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RESUMEN 

En el presente trabajo, se describe la implementación de las propuestas de mejora en la línea 

de producción de una empresa metalmecánica, dedicada a la fabricación de productos anti 

abrasivos, el cual tiene por problema principal, entregas a destiempo de las órdenes de 

producción. Los motivos principales por lo cual se están suscitando dichas entregas a 

destiempo, son en mayor porcentaje por la presencia del reproceso en la línea de producción, 

siendo el más influyente los defectos presentados en el proceso de soldadura. Motivo por el 

cual, se realizó el análisis de variables influyentes en el proceso, utilizando el análisis de 

varianza ANOVA, para poder determinar el grado de correlación existente y la dependencia 

que tienen sobre los efectos adversos de la soldadura. Una vez encontrado el grado de 

correlación de la variable más influyente sobre los defectos, se planteó las herramientas del 

Lean e ingeniería de métodos como solución. Siendo más específicos la herramienta del Poka 

Yoke, como un sistema anti error para el control de la variación de la variable, el AMEF como 

parte del análisis de soluciones específicas y la ingeniería de métodos para estandarizar los 

procedimientos de forma visual, para el control del proceso y la facilidad del entendimiento 

operativo, basándose en cálculos de la ingeniería de materiales, estudio de tiempos para 

muestras, normas internacionales de la soldadura y artículos científicos aprobados. Los 

resultados esperados después de la implementación se verán reflejados en la reducción de colas 

en la línea de producción, causadas por el reproceso de productos defectuosos de un 52% a un 

5%. Esto generara una mejora en la productividad de un 48% a un 95%. 

 

Palabras Clave: Poka Yoke, AMEF, Estandarización de proceso, Fisuras, Soldadura, 

ANOVA 
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Abstract 

This paper describes the implementation of improvement proposals in the production line of a 

metal-mechanic company, dedicated to the manufacture of anti-abrasive products, which has 

as its main problem the untimely deliveries of production orders. The main reasons why these 

deliveries are occurring at the wrong time are in greater percentage caused by the presence of 

reprocessing in the production line, the most influential being the defects presented in the 

welding process. For this reason, the analysis of influential variables in the process was carried 

out using the ANOVA analysis of variance in order to determine the degree of existing 

correlation and the dependence they have on the adverse effects of welding. Once the degree 

of correlation of the most influential variable on the defects was found, the use of Lean tools 

and method engineering as a solution was proposed; being more specific, the Poka Yoke tool, 

as an anti-error system for controlling the variation of the variable; the AMEF, as part of the 

analysis of specific solutions; and method engineering to visually standardize procedures, 

control the process, and ease the operational understanding, based on material engineering 

calculations, time study for samples, international welding standards, and approved scientific 

articles. The results expected after the implementation will be reflected in the reduction of 

queues in the production line caused by the reprocessing of defective products from 52% to 

5%. This will generate an improvement in productivity from 48% to 95%. 

 

Keywords: Poka Yoke, AMEF, Process Standardization, Fissures, Welding, ANOVA. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene por finalidad analizar los principales temas relacionados con el 

caso de estudio en la base teórica que sustentará el análisis y diagnóstico del problema a 

resolver, asimismo nos permitirá plantear las mejores alternativas de solución de acuerdo a los 

artículos científicos obtenidas de las referencias bibliográficas.  

 

Los temas que forman parte de la investigación son: Procesos, Productividad, Ingeniería de 

métodos, Herramientas de análisis y Lean Manufacturing. Cada término mencionado se 

profundizará realizando un análisis de cada uno de ellos y la aplicación que tuvo en el tiempo 

en los distintos ámbitos de estudio, el cual proporcionara un mejor enfoque de sus resultados 

dentro de la organización. 

 

Además, se detallarán las metodologías a utilizar para su uso en la solución de la problemática 

planteada y los casos de éxitos más resaltantes. 
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CAPITULO 1 : Marco Teórico 

En el presente capitulo se presenta el Marco Teórico, donde analizaremos los principales temas 

relacionados con el caso de estudio en la base teórica que sustentará el análisis y diagnóstico 

del problema a resolver, asimismo nos permitirá plantear las mejores alternativas de solución 

de acuerdo con los artículos científicos obtenidas de las referencias bibliográficas.  

Los temas que forman parte del Marco Teórico son: Procesos, Productividad, Ingeniería de 

métodos, SLP, Herramientas de análisis y Lean Manufacturing. Cada término mencionado se 

profundizará realizando un análisis de cada uno de ellos y la aplicación que tuvo en el tiempo 

en los distintos ámbitos de estudio, el cual proporcionara un mejor enfoque de sus resultados 

dentro de la organización. 

Además, se detallarán las metodologías a utilizar para su uso en la solución de la problemática 

planteada y los casos de éxitos más resaltantes. 
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1.1 Marco Conceptual mejora 

1.1.1 Mejora continua. 

La mejora continua es un proceso recurrente con el objetivo de minimizar o eliminar errores, 

defectos e ineficiencias. Así mismo, sirve para optimizar procesos y recursos. Este proceso 

busca integrar y/o involucrar a todas las áreas dentro de la organización. 

“La mejora continua es una estrategia empresarial utilizada para elevar el desempeño de los 

procesos y consecuentemente la satisfacción de los usuarios y como tal está constituida por una 

serie de programas de acción y uso de recursos, puede desarrollarse en los niveles operativos, 

tácticos y estratégicos. La estrategia encamina a los miembros de la organización a superar de 

manera sistemática los niveles de productividad y calidad (…)” (BONILLA. 2010:19). 

Para nuestro caso de estudio, la mejora estará enfocado en los niveles operativos en la línea de 

producción.
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1.1.2 Estandarización de procesos.  

Es el proceso de establecer una sistemática de trabajo estable a partir de la cual siempre se 

actúe de la misma manera. 

