr la calidad requerida se reduce la velocidad de la
máquina, reduciéndose el volumen producido, es decir se opera en una Zona
de Confort. Trabajar en esta zona es negar los problemas que evitan elevar el
rendimiento, hay que esforzarse para salir de esta zona.

Las causas más comunes en este tipo de pérdidas por rendimiento del equipo se
pueden mencionar:








Puesta a punto incorrecta
Diseño inadecuado del equipo.
Defectos de fabricación del equipo.
Incapacidad para diagnosticar las causas de las fallas
Limitaciones en el proceso (antes o después)
Mantenimiento preventivo y/o predictivo inadecuado.
Cambios en especificaciones de producto o materiales

2.2.2.2.3 Pérdidas por Calidad:
Se puede describir como diferencias en el equipo y en el proceso que reducen la
calidad del producto por debajo de los límites de aceptación especificados.

V. Defectos en el proceso de Fabricación:
Se refieren a pérdidas que ocurren durante el ciclo de producción y que son causadas
por mal funcionamiento del equipo. Estos problemas son inherentes al equipo y son
el resultado de cómo fue diseñado, fabricado y de cómo es operado y mantenido.
Estas pérdidas normalmente involucran pérdida de materiales, materia prima, mano
de obra y por supuesto tiempo. Los defectos del equipo pueden ser esporádicos o
crónicos.
Los esporádicos pueden ser fáciles de detectar y solucionar corrigiendo las
desviaciones presentadas en el equipo. Los crónicos son persistentes y son más
difíciles de identificar y solucionar.

VI. Rendimiento reducido de los operadores:
Son los defectos de calidad que ocurren desde el arranque del equipo hasta que la
producción se estabiliza al nivel estándar. Sus causas más frecuentes son:








Falta de procedimientos
Procedimientos inadecuados u obsoletos
Falta de capacitación de los operadores.
Falta de herramental y fijaciones adecuados.
Falta de coordinación entre el personal que interviene.
Cambios de programación
Defectos de materia prima o materiales.

2.2.3 Estrategia 5´s
El principio de orden y limpieza al que se hace referencia se denomina método de las
5´s y es de origen japonés. Surgió a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por
la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros como parte de un movimiento de
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mejora de la calidad y sus objetivos principales eran eliminar obstáculos que impidan
una producción eficiente, lo que trajo también aparejado una mejor sustantiva de la
higiene y seguridad durante los procesos productivos. Su rango de aplicación abarca
desde un puesto ubicado en una línea de montaje de automóviles hasta el escritorio
de una secretaría administrativa
El movimiento de las 5´s es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad
total que se originó en el Japón bajo la orientación de Deming hace más de 40 años y
que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continúo o Kaizen.
Estos cinco pasos, se desarrollaron mediante un trabajo intensivo en un contexto de
manufactura. En cualquier empresa ya sea una empresa de manufactura o de
servicios, debe comenzar con tres actividades: Estandarización, 5s y eliminación de
desperdicios (Figura2.20); estas actividades no involucran nuevas tecnologías y
teorías gerenciales.

(a)

(b)

Figura 2.20: (a) Puesto de trabajo sin aplicar 5s. (b) Puesto de trabajo implementado 5s.
Fuente: Consultora MDC

2.2.3.1 Herramienta de las 5´s:
Se llama estrategia de las 5´s porque representan acciones que son principios
expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra tiene un
significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar.
Estas cinco palabras son:
Clasificar. (Seiri)
Orden. (Seiton)
Limpieza. (Seiso)
Limpieza Estandarizada. (Seiketsu)
Disciplina. (Shitsuke)
2.2.3.1.1 Clasificar (Seiri):
Clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y
que no se requieren para realizar nuestra labor (Figura 2.21).
Frecuentemente en un puesto de trabajo existe una gran cantidad de elementos,
herramientas, cajas con productos, carros, útiles y elementos personales y nos cuesta
trabajo pensar en la posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos. Buscamos
tener al rededor elementos o componentes pensando que nos harán falta para nuestro
próximo trabajo. Con este pensamiento creamos verdaderos stocks reducidos en
proceso que molestan, quitan espacio y estorban. Estos elementos perjudican el
control visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas de trabajo, induce a
cometer errores en el manejo de materias primas y en numerosas oportunidades
pueden generar accidentes en el trabajo.
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La primera "S" de esta estrategia aporta métodos y recomendaciones para evitar la
presencia de elementos innecesarios. Clasificar consiste en:








Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no
sirven.
Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.
Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en
el menor tiempo posible.
Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que
pueden conducir a averías.
Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de
interpretación o de actuación.
Definir criterios de selección.
Utiliza tarjetas rojas para Identificar y desechar.

Figura 2.21: Clasificar elementos de trabajo en el Puesto de trabajo.
Fuente: Consultora MDC

2.2.3.1.2 Ordenar (Seiton):
Ordenar consiste en un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar (Figura 2.22). Es
recomendable organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de
modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar la segunda “S” en
mantenimiento tiene que ver con la mejora de la visualización de los elementos de
las máquinas e instalaciones industriales.
Una vez eliminados los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben
ubicar aquellos que se necesita con frecuencia, identificándolos para eliminar el
tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados.
Ordenar permite:
 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de
rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar.
 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca
frecuencia.
 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos de los
equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc.
 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire
comprimido, combustibles.

Figura 2.22: Ordenar elementos en el Puesto de trabajo.
Fuente: Consultora MDC
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2.2.3.1.3 Limpiar (Seiso):
Al momento de limpiar el polvo y suciedad del puesto de trabajo, se inspecciona el
equipo. Se identifican problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de fuga.
La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos y
la habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente
mantener los equipos dentro de una estética agradable permanentemente. Exige que
realicemos un trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y
contaminación para tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo contrario, sería
imposible mantener limpio y en buen estado el área de trabajo.
Para implementar la tercera “S” se necesita:



Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.
Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "La
limpieza es inspección”.
Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y
técnico de mantenimiento.
El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo.




Figura 2.23: Limpiar elementos en el Puesto de trabajo.
Fuente: Consultora MDC

2.2.3.1.4 Estandarizar (Seiketsu):
Estandarizar permite Preservar altos niveles de organización, orden y limpieza en el
área de trabajo. De tal manera se mantiene los logros alcanzados con la aplicación
de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible
que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda
la limpieza alcanzada con nuestras acciones (Figura 2.24).
La estandarización pretende:






Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S
Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un
adecuado entrenamiento
Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo
de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y
procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal.
El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento
Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del mantenimiento
autónomo.
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Figura 2.24: Estandarizar normas en el área de Trabajo.

2.2.3.1.5 Disciplina (Shitsuke):
Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos
establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Se puede
obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra
crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos.
Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de
trabajo se mantiene la disciplina. Su aplicación garantiza que la seguridad será
permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los
productos sea excelente.
La última S implica:




Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el
funcionamiento de una organización.
Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de
cumplimiento de las normas establecidas.
Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las
que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su
elaboración.

Figura 2.25: Disciplina en el Puesto de trabajo.
Fuente: Consultora MDC

2.2.3.2 BENEFICIO DE LAS 5´S:
La implementación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, por
ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las
condiciones de seguridad industrial, beneficiando así a la empresa y sus empleados.
Algunos de los beneficios que genera la estrategias de las 5'S son:





Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de los
empleados Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con
defectos
Mayor calidad
Tiempos de respuesta más cortos
Aumenta la vida útil de los equipos
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Genera cultura organizacional

Una empresa que aplique las 5'S produce menores defectos, además cumple mejor
los plazos, es más segura, es más productiva, realiza mejor las labores de
mantenimiento, es más motivante para el trabajador, aumenta sus niveles de
crecimiento.
Las 5'S son un buen comienzo hacia la calidad total y no le hacen mal a nadie, está
en cada uno aplicarlas y empezar a ver sus beneficios.

2.2.4 Sistema SMED
2.2.4.1 Historia del SMED:
El sistema SMED fue desarrollado por el Ingeniero mecánico Shigeo Shingo de la
Japan Management Association, en el año de 1950, cuando analizando los trabajos
de prensa en Toyo Kogyo de Mazda, en Hiroshima, percibe que una operación de
cambio de trabajo ésta compuesta de preparación interna (PI) y preparación externa
(PE). La preparación interna (PI) son actividades que se pueden realizar únicamente
cuando la maquina esta parada, como montar o desmontar matrices o utillajes; En
cambio la preparación externa son actividades que se pueden realizar cuando la
maquina está en marcha, como transportar las matrices al puesto de trabajo, o ubicar
los carros de materia prima en su lugar establecido.
Al clasificar la secuencia de actividades pertenecientes al cambio de trabajo en PI y
PE, se obtuvo un porcentaje de eficiencia del 50% en la máquina, eliminando con
esto cuellos de botellas generados por acumulación de lotes entrantes del proceso
anterior, luego perfecciono la técnica hasta lograr cambios en tan solo minutos.
El Sistema SMED es una metodología para incrementar la flexibilidad de
fabricación de productos de diferente especificación; ya que se producen cambios
rápidos de herramental, de utillajes, de referencia; acortando el tiempo de
preparación, aportando varias ventajas competitivas para la empresa como adaptarse
a los cambios en la demanda. Esta herramienta se puede aplicar a cualquier fábrica y
a cualquier máquina.
La necesidad del cambio rápido surge cuando el mercado demanda una mayor
variedad de producto y los lotes de fabricación deben ser menores; en este caso para
mantener un nivel adecuado de competitividad, o se disminuye el tiempo de cambio
o se siguen haciendo lotes grandes y se aumenta el tamaño de los almacenes de
producto terminado, con el consiguiente incremento de costes. Esta técnica está
ampliamente validada y su implantación es rápida y altamente efectiva en la mayor
parte de las máquinas e instalaciones industriales.
Algunos de los beneficios que aporta esta herramienta son:





Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo.
Reducir el tamaño del inventario
Reducir el tamaño de los lotes de producción
Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea de
Producción.
Si se reduce el tiempo preparación o puesta a punto de la maquinaria se puede:



Mejorar la disponibilidad de las máquinas
Responder más rápido a las necesidades del cliente
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Aumentar la producción.
Más trabajos
Más ventas

Generalmente los tiempos que se tienen que eliminar aparecen habitualmente de la
siguiente forma:
 Los productos terminados se trasladan al almacén con la máquina parada.
 El siguiente lote de materia prima se trae del almacén con la máquina parada.
 Las cuchillas, moldes, matrices; no están en condiciones de funcionamiento.
 Algunas partes que no se necesitan se llevan cuando la máquina todavía no
está funcionando.
 Faltan tornillos y algunas herramientas no aparecen cuando se necesitan
durante el cambio.
 El número de ajustes es muy elevado y no existe un criterio en su definición.
 Operaciones innecesarias
De igual manera existen otros aspectos que producen ineficacia al proceso como:
 Falta de preparación
 Pobre ergonomía
 Herramientas inapropiadas
 Falta de creatividad
 Riesgos innecesarios
 Actos inseguros
El SMED, asociado al proceso de mejora continua, va a tratar de eliminar todos estos
desperdicios.

2.2.4.2 Etapas conceptuales del SMED:
Etapa 1: Observar y Medir.
En las operaciones de preparación tradicionales, se confunde la preparación interna
con la externa y lo que se puede realizarse externamente se hace internamente,
permaneciendo, como consecuencia las maquinas paradas, durante grandes periodos
de tiempo durante la jornada de trabajo.
Un método efectivo para poder observar y realizar la documentación del estado
actual es por medio de una grabación de video (Figura 2.26) de la operación de
preparación completa. Esto es extremadamente efectivo si el video se muestra a los
trabajadores inmediatamente después de terminar la operación. Con la ayuda de la
video grabación se puede registrar los tiempos de cambio, se pueden identificar los
pasos innecesarios e ineficaces de la operación y además proporcionara oportunidad
de expresar opiniones, ideas y matices útiles de parte de los operadores que en
muchas ocasiones se pueden aplicar inmediatamente.

Figura 2.26: Observar y medir la operación por medio de una video grabación.
Fuente: Consultora Lea Group S.A
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En esta etapa se requiere la participación de todas las personas que formen parte del
proceso (Operadores, supervisor de sección, jefe de planta, etc.); esta etapa de gran
importancia, y el tiempo que invirtamos en su estudio puede evitar posteriores
modificaciones del método al no haber descrito la dinámica de cambio inicial de
forma correcta.

Etapa 2: Separación de la Preparación Interna y Externa.
El paso más importante en la realización del sistema SMED es la diferenciación entre
la preparación interna y la externa (Figura 2.27). En esta fase se detectan problemas
de carácter básico que forman parte de la rutina de trabajo:



Se conoce que la preparación y mantenimiento de las herramientas, piezas,
útiles no debe hacerse con la máquina parada, pero esto se hace muy
frecuentemente.
Los movimientos alrededor de la máquina y los ensayos se consideran
operaciones internas.

Es muy útil realizar una lista de comprobación con todas las partes y pasos
necesarios para una operación, incluyendo nombres, especificaciones, herramientas,
parámetros de la máquina, etc. A partir de esa lista realizaremos una comprobación
para asegurarnos que no hay errores en las condiciones de operación, evitando
pruebas que hacen perder el tiempo.

Figura 2.27: Separación de la Preparación Interna y Externa.
Fuente: Consultora Lea Group S.A

Etapa 3: Convertir la Preparación interna en Externa.
Generalmente en las industrias el cambio de herramental o puesta a punto de
cualquier maquina comienza cuando la máquina se detiene, luego se realizan todas
las operaciones de Setup y deben terminarse antes de re-arrancar.
Si se efectúa la mayor parte de operación de preparación como externa (Actividades
cuando la maquina está trabajando), el tiempo necesario para la preparación interna
(cuando la maquina esta parada) se reducirá en gran porcentaje el tiempo de cambio
de referencia.
La puesta a punto, o cambio de herramental rápido SMED, es hacer todas las
operaciones necesarias en preparar troqueles, matrices, punzones, etc., fuera de la
máquina en funcionamiento para que cuando ésta se pare se haga el cambio
necesario, de modo de que se pueda comenzar a funcionar rápidamente.
Para convertir la preparación interna en externa (Figura 2.28) fundamentalmente
comprende dos conceptos importantes:



Reevaluar las operaciones del proceso para ver si alguno de los pasos está
erróneamente considerado como interno.
Búsqueda de formas para convertir esos pasos en externos.
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Figura 2.28: Convertir la Preparación interna en Externa.
Fuente: Consultora Lea Group S.A

En la búsqueda de formas para convertir en pasos externos en la fábrica de resortes
Vanderbilt en la sección de conformado podemos citar algunos ejemplos como el
precalentado de las hojas que actualmente se calientan después de realizar el cambio
de matrices, troqueles; acortando en gran proporción el tiempo de producción. Se
recomienda antes de armar la matriz en la prensa colocar las hojas en el horno, para
punzonar enseguida y ahorrar tiempo en que las hojas lleguen a su temperatura para
poder perforar. De igual manera se puede realizar un prereglaje de las herramientas
que comúnmente se utiliza.
Es necesario la eliminación de ajustes en los utillajes, matrices ya que las
operaciones de ajuste suelen representar del 50 al 70% del tiempo de preparación
interna. Es muy importante reducir este tiempo de ajuste para acortar el tiempo total
de preparación. Los ajustes normalmente se asocian con la posición relativa de piezas
y troqueles, pero una vez hecho el cambio se demora un tiempo en lograr que el
primer producto bueno salga bien. Se llama ajuste en realidad a las no conformidades
que a base de prueba y error van llegando hasta hacer el producto de acuerdo a las
especificaciones.
Se parte de la base de que los mejores ajustes son los que no se necesitan, por eso se
recurre a fijar las posiciones. Se busca recrear las mismas circunstancias que la de la
última vez. Como muchos ajustes pueden ser hechos como trabajo externo se
requiere fijar las herramientas. Los ajustes precisan espacio para acomodar los
diferentes tipos de matrices, troqueles, punzones o utillajes por lo que requiere
espacios estandarizados.
Para realizar el cambio rápido con SMED, es necesario seguir estos tres pasos:
1. Preparación:
 Tener listo junto a la máquina los materiales y herramientas que se
pueda necesitar. Recurra a una lista de verificación.
 Ensayar el proceso y evitar perder tiempo en acciones innecesarias o
duplicadas.
 Asignar tareas definidas a cada persona.
2. Operaciones Internas:
 Hacer sólo las operaciones que requieren que el equipo esté detenido.
 Asegurarse de hacer todo rápido pero bien y seguro.
 Ensayar el proceso y evitar perder tiempo en acciones innecesarias o
duplicadas.
 Asignar tareas definidas a cada persona.
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3. Preparación Post Setup:




Efectuar las operaciones que no se han terminado pero que ya
permiten la operación: Incluye limpieza del área; remover y
almacenar adecuadamente dados y herramientas que se retiraron y
utilizaron.
Asignar tareas definidas a cada persona.

Etapa 4: Analizar la reducción de tiempos de las actividades internas y
externas.
Solamente con convertir actividades internas en actividades externas se pueden
alcanzar en reducir diez minutos, Pero en la mayoría de los casos no resulta tan fácil.
Es por eso que es necesario en perfeccionar todas y cada una de las operaciones
elementales que constituyen las preparaciones interna y externa (Figura 2.29).
Es importante orientar el proyecto SMED hacia la Mejora Continua. En ese sentido,
hay que destacar que gran parte del potencial de mejora de esta técnica está asociado
a la Planificación, puesto que gran parte del tiempo se pierde pensando en lo que hay
que hacer después o esperando a que la máquina se detenga.