1.1.3 Estudio de tiempos. 

Es una técnica de medición de tiempos empleados en la ejecución de actividades a fin de 

encontrar el tiempo requerido para efectuar una determinada actividad con la finalidad de tener 

tiempos definidos. 

“El estudio de tiempos es una técnica de medición de los trabajos empleado para registrar los 

tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada 

en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido 

para efectuar la tarea (…)” (Kanawaty, 2011, p.273). 

Esta será útil para realizar una medición acertada del tiempo que tarda cada proceso. 

1.1.4 Optimización de procesos.  

Hace referencia a incrementar la eficiencia de los procesos, manteniendo la calidad o 

mejorando la misma. Así mismo, podemos decir que la optimización es la reducción de la 

variabilidad, para ello se debe conocer las causas que generan los desajustes en el proceso 

haciendo el proceso menos eficiente. (Figuera, 2006, p.31). 

1.1.5 Desperdicios o despilfarro. 

Es todo aquello que no añade valor al producto o al proceso. Cabe señalar que existen 

actividades necesarias para el sistema o proceso, pero sin valor añadido, en este caso, estos 

despilfarros tendrán que ser asumidos. (Rajadell, Sánchez, 2010, p.19). 

 

En la actualidad existen muchas organizaciones que desperdician y pierden dinero, por no saber 

identificar los desperdicios. Dentro de estos podemos mencionar los 7 desperdicios definido 

por Ohno: La sobreproducción, Filas, transportes, Inventario, Movimiento, sobre 

procesamiento y productos defectuosos). (Heizer, Barry, 2009, p.642). 
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1.2 Marco Conceptual técnico 

1.2.1 Definición de soldadura  

La Sociedad Americana de Soldadura (AWS) define una soldadura como una coalescencia 

localizada (la fusión o unión de la estructura de granos de los materiales que se están soldando) 

de metales o no metales producidos mediante el calentamiento de los materiales a la 

temperatura de soldadura requerida, con o sin aplicación de presión, con o sin material de 

aportación. 

Se denomina meta base al material que va a ser sometido a cualquier operación de soldeo o 

corte y metal de aportación al material que se aporta en cualquier operación de proceso de 

soldeo. 

La diferencia entre soldeo y soladura es la siguiente: “soldeo” se aplica a la serie de acciones 

conducentes a obtener uniones soldadas o soldadura. “Soldadura” es la unión obtenida como 

resultado de diferentes acciones de soldeo. 

1.2.2 Clasificación de los procesos de soldeo 

Se muestra de forma esquemática, de acuerdo con la AWS, los diferentes métodos de unión de 

materiales, diferenciando en tres grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Sociedad Americana de Soldadura (AWS) 

• Soldeo por fusión 

• Soldeo en estado solido 

• Soldeo fuerte y blando 

Figura 1. Esquema de Métodos de Unión de Materiales 
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a) Proceso de soldeo por fusión.  
Son aquellos en los que siempre se produce la fusión del metal base y la de la aportación cuando 

éste se emplea. Es decir, siempre existe una fase liquida formada solo por el metal base y 

aportación. 

b) Proceso de soldeo en estado sólido.  

Son aquellos en los que nunca se produce la fusión del metal base, ni la de aportación cuando 

éste se emplea. Es decir, nunca existe una fase liquida. 

c) Proceso de soldeo fuerte y blando. 

Son aquellos en los que siempre se produce la fusión del metal de aportación, pero no la del 

material base. Es decir, siempre existe una fase líquida formada solo por el metal de aportación. 

La diferencia entre soldeo fuerte y soldeo blando reside en que el soldeo fuerte el metal de 

aportación funde por encima de los 450°C, mientras que el soldeo blando el material de 

portación funde a 450°C o a temperaturas inferiores. 

A continuación, se presentan el esquema principal de procesos de soldadura y afines, en el que 

separan los métodos de unión y corte en dos grandes categorías, procesos de soldadura y 

procesos afines, a su vez subdividen los procesos de soldadura en siete grupos diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
               Fuente: Sociedad Americana de Soldadura (AWS) 

Figura 2. Esquema Principal de Procesos de Soldadura Según AWS. 
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Para el caso de estudio se definirá los procesos de soldadura de SMAW Y FACW. 

1.2.2.1 Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 

Este es un proceso de soldadura en que la coalescencia de metales es producida por el intenso 

calor de un arco eléctrico que es mantenida entre la punta del electrodo revestido y la superficie 

del metal base. 

El núcleo del electrodo revestido consiste en una varilla metálica que ha sido obtenido 

Mediante la operación de trefilado, este núcleo tiene como función de conducir la corriente 

eléctrica y proporcionar el metal de aporte. Por su lado, la principal función del revestimiento 

del electrodo es estabilizar el arco eléctrico y proteger el metal fundido de la contaminación de 

los gases del aire mediante la generación de gases que son producto de la descomposición del 

revestimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Manual del soldador 22aEdición 

1.2.2.2 Flux Cored Arc Welding (FCAW) 

Normalmente conocido como tubular, es un proceso de soldadura el cual utiliza un arco 

eléctrico entre un electrodo continuo y la pieza de trabajo. El proceso utiliza un fundente al 

interior del alambre el cual produce la protección, ésta última puede o no ser asistido por un 

gas externo y sin la aplicación de presión. 

 El electrodo con núcleo fundente es un electrodo tubular que consiste en una cubierta metálica 

y un núcleo que contiene varios materiales pulverizados. Durante la soldadura se produce una 

extensa escoria sobre la superficie del cordón de soldadura.  El proceso FCAW ofrece dos tipos 

Figura 3. Soldadura con Arco Manual con Electrodo 
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de mecanismos que se diferencian en su método de proteger el arco y la poza de soldadura de 

la contaminación atmosférica (oxígeno y nitrógeno). Un tipo, FCAW auto protegido, protege 

el metal fundido a través de la descomposición y vaporización del núcleo fundente por el calor 

del arco. El otro tipo, FCAW protegido con gas, hace uso de un flujo de gas protector además 

de la acción del núcleo fundente. En ambos métodos el material del núcleo del electrodo provee 

de una substancial escoria para proteger la solidificación del metal de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Manual del Soldador 22aEdición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Manual del soldador 22aEdición 

Figura 4. Soldadura con Arco Manual con Electrodo 

 

Figura 5. Soldadura con Arco Manual con Electrodo 
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1.2.3 Parámetros de soldeo  

Según la AWS las variables esenciales que dependerá el proceso de soldeo son los siguientes: 

Amperaje: La corriente de soldadura es la variable más influyente debido a que controla la 

tasa de depósito, la profundidad de penetración y la cantidad de metal fundido 

Voltaje: El ajuste del voltaje de la soldadura varía la longitud de arco entre el electrodo y el 

metal de soldadura fundido. Si el voltaje es incrementado, la longitud de arco aumenta; si el 

voltaje disminuye, la longitud de arco también. 

Velocidad de avance: Es la velocidad con la que se deposita el metal de fundido. 

Diámetro del electrodo: Esta variable afecta la forma del cordón de soldadura y la 

profundidad de la penetración con una corriente permanente. El tamaño del electrodo también 

influye sobre la tasa de depósito.  

1.2.4 Defectos de soldadura. 

Antes definamos la diferencia entre discontinuidad y defecto. Según la ANSI/AWS A03, una 

discontinuidad es algo que introduce una irregularidad en una estructura que de otra manera 

sería uniforme, mientras un defecto es una discontinuidad específica que puede comprometer 

el comportamiento de la estructura para el propósito que fue diseñada. 

Según la AWS STANDARD, A3.0, “Standard Welding Terms and Definitions”, o en la sección 

al final de este módulo “Key Terms and Definitions” Podemos clasificar siguientes 

discontinuidades de soldadura. Anexo 1 

• Fisura 

• Falta de fusión 

• Falta de penetración 

• Inclusión 

• Porosidad 

• Socavación 

• Desgarramiento laminar 
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1.3 ANALISIS TECNICO QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA 

1.3.1 Herramientas De Análisis 

Diagrama de Pareto. Gráfico de barras que ayuda a identificar prioridades y causas, ya que 

se ordenan por orden de importancia a los diferentes problemas que se presenten en un proceso. 

Humberto, G.P., & Román, V.S. Control estadístico de la calidad y Seis Sigma (3eraEd., p.134). 

México.  

Diagrama causa -efecto. Es un método grafico que relaciona un problema o efecto con los 

factores y causas que posiblemente lo generen. La importancia de este diagrama radica en que 

obliga a buscar las diferentes causas que afecten el problema bajo análisis y, de esta manera, 

se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuales son las 

verdaderas causas. Humberto, G.P, & Román, V.S. Control estadístico de la calidad y Seis 

Sigma (3eraEd., p.147).México. 

Lista de verificación. Es un formato construido para colectar dato, de forma que su registro 

sea sencillo y sistemático, y se puedan analizar visualmente los resultados obtenidos. 

Humberto, G. P, & Román, V.S. Control estadístico de la calidad y Seis Sigma (3eraEd., p.143). 

México. 

AMEF. El análisis de modo y efecto de las fallas permite identificar, caracterizar y evaluar 

riesgos de las fallas potenciales de un proceso o producto. Humberto, G.P., & Román, V.S. 

Control estadístico de la calidad y Seis Sigma (3eraEd., p.380). México 

1.3.2 Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es un método sistemático utilizado para eliminar los desperdicios, 

mientras que se centra en las necesidades del cliente. Los principales impulsores para magra 

son el costo, la calidad, la entrega, la seguridad y la moral. Hay muchos beneficios si adoptamos 

el pensamiento Lean. La metodología Lean ayudará a reducir el costo, requieren menos mano 

de obra, aumentar el desarrollo de productos, lograr una mejor calidad y producir enormes 

beneficios. (Wortman, B., 2007). 

Así mismo, podemos mencionar que la metodología Lean Manufacturing tiene varias 

herramientas para eliminar el desperdicio. Para ello se debe conocer el proceso de forma 

minuciosa, saber identificar o ver las formas de limitar los residuos y minimizar los procesos 
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sin valor añadido. La metodología Lean es una forma de pensar y producir bienes o servicios 

con muy pocos residuos. Al eliminar los residuos en el proceso de flujo de valor, el flujo de 

productos y servicios aumenta y ayuda a reducir el tiempo de entrega. (Franklin Business & 

Law Journal, 2016(2), 57-70). 

1.3.3 Ingeniería de Métodos 

Es una técnica, la cual nos ayuda incrementar la productividad mediante la eliminación de 

desperdicios de materiales, de tiempo y esfuerzo, el cual nos origina un valor no agregado al 

producto en proceso. Según Niebel y Freivalds (2009). 

1.4 METODOLOGIAS SELECCIONADAS PARA LA 

SOLUCION DEL PROBLEMA 

Para abordar nuestro problema planteado tenemos 3 posibles técnicas de solución, las cuales 

mencionamos a continuación: 

1.4.1 Lean Manufacturing. 

Antes de estudiar esta metodología de solución veremos cómo fue desarrollándose a través del 

tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             

                      Fuente: Revista Academiei Fortelor Terestre, 18(4) 

Figura 6. Evolución del Lean Manufacturing 
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Lo primeros pasos de Lean se dio partir de la década de 1980, a raíz que muchas empresas 

buscaban mejorar, optimizar y la manera de mejorar la administración de sus organizaciones. 