Figura 2.29: Analizar la reducción de tiempos de las actividades internas y externas.
Fuente: Consultora Lea Group S.A

2.3 ALCANCE:
El desarrollo del presente proyecto hace una propuesta para el mejoramiento de los
procesos productivos y disminución de tiempos de montaje, con el fin de que ellos
puedan mejorar el funcionamiento de su área productiva para tener una mayor
satisfacción de los clientes. Por medio del estudio de este trabajo, se planifica
implementar en fábrica de Resortes Vanderbilt una de las diversas herramientas
versátiles para obtener un mejoramiento continuo, que se centra en la disminución
de tiempos de la preparación de maquinas, por lo que se requiere que los elementos
de preparación sean comunes y similares, clasificar estos elementos, y seleccionar la
maquina correcta para cada tarea. Es algo que permite un mejoramiento continuo de
las actividades de la empresa, siempre en busca de un cumplimiento más efectivo.
Para obtener la mejora en los procesos se realizara un estudio de métodos, teniendo
sus etapas principales, el registro de todos los hechos relacionados con dicho trabajo,
establecer posibles soluciones de mejora, evaluar dichas soluciones, definir el nuevo
método de realizar las actividades presentándolo clara y precisamente a las personas
que se encargan de las mismas, implementarlo y controlar su aplicación.
Para poder aplicar este ciclo se va necesitar de diferentes tipos de mejora como es la
mejora estructural, que consiste en mejorar un proceso basándose en aportaciones
creativas, imaginación y sentido crítico4. En esta categoría de mejora interviene la
redefinición de los destinatarios, redefinición de expectativas, redefinición de los
4
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resultados generados por los procesos, redefinición de los intervinientes y
redefinición de la secuencia de actividades.
También se puede aplicar otro tipo de mejora, como es la mejora de funcionamiento
en la que intenta que un proceso sea más eficaz. Para este tipo de mejoras son útiles
herramientas de ingeniería de producción como sistemas de sugerencias, diseño de
experimento, otras basadas en datos, que son útiles para mejorar eficiencia, y esta a
la vez se puede complementar con herramientas sencillas orientadas a la eliminación
de desperdicios, como 5S.
La necesidad en esta empresa surge cuando el mercado demanda una mayor
variedad de marca de resortes y sus lotes de fabricación deben ser pequeños; en este
caso para mantener un nivel adecuado de competitividad, o se disminuye el tiempo
de cambio o se siguen haciendo lotes grandes y se aumenta el tamaño de los
almacenes de producto terminado, con el consiguiente incremento de costos. Esta
técnica está ampliamente validada y su implantación es rápida y altamente efectiva
en la mayor parte de las máquinas e instalaciones industriales.
Para proyectar un plan de optimización de la planta productiva, se recurrirá a la
información teórica existente en los textos de administración de procesos industriales
que tratan aspectos tales como diseño de planta, líneas de producción y más. En
conjunto con esta base teórica, se analizarán estudios concretos aplicados a casos
reales de actividades productivas similares, las cuales detallan aspectos importantes
sobre rediseño en las líneas de producción, mejoras en la capacidad y la distribución
de instalaciones, entre otros. Dicha información sugiere estrategias que analizan la
secuencia del proceso, en áreas donde el ahorro de energía, tiempo y dinero es
crítico. Estas consideraciones en el proceso, están especificadas de forma objetiva
sobre las fases de enriquecimiento, introduciendo variaciones de bajo costo con un
alto rendimiento económico. Al concluir se comparan los resultados con los datos
obtenidos en la planta sin optimizar.
Será importante además, medir adecuadamente el trabajo al momento de diseñar el
sistema; la teoría disponible nos describe métodos y técnicas utilizadas para esta
labor, en nuestro caso se ha complementado con investigaciones sobre tiempos de
trabajo con datos actuales que tiene la empresa. Hasta este punto, el proyecto habrá
cubierto la totalidad de los procesos necesarios para el proceso productivo. Para
concluir el estudio de mejoramiento, se realizara un análisis de costos totales,
estimando los ingresos y calculando la inversión. Este análisis se basara en técnica
de costeo para la producción y buscara la demostrar la rentabilidad del proyecto.
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CAPITULO 3.
MEJORAS Y OPTIMIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN:
Este capítulo detallará las mejoras que se efectuaran en la empresa, una vez ya
localizadas las falencias indicadas en el capítulo 1. El diagnostico de la empresa da
a conocer que al fabricar ballestas el uso de recursos no es optimo lo que genera
ineficiencia en el mismo. Principalmente se analizara en la sección de conformado si
es recomendable recurrir a innovar tecnología en el proceso fabril de la empresa,
sobre todo en lo que concierne en el troquelado de la hoja; especialmente en la parte
que interviene la matriceria clásica como es el caso del cortado, perforado, de la hoja.
En el área de tratamientos térmicos se procederá a evitar esfuerzos físicos mayores a
lo habitual en el puesto de trabajo, automatizando la puerta del horno de revenido;
también se pretende diagnosticar la operación de revenido, a tal punto que la
distribución de calor sea la más uniforme en todo la cámara, con el fin de obtener
una dureza equitativa de todas las hojas que se sometieron a dicho proceso.
La alta gerencia de industrias Graiman está de acuerdo de que el tambor de limpieza
es un proceso contaminante y no es el apropiado para limpiar las hojas de ballestas,
es por eso que la empresa está realizando la cotización de una nueva granalladora
con el fin de que todas las hojas de reposición se sometan a este proceso con el fin de
incrementar la resistencia a la fatiga del material. Una falencia general en la planta es
una falta de gestión de estrategias favorables para una mejora continua de
productividad; en la fábrica de resortes Vanderbilt se ha iniciado con la
incorporación de las metodologías de la 5s y SMED. La metodología de las 5s que
actualmente se está implementando en la planta, está mejorando principalmente lo
que tiene que ver con seguridad industrial, orden y limpieza del puesto de trabajo, y
sobre todo a la eliminación de riesgos y accidentes; por medio de la 5s el personal
que labora se encuentra incentivado ya que está consciente de limpiar su puesto de
trabajo con el fin de mejorar su ambiente laboral y evitar posibles accidentes; de
igual manera se ha logrado que la gran mayoría de operadores siempre utilicen sus
implementos de seguridad. El objetivo de la herramienta SMED es mejorar cada
puesto de trabajo que la empresa se proponga con el fin de aprovechar los recursos
que se encuentran disponibles; para empezar con la implementación de la
herramienta se procederá a realizar filmaciones en los puestos de trabajos para
analizar, discutir y realizar propuestas de mejora en los mismos.
Es importante mencionar que General Motors capacitó algunas personas de la
empresa, acerca de la metodología SMED, para poder aplicar la herramienta sin
dificultad alguna; además por parte de la Gerencia se pretende implementar un
puente grúa que cubrirá la sección de conformado y de tratamientos térmicos, con el
fin de disminuir el esfuerzo físico que realizan los operadores para empujar los carros
a las diversas operaciones.

3.1

MEJORAS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

3.1.1

Propuesta para implementar pantógrafo oxicorte en la sección de
conformado:

En el capitulo anterior se observa en la Figura 2.2 el proceso fabril para obtener hojas
de ballestas de diferente tipo de marca y modelo de vehículo de mediana y pesada
carga; cabe mencionar que el tipo de proceso que se realiza para obtener el producto
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es
rustico y artesanal, ya que en varias operaciones
experiencia que tenga el operario.

depende mucho de la

El conformado de hoja para ballesta se ha realizado desde que la fabrica empezó a
funcionar (1964) y no ha sufrido modernización alguna (figura 3.1), luego del
análisis realizado es importante destacar que con el avance tecnológico se puede
mejorar la calidad, producción y funcionamiento del producto por lo que se debe
mejorar y actualizar la tecnología.

Figura 3.1: Proceso actual de Conformado de ballestas
(Vigente desde 1964)

En la figura 3.2 se observa una propuesta para implementar un pantógrafo oxicorte,
mediante el cual se puede realizar distintas operaciones en un solo paso, las mismas
que se mencionan a continuación: Corte, diamantado, perforado, fresado en Caliente,
taladrado, fresado de ancho, barretas y canales, de cualquier dimensión desde
espesores de 5mm hasta 30mm, consiguiendo realizar con facilidad distintos tipos de
operación para cualquier referencia de hoja que se proponga fabricar. Con la
implantación de dicha maquina se disminuyen las operaciones para el conformado de
hoja, lo que viene a disminuir principalmente recursos, como es el caso de mano de
obra, insumos, etc.

Figura 3.2: Propuesta para el Proceso Fabril para la elaboración de hojas de Resorte.

En la Tabla 3.1 se observa la cantidad de operarios que actualmente se requieren para
distinto tipo de operación y la cantidad de maquinas de acuerdo a su nombre y
codificación en la fábrica de resortes Vanderbilt.
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La situación de algunos operarios es fija en su lugar de trabajo, ya que es punto
crítico para continuar con el proceso. La situación de otras operaciones es diferente,
se considera como alterno ya que no es necesario contratar o designar a personal para
que laboren en esa operación específicamente, cualquier persona de otra sección
puede trabajar en puestos alternos; por ejemplo para granallar las hojas se necesita 5
personas donde se recurre a operarios que estén con carga mínima de producción.
Tabla 3.1: Maquinaria y operarios que se requieren para ejecutar los Procesos en la actualidad.

CONFORMADO

SECCIÓN

PROCESO

TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

Cizalla de Corte
No.1
Cizalla de Corte
No.3
Cizalla de Corte
No.3
Sierra Tugalt
Cizalla de Corte
No.2
Prensa
Excéntrica

Corte

2

Fijo

CMC-001

Corte

2

Fijo

CMC-003

Corte

2

Alterno

CMC-003

Corte

2

Alterno

--------

Diamantado

1

Fijo

CMC-002

Fresado en
caliente

1

Fijo

PXF-006

Perforado
central

4

Fijo

PXP-001,PXP002,PXP003,PXP-004

Prensa de
Perforación

Perforado
extremos

4

Alterno

PXP-001,PXP002,PXP003,PXP-004

Prensa de
Perforación

Taladrado
Central

1

Alterno

TEA-001

Taladro No.1

Corte Final

1

Alterno

Limadora

1

Alterno

CMC001,CMC-003
(LMF-001)

Cizalla de Corte
No.1 y No.3
Limadora

Laminado

4

Fijo

LML-001, PXP003

Laminadora
No.1 y Prensa de
Perforación
No.3

Avellanado

1

Fijo

(TEA-002)

Taladro No.2

2

Fijo

PXF-008

Prensa
Excéntrica No. 8

4

Fijo

OMO-001,
OMO-002

Orejera Manual

3

Fijo

OAO-002,
OAO-003

Orejera
Automática
No.2 y No.3

2

Fijo

--------

Dobles 2DA

Fresado

3

Fijo

FMF-001, FMF002, FMF-003

Fresadora

Temple

16

Fijo

PNT-001, PNT002, PNT-003,
PNT-004,PNT005

Prensas

Revenido

2

Fijo

(HRR-002)

Revenido de
Ojos

1

Fijo

(HDG-001)

Limpieza

4

Fijo

(TLL-001)

Granallado

5

Alterno

GMG-002

Forja de
Tazas y
Canales
Formación
de Ojos
(Manual)
Formación
de Ojos
(Automática)
Dobles 2da
(dobleces)

ACABADOS

PERSONAL
CÓDIGO
MAQUINARIA
SITUACIÓN
REQUERIDO
MAQUINARIA O UTILLAJE

Horno de
Revenido No.2
Horno de
Revenido de
Ojos
Tambor de
Limpieza No.1
Granalladora 2
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ENSAMBLE
DE
PAQUETES

Pintado

5

Fijo

CDP-001, HDP001

Ensamble de
Bujes

1

Fijo

PHB-001

3

Fijo

EME-001,
EME-002

4

Fijo

PTJ-002

y formación
de grapas
Carga y
ensamble de
paquetes

Cabina de
pintura, Horno
de pintura
Prensa de
Ensamble de
Bujes No.1
Escariadora
No.1 y No.2
Maquina de
Camber 2

El pantógrafo reduce varias operaciones del proceso para realizar ballestas,
consecuentemente reduce el personal de planta en la sección de conformado (8
operarios), ya que solamente se necesitaría 2 operarios que carguen y descarguen las
platinas de la maquina, y a esto se sumaria el técnico que manipule el pantógrafo.
En la tabla 3.2 se observa la distribución de recursos en la sección de conformado, la
cual necesitara únicamente de las siguientes maquinas y del personal a manipular las
mismas.
Tabla 3.2: Maquinaria y operarios que se requieren para ejecutar los Procesos implementando el pantógrafo.

CONFORMADO

SECCIÓN

PROCESO

PERSONAL
REQUERIDO

SITUACIÓN

CÓDIGO
MAQUINARIA

Pantógrafo

3

Fijo

POX-001

Laminado

4

Fijo

LML-001, PXP003

Avellanado

1

Fijo

(TEA-002)

Forja de Tazas

2

Fijo

PXF-008

4

Fijo

OMO-001, OMO002

Orejera Manual

3

Fijo

OAO-002, OAO003

Orejera Automática
No.2 y No.3

2

Fijo

--------

Dobles 2DA

Fijo

FMF-001, FMF002, FMF-003

Fresadora

Formación de
Ojos (Manual)
Formación de
Ojos
(Automática)
Dobles 2da
(dobleces)
Fresado

1

MAQUINARIA O
UTILLAJE
Pantógrafo
Oxicorte
Laminadora No.1 y
Prensa de
Perforación No.3
Taladro No.2
Prensa Excéntrica
No. 8

3.1.1.1 Principios de corte por medio de Pantógrafo Oxicorte:
En forma general, el término oxicorte indica la operación de seccionamiento o corte
del acero por medio de un soplete alimentado por un gas combustible y oxígeno
(figura 3.3), esta operación se basa en la utilización de la energía térmica generada
por la combustión del hierro, asociada con la energía cinética del chorro de oxígeno
que permite la eyección fuera de la ranura de corte de los óxidos producidos durante
el indicado corte. La combustión del hierro necesita la presencia de llamas de
precalentamiento para iniciarse y mantenerse seguidamente de forma correcta; para
ello, los sopletes de oxicorte están clásicamente equipados, en su extremo inferior,
con un cabezal de corte o boquilla de distribución, de forma generalmente cilíndrica,
que comprende un canal central de distribución del oxígeno de corte rodeado a
distancia por una corona de canales de distribución de una mezcla de gas
combustible y comburente destinados para formar una llama de calentamiento o de
precalentamiento periférica al chorro central de oxígeno de corte.
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Figura 3.3: Principio de operación Oxicorte.

Para que a un metal se le pueda aplicar esta técnica, se deben cumplir dos
condiciones:


Que la reacción de oxidación sea exotérmica. (Reacción química que se produce
con desprendimiento de calor).



Que el óxido formado tenga una temperatura de fusión inferior a la del metal.
Tanto el hierro como la mayoría de sus aleaciones cumplen estas dos
condiciones, pero cuando se forman óxidos más refractarios se puede dificultar la
operación.

Para el corte de los aceros al cromo, al superar cierto nivel de concentración en
cromo comienzan las dificultades para el oxicorte; esto se debe a que el óxido de
cromo formado tiene un punto de fusión muy alto respecto al del óxido de hierro y el
hierro.

3.1.1.2 Procedimiento:
En la práctica, un soplete de oxicorte está alimentado con un gas combustible que
puede ser Propano, Acetileno, etc. y oxígeno; para cumplir con su cometido, primero
se debe lograr un Pre-calentamiento local del material y cuando este se alcanza se
procede a la inyección de un chorro de oxígeno puro a presión. La presencia de este
chorro de oxígeno acelera la oxidación del material y por otro lado, la presión con
que es inyectado produce la expulsión del mismo, generando una sangría o ranura de
corte.
En la Figura 3.4 se puede apreciar el momento en que se realiza la perforación del
material. En este caso se hace uso de un sistema de perforación automática donde se
automatizan los tiempos de precalentamiento e inyección de oxígeno y el momento
de arranque de la máquina, logrando de esta manera que el material expulsado no se
dirija directamente hacia la boquilla de corte. Con este sistema se mejora
notablemente la vida útil de las boquillas e inyectores y también se disminuyen los
tiempos de perforación, puesto que no es necesario limpiar estos elementos luego de
cada agujero.
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Figura 3.4: Proceso de Corte a través de Oxicorte utilizando 5 boquillas.

El resto del trabajo consiste ahora en mover el soplete ya sea en forma manual o por
medio de una máquina, a velocidad constante. Esta velocidad, si bien es típica del
proceso en sí, depende del espesor a cortar, el tipo de gas combustible, las presiones
de gas (regulaciones) y el tipo de soplete con su correspondiente boquilla e inyector;
como se puede observar en la figura 3.5 la boquilla del pantógrafo se encuentra
regulada a los factores ya anteriormente mencionados.

Figura 3.5: Proceso de Corte a través de Oxicorte utilizando 5 torchas.

La mejor calidad de corte se obtiene cuando se observan todos estos detalles y
además se instala el soplete sobre una máquina de buena performance y precisión, es
decir una máquina que esté libre de vibraciones y que permita manejarse en todas las
direcciones con velocidad constante. La alta cantidad de energía liberada durante el
oxicorte permite la separación de materiales de hasta 300 mm de espesor.
De todos los procesos de corte térmico, se puede decir que el oxicorte es el más
económico, tanto si se analiza el costo por metro de corte como el valor del
equipamiento inicial. Solamente en la gama más baja de espesores abría que hacer un
estudio de costos más detallado, para decidir entre el oxicorte o el corte plasma.
El bajo costo del equipamiento también favorece la utilización de múltiples torchas o
sopletes sobre una misma máquina, aumentando en gran forma la productividad de la
misma. Utilizando sopletes estándar, actualmente se cortan con este método chapas
de acero en un rango de espesores de 6 a 300 mm (Figura 3.6). Varias alternativas En
cuanto a las tolerancias que se manejan con este proceso, es común hablar de +/- 1
mm, aunque cuidando algunos detalles es posible bajar este número.
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Figura 3.6: Corte de plancha de 130mm a través de Oxicorte.

Si bien este proceso se conoce desde hace ya más de 100 años, el desarrollo que hubo
en la fabricación de los sopletes, especialmente en el diseño y mecanizado de las
boquillas e inyectores hace que hoy en día este proceso siga vigente por la calidad de
los cortes que se obtienen.
Sin embargo, la productividad de los procedimientos de oxicorte está generalmente
penalizada por una baja velocidad de propagación del frente de combustión del
hierro que entra en la composición del material a cortar y también por los tiempos
relativamente elevados de preparación para el corte propiamente dicho, es decir el
tiempo de regulación de la llama de calentamiento y el tiempo de calentamiento local
de la pieza para llegar a la temperatura propicia para la reacción de oxicombustión
del hierro.
Así, debido a una baja densidad de potencia de calentamiento depositada sobre la
pieza, el tiempo necesario para llevar el material a la temperatura requerida es
generalmente de 5 a 20 segundos y puede llegar, en casos extremos, a tiempos que
alcanzan hasta aproximadamente 1 minuto.
En efecto, los factores que son susceptibles de influir sobre este tiempo son
particularmente la masa de la pieza, la conductividad térmica de la clase del material
a calentar, el estado superficial del material, es decir, por ejemplo, la presencia
eventual de calamina, grasa, pintura o de otro revestimiento sobre este material, pero
igualmente de otros factores relacionados con el calor específico de los gases
utilizados para el calentamiento, así como su relación de mezcla.
En el anexo B se puede observar el Instructivo de Pantógrafos Master en el cual
facilita con información necesaria, en la que se encuentran dimensiones, y
características técnicas de la maquina; con las cuales se puede prever su futura
capacidad de producción.
En la Figura 3.7 se puede apreciar el tipo de Pantógrafo oxicorte que se pretende
incluir en el proceso fabril para la elaboración de resortes. En la Figura 3.8 se
observa las dimensiones que generalmente viene la mesa de corte del pantógrafo; el
proveedor indica que el mismo puede elaborarse bajo pedido especial, donde el
cliente solicita algunas características especiales que requiera, como es el caso de las
dimensiones de la mesa de trabajo de acuerdo al tipo de trabajo a realizarse y de tal
manera aprovechar al máximo el uso del Pantógrafo.
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Figura 3.7: Pantógrafo de Corte que se Pretende implementar en el Proceso.
Fuente: Pantógrafos Master

Figura 3.8: Dimensiones Especificas del Pantógrafo de Corte.
Fuente: Pantógrafos Master

3.1.1.3 Tiempo de corte:
Para saber si el Pantógrafo cumple las expectativas que la empresa requiere, se debe
analizar principalmente la velocidad de desplazamiento, que para el equipo en
mención es de 15m/min y su velocidad de corte es de acuerdo al espesor que se vaya
a trabajar; a continuación se va realizar un breve ejemplo para poder calcular el
tiempo de corte de todo el plan de producción del mes de julio del presente año con
platina de resorte de 6mm de espesor, que es recomendable trabajar a una velocidad
de 680mm/min y que la maquina trabaje a su capacidad del 80% para no realizar un
sobre esfuerzo y alargar su vida útil; por tanto:

Vd = Velocidad de desplazamiento
m
Vd  15
 0 .8
min
Vd  12 m
min

Vc = Velocidad de corte
Vc  680 mm

min
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m 1 min 100cm


 20 cm
seg
min 60 seg 1m
Vd  20 cm
seg

12

mm 1 min 1cm


 1.13 cm
seg
min 60seg 10mm
Vc  1.13 cm
seg
681

Para realizar el cálculo se va escoger las dimensiones del pantógrafo DM-40, que
indica la anterior figura, ya que se pretende concluir la programación de trabajo de
acuerdo a los días laborables del mes; El cálculo se realizara con hoja de resorte de
material para Chevrolet Luv, ya que es la referencia que mayor acogida tiene en el
mercado; utilizando 6 torchas en el pantógrafo. La longitud de la mesa de trabajo de
la maquina es de 3800mm y el ancho de las hojas son de 60mm de ancho, entonces:
Longitud _ mesa
Longitud _ platina
3800mm
N º deplatinas 
60mm
N º deplatinas  63.33  60
Se pueden montar 60 platinas en la mesa de trabajo, con el fin de que cada torcha
trabaje en 10 platinas y todas estas acaben de cortar en el mismo instante (figura
3.9(a), (b))
N º deplatinas 

Figura 3.9(a): Disposición de corte para 60 platinas 60 x 06mm.