Así en los años 80 muchas empresas tomaron como ejemplo la industria japonesa, así como la 

Toyota, Nissan, Sony u Honda comenzó a ganar liderazgo de mercado no sólo en el mercado 

japonés, sino también en América del Norte y Europa. La industria automovilística japonesa 

tomaría el control y una ventaja competitiva imbatible. Estos temores impulsaron a los 

académicos y competidores para llevar a cabo una actividad de evaluación comparativa para 

las raíces del éxito japonés. El primero Resultados fueron publicados en conjunto en 

Publicación de la máquina que cambió el Mundo por Womack, Jones y Roos en 1990. Los 

autores encontraron que el modelo de fabricación japonés no sólo tenía menor esfuerzo, sino 

también menos recurso invertido en el círculo de fabricación: menos inventario, menos espacio, 

menos capital menos mano de obra, etc. 

Así mismo, Frederick W. Taylor. Se centró en analizar a los trabajadores Individualmente y 

sus métodos de trabajo. El resultado de este análisis fue estudio de tiempo de trabajo 

estandarizado. Él presentó sus ideas en una nueva clase de gestión llamada, "Gestión 

Científica" o "Taylorismo". El propósito principal de sus ideas era Mejora de la eficiencia 

económica, Especialmente en el área de productividad. 

Por su lado de F. Gilbreth fue apoyado por su esposa, Lilian Gilbreth, a través de la introducción 

de la psicología en este campo., estudió la motivación de los trabajadores y cómo afectó las 

actitudes y los resultados del proceso. F.W. Taylor, Frank y Lilian Gilbreth, Junto con otros 

colaboradores, creó la idea De "eliminación de residuos". Esta idea es Uno de los principios 

del sistema de producción JIT Y producción Lean. Henry Ford, el fundador de Ford Motor 

Company, dio un paso importante en la Evolución de Lean, aunque la dirección científica 

permitió a Ford aumentar su productividad, este sistema de producción no sobreviviría contra 

la futura competencia japonesa. Los logros de Ford tuvieron un Impacto en los competidores, 

lo que Intentos fallidos de otras compañías. El fallo fue causado por la incapacidad para 

comprender los principios básicos y aplicar los métodos de Lean. 

Así en 1936 con la introducción de empresa japonesas que planificó el cierre las fábricas 

estadounidenses y subvencionadas tres grandes productores japoneses de camiones empresas: 

Toyota, Nissan E Isuzu. Toyota introdujo un sistema de gestación de poblaciones llamado 

Kanban, en traducción "tarjeta" que fue Reducir los residuos producidos en las existencias, 

Toyota debía invadir el mercado automovilístico americano y lugar entre las mejores empresas 
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como Ford y General Motors. Otro factor que contribuyeron a la compañía de Toyota desarrollo 

y la gestión lean, fue el ingeniero japonés Shigeo shingo. Shingo creó el Método SMED y el 

sistema de "producción no comercial". Esta Fue creada en 1975 (SMED) es un método aplicado 

para la primera Tiempo en Toyota Company y sigue un Reducción del tiempo de fraguado de 

los equipos. El método fue exitoso, con el ajuste Tiempo reducido de 1-2 horas a sólo unos 

pocos minutos. Relacionado con este método es el Concepto "6 Sigma" desarrollado por 

Motorola En 1985, que llegó al mundo En 1995 cuando fue introducido por General Electric a 

través de Jack Welch. 6 sigma mejora la calidad del proceso Identificar y eliminar defecciones. 

(Revista Academiei Fortelor Terestre, 18(4), 404-410.) 

1.4.2 Análisis de modo y efecto de falla (AMEF) 

Un nuevo enfoque para la implementación del método FMEA (Modo de falla y análisis de 

efectos: análisis de fallas potenciales y sus efectos) en un sistema de producción, muestra 

incumplimientos que pueden ocurrir en los procesos seleccionados mediante la 

implementación de una gestión de calidad diferenciada. 

Cada subproceso y actividad de trabajo dentro de los procesos seleccionados en la producción 

se evalúa diferencialmente, y el análisis proporciona la información necesaria sobre la 

intensidad de ocurrencia, gravedad y posibles acciones correctivas para lograr y mantener altos 

niveles de calidad. 

El análisis FMEA se presenta en las tablas modificadas para el proceso de producción del 

producto. 

Se recomendaron acciones basadas en los resultados obtenidos. Al realizar acciones 

preventivas y correctivas, se elimina la ocurrencia de incumplimiento. 

O minimizado, lo que finalmente hace que el proceso sea más competitivo y elimina el 

incumplimiento del producto. (POPROCKÝ, R., GALLIKOVÁ, J., STUCHLÝ, V., & 

VOLNA, P. 2017).  

1.4.2.1 Caso de Éxito: 

El presente caso representa el estudio de la variación en el diámetro interior de la biela. Después 

de una inspección en un lote predefinido, los componentes de menor tamaño deben enviarse 

para su reproceso a una operación de rectificado y los componentes sobredimensionados son 
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rechazados. La operación de bruñido es llevada de forma manual. Por lo tanto, el operador 

trabaja en la zona de menor tamaño con un posible aumento en la repetición. 

Se estudia el margen de mejora y se requieren acciones correctivas necesarias recomendadas. 

Se siguen los pasos generalizados para la solución y P-FMEA 

(Producto-Modo de falla y análisis de efectos) se lleva a cabo para preparar el plan correctivo 

de acción (Sonigra, S. S. (2017). 

1.4.3 SISTEMA POKA YOKE  

Esta es una técnica de calidad que se traduce "a prueba de errores", también se le suele llamar 

“anti-errores”. La idea principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de 

realizar. Su finalidad es eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o corrigiendo 

los errores que se presenten lo antes posible. “Es debido a que el Sistema Poka Yoke tiene la 

verdadera capacidad para reducir y eventualmente, eliminar defectos, por lo que me gustaría 

verlo adoptado en tantas compañías como sea posible” en palabras de Shigeo Shingo su 

creador. (Shingo Shigeo 1986). 

Este sistema pretende evitar los errores de forma simple y sencilla. No quiere defectos. La 

mayoría de los defectos tienen un culpable: el hombre, pero no está solo. Trabaja con otros 

operarios, con máquinas y herramientas, y es ahí donde sí se pueden reducir el número de fallas, 

se pueden evitar errores, y se puede lograr “cero defectos”. 

Con el sencillo pensamiento de “no hay que cometer ningún error” apareció el método Poka-

Yoke. Lo que hacemos es crear un sistema en el proceso para evitar que podamos equivocarnos 

Podemos realizar básicamente 2 funciones: alertar o corregir. Dentro de estas funciones hay 

3 métodos que se utilizan para detectar o corregir errores. Funcionan de la siguiente manera: 

alertando que existe el error, separando el producto con el error o evitando que se genere el 

error. (Shingo Shigeo 1997). 

Estos métodos utilizan dispositivos que pueden ser mecánicos o electrónicos y de distintas 

Los errores son las causas de los resultados. Si en un proceso o etapa no se cumple con las 

características exigidas o limites, se está produciendo un error que en consecuencia nos da 

como resultado un defecto. Por tanto, el defecto se encuentra cuando, el bien terminado es 

carente o imperfecto en las cualidades propias establecidas, o en otros casos no supera la 
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tolerancia permitida. Cuando hablamos del sistema Poka-Yoke clasificamos el error en dos 

partes, uno es el error potencial y el otro es el error literal o presencial. Shingo Shigeo. (1997). 

Un sistema anti-errores posee dos funciones: una es hacer la inspección del 100% de las partes 

producidas, y la segunda es si ocurren anormalidades se da retroalimentación y acción 

correctiva. Es decir, controlar para que todo salga correctamente y/o advertir si algo sale de los 

límites. 

El sistema POKA-YOKE tiene dos métodos para evitar lo defectos: 

a) Métodos de Control:   

Estos tipos de sistemas de control tienen una función reguladora mucho más fuerte que los de 

tipo preventivo, y por lo tanto ayudan a maximizar la eficiencia. Este método ocurre cuando 

existen anormalidades apagan las máquinas o bloquean los sistemas de operación previniendo 

que siga ocurriendo. 

b) Métodos de Advertencia: 

Este método se da cuando llama la atención a alguien, especialmente para avisarle o aconsejarle 

sobre alguna anormalidad. Este tipo de método advierte al trabajador de las anormalidades 

ocurridas, llamando su atención, mediante la activación de una luz y/o sonido. Si el trabajador 

no se da cuenta de la señal de advertencia, los defectos seguirán ocurriendo, por lo que este 

tipo de método tiene una función reguladora menos poderosa que la de métodos de control. El 

uso de métodos de advertencia se debe considerar cuando el impacto de las anormalidades sea 

mínimo o no sea crítico.  

Figura 7. Determinación Según detecta el defecto 

 

Fuente: Quality continuous improvement of company with usage the Poka-Yoke methods, 57-

64, (in Polish). 
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1.4.3.1 Caso de Éxito: Aplicación del POKA-YOKE en la compañía PHN   

Este caso de éxito aplicando el método Poka Yoke como un dispositivo para detectar la falla 

de soldadura de tuerca del modelo de línea de base del parche de puerta (BLM) en la estación 

de línea de montaje. El poka yoke propuesto para detectar problemas de falta de soldadura y 

defectos de soldadura en la tuerca y para reducir el tiempo de ciclo y la mano de obra que 

conducen a un mayor costo aplicando el concepto de gestión de calidad como una herramienta 

de resolución de problemas. Esta herramienta es capaz de cumplir un trabajo específico basado 

en la necesidad industrial al proporcionar repetitividad, intercambiabilidad y precisión en la 

fabricación de productos. Para lograr cero defectos en la línea de producción. Para llegar a cero 

defectos, se aplicó el método poka yoke.  

La compañía PHN, una de las proveedoras de Placas produce piezas se utilizan para completar 

partes mediante soldadura. Puede alcanzar hasta mil unidades en un día producción. La 

probabilidad de encontrar piezas defectuosas es alta debido a una gran cantidad de producción 

volúmenes y un pequeño tamaño de los productos. Una aplicación reciente en la planta de PHN 

para separar el completo y las piezas defectuosas de la mezcla es mediante el uso de un método 

de gestión visual.  

Los de defectos de la pieza que se producen semanalmente y el porcentaje de las piezas 

defectuosas, presentan un porcentaje más alto con 9.5% de 4292 de entrada producción, los 

defectos son de soldadura. 

Esta situación tiene un impacto negativo en la operación, así como a la satisfacción del cliente 

en términos de compromiso de entrega. Como se ve en la Fig.3, solo se necesita una mano de 

obra para fabricar PYRC en un mes con un costo total de USD 61,82. 

 

 

 

 
 
 
 
             Fuente: Compañía PHN 

Figura 8. Pieza Fabricada por la CIA PHN 
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La tabla 1 muestra la combinación entre la comparación del costo de rechazos de piezas y el 

costo del tiempo de inactividad antes y después de la mejora, en consecuencia. A partir de los 

datos, el costo del rechazo de piezas y el tiempo de inactividad demuestra una gran deducción 

después de la mejora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Compañía PHN 

Otro claro ejemplo de mejora se puede apreciar en la tabla N°2, donde menciona los tiempos 

de ciclo durante el proceso de soldadura y clasificación de tuercas y placas se han reducido. 

Tabla 2. Comparación de la Recopilación de Datos Antes y Después de la Mejora del Tiempo 

del Ciclo. 