Figura 3.9 (b): 6 torchas activas en el pantógrafo
Fuente: Pantógrafos Master
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A continuación en la tabla 3.3 se observa la orden de corte de platinas para poder
cumplir el objetivo de un cierto lote de producción, en la misma se encuentra la
disposición a cortar en un cierto número de platinas.
Tabla 3.3: Orden de corte de platinas.
Fuente: Fabrica de Resortes Vanderbilt

Para determinar el tiempo que tardara el pantógrafo, se utilizara la disposición que
se encuentra subrayada para 60 platinas; en este caso el pantógrafo realizara 4
operaciones distintas como es corte, perforado lateral, perforado central y
diamantado, a la medida que requieren estas hojas.
Para cortar una platina se va a calcular la longitud para cortar cada hoja:

Corte de 240405-02 (figura 3.10):
LC = Longitud de corte.
LD = Longitud de diamantado.
LPEXTR =Longitud de corte de perforación extremos.
LPCENT = Longitud de corte de perforación central.
LT = Longitud de corte total.

LD  32.2  32  32.2
LD  96.4mm
LPEXTR  7.94  
LPEXTR  24.94mm  2
LPEXTR  49.88mm  50mm
LPCENT  10.5  
LPCENT  32.97  33mm
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LT  96.4  50  33
LT ( hoja 2 da )  179.4mm

Son 2 hojas 240405-02 que se cortan en la platina:
LT ( hoja 2 da )  179.4mm  2
LT ( hoja 2 da )  358.8mm

Figura 3.10: Dimensiones de la hoja 240405-02.

Corte de 240405-03 (figura 3.11):
LC  60mm
LPEXTR  7.94  
LPEXTR  24.94mm  2
LPEXTR  49.88mm  50mm
LPCENT  10.5  
LPCENT  32.97  33mm
LT  60  50  33
LT ( hoja 3ra )  143mm

Figura 3.11: Dimensiones de la hoja 240405-03.

Son 2 hojas 240405-03 que se cortan:
LT ( hoja 3ra )  143mm  2
LT ( hoja 3ra )  286mm

Corte 240405-04 (figura 3.12):
LC  60mm
LPEXTR  7.94  
LPEXTR  24.94mm  2
LPEXTR  49.88mm  50mm
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LPCENT  10.5  
LPCENT  32.97  33mm
LT  60  50  33
LT ( hoja 4ta1)  143mm

La última hoja de platina se cortaría los 2 lados para dejar a la medida deseada.
LT  143  60
LT ( hoja 4ta 2 )  203mm

Figura 3.12: Dimensiones de la hoja 240405-04.

El perímetro total de corte que se requiere para obtener las 6 hojas en una platina es:
LTOTAL  LT ( hoja 2 da )  LT ( hoja 3ra )  LT ( hoja 4ta1)  LT ( hoja 4ta 2 )
LTOTAL  358.8  286  143  203
LTOTAL  990.8mm  99.08cm
Para saber el tiempo de corte:
tc  Tiempo de corte.
Vc  Velocidad de corte de la maquina.
L
t c  TOTAL
Vc
99.08cm
1.13 cm
seg
t c  87.68seg
tc 

Ahora se necesita saber el tiempo desplazamiento para realizar el corte de punto a
punto (figura 3.13):

Figura 3.13: Medidas de desplazamiento de una platina de 6 metros.

LDESP  Longitud de Desplazamiento
LDESP  (30  513  513  30)  2  (30  463  463  30)  2  (30  413  413  30)  2
LDESP  2172  1972  1772
LDESP  5916mm  591.6cm
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El desplazamiento es igual al 1.4% de desperdicio de cada platina.
Para saber el tiempo de desplazamiento:
td  Tiempo de desplazamiento.
Vd  Velocidad de desplazamiento de la maquina.
L
tc  DESP
Vd

591.6cm
20 cm
seg
tc  29.58seg
tc 

Es importante considerar también el tiempo de encendido y precalentado de la
torcha ( tt ) es alrededor de 45 segundos por hoja, considerando que en este caso se
cortan 6 hojas en una platina (270 segundos por platina); entonces el tiempo total que
se demora el pantógrafo en cortar una platina, considerando los 4 procesos ya
mencionados anteriormente es:
tTOTAL  t c  t d  tt
tTOTAL  87.61  29.58  270
tTOTAL  387.19 seg 

1 min
 6.45 min
60 seg

tTOTAL  6 min 27 seg
El pantógrafo oxicorte está compuesto de 6 antorchas por lo tanto en 6 minutos con
27 segundos se procesan 6 platinas, entonces para 60 platinas se necesitara un tiempo
de:
60 platinas  6.45 min
6 platinas
 64.53 min

t60 platinas 
t60 platinas

Ahora se considera el numero de cargadas que se debe efectuar en la mesa para
cumplir con el objetivo de lote en proceso, en este caso se realizan 27 cargadas en la
maquina.
tObjetivo  64.53 min 27c arg adas
tObjetivo 

1742.31 min
 29horas
60 min

Para cumplir con el objetivo del lote de este tipo de ballesta se requiere 29 horas de
proceso en el pantógrafo, aproximadamente 3 días laborables de 10 horas diarias. Es
importante recalcar que en el cálculo de demostración se realizo con platinas de
60mm de ancho con espesor de 6mm. El tiempo de montaje y desmontaje no se
considera, ya que es posible realizar la puesta a punto en otra mesa de corte que se
encuentre deshabilitada por la maquina, para luego sustituirla; con eso se lograría
evitar tiempos muertos en la maquina y en mano de obra. En la tabla 3.4 se puede
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observar las diversas características que debe poseer el equipo oxicorte para un
obtener un proceso de corte adecuado en las platinas, además la sangría o kerf5 que
proporciona el corte al material, es necesario tener en cuenta este último factor para
posibles cambios de dimensiones para obtener un producto con sus dimensiones
correctas.
Tabla 3.4: Propiedades de oxicorte de acuerdo a espesor de material.
Fuente: Interempresas.net, El corte de chapa mediante oxicorte

En la tabla 3.5 se observa la programación mensual del mes de julio del 2010, donde
se encuentra el objetivo de ballestas para diversas referencias, además se encuentra el
diámetro de boquilla, presiones de combustibles, velocidad de corte, velocidad de
desplazamiento, y tiempo de precalentamiento de acuerdo al espesor de la hoja.
En el mes de julio del presente año la empresa no cumplió con el objetivo mensual
de producción, abasteció al mercado 41173 hojas que significa el 91% de la
demanda.
Con el uso del pantógrafo se puede alcanzar a cumplir la meta de producción
mensual y se puede alcanzar a una gran variedad de referencia de ballestas, en la
tabla 3.6 se puede observar el tiempo de proceso de acuerdo a su tipo de material
teniendo como variables la longitud de corte de las hojas, velocidad de corte, tiempo
de precalentamiento, y numero de cargadas en el pantógrafo. Para obtener los días
que se requieren laborar usando el pantógrafo en la línea de producción y se pueda
cumplir con el objetivo mensual, es necesario tomar como referencia un mes de
producción, en este caso se va a tomar el mes de julio del presente año, en el cual se
encontraba la cantidad de hojas que se requerían por tipo de ballesta; de acuerdo al
tipo de ballesta se tomo la hoja mas critica, es decir la que tenia mayor numero de
procesos, generalmente es la hoja segunda de casi todas las referencias; en base a
esta se calcula la cantidad de hojas por platina, las longitudes de corte y perforado
que se precisa para obtener la cantidad total de corte, a esto se divide para la
velocidad de corte de acuerdo al espesor de hoja a cortar, se consigue el tiempo de
corte. De acuerdo al ancho de la platina, cantidad de hojas que salen de una platina, y
cuantas platinas entran en la mesa de corte del pantógrafo (3800mm) se obtiene el
número de cargadas de platinas de una misma referencia para llegar al objetivo
planteado de ese código de hoja. Luego se suma los demás tiempos que están
involucrados al proceso.
5
Sangría o kerf: Se denomina así al espesor del espacio vacío que deja el metal líquido desalojado. Este debe tenerse en cuenta
para el cálculo de las dimensiones finales de las piezas cortadas.
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Al final de la tabla se observa que implementando el pantógrafo es posible cumplir el
objetivo mensual durante 20 días laborables en el mes trabajando 10 horas diarias.
Tabla 3.5: Programación mensual de producción mes de julio 2010 y características de operación.
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Tabla 3.6: Programación mensual de producción mes de julio 2010 cumplida al 100%.
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3.1.2 Mejoras en el horno de revenido
El horno es una herramienta primordial para garantizar un perfecto desempeño de
las ballestas, el funcionamiento inapropiado del horno de revenido es fácilmente
palpable ya que al ingresar un carro con hojas, la operación está dando una
variabilidad de dureza en las hojas en diversos puntos del carro, de igual manera se
puede evidenciar que los operarios que laboran en este puesto de trabajo realizan un
esfuerzo físico excesivo en alzar y bajar la puerta del horno; a continuación se
realizara un análisis para mejorar la distribución calorífica en el domo del horno y
obtener una dureza similar en todas las hojas que se sometan al proceso, además se
automatizara la puerta con el fin de evitar fatigas excesivas en el operador.
En la actualidad la empresa cuenta con 3 hornos disponibles para realizar la
operación, para continuar con la producción de ballestas, para producción
únicamente se utiliza cualquiera de los mismos indistintamente; los dos restantes se
les realizan un mantenimiento para una futura disposición de producción. En la
figura 3.14 se puede observar la forma y la manera de trabajar sobre el horno,
aparte de que el operario está expuesto a altas temperaturas, tiene que realizar un
sobre esfuerzo para alzar la puerta y sacar el carro donde se encuentran las hojas.

Figura 3.14: Hornos que se utilizan para Revenir las hojas para Resortes.

De igual manera se detecto una no conformidad con las especificaciones del
producto, se presume que la causa raíz parte desde el temple, ya que posteriormente
es posible evidenciar el problema. Este inconveniente se hace muy abrumador y
trae consigo grandes desperdicios de recursos cuando se realizan ballestas de equipo
original especialmente Chevrolet ya que requieren una flecha y dureza específica
para continuar con la fabricación (granallado) sin ninguna anomalía; antes de que las
hojas se sometan a ser granalladas se realiza un inspección de medidas de flechas
para adecuar la maquina y aproximarse a las medidas deseadas; en lo que se pudo
detectar que las hojas que conforman el paquete de resorte, no cumplen con su
medida de flecha, en realidad se desconoce por que surge dificultad, se especula
principalmente que se da por la temperatura ambiente y humedad que existe
alrededor de la prensa de conformado de arco, para que la flecha de la hoja no sea la
correcta; para comprobar si el problema se da por la variantes ambientales se va a
rastrear el comportamiento de temperatura y humedad en la prensa Nº5 de la empresa
por medio de un registrador “Data logger” por cuatro días, y a la vez determinar por
que surge este problema.
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3.1.2.1 Seguimiento de Flechas de hojas para ballestas de acuerdo a variables
ambientales:
En la figura 3.15 se puede observar el comportamiento de la temperatura y humedad
relativa que se dio en los alrededores de la prensa Nº5 a intervalos de 1 hora en un
periodo de 2 días, aunque es importante mencionar que las variantes que se
registraron se realizo por 4 días en intervalos de 10 minutos. El comportamiento de
los otros dos días es similar a los días que se graficaron.

Figura 3.15: Registro de temperatura y humedad alrededores de Prensa 5.

En la tabla 3.7 se observa la flecha de diferentes hojas que se tomaron durante el
periodo que se encontraba instalado el Data logger (Sensor que permite registrar
datos de temperatura y humedad relativa), donde se fueron tomando medidas de 1
hoja aleatoria cada hora durante todo el día en sus dos turnos con la finalidad de
determinar si existe variaciones en las dimensiones de la flecha por cambios de
temperatura y humedad en el ambiente durante el transcurso de la jornada.
La tabla indica una columna que se encuentra la Flecha después de temple inicial, la
cual indica la medida que fue tomada después de haberle dado la curvatura a la hoja,
y la final indica cuando las 23 hojas fueron tomadas la medida nuevamente; luego en
la siguiente columna indica la variación de flecha que se dieron en las hojas durante
toda la jornada de trabajo; después nuevamente se vuelve a tomar medida de las
mismas hojas después de revenir y que se hayan enfriado al ambiente con la finalidad
de detectar si la variación que se da es al momento de que ingresan y salen del horno
de revenido.
La variación en las medidas en el horno de revenido es mínima como máximo 4mm
en una hoja de 23hojas que ingresaron en el carro para ser procesadas. Luego de eso
se puedo ver la flecha de las hojas que finalmente quedan después de ser granalladas,
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a cierta velocidad con el objetivo de menor velocidad para obtener mayor
deformación.
Las características del data logger se pueden observar en el anexo C.
Tabla 3.7: Medición de flechas de hojas aleatorias durante toda la jornada de trabajo.
Fuente: El autor

De igual manera se tomo en cuenta la distribución de las hojas en el carro de
revenido (figura 3.16) para posteriormente determinar si existe una uniforme
disipación de calor en el horno y a la vez comprobar si la operación provoca una
variación en el producto en determinados puntos.

Figura 3.15: Distribución de hojas en el carro de revenido.
(Ensayo 1)

De igual manera En la tabla 3.8 y figura 3.16 se observa el segundo ensayo que se
realizó para eliminar posibles errores del primer ensayo, con lo que se pudo
determinar que el error de que las flechas de las ballestas salgan fuera de la tolerancia
se debe a la deficiente falta de inspección continua del proceso.
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Tabla 3.8: Medición de flechas de hojas aleatorias durante toda la jornada de trabajo.
Fuente: El autor

Figura 3.16: Distribución de hojas en el carro de revenido.
(Ensayo 2)

De acuerdo al resultado de las 2 tablas anteriores se pudo determinar: que el
problema de flechas fuera de lo especificado, no se debe a las variables ambientales,
ya que lo máximo que se ve afectado por lo mismo es +/- 1mm, que no altera
significativamente al producto, además en las figuras anteriores se puede observar
que no existe una distribución uniforme de calor donde la parte central del carro
donde las hojas tienen una mayor dureza HRC, lo que se recomienda utilizar
sensores de tiempo para sacar el carro del horno al tiempo especificado por cada tipo
de material.
Es importante que exista una inspección más rigurosa al momento de verificar las
flechas por parte del supervisor del área de tratamientos térmicos, para no realizar
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correcciones en los siguientes procesos, como es el caso del granallado donde se
tiene que jugar con la velocidad de transportación de la maquina.

3.1.2.2 Calculo de calor que requiere el horno de revenido:
Para obtener el calor que requiere el horno de revenido es importante tener en cuenta
tres factores:




I.

Diseño del horno.
Combustible empleado.
Material de construcción.

Combustible empleado:

La mayoría de las empresas usan el gas como combustible y la verdad es que resulta
muy cómodo y limpio, pero tiene dos inconvenientes: uno es que tiene cierta
peligrosidad y aunque los quemadores vienen equipados con termopar y válvula de
seguridad la realidad es que esos termopares no duran mucho y los operarios acaban
cociendo con esos sistemas de seguridad puenteados. El otro inconveniente es que
para conseguir el contrato con la empresa suministradora del gas primero se debe
pasar la visita de un inspector, en algunos casos son inseguros a dar por bueno un
horno autoconstruido y sin homologación de industria.
En la mayoría de hornos de la empresa se utiliza Diesel como combustible, ya que
resulta poco peligroso: los habituales quemadores de Diesel empleados en la empresa
son teóricamente muy eficientes y fiables, además los quemadores lanzan de
principio a fin la misma potencia y para el proceso de revenido es necesario.
Resumiendo, la elección del combustible dependerá de la ubicación del horno, de la
legislación local y de nuestras apetencias.

II.

Materiales:

Los hornos que cuenta la empresa son estructuras de hierro en su interior; son
construcciones sencillas, que no requieren conocimientos de albañilería ni de
construcción en general, pero es importante mencionar los diferentes materiales
utilizados en el mismo.

1) Ladrillo Denso:
Es el ladrillo de construcción de toda la vida y no se debe confundir con el ladrillo
aislante, Se recomienda usar para la base del horno, muros deflectores y parte de la
chimenea. Cada ladrillo pesa casi 3 kilos y tienen muy buena resistencia mecánica
pero son escasamente aislantes, es decir si se usa para muros de la cámara se tendrá
que calentar toneladas de ladrillo en cada hornada y no está el precio del combustible
para tales desperdicios. Con la misma composición que estos ladrillos se fabrican
ahora unos bloques refractarios de distintas formas, tienen partes macizas y partes
huecas que resultan más aislantes, combinados con fibra pueden ser muy
interesantes.

2) Ladrillo refractario aislante:
También llamado ladrillo poroso, es muy liviano y de poca resistencia mecánica pero
una capacidad aislante similar a la fibra, sólo tiene el problema del precio que es
sobre 4 o 5 veces superior al ladrillo denso; las paredes de un horno llevan gran
cantidad de ladrillos y el precio por unidad es importante. La combinación de ladrillo
aislante por la cara de fuego y fibra de relleno es la mejor combinación, si el
presupuesto lo permite, si no es así se podría recurrir a la fibra.
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3) Cemento refractario:
Siempre es necesario una cantidad mayor o menor, de cemento refractario. Algunos
cementos refractarios suelen ser un poco difícil de usar, secan muy rápido encima del
ladrillo aunque se tenga la precaución de meter antes el ladrillo en agua; Es
recomendable mezclar con alguna arcilla refractaria.