 
Fuente: Compañía PHN 

Conclusión: según los datos recopilados demuestran una cantidad significativa de reducción 

del costo total en porcentaje, alrededor de 98 el porcentaje del costo total involucrado se redujo 

con éxito implementando el método Poka -Yoke en la línea de producción de soldadura de la 

compañía PHN.  Wan, W. A. N., Idris, A. Z. M., Ravi, S., Zaidi, A. M. A., & Kasim, N. I. 

(2015). 

Tabla 1. Comparación de la Recopilación de Datos Antes y Después del 
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1.4.4 Ingeniería de métodos   

Es una técnica, la cual nos ayuda incrementar la productividad mediante la eliminación de 

desperdicios de materiales, de tiempo y esfuerzo, el cual nos origina un valor no agregado al 

producto en proceso. Según Niebel y Freivalds (2009) nos menciona lo siguiente: 

“La ingeniería de métodos implica el análisis en dos tiempos diferentes durante la historia de 

un producto. Primero, el ingeniero de métodos es responsable del diseño y desarrollo de varios 

centros de trabajo donde el producto será fabricado. Segundo, ese ingeniero debe estudiar 

continuamente estos centros de trabajo con el fin de encontrar una mejor forma de fabricar el 

producto y/o mejorar su calidad. (P.3-4) 

En otras palabras, se busca la mejora continua del proceso de fabricación, de forma que se 

pueda producir al menor costo posible y esto significa a su vez, menor tiempo de fabricación, 

menores recorridos, incluso eliminar operaciones que no agreguen valor al producto. Para 

poder enfocarnos mejor en el análisis de esta metodología, se detallarán las siguientes 

herramientas de análisis. 

1.4.4.1 Herramientas de registro y análisis 

a) Diagrama de flujo de proceso 

Esta herramienta nos ayuda a identificar y registrar los costos ocultos improductivos, tales 

como: recorridos largos, retrasos y almacenamientos temporales, en bien de poder eliminarlos 

o reducirlos, los cuales no agregan valor al producto. (Niebel y Freivalds, 2009, p.26) 

A continuación, se mostrará la simbología para entender mejor el diagrama. Ver Fig. 09 y10  
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         Figura 9. Simbología 

 

        Fuente: Niebel y Freivalds 2009, Capitulo 2, p.28 
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                 Figura 10. Diagrama de Flujo de Proceso 

 

                 Fuente: Niebel y Freivalds 2009, Capitulo 2, p.29 

b) Diagrama de recorrido 

Esta herramienta nos ayuda a visualizar todas las áreas de la planta que involucran el proceso 

productivo, dando a detalle las ubicaciones y los recorridos que tiene cada producto procesado 

mediante la simbología ya mostrada anteriormente en el flujo de proceso. Este diagrama es una 

representación gráfica de la distribución de los pisos y edificios que muestran en el diagrama 

de flujo del proceso. (Niebel y Freivalds, 2009, p.29) 

A continuación, se mostrará el diagrama de recorrido. Ver Figura 11 
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        Figura 11. Diagrama de Recorrido 

 

        Fuente: Niebel y Freivalds 2009, Capitulo 2, p.31 

1.4.4.2 Medición del trabajo  

La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de 

ejecución preestablecida. (Kanawaty, 1996, Capitulo 18, p.251). 

El objetivo principal de la medición del trabajo es eliminar los tiempos improductivos, para lo 

cual es necesario seguir diversas técnicas y teorías respecto a esta como la describiremos a 

continuación. 

a) Estudio de Tiempos 

Es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo 

correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, 

y analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una 

norma de ejecución preestablecida. (Kanawaty, 1996, Capitulo 20, p.273). 
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 Para poder llevar a cabo dicha técnica se necesitará tomar muestras de tiempos en el campo 

evaluando cada operación con un cronometro. Esta evaluación se dará a cada operario que 

realice una determinada actividad y dichas muestras se registraran en un formato especial. 

b) Elementos de estudio de tiempo  

Selección del Operario: Un operario que posee un desempeño promedio o ligeramente por 

arriba del promedio proporcionará un estudio más satisfactorio que uno menos calificado o que 

uno con habilidades superiores. (Niebel y Freivalds, 2009) 

Registro de Información Significativa: Registro de equipos, herramientas, condiciones de 

trabajo, materiales, operaciones, nombre y número del operario, departamento, fecha del 

estudio y nombre del observador. (Niebel y Freivalds, 2009) 

c) Cálculo del tiempo  

Tiempo observado: Es aquel tiempo tomado del campo en la ejecución de una actividad. 

(Kanawaty, 1996) 

Tiempo normal: Es el tiempo observado multiplicado por un factor de valoración donde dicho 

factor de valoración estará definido por: Habilidad, esfuerzo, condiciones, etc. (Kanawaty, 

1996) 

Tiempo Suplementario: Son los tiempos que se le concede al trabajador con el objetivo de 

compensar los retrasos, demoras y otras contingencias que pudiesen afectar la actividad como: 

Fatiga, necesidades básicas, etc. (Kanawaty, 1996) 

Tiempo estándar: Es el producto del tiempo normal por el tiempo suplementario, el cual nos 

define el tiempo real al cual el operario realiza una determinada operación de forma 

estandarizada. (Kanawaty, 1996) 

1.4.4.3 Caso de éxito: 

En este caso nos mencionan la importancia del ciclo vida de un producto y la forma en cómo 

se busca desarrollar nuevas metodologías para la reducción de tiempos en los procesos, 

optimizando la producción y la no producción en una empresa metal- mecánica. Enfocándose 

en el flujo de materiales, operaciones hombre máquina y nuevos procesos operativos mediante 

la tecnología. Spasojević Brkić, V., Klarin, M., Stanisavljev, S., Brkić3, A., & Sajfert, Z. 

(2016). 
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CAPITULO II : SITUACION ACTUAL DE LA 

INDUSTRIA METALMECANICA 

“La industria metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades manufactureras, 

utilizan entre sus insumos principales productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles 

a los mismos algún tipo de transformación, ensamble y/o montaje o reparación. 

 La industria metalmecánica provee de maquinarias e insumos claves a la mayoría de las 

actividades económicas, entre ellas, la industria manufacturera, la construcción, el complejo 

automotriz, la minería y la agricultura, entre otros. Asimismo, produce bienes de consumo 

durables que son esenciales para la vida cotidiana, como cocinas, estufas, artefactos de 

iluminación, equipos de refrigeración y aparatos para uso electrónico. La gran parte de ellos 

son fabricados con insumos reciclados o adquiridos, siendo de esta manera también un sector 

clave para otras actividades económicas”. 

“Durante el 2009, la industria metalmecánica disminuyó su aporte al sector manufacturero, 

llegando éste al 16,7% desde el 19,5% alcanzado en el 2008, producto del débil crecimiento de 

sectores clave como la construcción, minería e hidrocarburos, así como la caída de la 

manufactura; como consecuencia de la crisis financiera internacional”. Instituto Español de 

comercio Exterior (ICEX) 2010. 

 

 

 

 

 

Fuente : Banco Central de reserva del peru(BCRP), Instituto español de comercio exterior 

(ICEX) 2010 

Figura 12. Variación anual del PBI Total y PBI del Sector 
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Actualmente se estima que existen alrededor de 127 820 empresas, de las cuales 19 973 son 

empresas del sector metalmecánico y el principal centro de producción es en el departamento 

de Lima, que concentra el 51% de los establecimientos. Siguiendo en orden de producción los 

departamentos de Arequipa, La Libertad y Piura. 

           Figura 13. Número de Empresas por Sector Productivo. 

 
              Fuente: Registro de establecimiento y empresas manufactureras 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Registro de establecimiento y empresas manufactureras /SUNAT              

REGISTRO RUC 2011                                    

Figura 14. Mapeo de Empresas del Sector 

 



25 
 

En tal sentido podemos concluir que la metalmecánica en un sector productivo con muchas 

proyecciones, así mismo podemos mencionar sobre el dinamismo singular en los últimos años 

con el avance de la tecnología, gracias a las nuevas ampliaciones de proyectos de gran 

envergadura, en los diferentes sectores económicos como la industria pesquera, minera, 

petrolera, construcción y entre otros. Se sabe también, que la industria metalmecánica 

constituye una pieza fundamental en la estructura productiva del país, no solo por el valor 

agregado que aporta, sino también por la relación que guarda con los diferentes sectores 

industriales. 

En este sentido, la industria metalmecánica influye directamente sobre la generación de 

empleos en la industria, requiriendo la utilización de mano de obra en las diversas 

especialidades de operarios, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros, 

ingenieros, profesionales, generando desarrollo y crecimiento de la economía nacional. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

En este presente capítulo, se describirá a la empresa y su entorno productivo dentro del sector 

metal mecánico, así mismo se dará detalle al análisis de la problemática que presenta dentro de 

la línea de producción en el estudio de uno de sus productos más representativos, para dar 

comienzo al diagnóstico de las posibles causas, las cuales están ocasionando un gran impacto 

económico para la empresa. 

2.1 Información de la empresa 

La empresa SEFAME, es una pequeña- mediana empresa del rubro metal mecánico, el cual 

posee 13 años de experiencia en el mercado nacional, brindando servicios de fabricación y 

reparación de componentes pesados en la minería como son Tolvas, Cucharones, etc. Por otra 

parte, también brinda soluciones en fabricación de componentes mecánicos anti abrasivos y 

estructuras metálicas. Sus principales clientes son el de la industria minera como: Southern 

copper corporation, Hudbay, Doe Run Peru, Compañía Minera Milpo, Buenaventura, 

Shougang Hierro Peru S.A.A, entre otros. 

Así mismo realizan trabajos para la industria cerámica, Aris Industrial S.A, Cerámica San 

Lorenzo, entre otros. Dentro de sus operaciones nosotros como empresa somos especialistas 

en soluciones de procesos de soldadura, así como también en productos anti abrasivos, para lo 

cual trabajamos con materiales especiales como son Aceros estructurales A 514 y Aceros anti-

desgaste (400, Y 500 BHN). 

Su planta está ubicada en Santa Anita, cuenta con un área de 2921 m2. A continuación, se 

presentará el organigrama de la empresa. Ver Figura 15
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Figura 15. Organigrama 

GERENCIA GENERAL

LOGISTICA

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

PRODUCCION MARKETING Y 
VETAS RRHH

MANTENIMIENTOCOMPRAS ALMACEN

INGENIERIA

PEDIDOS Y 
DESPACHOS PROYECTOS DISEÑOCALIDAD

 

Fuente: Empresa SEFAME SAC
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2.1.1 Misión: 

Ser reconocidos como una empresa creativa e innovadora en el desarrollo de soluciones para 

la industria con altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente en el Perú y el 

extranjero. 

2.1.2 Visión:  

Ofrecer soluciones de ingeniería, desarrollo de productos y/o servicios, usando tecnología de 

punta al servicio de nuestros clientes. Con un equipo proactivo y altamente comprometido con 

los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.  