4) Hormigón refractario:
Generalmente se usa un cemento a base de aluminato cálcico lo que le permite
soportar altas temperaturas altas sin estallar, teóricamente pueden aguantar hasta los
1300ºC según la composición. Cuando se hace la masa de hormigón se puede añadir
materiales aislantes como vermiculita, perlita, cascote de ladrillo aislante, pedazos de
fibra, etc. No es conveniente hacer piezas demasiado grandes o de una sola pieza
colada por aquello de las grietas. Las puertas del horno se podrían construir a base de
este material, es aconsejable forrar con fibra en el interior para disminuir las
pérdidas de calor. Es necesario tener en cuenta que el hormigón es un material muy
pesado provocando un esfuerzo excesivo en los operarios para levantar la puerta.
En la Figura 3.17 se puede observar los diferentes tipos de material que contiene el
horno, en su interior y exterior. En la figura central se observa la parte superior del
horno que únicamente está hecha de ladrillo de construcción.

Figura 3.17: Materiales que contienen los Hornos de Revenido de la Empresa.

Sobre los quemadores son 2 unidades con un consumo cada uno de 3.5 gl/hora, para
el cálculo se tomara ambas unidades.
q c  Caudal
qc  7

3
gl 0.003785 1h


 7.35 x10 6 m
seg
h
1gl
3600 s

El valor de La densidad del diesel (  diesel ) se encuentra bajo la norma ISO 3104.


.

mcombustible  qcaudal   diesel


m3
Kg
* 850 3
s
m
Kg
 0.0062475
s

mcombustible  7.35 106


mcombustible

Para saber la entrada de energía que proveen los quemadores al horno es necesario
calcular con respecto al Poder calorífico superior del combustible (PCS)6.

6

PCS: Cuando el H2O en los productos esta en forma liquida
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QCombustible  PCS  m combustible

El PCS del diesel = 46100

KJ
Kg

KJ
kg
 0.0062475
Kg
s
 288 KW

QCombustible  46100
QCombustible

En la tabla 3.9 se encuentran los materiales, que cuenta la empresa para dar
mantenimiento a las diferentes partes de los hornos de revenido.
Tabla 3.9: Materiales que se utilizan para mantenimiento de hornos de revenido.

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
LADR-CARB01

Ladrillo Carbofrax 9 x 4 1/2 x 2 1/2 (22.8x11.43x6.35cm)

LADR-REF01

Ladrillo Refractario 9 x 4 1/2 x 1 (22.8x11.43x2.54cm)

LADR-REF03

Ladrillo Refractario 9 x 4 1/2 x 2 (22.8x11.43x5.08cm)

LADR-CONST01

Ladrillo Denso 9 x 4 1/2 x 2 1/2 (22.8x11.43x6.35cm)

CEMT-REF01

Cemento Refractario CORAL 80 (30 Kg)

PLAC-CARB01

Placa Carbofrax 24 x 18 x 2

CEMT-REF02

Cemento Refractario LO-SET S-405 (25 Kg)

CEMT-REF04

Cemento Refractario RESCOCAST (25 Kg)

LADR-AIS01

Ladrillo Aislante 9 x 4 1/2 x 2 1/2 LW-2800.

I.

Diseño del horno:

Calculo del volumen de la bóveda del horno:

Área del domo:

L  1.45  1.26
L  0.19

Figura 3.18: Dimensiones del horno de revenido.
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Radio de la bóveda:
e 2  4h 2
r
8h
1.032  4  0.192
r
8  0.19
r  0.79m
Figura 3.19: Dimensiones de la parte superior de horno.

Área del segmento circular:
A1  2rh
A1  2  0.79  0.19
A1  0.94m 2
A2  1.26  1.03
A2  1.29m 2
AT  A1  A2

AT  0.94  1.29
AT  2.23m 2
Figura 3.20: Dimensiones de la cámara del horno.

Volumen de la cámara:
VHORNO  AT  L
VHORNO  2.23m 2  2.64m
VHORNO  5.88m 3
VHORNO  5880litros
A. Calentamiento de la carga en hornos industriales:

Al calentar sólidos en un horno, primero debe generarse calor en el mismo. Luego
debe transmitirse el calor al material que se debe calentar (piezas a calentar, carga,
materias primas) y distribuirse finalmente en la carga, cumpliendo las
especificaciones de la ingeniería metalúrgica. Estas especificaciones abarcan la
temperatura final de la carga, la uniformidad de temperatura de la misma y el tiempo
a temperatura. También se especifica, en ocasiones, la velocidad de calentamiento y
velocidad de enfriamiento.
Para un mejor conocimiento del proceso de calentamiento, es recomendable saber las
propiedades físicas del material que se ha de calentar.
Mediante libros que abarcan temas de
transferencia de calor se recopilara
información útil (anexo 4) sobre el calor específico de los materiales metálicos para
el cálculo a realizar.
El material que se va revenir es Acero al carbono con un 0.55% de Carbono.
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Requerimiento de calor a la carga en el horno de revenido:

La fórmula que cuantifica el requerimiento de calor, es la siguiente:

q  C  m  T
q  Flujo Calorífico (KJ)
C  Calor especifico ( KJ

Kg º C

)

m  Masa (Kg.)

T  Variación de Temperatura.
En el interior del horno se tendrá hojas de resorte y contenido de aire que se deberá
calentar, por lo tanto el flujo calorífico total será:
qT  q RESORTES  q AIRE
De la formula anteriormente citada, el flujo calorífico del Resorte será:
q RESORTE  C RESORTE  m RESORTE  T
En la tabla 3.10 se observa las propiedades de los materiales, en este caso, se
utilizara las propiedades del acero y del aire.
Tabla 3.10: Propiedades de materiales que intervienen en el horno de revenido.
Fuente: Cengel Yunus, Termodinámica (tabla A-3)

Calor específico

Densidad

KJ/kg ºC

kg/m³

Acero

0.50

7830

Ladrillo

0.79

1922

Aire

1.005

1,226

Material

C RESORTE  0.50

KJ
Kg º C

Para el cálculo de la masa de las ballestas se utilizaran los siguientes datos:
El peso promedio aproximado de cada hoja para ballesta es 3.5 kg; además a esto se
debe considerar el carro donde contiene el producto que tiene un peso aproximado de
125kg. En cada carro que ingresan al horno van aproximadamente 150 hojas.
Entonces el peso total:
m RESORTE  3.5kg * 150hojas  125kg
m RESORTE  650kg
Para la variación de temperatura T en este caso: T  Tf  To
Temperatura Inicial = Tf = 690ºC
Temperatura Final = To = 29ºC
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T  Tf  To
T  690º C  29º C
T  661º C

Ahora se procede a reemplazar:
KJ
 650kg  661º C
kg º C
 214825KJ

q RESORTE  0.50
q RESORTE

Ahora obtendremos el flujo calorífico del aire:
C AIRE  1.005

KJ
kg º C

Para la masa del aire tenemos:

m V 
m  Masa
V  Volumen
  Densidad.
Antes de analizar la masa del aire, es necesario obtener el volumen de los resortes
con el carro contenedor.
m
VRESORTE  RESORTE

 RESORTE

De igual manera para buscar la  RESORTE nos vamos a la tabla.
kg
 RESORTE  7830 3
m
m RESORTE  650kg
650kg
VRESORTE 
kg
7830 3
m
VRESORTE  0.083m 3
VRESORTE  83.01litros
Ahora restando del volumen del horno se obtiene, el volumen de aire:
V AIRE  VHORNO  V RESORTE
V AIRE  5880  83.01
V AIRE  5796.99litros  5.79m 3
Ahora podemos obtener la masa del aire:
m AIRE  V AIRE   AIRE
kg
 AIRE  1.226 3
m
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m AIRE  5.79m 3  1.226

kg
m3

m AIRE  7.13kg

Par el flujo calorífico del aire tenemos:
q AIRE  C AIRE  m AIEE  T
KJ
 7.13kg  661º C
kg º C
 4736.49 KJ

q AIRE  1.005
q AIRE

Finalmente se obtiene el requerimiento de calor para efectuar el proceso:
qT  q RESORTES  q AIRE
qT  214825  4736.49
qT  219561.49 KJ
B. Transferencia de calor:

La transferencia de calor a un sistema (ganancia de calor) incrementa la energía de
las moléculas y por lo tanto la energía del sistema, y la transferencia de calor desde
un sistema (perdida de calor) la disminuye ya que la energía que es transferida como
calor viene de la energía de las moléculas7
Cuando dos cuerpos se encuentran a temperaturas diferentes, se produce un flujo del
cuerpo más caliente al más frio, hasta alcanzar equilibrio térmico
La transferencia de calor se produce de tres formas:
Conducción:

El calor se transmite de molécula a molécula sin cambio aparente de materia, este
caso de calor interesa esencialmente a los sólidos.
Al elevarse la temperatura aumenta la excitación de las partículas más elementales de
la materia, transfiriéndose dicha excitación a la más próxima a su entorno y con ello
su energía calorífica, continuándose el proceso en el cuerpo en cuestión de la zona
más caliente a la más fría.
Convección:

Esta forma de propagación es propia de los fluidos (líquidos y gases)
Las moléculas en contacto con un cuerpo a temperatura más alta “A” se calientan,
disminuyendo su densidad y desplazándose por gravedad. Si a su vez entran en
contacto con un cuerpo masa frio B, ceden calor, aumentando su densidad y
desplazándose en sentido contrario, formándose así un ciclo de convección.
Radiación:

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas
electromagnéticas de diferentes longitudes. Este caso de transferencia puede
realizarse en el vacío, a diferencia de las dos formas anteriores necesitan un soporte
de material.
7

YUNUS A. CENGEL, Termodinámica Cuarta edición, McGraw Hill, México 2003, p 166.
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Todos los cuerpo, incluso a temperaturas bajas, emiten calor por radiación y la
cantidad de calor irradiada aumenta cuando se eleva la temperatura del cuerpo; por
ello cuando un cuerpo se encuentra en presencia de otro más caliente, absorbe más
energía de la emite y viceversa.
C. Distribución de calor en el horno:

La mayor parte del calor se libera en la zona de combustión, desde la parte frontal a
la trasera. Pero el calor se desplaza en todas direcciones; algo pasa a través de las
paredes del horno, incrementando la temperatura de estas partes. Otra parte se pierde
en el ambiente por radiación y convección desde la superficie exterior de las paredes
o por conducción al suelo; también se transfiere calor por radiación a través de
grietas u otras aberturas. Los gases del horno salen por la puerta, frecuentemente
quemándose al aire libre y llevando calor. Se pierde calor cada vez que se abre
cualquiera de las dos puertas del horno, ya sea en forma de calor no desarrollado de
los combustibles que escapan sin quemarse (combustión incompleta).
En las instalaciones, las superficies solidas mantienen una transferencia de calor con
el medio fluido en contacto, donde se mezclan las formas convectivas y radiactivas,
especialmente cuando el fluido es gaseoso, especialmente el aire. Por ello es
necesario el estudio conjunto de ambos tipos de transferencias.
El coeficiente de transferencia de calor h usualmente en ( W

), se define como
m 2 º C
la cantidad de flujo de calor que pasa a través de una superficie en estado
estacionario, dividida por la diferencia de temperatura entre dicha superficie y su
entorno.

D. Tasa de transferencia de calor hacia la cámara de combustión.

El combustible que se utiliza en el horno de revenido es diesel por lo que su
composición química es ( C12 H 26 ) y el flujo másico del combustible es de


m combustible  0.0062475

Kg
s

Para determinar la tasa de transferencia de calor de la cámara de combustión (figura
3.21 (a) es necesario la reacción estequiometrica.

Figura 3.21(a): Esquema de la cámara de combustión del horno.

Calculo de la ecuación estequiometria

C12H26 + at (O2+3.76N2)
C
H2
O2

xCO2+ y H2O + zN2
12 = x
13 = y
at = 12+13/2
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N2

at = 18.5
3.76 at = z
z = 69.56

 Ecuación estequiometrica:

C12H26 +18.5 (O2+3.76N2)

12CO2+ 13H2O + 69.56N2

Relación Aire- Combustible:
Temperatura Ambiente: 29ºC
Los valores de las masas molares de los diferentes elementos se pueden encontrar en
diversos prontuarios o en libros de termodinámica.
N

M
masa aire
AC 
 molesaire molaraire aire
NM C  NM H 2
masa combustible
kg
kmol
AC 
kg  
kg 

12 12
  13  2

kmol  
kmol 

kg aire
AC  15.022
kg combustible
18.5  4,76kmol  29

Se emplea 15.022 Kg de aire para quemar cada Kg de combustible durante el proceso
de combustión.
Temperatura de la flama adiabática:
Para determinar la temperatura de flama adiabática de un proceso de combustión de
flujo establece determina mediante:
HP  Hr

h f  Entalpia de formación
h o  Entalpia sensible en el estado de referencia estándar a 25ºC a 1atm
__

h  Entalpia en el estado especificado
En la siguiente tabla se encuentran los datos de los componentes reactivos8 y sus
estados, sin embargo, debido a que la temperatura de los productos9 no se conoce
antes de los cálculos, el cálculo de la entalpia de los productos no es directo.
Tabla 3.11: Valores de entalpia de formación de los componentes reactivos.
Fuente: TablaA-26, Termodinámica Cengel Yunus

Sustancia
C12H26
O2
N2
8
9

‐291010
0
0

‐
8682
8669

Componentes que existen antes de la combustión
Componentes que existen después de la combustión
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CO2
H2O

‐393520
‐241820

9364
9904

12  393520  h  9364   13( 241820  h  9904 )  69 .56 0  h  8669  

1 291010  18.50  8682  69.560  8669
KJ
h  80958.047
Kmol
De acuerdo a la entalpia que salió en el cálculo, se escoges valores aproximados de
entalpia (Tabla a-18 y tabla a-23 cengel) de los reactivos que tengan un mayor
número de moles, en este caso son del Nitrógeno N2 y del H20.
 Tprom H 2O  1980o K
 Tprom N 2  2450 o K
2450  1980
 Tprom 
 2215 o K
2
De acuerdo a la temperatura promedio se encuentra el valor de las entalpias de cada
elemento para obtener la entalpia del producto:
12CO2+ 13H2O + 69.56N2
12 (112939)+ 13(92940) +69.56 (72040)
h=7574590.4/(12+13+69.56)
h=80103.63kJ/kmol
 Tprom  2200 o K
12CO2+ 13H2O + 69.56N2
12 (112939)+ 13(92940) + 69.56 (72040)
=80103.53KJ/Kmol
 Tprom  2300 o K
12CO2+ 13H2O +69.56N2
12 (119035)+ 13(98199) +69.56(75676)
=84274.84 KJ/Kmol
Para el cálculo de la flama adiabática interpolamos:
2200
80103.53
2300
84274.84
80958 .047  Tprom  2220.48 o K
De acuerdo a la flama adiabática que tenemos en los quemadores se puede
determinar calcular el flujo calorífico de salida a la cámara de combustión Qsal
Tabla 3.12: Entalpia de componentes químicos de acuerdo a flama adiabática

Sustancia
N2
CO2
H2O

h=2220.48ºK
72766.4
114157
93988.8

qsal =
qsal  12 393520  114157  9364  13 241820  93988.8  9904 

69.5672766.4  8669  1 291010  18.50  8682  69.560  8669
qsal  323257.816

KJ
kmol C12 H 26
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De este modo 323257.816 KJ de calor se transfieren desde la cámara de combustión
por cada Kmol (200kg) del diesel. Entonces:
q sal 

323257 .816 KJ / kmol
 1616 .28 KJ
200

De acuerdo al cálculo 1616.28 KJ de calor perdido por Kg de diesel


Q sal  m combustible * Qsal  0.0938

kg
KJ
 1616.28
s
Kg

Q sal  151.66 KW

E. Perdidas de calor por Conducción – Convección – Radiación.
Perdidas de calor en Paredes laterales:

Para obtener el valor de las pérdidas de calor, depende de varios factores como es el
caso de la orientación de la superficie, el tipo de material, espesor de material,
diferencia de temperatura, etc.
Para el cálculo se utilizaran formulas empíricas que se aproximan a los resultados de
transmisión de calor; a continuación se va a realizar cálculos de disipación de calor
en diversas partes del horno, por medio de Conducción – Convección.
En la figura 3.21 (b) se observa las dimensiones del horno y las diferentes
temperaturas que se encuentra en su interior y exterior.

Figura 3.21(b): Dimensiones del horno de revenido.

En la figura 3.21 (c) se observa la distribución de materiales que contienen las
paredes laterales del horno; de acuerdo a su tipo de transmisión calor, espesor,
material se realizara el cálculo para obtener el valor de R de cada una de las
resistencias.
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Figura 3.21 (c): Materiales que intervienen en paredes laterales.

a) Convección Exterior (R1):
Text  Temperatura exterior de la pared
Tamb  Temperatura ambiente

Propiedades del aire:
Tf  Text  Tamb

76  29
2
Tf  52.5º C  325.5 K
Tf 

En el anexo D-2 es necesario interpolar para obtener las propiedades del aire a
323K:
  Coeficiente de temperatura de la conductividad térmica
  Densidad
cp  Calor especifico
  Viscosidad dinámica
  Viscosidad cinemática
k  Conductividad térmica
  Difusividad térmica
Pr  Numero de Prandtl
1
1 
Tf
1
1 
325.5 K
1  3.095 x10 3 1º K
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1  1.094 kg

m3
2
 1  18.64 x10 6 m
k1  0.02798W

s

mº C

Pr  0.70294
El numero de Rayleingh:
g    T   L3
 Pr
Ra1 
2
v1

9.81  3.095 x10 3  76  29   0.1143

3

Ra1 

18.64 x10

6

m / s2



2

 0.70294

Ra1  4.76 x106
En el anexo D-3 se obtiene la fórmula para planos y cilindros verticales de acuerdo
al número de Rayleingh obtenido.




1/ 6


0.387  RaL

Nu   0,825 
8 / 27


  0.492 9 / 16 
1  




  Pr  







2







6 1/ 6
0.387  4.76 x10


Nu  0,825 
8 / 27


  0.492 9 / 16 
1  




  0.70294  






Nu  25.29
k  Nu
h1  1
L
0.02798W
 25.29
mºC
h1 
0.1143 m



h1  6.19 W

2



m2  º C

ALateralhorno  b  h
ALateralhorno  2.64  2.03
ALateralhorno  5.35m 2

R1  Raire 

1

h1  A 6.19 W

1
m2 º C

 5.35 m 2

 3.019 x10  2

ºC
W
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b) Radiación (RA):

Para obtener el flujo de calor perdido por Radiación es necesario calcular su
coeficiente de transmisión de calor, por tanto se realizara el siguiente análisis que se
presenta a continuación:
Coeficiente de transferencia de calor de radiación ( hr ):
Este factor depende principalmente de la temperatura, del acabado superficial del
material y de su emisividad. La emisividad se conoce como la relación entre el
coeficiente de radiación C r de la superficie y el coeficiente de radiación constante
del cuerpo negro. Entonces hr esta dado por:
W 2
hr  a r  C r
m K
a r  Factor de temperatura.





T14  T24
K3
T1  T2
T1  Temperatura del horno
T2  Temperatura ambiental
C r  Coeficiente de radiación
Cr    
  5.67 x10 8 W 2 4
(m  K )
En el anexo D-1 se obtiene la emisividad  el valor del ladrillo de construcción:
  0.93
Cr    

 

ar 

Cr  0.93  5.67 x10 8 W

(m 2  K 4 )

Cr  5.2731x10 8 W

(m 2  K 4 )
Ahora obtenemos el factor de temperatura:
T1  76º C  349º K
T2  29º C  302º K
ar 
ar 

T14  T24
T1  T2
349 4  302 4

349  302
ar  1.38 x108 K 3
Una vez ya obtenido con el factor de temperatura y el coeficiente de radiación se
puede tener la parte radiactiva del coeficiente de transferencia de calor:
hr  ar  Cr
hr  1.38 x108 K 3  5.27 x10 8 W

(m 2  K 4 )

hr  7.27 W

(m 2 K )
En la figura 3.21(a) se puede observar las medidas de la pared.
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RA 
RA 

1
hr  ALateralpared

1
7.27W

(m 2 K )
K
R A  0.0256
W

 (2.03m  2.64m)

De acuerdo al circuito de la figura 3.21 (c) las resistencias R1 y RA se encuentran en
paralelo, por tanto es necesario obtener una Resistencia equivalente para poder
sumar a las demás resistencias que se encuentran en serie.
REQUI 1 

1
1
1

R1 R A

REQUI 1 

1

1
1

2
0.0256
3.019 x10
ºC
REQUI 1  0.01385
W

c) Conducción (R2):
Material: Ladrillo construcción
En la siguiente tabla se puede observar la conductividad térmica de acuerdo al tipo
de material que se utiliza en cada parte del horno de revenido.
Tabla 3.13: Propiedades de los materiales que se utilizan en el horno de revenido.
Fuente transferencia de calor Holman (tabla A-3)

Descripción de Materiales

Espesores
(m)

Conductibilidad térmica
k
W / mº C

Ladrillo construcción ( k 2 )

0.1143

0.69

Cemento refractario

( k3 )

0.00962

2.08

Ladrillo aislante

( k4 )

0.1143

0.15

Ladrillo refractario

( k5 )

0.1143

1.37

Chapa de acero

( k6 )

0.01

54

Hormigón

( k13 )

0.11

0.128
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R2  RLadrillodenso 

L1
k2  ALateralhorno

ALateralhorno  5.35m 2
0.1143 m
ºC
 3.0963x10 2
2
W
0.69W
 5.35m
mº C
R2  R4
R2 

d) Conducción (R3):
Material: Cemento refractario

R3  RCementorefr 

L2
k3  ALateralhorno

ALateralhorno  5.35m 2
RLadrillodenso 

0.00962 m
ºC
 8.64 x10 4
2
W
2.08W
 5.35m
mº C

R 3  R 5  R 7  R9

Conducción (R6):
Material: Ladrillo aislante
L3
R6  RLadrilloAislante 
k4  ALateralhorno

ALateralhorno  5.35m 2
0.1143 m
ºC

0
.
1424
W
 5.35m 2
0.15W
mº C
R 6  R8
R6 

e) Conducción (R10):
Material: Ladrillo refractario
L4
R10  RLadrillorefr 
k5  ALateral int erhorno
ALateral int erhorno  1.26m  2.64m
ALateral int erhorno  3.32m 2
R10  RLadrillorefr 

0.1143 m
ºC
 2.51x10 2
2
W
W
1.37
 3.32m
mº C

f) Convección interior (R11):

Propiedades del aire 690ºC (963ºK):
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 2  0.366 kg

m3
2

 2  110.696 x10 6 m s
k 6  0.06584 W

mº C

Pr  0.69978
1
2 
Tf
1
2 
963K

 2  1.0384 x10 3 1º K
g    T   L4
 Pr
v2
3
9.81  1.0384 x10 3  963  0.1143
3

Ra2 
Ra2 

110.696 x10

6

m / s2



2

 0.69978

Ra2  8.36 x105
En el anexo D-3 se obtiene la fórmula para planos y cilindros verticales de acuerdo
al número de Rayleingh obtenido.






1/ 6
0.387  RaL

Nu   0,825 
9 / 16 8 / 27 

  0.492  
1  
 

  Pr   


 


2







5 1/ 6
0.387  8.36 x10

Nu   0,825 
8 / 27


  0.492  9 / 16 
1  




  0.69978  






Nu  15.76



h2 
h2 

2



k 6  Nu
L
0.06584 W

h2  9.78W

mºC
0.1143 m

 15.76

m2  º C

98

ALateral int horno  b  h
ALateral int horno  1.45  2.64
ALateral int horno  3.82m 2
ºC
1
1
 2.676 x10  2
R11 

2
W
h2  A 9.78
W
 3.82 m
m2  º C
RPAREDES   R
RPAREDES  REQU 1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11
RPAREDES  (0.01385  ( 3.0963 x10 2 )  2  (8.64 x10 4 )  4  (0.1424)  2 
 2.51x10 2  2.676 x10 2
ºC
RPAREDES  0.4158
W

Ahora se obtiene la perdida de calor por parte de las paredes del horno.
T
Q1  QPerdidaParedes 
RPAREDES
690º C  29º C
0.4158 º C
W
Q1  1589.70W  2 paredes  3179.41W

Q1 

Q1  3.179 KW

Perdidas de calor en Puertas:

Con la ayuda del Pirómetro se tomaron diferentes puntos de temperatura en las
puertas del horno (figura 3.22), para obtener una temperatura promedio.
148  145  166  155  135  151  173
7
 153º C  426 K

TPROMEDIO 
TPROMEDIO

Figura 3.22: Variabilidad de temperatura en diversos puntos
De puerta de horno de revenido.

Es importante considerar que existen dos puertas en el horno, ambas poseen las
mismas dimensiones y características, por tanto se va a realizar un solo cálculo. En la
figura 3.23 se observa el circuito de resistencias térmicas de las puertas del horno.
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Figura 3.23: Distribución de materiales de la puerta
del horno de revenido.

g) Convección interior (R12):

Propiedades del aire 690ºC (963ºK):

 3  0.366 kg

m3
2

 3  110.696 x10 6 m s
k 7  0.06584 W

mº C

Pr  0.69978
1
3 
Tf
1
3 
963K

 3  1.0384 x10 3 1º K
Ra3 
Ra3 

g    T   L3
 Pr
v2
3
9.81  1.0384 x10 3  963  0.11

110.696 x10

6

m / s2



2

 0.69978

Ra3  8.36 x105
En el anexo D-3, la tabla 3 se obtiene la fórmula para planos y cilindros verticales
de acuerdo al número de Rayleingh obtenido.
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1/ 6


0.387  RaL

Nu   0,825 
8 / 27


  0.492 9 / 16 
1  




  Pr  







2







5 1/ 6
0.387  8.36 x10

Nu   0,825 
8 / 27


  0.492 9 / 16 
1  




  0.69978  






Nu  15.76



h12 

2



k7  Nu
LHormigon

h12 

0.06584 W

mºC
0.11 m

 15.76

h12  9.78W

m2  º C
Se necesita calcular el área de la puerta para eso se necesita calcular del radio de la
puerta del horno (figura 3.24):
e 2  4h 2
r
8h
1.22 2  4  0.1852
r
8  0.185
r  1.09m
Área del segmento circular:
A1  2rh
A1  2  1.09  0.185
A1  1.26m 2
A2  1.26  1.03
A2  1.29m 2
AT  A1  A2
AT  1.26  1.29
AT  2.55m

Figura 3.24: Dimensiones de la puerta del horno de

2

revenido.

R12 

1
h12  APuertahorn o



1
9.78 W

m2 º C

 2.55 m

2

 4 x10  2

ºC
W
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h) Conducción (R13):

Material: Hormigón.
En la tabla 3.9 se encuentra la conductividad térmica del hormigón:

R13  RHormigon 

L
k13  APuertahorno

APuertahorno  2.55m 2
R13 

0.11m
0.128W

mº C

 2.55m

2

 0.337

ºC
W

i) Conducción (R14):

Material: Plancha de acero
R14  RPlanchaAc 

LPlanchaAc
k14  APuertahorno

APuertahorno  2.55m 2
R14 

0.01m
54W

mº C

 2.55m

2

 7.26 x10 5

ºC
W

j) Convección exterior (R15):

Con la ayuda del Pirómetro se tomaron diferentes puntos de temperatura en la puerta
delantera del horno, para obtener la temperatura promedio (figura 3.22).
TPROMEDIO  153º C  426 K
Text  Temperatura exterior de la pared
Tamb  Temperatura ambiente
Propiedades del aire:
Tf  Text  Tamb
153  29
2
Tf  91º C  364º K
Tf 

En el anexo D-2 es necesario interpolar para obtener las propiedades del aire a una
temperatura de 364K:

4 

1
Tf

4 

1
364 K

 4  2.7472 x10 3 1º K
102

 4  0.965688 kg

m3
2
 4  22.19 x10 6 m s
k15  0.0310436 W
mº C
Pr  069476

Ra4 
Ra4 

g    T   L3
 Pr
v2
3
9.81  2.7472 x10  3  153  29   0.01

22.19 x10

6

m / s2



2

 0.69476

Ra4  4.715 x103
En el anexo D-3 se obtiene la fórmula para planos y cilindros verticales de acuerdo
al número de Rayleingh obtenido.





1/ 6


0.387  RaL

Nu   0,825 
9 / 16 8 / 27 

  0.492  

1  


  Pr  







2






3 1/ 6 
0.387  4.715 x10

Nu   0,825 
8 / 27


  0.492 9 / 16 
1  




  0.69476  






Nu  4.51



h15 
h15 

2



k15  Nu
LPlanchaAc

0.0310436 W

h15  14 W

mºC
0.01 m

 4.51

m2  º C

APuertahorno  2.55m 2
1
R15 

h15  APuertahorn o 14 W

1
m2 º C

 2.55 m

2

 2.80 x10  2

ºC
W

k) Radiación (RB):
En el anexo D-1 se obtiene la emisividad  el valor del hormigón:
  0.94

103

Cr    
C r  0.94  5.67 x10 8 W
C r  5.33x10 8 W

(m 2  K 4 )

(m 2  K 4 )

Ahora obtenemos el factor de temperatura:
T1  153º C  426º K
T2  29º C  302º K
ar 
ar 

T14  T24
T1  T2
426 4  302 4

426  302
ar  1.98 x108 K 3
Una vez ya obtenido con el factor de temperatura y el coeficiente de radiación se
puede tener la parte radiactiva del coeficiente de transferencia de calor:
hr  ar  Cr
hr  1.98 x108 K 3  5.33 x10 8 W
hr  10.55 W
RB 
RB 

(m 2  K 4 )

(m 2 K )

1
hr  APuertahorno
1
10.55 W

(m 2 K )
K
RB  0.0371
W

 (2.55m)

De acuerdo al circuito de la figura 3.23 las resistencias R15 y RB se encuentran en
paralelo, por tanto es necesario obtener una Resistencia equivalente para poder
sumar a las demás resistencias que se encuentran en serie.

REQUI 2 

1
1
1

R15 RB

1
1
1

0.0281 0.0371
ºC
 0.0159
W

REQUI 2 

REQUI 2
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RPUERTAS  REQUI 2  R13  R14  R15
RPUERTAS  0.0159  0.337  7.26 x10 5  2.80 x10 2
RPUERTAS  0.38097
Q2  QPerdidaPuertas 

ºC
W
T
RPUERTAS

690º C  29º C
0.38097 º C
W
Q2  1735.04W  2 puertas  3470.089W
Q2 

Q2  3.47 KW

Perdidas de calor en parte superior de la cámara del horno:
De acuerdo a la figura 3.21(b) y 3.25 se puede calcular el área de la bóveda:

ASuperiorbov  1.03m  2.64m
ASuperiorbov  2.71m 2

Figura 3.25: Características de parte superior del horno.

l) Convección exterior (R16):
Con la ayuda del Pirómetro se tomaron diferentes puntos de temperatura en la parte
superior del horno, para obtener la temperatura promedio
81  83  81  89  90  90  87
7
 86º C  359 K

TPr omedio 
T promedio

Propiedades del aire:

Tf  Text  Tamb
86  29
2
Tf  57.5º C  330.5º K
Tf 
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En el anexo D-2 es necesario interpolar para obtener las propiedades del aire a una
temperatura de 330.5K:

5 

1
Tf

5 

1
330.5 K

 5  3.025 x10 3 1º K
 5  1.067966 kg

m3
2
 5  19.23x10 6 m s
k16  0.02855W
mº C
Pr  0.70129

Ra5 
Ra5 

g    T   L3
 Pr
v2
3
9.81  3.025 x10 3  86  29  0.58

19.23x10

6

m / s2



2

 0.70129

Ra5  6.2588 x108
En el anexo D-4 se obtiene las constantes para planos horizontales de acuerdo al
número de Rayleingh obtenido.
C  0.15
1
m
3
Nu  C  ( Ra) m
Nu  0.15  (6.2588 x108 )1/ 3
Nu  128

h16 
h16 

k16  Nu
LSuperiorbov
0.02855W

mºC
0.58 m

h16  6.30 W

R16 

m2  º C
1

h16  ASuperiorbo v
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1
6.30 W

m2  º C

 2.71 m

2

 5.85 x10  2

ºC
W
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m) Radiación (RC):

ASuperiorbov  1.03m  2.64m
ASuperiorbov  2.71m 2
En el anexo D-1 se obtiene la emisividad  el valor del ladrillo de construcción:
  0.93
Cr    
C r  0.93  5.67 x10 8 W
C r  5.27 x10 8 W

(m 2  K 4 )

(m 2  K 4 )

Ahora obtenemos el factor de temperatura:
T1  86º C  359º K
T2  29º C  302º K
ar 
ar 

T14  T24
T1  T2
359 4  302 4

359  302
a r  1.45 x10 8 K 3
Una vez ya obtenido con el factor de temperatura y el coeficiente de radiación se
puede tener la parte radiactiva del coeficiente de transferencia de calor:
hr  a r  C r
hr  1.45 x10 8 K 3  5.27 x10 8 W
hr  7.64 W

RC 
RC 

(m 2  K 4 )

(m 2 K )

1
hr  ASuperiorbov
1
7.64W

(m 2 K )
K
RC  0.0482
W

 (2.71m 2 )

De acuerdo al circuito de la figura 3.25 las resistencias R16 y RC se encuentran en
paralelo, por tanto es necesario obtener una Resistencia equivalente para poder
sumar a las demás resistencias que se encuentran en serie.
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R EQUI 3 

1
1
1

R16 RC
1

R EQUI 3 

R EQUI 3

1
1

0.0585 0.0482
ºC
 0.0264
W

n) Conducción (R17):

Material: Ladrillo construcción
De la tabla 3.14 se encuentra la conductividad térmica del ladrillo de construcción:
hormigón:

k 2  0.69 W

mº C

R17  RHormigon 
R17 

LSuperiorbov
k 2  ASuperiorbov

0.58 m
0.69W

mº C

 2.71m

2

 0.31

ºC
W

o) Convección interior (R18):

Propiedades del aire 690ºC (963ºK):

 6  0.366 kg

m3
2

 6  110.696 x10 6 m s
k17  0.06584 W

mº C

Pr  0.69978

6 

1
Tf

6 

1
963K

 6  1.0384 x10 3 1º K
Ra6 
Ra6 

g    T   L3
 Pr
v2
3
9.81  1.0384 x10  3  963  0.55

110.696 x10

6

m / s2



2

 0.69978

Ra6  9.32 x107
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En el anexo D-4 se obtiene la fórmula para planos horizontales (Superficie inferior
de placas calientes) de acuerdo al número de Rayleingh obtenido.
C  0.58
1
m
5
Nu  C  ( Ra) m
Nu  0.58  (9.32 x10 7 )1/ 5
Nu  22.76
h18 
h18 

k17  Nu
LSupboveda
0.06584 W

mºC
0.58 m

h18  2.58W

R18 

 22.76

m2  º C

1

h18  ASupboveda 2.58W

1
m2  º C

 2.71 m

2

 0.1430

ºC
W

RSUPBOVEDA  R16  R17  R18
RSUPBOVEDA  0.0264  0.31  0.1430
RSUPBOVEDA  0.4794

ºC
W

Q3  QPerdidaSupBoveda 

T
RSUPBOVEDA

690º C  29º C
0.4794 º C
W
Q3  1378.80W  1.37 KW
Q3 

Pérdidas de Calor en el carro de revenido:
J) Convección interior (R19):

En la figura 3.23 (a) se pueden observar las dimensiones de la plataforma del carro
de revenido para obtener las pérdidas de calor del mismo.
Propiedades del aire 690ºC (963ºK):
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 7  0.366 kg

m3
2

 7  110.696 x10 6 m s
k18  0.06584 W

mº C

Pr  0.69978

7 

1
Tf

7 

1
963K

 7  1.0384 x10 3 1º K
La longitud respecto a la cual se va a calcular es respecto a la figura 3.23 (a):
L  7  Espesor Platinas
L  7  0.02
L  0.14m

Ra 7 
Ra 7 

g    T   L3
 Pr
v2
3
9.81  1.0384 x10 3  963  0.14 

110.696 x10

6

m / s2



2

 0.69978

Ra 7  1.53 x10 6
En el anexo D-3 se obtiene la fórmula para planos y cilindros verticales de acuerdo
al número de Rayleingh obtenido.




1/ 6
0.387  Ra L

Nu  0,825 
8 / 27

  0.492  9 / 16 
1  


  Pr  














2



1/ 6

0.387  1.53x10 6

Nu  0,825 
8 / 27

  0.492  9 / 16 
1  


  0.69978  




Nu  18.81














2
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h19 
h19 

k18  Nu
LPlanchaAc
0.06584 W

mºC
0.14 m

h19  8.85W

 18.81

m2 º C

ALateralPlatina  1.93  0.08
ALateralPlatina  0.15m 2
1

R19 
h19  APuertahorn o 8.85 W

1
m2 º C

 0.15 m 2

 0.75

ºC
W

Ahora se necesita obtener las pérdidas de calor producidas por las ruedas del carro:
Las propiedades del aire son las mismas de la plataforma del carro.
La longitud respecto a la cual se va a calcular es respecto a la figura 3.26 (a):
LRueda  0.08m

Ra8 
Ra8 

g    T   L3
 Pr
v2
3
9.81  1.0384 x10 3  963  0.08

110.696 x10

6

m / s2



2

 0.69978

Ra8  2.86 x10 5
En el anexo D-3 se obtiene la fórmula para planos y cilindros verticales de acuerdo
al número de Rayleingh obtenido.




1/ 6
0.387  Ra L

Nu  0,825 
8 / 27

  0.492  9 / 16 
1  


  Pr  














2



1/ 6

0.387  2.86 x10 5

Nu  0,825 
8 / 27

  0.492  9 / 16 
1  


  0.69978  




Nu  12.12














2
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h20 

k18  Nu
L Platina
0.06584 W

mºC
0.08 m

h20 

h20  9.97 W

 12.12

m2 º C

ARueda    R 2 Rueda
ARueda    0.15 2
ARueda  7.06 x10  2

R 20 

1

h20  ARueda 9.97 W

1
m2 º C

 7.06 x10  2 m 2

 0.142

ºC
W

Como el carro posee 4 ruedas:

ºC
4
W
ºC
 0.568
W

R 20  0.142
R 20

Ahora se obtiene las Resistencia térmica por convección del carro de revenido:
RCONVCarro  0.75  0.568
RCONVCarro  1.318

ºC
W

K) Perdida por Radiación del carro que contiene las ballestas:

De igual manera es necesario calcular la perdida de calor por radiación del carro que
contiene las hojas de ballestas, por tanto:

W m  K 

hr  a r  C r

ar 

4
2

963  0
4

ar 

2

T T
T1  T2
4
1

K 
3

4

963  0
a r  8.93 x10 8 K 3
En el anexo D-1 se obtiene la emisividad del acero con capa de oxido:
  0.80
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Cr    
Cr  0.80  5.67 x10 8 W
Cr  4.54 x10 8 W

(m 2  K 4 )

(m 2  K 4 )

Una vez obtenido el factor de temperatura y el coeficiente de radiación se puede
tener la parte radiactiva del coeficiente de transferencia del carro de revenido:
hr  a r  C r
hr  8.93 x10 8 K 3  4.54 x10 8 W
hr  40.54 W

(m 2  K 4 )

(m 2 K )

En la siguiente figura se observan las dimensiones del carro donde se colocan las
hojas para revenir:

Figura 3.26(a): Dimensiones del carro de revenido.

RRadCarro 
RRadCarro 

RRadCarro

1
hr  ACarroderevenido
1
40.54 W

(m 2 K )
K
 0.0150
W

 (1.93m  0.85m)

También se necesita calcular la perdida de calor por radiación de las 4 ruedas del
carro, las variables ( hr ) y (T) son las mismas, excepto el área.
ARueda    R 2 Rueda
ARueda    0.15 2
ARueda  7.06 x10  2 m 2
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R RadCarro 
R RadCarro 

R RadCarro

1
hr  ARueda
1
40.54 W

(m 2 K )
K
 0.3493
W

 (7.06 x10  2 m 2 )

La Resistencia térmica de radiación total del carro de revenido es:
K
K
R RADTotalcarro  0.0150  0.3493
W
W
K
R RADTotalcarro  0.0364
W
De igual manera la resistencia térmica del carro de revenido de convección con
respecto al de radiación se encuentran en paralelo por tanto:
1

R EQUI 4 

1
RRADTotalcarro

R EQUI 4 

R EQUI 4



1
RCONVCarro

1

1
1

0.364 1.318
ºC
 0.2855
W

Q4  QCarroa 

T
R EQUI 4

690º C  0º C
0.2855 º C
W
Q4  2416.81W  2.41KW
Q4 

Una vez ya obtenidas loas perdidas de calor de cada parte del horno se obtiene la
pérdida total de calor:
QPerdTotal  Q1  Q2  Q3  Q4
QPerdTotal  3.179  3.47  1.37  2.41
QPerdTotal  10.42 KW

Consumo de Flujo Calorífico de las hojas
Calor consumido por convección:
De acuerdo a figura 3.26 (b) se van a realizar los cálculos, las propiedades del aire
son equivalentes al caso anterior (carro de revenido).
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Propiedades del aire 690ºC (963ºK):

 7  0.366 kg

m3
2

 7  110.696 x10 6 m s
k18  0.06584 W

mº C

Pr  0.69978

7 

1
Tf

7 

1
963K

 7  1.0384 x10 3 1º K
La longitud respecto a la cual se va a calcular es respecto a la figura 3.26 (b):
L  0.98m
g    T   L3
 Pr
Ra8 
v2

9.81  1.0384 x10 3  963  0.98

3

Ra8 

110.696 x10

6

m / s2

 0.69978



2

Ra8  5.28 x10 8
Del anexo D-3 se obtiene la fórmula para planos y cilindros verticales de acuerdo al
número de Rayleingh obtenido.




1/ 6
0.387  Ra L
Nu   0,825 
8 / 27

  0.492  9 / 16 
1  


  Pr  














2



1/ 6

0.387  5.28 x10 8
Nu   0,825 
8 / 27

  0.492  9 / 16 
1  


  0.69978  




Nu  102.36














2
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k18  Nu
LBallestas

h21 

0.06584 W

mºC
0.98 m

h21 

h21  6.87 W

 102.36

m2 º C

El ancho de las ballestas que se muestran en la figura 3.26 (b) es de 60mm ancho,
entonces:
ALateralBallestas  0.06m  2.04m
ALateralBallestas  0.1224m 2

R 21 

1
h21  ALateralBal lestas



1
6.87 W

m2 º C

 0.1224 m 2

 1.18

ºC
W

Calor consumido por Radiación:
De igual manera se calcula el flujo calorífico radioactivo que absorben las ballestas:

W m  K 

hr  a r  C r

2

a r  Factor de temperatura.

ar 

T14  T24
T1  T2

ar 

K 
3

963  0
4

4

963  0
a r  8.93 x10 8 K 3
En el anexo D-1 se obtiene la emisividad o absorbancia del acero con capa de oxido:
  0.80
Cr    
C r  0.80  5.67 x10 8 W
C r  4.54 x10 8 W

(m 2  K 4 )

(m 2  K 4 )

Ahora se obtiene el coeficiente de transferencia de calor de las ballestas:
hr  a r  C r
hr  8.93 x10 8 K 3  4.54 x10 8 W
hr  40.54 W

(m 2  K 4 )

(m 2 K )
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En la figura 3.26 (b) se observa distribución de las hojas en el carro del horno de
revenido, en el mismo se tomaron las medidas para determinar el área de radiación
de las hojas.

Figura 3.26 (b): Distribución de las hojas en el carro de revenido.

R RadBallestas 
R RadBallestas 

R RadBallestas

1
hr  ABallestas
1
40.54 W

(m 2 K )
K
 0.0123
W

 (2.04m  0.98m)

De igual manera la resistencia térmica del carro de revenido por convección con
respecto al de radiación se encuentran en paralelo por tanto:
R EQUI 5 

1
1
RRadBallestas

R EQUI 5 

R EQUI 5



1
R21

1

1
1

0.0123 1.18
ºC
 0.0121
W
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QBallestas 

T
R EQUI 4

690º C  0º C
0.0121 º C
W
 57024.79W  57.024 KW

QBallestas 
QBallestas

Consumo total de calor:
QTOTAL  QPerdTotal  QBallestas
QTOTAL  10.42 KW  57.024
QTOTAL  67.444 KW

Tiempo de revenido:
A continuación se va a determinar el tiempo de revenido teórico que necesitan las
150 hojas que se muestran en la figura 3.26 (b).

t Calentamiento 

qT
QCombustible

219561.49 KJ
KJ
288
seg
 762.36 seg  12.7 min

t Calentamiento 

t Calentamiento

La perdida de calor que se da en el horno de revenido es de 10.42 KJ/seg, lo que al
multiplicar por todas las horas de trabajo obtenemos una gran pérdida de energía en
el mismo, por ejemplo el horno funciona las 24 horas, 6 días en 52 semanas se puede
determinar la energía desperdiciada
KJ 3600 s
KJ

 37512
s
1h
h
KJ
 37512
 24h  900288 KJ
h
 900288 KJ  6dias  5401728 KJ

q perdida  10.42
q perdida
q perdida

q perdidaANUAL  5401728 KJ  52 semanas  280.88 x10 6 KJ
La energía desperdiciada anual es elevadísima, se puede mejorar la eficiencia del
horno dándole un mantenimiento preventivo al mismo, mejorando la distribución de
los quemadores, además es importante cambiar de materiales en las partes donde
existe un derroche excesivo como es el caso de la parte superior de la cámara del
horno.
El tiempo total teórico que se requiere para que las ballestas lleguen a 690ºC es de
12.70 minutos, sin embargo para que adquiera una dureza HRC se requiere un
tiempo adicional; pero en la realidad el tiempo que se necesita para que las hojas
adquieran un alivio de tensiones se encuentra entre los 20 a 23 minutos, ya que en el
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cálculo no se consideran las pérdidas de calor a través de las grandes fisuras que
posee el horno (figura 3.27); además no se está considerando las pérdidas de calor
que tiene el horno cuando se levantan las puertas para que pueda ingresar y salir el
carro que contiene las ballestas. A esto se suma que el horno de revenido varia la
temperatura a cada momento ya que no posee sensores de control de llama para
aumentar o disminuir el caudal de combustible de acuerdo a su temperatura.
Al momento de encender el horno para empezar la jornada de trabajo la semana,
este se demora en llegar a su temperatura de trabajo un tiempo aproximado de 3 a 4
horas, ya que necesita una gran cantidad de calor para calentar el volumen estructural
del horno.

F. Conclusiones:
De acuerdo a los cálculos realizados se puede mencionar que existe una pérdida de
calor elevada en el horno, además es importante destacar que el horno de revenido
tiene fisuras muy notables (figura 3.27(a)) donde se da una gran disipación de calor
a los alrededores generando desperdicios. Las pérdidas de calor se dan en gran parte
en las paredes y puertas, ya que los materiales no son los más óptimos y el
mantenimiento es poco eficiente, ya que se puede demostrar por la figura que se
presenta. En la parte superior del horno se destacar la perdida de calor se da por su
único material (ladrillo de construcción), ya que necesita una gran cantidad calor
para calentar dicha parte del horno.
Con los cálculos realizados es fácil evidenciar que el horno para calentarse junto a
las hojas requiere demasiada energía y además requiere demasiado tiempo en llegar
a su temperatura, por tanto se recomienda rediseñar la cámara del horno
probablemente acortando dimensiones del horno como su altura, y utilizando
material refractario en la parte superior del mismo, además en las figuras 3.15 y 3.16
se puede visualizar que la distribución de calor no es uniforme generando variaciones
de dureza de hoja en diversos puntos del carro. Es importante replantear un cambio
en la distribución de quemadores, ya que en la actualidad se utilizan dos en la parte
frontal del horno, dando al extremo más cercano de los mismo mayor calor (figura
3.27(b)). Utilizando una mayor cantidad de quemadores, como por ejemplo dos a
quemadores en las parte laterales (figura 3.27(c)) del horno mejoraría en gran parte
la distribución calorífica en el mismo y a la vez se alcanzaría a calentarse con mayor
velocidad evitándose tiempos muertos de producción, por cada puesta punto que se
da una vez a la semana.
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Figura 3.27(a): Paredes de horno presenta fisuras.

Figura 3.27(b): Distribución actual de quemadores en el horno.

Figura 3.27(c): Distribución de quemadores que se recomienda
para un revenido uniforme en las ballestas.
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3.1.2.3 Automatización de las puertas del horno de revenido
Al momento de que el operario tiene que alzar y cerrar la puerta frontal y trasera del
horno para efectuar el proceso de revenido en las hojas para ballestas, este realiza
exceso esfuerzo físico como se observa en la Figura 3.28(a); Por tal motivo se
recomienda automatizar las puertas, para disminuir la carga de trabajo del operario
de turno, de esta manera se cuida su salud física y se agilita la operación.

Figura 3.28(a): Alzar y cerrar manualmente la puerta del horno
De Revenido

Principalmente se necesita saber el peso de la puerta del horno de revenido para
realizar el cálculo del torque necesario para poder levantar la puerta sin ninguna
complicación. En la figura 3.28(b) se observa el equipo que se necesito para poder
pesar la puerta; La balanza se encuentra en la sección de conformado de la fábrica,
este equipo consta de la base para poder asentar cualquier masa con un máximo de
10.000 kg; además se tiene un tablero digital el cual podemos leer y cambiar de
unidades de masa. Para pesar la puerta se pone un par de tacos de madera en la
balanza para evitar posibles averías en el instrumento de medición; para que no
conste el peso de los mismos, es conveniente encerar la balanza. Luego de esto con
la ayuda del montacargas (figura 3.28b) se lleva la puerta hasta la sección de
conformado y colocar la puerta en la balanza muy cuidadosamente (figura 3.28c),
para observar el peso de la puerta en el tablero (figura 3.28d) que es de 664,5 kg.

Figura 3.28 (b): Procedimiento para pesar la puerta del horno de Revenido
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Se necesita saber las dimensiones de la puerta para poder calcular el volumen de la
misma, y realizar una analogía y determinar la masa del contrapeso de la puerta, ya
que lamentable no se autorizo desmontar el mismo por complicaciones de montaje.

3.1.2.3.1 Calculo del torque necesario para levantar la puerta
Volumen de la puerta del horno:
De acuerdo a la figura 3.23se obtiene el valor de la sección de la puerta

APuertahorno  2.55m 2

El espesor de la puerta es 0.12m
Por tanto:
VP  1.92m 2  0.12m
VP  0.306m 3

Figura 3.29: Puerta del Horno de Revenido

Masa del Contrapeso del horno:
Para determinar la masa del contrapeso se
va a realizar una relación simple con la
puerta, ya que está compuesta de los
mismos materiales del contrapeso ya que
este particular no se permitió pesar en la
balanza de la planta.
Figura 3.30: Dimensiones del contrapeso

En la figura 3.30 se observa las dimensiones del contrapeso.
VCONTRAPESO  1.44 m  0.54 m  0.2m
VCONTRAPESO  0.15552 m 3
Puerta: 0.306m 3 =664.5kg.
Contrapeso: 0.15552m 3 = x
0.15552m 3  664.5kg
0.306m 3
x  449.31kg
x

Figura 3.31: Contrapeso del horno de revenido
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Sumatoria de Fuerzas:
A continuación se realiza un diagrama de cuerpos (figura 3.32) que intervienen para
obtener el torque necesario para levantar la puerta.
rA  Radio de la catalina principal (m)
rA  0.157 m
F  F1  F2
F  664.5kg  449.31kg
F  215.19kg
F  2111N

T A  F  rA
T A  2111N  0.157 m
T A  332 N  m

Figura 3.32: Diagrama de Cuerpos para el cálculo del Torque.

El torque que se genera en la catalina de la puerta de revenido es de 332 N  m

3.1.2.3.2 Componentes necesarios para automatización de puerta
Tipo de cadena en uso:
Para realizar el diseño que se observa en la Figura 3.32, donde la transmisión de
potencia del moto reductor es a través de una cadena de transmisión hacia el eje en
el que se encuentra la catalina que es sometida a carga.
La cadena que se usa entre la puerta del horno de revenido y el contrapeso es la tipo
12B-1 bajo la norma ISO 606 (tabla 3.14) como se observa en las figuras 3.27 y 3.33:

Figura 3.33: Cadena 12B-1 que se usa entre la puerta
y contrapeso del horno de Revenido.
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Es importante considerar las dimensiones de diversas cadenas de 1 hilera para
realizar el cálculo e identificar cual es la indicada en el Diseño a plantear.
Tabla 3.14: Tipo de cadenas de 1 hilera bajo la norma ISO 606.
Fuente: Catálogos Yuk 2004 (catalogo general)

.

Sistema de transmisión:
En la Figura 3.34 se observa los componentes
del sistema de transmisión para automatizar la
puerta del horno de revenido. Se requiere un
motor eléctrico (1) de AC (Corriente alterna), de
acuerdo con los cálculos se determinara la
potencia del mismo; de igual manera de acuerdo
al torque de salida que se requiera se podrá
escoger el reductor (2) con su ratio especifico.
Para que exista una transmisión desde el
reductor hasta el eje que tiene la catalina
principal o de carga
(5) que realiza
desplazamiento a la cadena de rodillos (6). Se
necesitara como elementos principales un piñón
(7) que actué como rueda motriz, también se
necesitara una cadena de rodillos (3) que se
capaz de transmitir la potencia requerida al eje,
por medio de otra catalina (4).
F
igura 3.34: Componentes que se requieren para
automatizar la Puerta del horno de Revenido.
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Selección de la cadena:
La cadena que va a realizar el movimiento va estar sometida a las rpm de salida del
moto reductor. En nuestro país generalmente se trabaja a una frecuencia de 60 Hertz;
Los motores trabajan a 1200rpm o a 1160rpm, En la tabla 3.15 se recomienda de
acuerdo al número de revoluciones del motor se escoge el Paso de la cadena. En el
diseño a realizar se va utilizar un motor con el número de revoluciones ya indicado,
entonces el Paso de la cadena es 12.7mm que corresponde según la norma ISO 606 la
cadena tipo 08B-1. De acuerdo a esto realizamos todos los cálculos:
Tabla 3.15: Velocidades máximas de rotación recomendables

n

mr

y limites

n

lim

en el piñón.

Fuente: Catálogos Yuk (elementos de transmisión)

Selección F1:
Las casas fabricantes de moto reductores recomiendan utilizar 3 factores de
seguridad para el cálculo del mismo. A continuación se observan las siguientes
tablas de la casa fabricante Joresa. El principal factor a analizar es el coeficiente de
trabajo que tiene en cuenta tanto la regularidad de marcha del motor de
accionamiento, como el tipo de máquina o instalación que debe accionar, cuyo
funcionamiento puede ser suave o irregular con impactos o golpes.
En la tabla siguiente se elige el coeficiente adecuado para poder utilizar un motor
eléctrico de corriente alterna de 220V:
Tabla 3.16: Coeficiente F1.
Fuente: Catalogo Joresa.
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El valor obtenido de F1 es:
F1=1

Selección F2:
El valor Z1 o del piñón no vendrá fijado corrientemente en las condiciones de la
transmisión, por tanto debe elegirse. El número de dientes a utilizar en el diseño es
de 12 dientes en el Piñón ya que se necesita hacer una gran reducción de rpm de
transmisión.
En la Tabla 3.17 se obtiene el coeficiente F2 de acuerdo al número de dientes a
utilizar en el Piñón.
Tabla 3.17: Coeficiente F2.
Fuente: Catalogo Joresa.

El valor obtenido de F2 es:
F2=1.8

Selección de F3:
La Relación de transmisión y distancia entre centros influyen de cierta manera al
rendimiento de las transmisiones. Los valores reducidos de la relación de transmisión
aconsejarán, por doble motivo, el empleo de ruedas con número de dientes elevados,
pues los inconvenientes de la aplicación de ruedas pequeñas se presentarían en
ambos ejes, acentuándose así mismo los desgastes. Por el contrario, valores muy
elevados de la relación de transmisión llevan a distancias entre centros muy grandes
si se quiere asegurar un arco mínimo de engrane, sin el empleo de tensores.
El coeficiente F3 tiene en cuenta además de los aspectos mencionados, la influencia
del desgaste de la cadena, según sea la relación de transmisión, y la distancia entre
centros.
Para obtener el valor F3 se necesita saber distancia entre centros a trabajar y datos de
la cadena a utilizar, con el fin de obtener la relación recomendada en la tabla 3.18.

Datos:
Distancia entre centros:

835mm

El Paso de la cadena 8B-1: 12.70mm

Np  Numero de pasos
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Dc
p
835
Np 
12.70
Np  65
Np 

Tabla 3.18: Coeficiente F3.
Fuente: Catalogo Joresa.

F1  1
F2  1.8
F3  0.87
Selección de la catalina:

Para seleccionar una catalina se tienen que seguir los siguientes pasos:









Determinar el tipo de carga a transmitir
Seleccionar el factor de servicio
Calcular el diseño de HP
Seleccionar el paso de cadena
Determinar el número de dientes de la rueda más pequeña
Determinar el número de dientes de la rueda más grande
Determinar la distancia de centros
Calcular el largo de la cadena
Para eso tomamos como referencia el número de dientes de la catalina principal.
Entonces:
i
Relación de transmisión.
Z B  Numero de dientes de la catalina.
Z C  Numero de dientes del piñón.
ZB
ZC
48
i
12
i4
Se va a utilizar una relación 4:1, de acuerdo a lo que recomienda el factor f3; además
se reduce las rpm en la catalina que es la encargada de levantar la puerta del horno.
i

De acuerdo al tipo de cadena a utilizar se escogió el número de dientes del piñón y
de la catalina, y se continúa con el cálculo.
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La casa fabricante YUK proveedor de ruedas dentadas, indica en uno de sus
manuales las características de las ruedas de acuerdo al tipo de cadena a utilizar. En
la tabla 3.19 y tabla 3.21 se observa las dimensiones del piñón y catalina a usar:
Tabla 3.19: Dimensiones del Piñón a utilizar de acuerdo al Tipo de cadena.
Fuente: Catálogos YUK 2004 (catalogo general).
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Tabla 3.20: Dimensiones de la catalina a utilizar de acuerdo al Tipo de cadena.
Fuente: Catálogos YUK 2004 (catalogo general).

Datos de la catalina principal:
z A  Numero de dientes.
e  Espesor.
D EXT  Diámetro exterior de la catalina.
dR  Diámetro del rodillo de la cadena.
p  Paso de la cadena.

z A  48
e  11mm
D EXT  314mm
dR  12.07 mm
Se determinara el diámetro primitivo de la catalina:

129

D EXT  D P  1.25  p  dR
D P  D EXT  dR  1.25  p
D P  314  12.07  1.25  (19.05)
D P  302.25mm
Con las dimensiones obtenidas en los catálogos es posible saber el torque necesario
para levantar la puerta sin ningún inconveniente.
TB  FA  rB

TB  2111N  0.10035 m
TB  211.83 N  m
TB TC

rB rC
TC 

TB
 rC
rB

TC  FA  rC
TC  2111  0.0275
TC  58.05 N  m

Figura 3.35(a): Componentes de transmisión que unen al moto reductor con la transmisión de
la puerta del horno.

Con la ayuda de catálogos de moto reductores, se busca cual es el que tiene el torque
de salida que se necesita para el mecanismo planteado.
TC  58.05 N  m  513.46 Lb  pu lg

Figura 3.35 (b): Componentes de transmisión que unen al
Moto reductor con la transmisión de la puerta del horno
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Selección del moto reductor:
En los catálogos de moto reductores Emerson se puede encontrar como primera
opción el moto reductor con las características que se observan en la tabla 3.21
Tabla 3.21: Características de moto reductores con potencia de 1HP.
Fuente: Catálogos Emerson (reductores tipo Otn).

Entrada de rpm: 1200
Salida de rpm: 109
rev 1 min

 1.81Hz
min 60 seg
PR = Potencia requerida
PR  TC  2    f

109

PR  58.05  2   1.81
PR  660.15W
PR  0.660kw  0.89 HP

Potencia corregida del moto reductor:
Una vez obtenido todo el resultado, la potencia que se requiere para levantar la
puerta multiplicamos por los factores de seguridad que recomiendan la casa
fabricantes de cadenas.
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Pcorregida  PR  f 1  f 2  f 3
Pcorregida  0.89 Hp *1*1.8 * 0.87
Pcorregida  1.39 Hp  1.5 Hp

De acuerdo a la corrección que se realiza en el cálculo del moto reductor, se escoge
en la tabla 3.22 el apropiado para poder levantar y bajar la puerta del horno.
Tabla 3.22: Características de moto reductores con potencia de 1 1/2HP.
Fuente: Catálogos Emerson (reductores tipo Otn).

3.1.2.3.3 Calculo de fuerzas aplicadas en la cadena:
De acuerdo al catalogo de la casa fabricante de cadenas de transmisión Joresa se
puede obtener lo cálculos de acuerdo a las siguientes formulas empíricas:

Velocidad de la cadena:
v  Velocidad lineal de la cadena (m/min)
p  Paso de la cadena (mm)
n c  Numero de vueltas del piñón

P  z c  nc
1000
12.70  12  141
v
1000
v  21.48 m
min
v
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Tensión ramal conductor (Kg):
W  Potencia a transmitir (Kw)
c  Constante de Tensión
c W
T
v
6120 1.5
T
21.48
T  427.34kg  4192.24 N
Las amplias posibilidades de dimensiones y capacidades de carga de las cadenas de
rodillos han permitido una amplia aplicabilidad en las transmisiones modernas según
se observa en la siguiente tabla 3.23.
Tabla 3.23: Campos de aplicación de las transmisiones con cadenas de rodillos.
Fuente: Catálogos Yuk.

Longitud de la cadena (mm):
C  Distancia entre centros
 zC  z B 

 p
C z B  z C  2 
L  2 

2
P
C
2

 12  48 

  12.70
835 48  12  2 
L  2


12.7
2
835
2

L  162mm

Presión en las articulaciones sin carga:
Para obtener la presión en las articulaciones es necesario observar la tabla 3.10 y
tomar en cuenta las dimensiones de la cadena a utilizar:

d1  Diámetro de rodillos de cadena (mm)
b1  Ancho interior
(mm)
Pt  Presión sobre las articulaciones (Kg.)
S  Superficie de la articulación ( cm 2 )
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d1    b1
2
8.51    7.75
S
2
S  103.59mm 2
S

T
S
327.92kg
Pt 
103.5mm 2
Pt  3.16 kg
mm 2
Pt 

Lubricación de cadena:
De acuerdo a la velocidad calculada de la cadena (m/min) y a su paso (mm) se puede
definir la orientación adecuada para recomendar el tipo de lubricación. A
continuación en la tabla 3.24 se observa el tipo de lubricación que corresponde a
nuestra cadena.
Tabla 3.24: Lubricación de cadena.
Fuente: Catálogos YUK (catalogo general).

3.2 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
3.2.1 Metodología SMED:
Las estrategias que abarcan la ingeniería industrial son muy importantes para mejorar
la gestión de recursos en la planta de producción de ballestas. En el capítulo 1 se
identifico un cuello de botella por disminución de producción al momento de
cambiar el tipo referencia o puesta a punto en las prensas de conformado de arco y
templado d hojas; en este caso innovar tecnología abarcaría una inversión muy
elevada. Mejorando la gestión de recursos como es el caso de movimientos,
distribución de operarios, implementando utillajes, etc; es posible disminuir la
calibración de la maquinaria a un tiempo menor, dando a la empresa una amplia la
variabilidad de productos.
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Para aplicar la metodología SMED en las prensas de temple y formado de arco de las
hojas se procederá a realizar las 4 etapas mencionadas en el capitulo anterior.
Etapa 1: Observar y Medir.
Etapa 2: Separación de la Preparación Interna y Externa.
Etapa 3: Convertir la Preparación interna en Externa.
Etapa 4: Analizar la reducción de tiempos de las actividades internas y externas.

Aplicación de metodología SMED en proceso de temple y formado de arco de
las hojas:
Al aplicar esta herramienta en el proceso de temple se pretende disminuir el tiempo
de cambio de referencia en el armado y calibrado de maquinaria, de tal manera se
optimizar el manejo de recursos como es el caso de Mano de obra, maquinaria,
materiales, etc.; además es necesario minimizar tiempos muertos como es el caso de
esperas, movimientos innecesarios, sobre inventarios, etc.

Alcance del proyecto:
Este proyecto aplica a todas las prensas de formación de arco y temple de las hojas
que se encuentran en la sección de tratamientos térmicos de la empresa.

Antecedentes y Descripción del Problema
En el área de tratamientos térmicos el proceso de puesta a punto y calibración de
maquinaria actualmente requiere 60 minutos 16 segundos, se realizan operaciones
innecesarias, hay desperdicio de tiempos en movimientos, se considera esta área
idónea por la aplicación del SMED

Análisis y acciones tomadas:
En la etapa 1, se efectuó a filmar la puesta a punto de temple con el fin de analizar
con mayor detalle los desperdicios generados por la operación.
En la etapa 2 se procedió a convocar a una reunión con personas involucradas en el
proceso (Supervisor de tratamientos térmicos, operarios de mayor experiencia) con
el fin de que aporten propuestas con el fin de disminuir el tiempo planteado.
En la tabla 3.25 se puede observar el análisis que se realizo en esta operación con la
finalidad de reducir el tiempo de armado de maquinaria y de un incremento de
producción, dando la opción de una variedad de producto.
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Tabla 3.26: Tiempos de disminución de armado y calibración de prensado de arco.
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En la figura 3.36 se observa el diseño actual de las gatas superiores de la prensa de
formación de arco de las hojas, donde las mismas necesitan ser calibradas
manualmente, y eso requiere un tiempo considerado en armado de máquina para
cambio de referencia.

Figura 3.36: Calibración de gatas superiores.

En la siguiente figura 3.37 se observa la actividad que mayor tiempo de ahorro
genera en el análisis SMED, ya que si se modifica el diseño de la prensa de temple y
formación de arco, se disminuye en gran porcentaje el tiempo de armado y
calibración de las gatas superiores, esto significaría una gran ventaja ya que los
elementos a utilizarse son sencillos y de bajo costo que pueden auto regularse por la
fuerza que somete el pistón a las misma.

Figura 3.37: Modificaciones en prensa de temple y formación
de arco para hojas de resortes

3.2.2 Calculo para resorte de prensa de templado:
Datos:
Presión:
12 bar =122365.9 Kg/m2
2 pistones neumáticos
Área de presión de todas las gatas: 1.905m2
Diámetro de la gata:
0.038m
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Fuerza admisible:
F  P A
A  1.705m  0.43m 
Kg
F  122365.9 2  0.73m 2
m
F  89327.65Kg / 12 gatas
F  7443.97 Kg
A continuación se detalla datos que es necesario imponerse de acuerdo al diseño a
realizar:
Diámetro del alambre (d):
Radio interno del resorte (R):
Modulo de elasticidad (G):
Longitud comprimida (f):

1.cm
5cm
8x106 Kg/cm2
50cm

Los prontuarios mecánicos recomiendan escoger una carga de tensión de trabajo
(ad ) admisible de 3000 kg/cm2, si el muelle helicoidal de compresión va estar
sometido a una carga uniforme.
Calculo del número de espiras.

d 4 G  f
64  R 3  F
14  8 x10 6  50
n
64  53  7443.97
n  6.71  7espiras
n

Aproximadamente se requieren 11 resortes helicoidales de compresión de 7 espiras,
de acuerdo a las dimensiones impuestas; además es importante tener en cuenta que
se tomaron dichas medidas de los resortes ya que se tienen en bodega de la
corporación.

Conclusión:
En la tabla 3.26 se observa los valores globales de las diversas actividades realizadas
en el armado; el tiempo que se pretende disminuir es elevado, para eso es necesario
aplicar los diversos requerimientos que se detallan en la tabla 3.25, con el propósito
de mejorar la productividad de la planta y obtener un incremento de 34 piezas por
jornada en cada prensa, a lo que se llega a una producción sin cuellos de botella. El
tiempo puede reducirse fácilmente si el ayudante de la prensa colabora en su lugar de
trabajo y no simplemente esta como observador de la puesta a punto, y tenga ya
designadas sus actividades.

140

3.3 CONCLUSIONES GENERALES:
Como punto principal de la presente tesis se va a destacar la propuesta para
implementar el pantógrafo oxicorte ya que con esta máquina es posible cubrir toda la
demanda del mercado, y adicionalmente el proceso productivo se redujera, ya que
no se requiere que las hojas pasen por una gran variedad de operaciones para el
conformado de hojas, ocasionando fallas de calidad al producto como
descentramientos, medidas no adecuadas, etc. De acuerdo a los indicadores que se
expusieron en el capítulo 1, se observa que existe grandísimos tiempos de
desperdicio por puesta a punto de las matrices de conformado; con el uso del
pantógrafo en la línea de producción va existir una reducción de tiempos en puesta a
punto global en conformado de la hoja, ya que la maquina cubre varias operaciones
de conformado de hoja. En la sección de conformado no fue necesario aplicar la
metodología SMED para reducir tiempos muertos y optimizar la producción.
De acuerdo al resultado de las tablas 3.7 y tabla 3.8 se puede mencionar que la
variación de flechas es mínima, aproximadamente varía entre +/- 1mm; de acuerdo a
una elevada variación de flecha que afecta directamente al producto final, se llego a
determinar que la deficiencia del proceso no es por cambios ambientales como es el
caso de una variación de temperatura y humedad al transcurso de todo el día
laborable (24 horas). Las hojas después de adquirir el arco y sumergirse en el aceite
simultáneamente, no muestran un cambio excesivo de variación en sus flecha de
arco, ya que se enfrían en un carro contenedor al ambiente para luego revisar su
dureza HRC y poder continuar con el siguiente tratamiento térmico; luego de que la
hojas se someten al revenido tampoco se pudo descubrir alguna anomalía en las
flechas de las hojas que afecten directamente al proceso posterior. Vale la pena
recalcar que una inspección de flecha más estricta por parte del supervisor de turno
de tratamientos térmicos ayudaría a evitar desperdicios de recursos en los siguientes
procesos, como es el caso de tener que granallar dos veces, tiempos excesivos de
granallado, mayor cantidad de granalla, tiempos mayores de mano de obra de
operarios que trabajan en otras aéreas, ocasionando irregularidades en todo el
proceso.
A lo que se refiere con el horno de revenido es necesario realizar un cambio de
distribución de los quemadores, ya que en la actualidad se encuentra distribuidos los
dos en la parte frontal del mismo, produciendo una desigualdad de dureza en
diferentes hojas y partes de las hojas.
Además es importante tomar en cuenta los cálculos realizados que ayudaron a
demostrar que las pérdidas de calor a través de las partes del horno es elevada,
además las partes del horno fueron construidas de materiales pocos recomendables
para esta aplicaciones como la parte superior del horno está hecho de un solo
material (ladrillo de construcción) lo que no es recomendable por ser más denso,
absorbe demasiado calor, además existen considerables fisuras en diversas partes del
horno provocando una disipación de calor a los alrededores; la altura del horno está
sobredimensionada donde no se requiere que sea tan alta, ya que la hojas junto con el
carro contenedor llegaran a ocupar una altura máxima de 80 cm de la cavidad. El
mantenimiento que se da al mismo debe ser más efectivo para evitar derroches de
energía calorífica que se dan en varias partes del horno que se observan en figuras
anteriores.
Si se implementa la automatización de las puertas del horno de revenido,
principalmente se va a prevenir posibles daños o enfermedades físicas al operario;
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luego de esto se va a evitar que el trabajo del mismo sea menos fatigoso, además
evitar
Con la ayuda de la metodología SMED se pretende optimizar la producción en la
sección de tratamientos térmicos, ya que el pantógrafo va a abastecer a esta sección
una mayor cantidad de hojas que requieren ser procesadas en un tiempo menor; es
por eso que con las actividades que se plantean realizar en la tabla 3.25 se proyecta
disminuir el tiempo de armado y calibración de maquinaria aproximado a 22
minutos, con un tiempo ahorrado de 44 minutos por puesta a punto de prensa,
llegando a incrementarse 34 piezas por jornada en cada máquina. De esta manera no
se crearía ningún cuello de botella en ninguna parte de la producción, dando una
producción regular.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS DE COSTOS
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CAPITULO 4.
ANÁLISIS DE COSTOS:
4.1 COSTOS E INGRESOS
4.1.1

Introducción

La instalación de cualquier unidad de producción exige la utilización de esfuerzos y
recursos; la elaboración del proyecto debe servir para determinar si los objetivos
planteados, justifican el uso de tales recursos, y esfuerzos necesarios para su
consecución. A fin de posibilitar la comparación de los resultados, con los recursos
utilizados para su obtención, y definir la viabilidad del proyecto, tanto las metas
alcanzadas como los medios empleados, se pueden representar a través de sus valores
correspondientes, para luego compararlos de acuerdo a criterios financieros y
económicos que se verán posteriormente.
Al monto que representa la totalidad de los esfuerzos y recursos necesarios para la
obtención del producto, se les llama Costos o Gastos del proyecto. En este capítulo se
busca definir una metodología general que permita a los proyectistas, calcular todos los
costos e ingresos de un proyecto, y la forma de presentar tal presupuesto resultante, de
manera que sirvan como bases para la determinación del mérito del proyecto.

4.1.2

Estudio del mercado

Para mejorar e incrementar la producción en la fábrica de resortes Vanderbilt, se va a
realizar un análisis de costos, en el estado actual y a la vez si se llega a implementar en
el proceso productivo un pantógrafo oxicorte; a través de esta maquinaria se pretende
cubrir la demanda total de mercado, ya que en la actualidad no es posible cubrir con el
requerimiento del mercado a un 100%, pues mensualmente se cubre con 41000
unidades y el mercado requiere una cantidad de 45000 hojas de ballestas.

4.1.3

Análisis del Pantógrafo oxicorte:

En la tabla 4.1 se observa el precio del pantógrafo oxicorte, con sus elementos e
insumos que se requiere para que este funcione de la manera adecuada. Es importante
mencionar que los tres principales ítems de la tabla son importados desde Argentina, es
por eso que solo a estos elementos se les incrementa el IVA del extranjero; los demás
elementos que se requieren va a proveer industria AGA ya que esta empresa trabaja
directamente con industrias Graiman y por lo tanto realiza descuentos en sus productos,
los precios de los productos que va a proveer AGA ya está incluido el IVA.

144

Tabla 4.1: Costo de maquinaria y equipos que se requieren para oxicorte.

4.1.3.1 Consumo energético del pantógrafo oxicorte:
En la tabla 4.2 se realiza el cálculo para obtener el consumo energético que tiene el
pantógrafo en una hora de trabajo, Para el cálculo se necesita saber la cantidad y
capacidad de a motores que posee, y a la fuente de corriente que se necesita (220
voltios de entrada con un consumo de 20 Amperios de corriente monofásica) para
efectuar el proceso. El costo del Kwh industrial actualmente está en 0.083 USD.
Tabla 4.2: Costo energético de oxicorte en una hora de trabajo.

4.1.3.2 Consumo de gases del pantógrafo oxicorte:
En la tabla 4.3 se realiza el cálculo para obtener el consumo de gases (Oxigeno y
acetileno) que tiene el pantógrafo en una hora de trabajo, Para el cálculo se necesita
saber la Presión de trabajo de ambos gases, para eso se realizo un promedio de
acuerdo a los espesores de corte que va a efectuar la maquina. De la tabla 4.1 se
obtuvieron los precios de los combustibles, de acuerdo al consumo aproximo de
litros por hora se obtiene el consumo de cada gas.
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Tabla 4.3: Consumo de gases de oxicorte en una hora de trabajo.

En la tabla 4.4 se observa el costo de operación por hora del pantógrafo, en donde se
encuentran valores ya obtenidos en tablas anteriores, y adicional se encuentra el valor
de gastos generales, en el que entra el valor de repuestos, y otros imprevistos.
Tabla 4.4: Costo de operación del pantógrafo.

4.2

INGRESOS:

Los ingresos son el flujo de recursos que recibe un proyecto, en cada año de su vida útil,
directa e indirectamente, por concepto de sus operaciones.

4.2.1

Ingresos directos:

Los ingresos de un proyecto se originan principalmente en las ventas de sus productos.
En la tabla 4.5 indica la cantidad de material que se vende anualmente de acuerdo a su
peso (kg) subdividiéndose de acuerdo a su tipo de referencia que se clasifica por ancho
y espesor. Esta tabla da el valor de venta que se tiene en el presente año, este valor se
puede comparar con respecto a la los ingresos de la tabla 4.6 en la que indica el
presupuesto proyectado de ventas incluyendo el pantógrafo en el proceso fabril de la
empresa con pantógrafo con incremento de 9.81%. Es necesario realizar la
comparación de las tablas mencionadas anteriormente, ya que a través de estas se
obtendrá resultados positivos si aumenta las ventas, y se obtendrá resultados negativos
si existe una disminución de ventas; dando a conocer si la propuesta de optimizar el
proceso productivo es viable.
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Tabla 4.5: Presupuesto de ventas sin pantógrafo
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Tabla 4.6: Presupuestos de ventas proyectadas para el 2011 con pantógrafo.

En la tabla 4.5 se observa las ventas anuales de ballestas 6.378.103,94 USD; En
cambio en la tabla 4.6 se proyecta las ventas anuales sin se implementa el pantógrafo,
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que ascienden a 7.008.905,44 USD, este incremento se da por que se cubriría en su
totalidad la demanda del mercado.

4.2.2

Requerimiento de materia prima:

En la tabla 4.7 se observa el requerimiento de materia prima de acuerdo a sus
dimensiones (ancho y espesor), de acuerdo al tipo de material se realiza una
proyección de pedido anual a un valor de 0.93USD cada kg. Se realiza esta agrupación
por tipo de materiales ya que existe una gran variedad de códigos de hojas que se
relacionan entre sí por las dimensiones del material.
Tabla 4.7: Presupuesto de requerimiento de materias primas en sin pantógrafo.

En la tabla 4.8 se observa la proyección del presupuesto de requerimiento de materia
prima con un incremento de 9.81% anual de acuerdo al tipo de material, ya que al cubrir
todo el mercado de ballestas en todo del país, se va a requerir una amplia variedad de
tipo de referencias de hojas de resorte.
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Tabla 4.8: Proyección del presupuesto de requerimiento de materias primas anual implementado el pantógrafo.

4.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN:
La medición del valor que representa el esfuerzo y el uso de los recursos, es en función
del cálculo de los costos o gastos del proyecto. En el proceso de producción de una
empresa, hay dos tipos básicos de costos, a saber:




4.3.1

Los costos que corresponden a la instalación de la unidad de producción.
Los costos que corresponden al proceso de producción

Costos que corresponden a la instalación de la unidad de producción:

En la tabla 4.9 se observa el costo que se requiere para poner en funcionamiento la
maquinaria, donde se requiere el anclamiento y demás instalaciones para el perfecto
desempeño de la misma, el tiempo estimado en realizar esta obra civil es de 4 días en
las que trabajaran dos obreros por el valor de $15,00 diarios, y el tiempo estimado en
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realizar la instalación eléctrica de 2 días con dos electricistas con un costo de en
instalación eléctrica de $20,00 diarios.
Con esto se asegurara el buen funcionamiento del pantógrafo para evitar problemas
futuros los que provocarían pérdida de tiempo de trabajo y pérdida de recursos.
Tabla 4.9: Puesta en funcionamiento

4.3.2

Costos de operación:

Los costos de producción es el rubro que le cuesta a la empresa realizar su actividad
económica mediante la cual se aplicara el porcentaje de utilidad a los costos.
La determinación del mérito del proyecto, exige que se comparen los ingresos, que sean
generados en cierto período, con los costos de producción de las operaciones realizadas
durante ese mismo período. Para calcular estos costos, es necesario que se determinen
las cantidades de insumos que se requieren para el funcionamiento de la empresa,
durante el período considerado, y los precios de los mismos. Paralelamente se
determinan los costos de ciertos servicios imprescindibles para la operación, los mismos
que varían de acuerdo a la naturaleza del trabajo.
La tabla 4.10 indica el presupuesto de costos de producción sin pantógrafo el cual se ha
calculado de acuerdo al peso de materia prima (Kg). Actualmente el costo anual de de
producción de 2.749.182,73 kg es de $4.096.282,27; con precio unitario de $1,49
(Anexo E); Con la implementación del pantógrafo oxicorte se espera una disminución
del precio del kg por el incremento de la demanda.
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Tabla 4.10: Presupuesto de costos de producción sin pantógrafo

152

4.3.3 Consumo eléctrico y de combustible en el proceso manufacturero de la
Fábrica Resortes Vanderbilt:
En la tabla 4.11 se observa el consumo eléctrico y consumo de combustible de las
diferentes maquinas y hornos que se utilizan para la fabricación de ballestas. El
consumo eléctrico de cada maquinaria se obtuvo de acuerdo a la cantidad de motores
y a la potencia que posee cada uno de ellos; luego el valor que se obtiene se
multiplica por el número de horas que labora cada máquina y finalmente se
multiplica por el valor de Kwh industrial (0.083USD). En casi todas las operaciones
se requiere de un horno para calentar las hojas y procesarlas, el consumo de cada
horno está de acuerdo al número de quemadores que posee y la cantidad de galones
por hora me consume, a este valor se multiplica por el número de horas que trabaja, y
luego se multiplica por el precio del galón de diesel (0.94USD). Igualmente en la
tabla se observa el costo mensual del consumo de suministros, como es el caso de
bujes, pintura epoxica, granalla, y otros, con la suma de todos estos se obtiene el
valor total de suministros. Por último se suman los totales se obtiene el costo total
que se necesita mensualmente para cubrir insumos y suministros.
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Tabla 4.11: Tabla de insumos y suministros utilizados sin pantógrafo.
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En la tabla 4.12 se realiza un análisis del costo de insumos y suministros si se
implementa el pantógrafo, principalmente se elimina la maquinaria y hornos que se
necesita para corte y perforación de platinas; en la tabla 4.2 y 4.3 se observa el cálculo
para determinar el consumo eléctrico y de combustibles que se requiere para trabajar
con normalidad el pantógrafo, el costo operativo por hora es de 8.55USD, que trabaja
10 horas diarias. El costo de insumos implementado el pantógrafo es menor con
respecto al proceso actual, en cambio el costo de los suministros incrementa ya que se
va a requerir una mayor cantidad de granalla y pintura para el incremento de
producción.
Tabla 4.12: Tabla de insumos y suministros utilizados con pantógrafo.
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4.3.4

Costos Directos:

Son los que forman parte del bien en forma directa.

4.3.4.1 Mano de obra Directa:
Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la
producción o la prestación de algún servicio, es decir son las personas que participan
en la fabricación del producto.
En la tabla 4.13 se muestra los sueldos pagados a los operarios de las diferentes
operaciones que intervienen directamente con la producción y fabricación del producto.
Los salarios son pagados en forma quincenal; existen turnos rotativos en todas las áreas
con horas extras las cuales son calculadas tanto al 50% como al 100%.
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Tabla 4.13: Desembolso de mano de obra directa sin pantógrafo
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En la tabla 4.14 se observa el costo de salarios a desembolsar una vez implementado el
pantógrafo, es importante mencionar que no se despidió a ningún operario ya que se va
a necesitar de sus servicios en los procesos siguientes del pantógrafo como es el caso
puntual de las prensas de temple y formación de arco. Comparando con la anterior tabla
se observa un decremento en salarios, esto se da por que existe una reducción de
operaciones.
Tabla 4.14: Desembolso de mano de obra directa con pantógrafo
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4.3.5

Costos indirectos:

Los costos indirectos de fabricación son todos los costos diferentes de los materiales
directos y la mano de obra directa que se incurren para producir un producto, no son
identificables o cuantificables en un área específica de producción, como por
ejemplo mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciación, impuestos.

4.3.5.1 Depreciación
Es el valor que se carga al costo de producción, por el uso o desgaste de la maquinaria e
instalaciones. Hay varios métodos para determinar las depreciaciones, por la suma de
los dígitos, depreciación decreciente, depreciación lineal; las leyes ecuatorianas
establecen que se debe utilizar la fórmula de la depreciación lineal, mediante la cual se
calculan cantidades iguales, durante cada año de vida útil, de la maquinaria,
instalaciones, vehículos y otros.
La fórmula es la siguiente:

D

VA  VR
N

D = Depreciación
VA = Valor actual
VR = Valor residual
N = Vida útil
El valor residual es el precio que se espera obtener por la venta del activo, al final de su
vida útil. La vida útil es la vida media estimada de las diferentes instalaciones de la
fábrica. En el grupo industrial Graiman la depreciación de maquinaria se realiza para 5
años de vida útil de la maquinaria (tabla 4.15).
Tabla 4.15: Depreciación del pantógrafo.

4.3.5.2 Personal Mantenimiento
En la tabla 4.16 se observa el personal que se requiere para dar mantenimiento a toda
la maquinaria de Vanderbilt y Tugalt; el costo de mantenimiento no va aumentar ya
que ingresa una maquinaria adicional, y salen varias maquinas de la línea de
producción (prensas, hornos, fresadora, limadora).
Tabla 4.16: Costo de mantenimiento de la empresa.
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4.3.5.3 Materiales indirectos:
Estos son los demás materiales o suministros involucrados en la producción de un
artículo que no se clasifican como materiales directos.

4.3.5.4 Mano de obra indirecta:
Son aquellas personas que no intevienen en forma directa con la fabricación del
producto
Una vez obtenidos los valores de los gastos fijos y gastos variables se realiza una
comparación de las tablas 4.17(a) y 4.17(b) que son los presupuestos de costos
indirectos con gastos fijos y mensuales; de los diferentes valores que intervienen,
como es el caso de la depreciación en el proceso actual y la depreciación
implementado el pantógrafo en la línea de producción. Es importante mencionar que
la depreciación de maquinaria sin pantógrafo, mano de obra indirecta se obtuvo
información del anexo E; para obtener la depreciación de maquinaria con el
pantógrafo únicamente se sumo la depreciación mensual de la maquina mencionada.
Tabla 4.17(a): Costos Indirectos sin pantógrafo.

Tabla 4.17(b): Costos indirectos con pantógrafo.

Finalmente en la tabla 4.18 se obtiene el precio del kg de acuerdo a los costos y a la
producción proyectada con el uso del pantógrafo en el proceso fabril de hojas de
ballestas. Esta tabla demuestra una reducción al costo de producción del Kg, ya que
se obtiene mayor productividad y menor uso de recursos (consumo de energía
eléctrica, insumos, horas extra de mano de obra).
Tabla 4.18: Presupuesto de costos de producción de acuerdo a la mano de obra directa, insumos y suministros mensuales

En la tabla 4.19 se observa el presupuesto proyectado de costos de producción de
hojas de ballesta implementado la maquinaria ya mencionada.
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Tabla 4.19: Presupuesto de costos de producción de hojas de resorte.

4.4

CAPITAL DE TRABAJO

4.4.1 Plan de inversiones:
El capital de trabajo es el presupuesto que se requiere para realizar el proceso de
transformación de la materia prima. En la tabla 4.20 y 4.21 indica el capital que se
requiere para producción de hojas de ballestas actualmente, y con el uso de pantógrafo.
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Tabla 4.20: Capital de trabajo sin pantógrafo

Tabla 4.21: Capital de trabajo con pantógrafo

4.4.2 Inversiones y financiamiento.
Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del proyecto y, por
el momento, no se relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para el
financiamiento de los mismos.
La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de variados
recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados bienes y servicios,
durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de obtener un rendimiento en
el futuro.
Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos categorías:
- Los que se requieren para instalar el proyecto.
- Los que se requieren para que el proyecto funcione.
En la siguiente tabla se detalla el costo de diferentes factores para que el pantógrafo
pueda funcionar de manera regular.
Tabla 4.22: Inversión inicial para pantógrafo

En la tabla 4.23 se observa el presupuesto que se necesita para producción de hojas
de ballestas con el uso del pantógrafo oxicorte.
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Tabla 4.23: Presupuesto de inversión total.

La inversión para la adquisición del pantógrafo será desembolsada por el portafolio
de industrias Graiman, es decir a través de fondos propios.

4.5

ANÁLISIS VAN - TIR Y COSTO BENEFICIO

Los indicadores más usados son, el valor actual neto (VAN), el coeficiente
beneficio/costo (B/C), la tasa interna de retorno (TIR), el período de recuperación del
capital.

4.5.1 Valor actual neto (VAN):
Es el resultado de todos los costos e ingresos establecidos por el proyecto durante su
vida útil, actualizados a una tasa alternativa.
Consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente, considerando un
porcentaje fijo que representa el valor del dinero en el tiempo. Cuando esta técnica
arroja un resultado negativo, indica que la inversión no producirá un rendimiento
mínimo aceptable.

4.5.2 Tasa interna de retorno (TIR):
Es la tasa a la cual, el proyecto devuelve, actualizados a la tasa alternativa, todos los
valores invertidos en él, a lo largo de su vida útil.
Esta técnica, al igual que la anterior, convierte los beneficios futuros a valores
presentes, solo que en lugar de utilizar un porcentaje fijo, determina el rendimiento
de la inversión, expresado éste como una tasa de interés.
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Tabla 4.24: Análisis VAN – TIR sin pantógrafo.

Nota: El análisis VAN arroja un resultado positivo
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Tabla 4.25: Análisis VAN – TIR con pantógrafo
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4.5.3 Análisis Costo – Beneficio:
La técnica del Análisis de Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental
proporcionar una medida de los costos en que se incurren en la realización de un
proyecto informático, y a su vez comparar dichos costos previstos con los
beneficios esperados de la realización de dicho proyecto.
En las tablas siguientes se detalla el análisis costo beneficio en la actualidad, y con el
uso de pantógrafo.
Tabla 4.26: Análisis costo Beneficio sin Pantógrafo

Tabla 4.27: Análisis costo beneficio con pantógrafo

 El análisis Costo Beneficio sin pantógrafo nos da que por la empresa está en
capacidad de cubrir todas sus obligaciones sin quedar mal con ningún tipo de
proveedor.
 El análisis Costo Beneficio con pantógrafo nos muestra que a pesar de la
inversión que se realice con la compra de la maquinaria se podrá cubrir de
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igual manera todas las obligaciones para con terceros y con las obligaciones
dentro de la misma fabrica lo que da a entender que no incurren pérdidas.

4.5.4 Punto de equilibrio:
El punto de equilibrio nos da un estimado del valor que tenemos que vender para
recuperar la inversión en este caso con pantógrafo se recuperaría en menos de un mes
ya que se venderían todas la unidades que requiere el mercado.

El costo fijo CF es un valor constante durante el período normal de funcionamiento.

 El punto de equilibrio sin pantógrafo nos da un valor de $253.530,49 que se
tiene que vender mensualmente para recuperar la inversión que se está
realizando.
 De igual manera es el punto de equilibrio con pantógrafo da un valor de
$580.244,01 esto se incremento pero este incremento no afecta pues se estaría
cubriendo el mercado, es decir se está cumpliendo con la demanda de
ballestas (se vende la cantidad requerida por los clientes cubriendo al 100%).

4.5.5 Margen de contribución:
El modelo del punto crítico, de equilibrio o de ruptura, como se lo denomina, es un
instrumento de análisis cuantitativo que permite fijar a la empresa, el nivel mínimo de
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producción y venta, para funcionar hasta lograr la posición económica rentable que
consolide su permanencia en el mercado y logre llegar al punto de óptima producción.
Este modelo, permite calcular el monto de la producción y venta que la empresa debe
generar para poder cubrir sus costos fijos, a través de lo que modernamente se
denomina margen de contribución, a fin de no incurrir en pérdidas.
Tabla 4.28: Presupuesto de Margen de Contribución sin pantógrafo

Tabla 4.29: Presupuesto de margen de contribución con pantógrafo
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CONCLUSIONES


En este capítulo se realizo un análisis de costos e ingresos de la planta en el
estado actual y proyectando si se llegara a implementar el pantógrafo oxicorte
en la línea manufacturera de ballestas, ya que a través de esta máquina es
posible cubrir toda la demanda que requiere, y a la vez es posible disminuir
los recursos que se requieren para el proceso, como por ejemplo consumo
eléctrico y consumo de combustible, además existe una disminución de horas
extra de mano de obra en la sección de conformado.



Es importante recalcar que con la implementación del pantógrafo no se
recurrirá a ningún despido de personal, ya que se requerirá la mano de obra
que laboraba en operaciones eliminadas, para procesos continuos al del
pantógrafo, es decir para continuar con el proceso de manera regular y no
exista cuellos de botella en algunas operaciones.



El análisis VAN –TIR demuestra que existe una gran utilidad de retorno
monetario en un corto periodo, principalmente se da por cubrir con todo el
requerimiento del mercado, y a la vez disminuyendo el costo de insumos y
de mano de obra en horas extras; La inversión por el pantógrafo oxicorte es
segura, no existe ningún riesgo especifico, ya que a través del TIR se expuso
que la rentabilidad del proyecto es significativo y beneficioso en el proceso
manufacturero de la empresa ya que se requiere una mayor cantidad de
hojas cada año, y a la vez se proyecta para años futuros con un ingreso a la
línea de producción de equipo original de ballestas de diversas marcas del
mercado automotriz como es el caso más probable de Mazda.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda que se realice un estudio preciso sobre el proceso de
implementación y puesta a punto de la maquinaria y de sus instalaciones,
considerando los costos aquí planteados y de manera muy particular el corte
por medio de seis torchas.
 Es recomendable realizar los cambios mencionados anteriormente en el horno
de revenido, con la finalidad de mejorar al producto y tener un rango de
tolerancia menor en diferentes puntos de la ballesta y excesivos pérdidas de
calor.
 Es importante mantener una inspección constante en el armado de arco de
hojas, ya que se necesitan las medidas especificadas en las fichas técnicas de
cada tipo de referencia; al no cumplirse dicha disposición trae consigo,
desperdicios de recursos en procesos posteriores.
 Es necesario que la empresa empiece a aplicar la metodología SMED en
diferentes operaciones, principalmente en el área de tratamientos térmicos, ya
que existen varias oportunidades de mejora, y aumentar la productividad de la
empresa.


Se recomienda que se tome en cuenta la vigencia de los costos aquí
presentados a fin de mantener un análisis actualizado al momento de intentar
aplicar dicho estudio.
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ANEXO B
B-1

B-2

ANEXO C

ANEXO D
D-1
Fuente: HOLMNA J.P., Transferencia de calor, VII edición, 1998, pag. 452.

D-1
Fuente: INCROPERA, Fundamentos de transferencia de calor, VI edición, 2005.

D-2
Fuente: HOLMNA J.P, Transferencia de calor, VII edición, 1998, pag. 446.

D-3
Fuente: HOLMNA J.P., Transferencia de calor, VII edición, 1998, pag. 258.

D-4
Fuente: HOLMNA J.P., Transferencia de calor, VII edición, 1998, pag. 236.
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