2.1.3 Algunos productos de Fabricación: 

                              Figura 16. Cesta de Molino 

 
                                       Fuente: Empresa SEFAME SAC 
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                              Figura 17. Boomerang de Molino 

 
                               Fuente: Empresa SEFAME SAC 

                               Figura 18. Corazas de Molino 

 
                               Fuente: Empresa SEFAME SAC 

2.2 Características del proceso 

Dentro de la línea de fabricación se manejan diversas operaciones, las cuales se utilizan con 

gran frecuencia dentro del sector metal mecánico. Por ello nos enfocaremos en explicar cada 

uno de estos términos. 
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2.2.1 Operación de trazado:  

Esta operación consiste en trazar con un marcador las dimensiones de la geometría del producto 

a fabricar según plano de diseño. 

2.2.2 Operación de Corte: 

Esta operación consiste en dejar las dimensiones de la figura a corte real, mediante procesos 

de corte como son: Proceso de oxicorte o Corte con plasma.  

a) Proceso de oxicorte:  

Tecnología usada para el corte de aceros, el cual trabaja mediante una llama oxiacetilénica de 

la fusión del oxígeno con el acetileno a una presión considerable, cuya llama final, agregada a 

la presión originan un corte del material. 

b) Proceso de corte con plasma:  

Tecnología usada para el corte de aceros, mediante un flujo de iones a presión constante, el 

cual es originado mediante un equipo plasma. 

2.2.3 Operación de plegado o rolado:  

Es el proceso de conformación en frio, mediante el cual un determinado equipo diseñado, como 

puede ser una plegadora o roladora, deforman el material a transformar de forma plástica a las 

dimensiones que se requiera el diseño del producto, como pueden ser geometrías con radio de 

curvatura. 

2.2.4 Operación de Taladrado:  

Esta operación consiste en perforar un determinado material a un diámetro requerido. 

2.2.5 Operación de Armado: 

Esta operación consiste en ensamblar piezas distintas para unirlas en uno sola. 

2.2.6 Operación de Soldeo: 

Esta operación consiste en unir piezas mediante un proceso de fusión de un determinado 

material de aporte con el material base. A esto se le conocen como diversos procesos de 

soldadura, las cuales dependerán de su uso. 
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2.2.7 Operación de limpieza mecánica:  

Esta operación consiste en eliminar partículas metálicas, las cuales están impregnadas en el 

metal base por causas de la operación de soldeo o corte. 

Como se ha podido describir las distintas operaciones, a continuación, se mostrará el siguiente 

esquema del proceso de fabricación. Ver Figura 19 

 

Fuente: Empresa SEFAME SAC 

Para nuestro estudio nos enfocaremos en el estudio de un producto de fabricación, el cual a 

continuación se mostrará el DOP en la siguiente figura. Ver Figura 20 

Figura 19. Diagrama de Proceso 
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    Figura 20. DOP 

 
     Fuente: Elaboración propia 

2.3. Identificación de Problemas y Análisis de Causas 

Antes de abordar el problema, mencionaremos cual es el core business de la empresa. 

Actualmente la empresa maneja dos rubros, una las ventas de repuestos y otra fabricación de 

componentes mecánicos. 

A continuación, mostramos el récord de ventas de los últimos 3 años. 
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              Figura 21. Récord de Ventas del Año 2014 

 
              Fuente: SEFAME SAC. 

 

 

                 

Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC. 
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Figura 22. Récord de Ventas del Año 2015 
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     Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC. 

Del récord de ventas en los últimos 3 años podemos concluir que la venta de planchas y 

fabricaciones tuvieron mayor demanda, para ello nos enfocaremos en el proceso de fabricación 

por tener varios subprocesos. Así mismo, este proceso demanda mayor cantidad de recursos 

para ejecutarla y presenta el mayor porcentaje de incumplimiento. 

A continuación, mostramos la tabla de órdenes de producción global de los últimos 3 años.  
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Figura 23. Récord de Ventas del Año 2016 
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                       Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC. 
 

A continuación, mostramos la tabla de órdenes de producción anual en los últimos 3 años: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC. 
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Figura 25. OP en el 2014 

Figura 24. Numero de OP Entre el Año 
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                               Figura 26. Tiempo de Cumplimiento de las OP 2014 

 

                                Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC. 

En el año 2014 se ejecutaron 96 órdenes de producción, de las cuales el 57 % de las órdenes 

de producción fueron entregadas a destiempo. Llegando hasta 81 días de retraso en la entrega 

de las fabricaciones de los componentes mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC. 

            Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC  

 

 

 

 
 

 

 

 

                           Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

MES Cumplido Retraso Total general
ene 1 4 5
feb 5 5
mar 5 5
abr 12 12
may 2 7 9
jun 1 2 3
ago 1 1
sep 10 2 12
oct 7 1 8
nov 91 91
dic 7 2 9

Total general 28 132 160

CANTIDAD DE INCUMPLIMIENTOS EN EL 2015

Figura 27. OP en el 2015 

Figura 28. Tiempo de Cumplimiento de las OP 2014 
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En el año 2015 se ejecutaron 160 órdenes de producción, de las cuales el 83 % de las órdenes 

de producción fueron entregadas a destiempo. Llegando hasta 76 días de retraso en la entrega 

de las fabricaciones de los componentes mecánicos. Anexo 2 

A continuación, se muestra la tabla con los incumplimientos en los últimos 3 años: 

             Figura 29. Comparación de Entregas a Destiempo del Año 2014 al 2016 

 

AÑO Cumplido Retraso Total, 

general 

Cumplimiento 

(%) 

Retraso 

(%) 

Total 

2014 41 55 96 43% 57% 100% 

2015 28 132 160 18% 83% 100% 

2016 42 40 82 51% 49% 100% 
 

Cant. De OP Total 338 
   

 
% de incumplimiento 73% 

   

          Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Analizando la data de cumplimiento de entrega de órdenes de producción en los últimos 3 años 

verificamos que el 73% de órdenes de trabajo fueron entregados a destiempo, creando en el 

cliente insatisfacción hasta la pérdida de uno de los clientes más importante para la empresa, 

pérdida económica, reproceso, desperdicios de recursos. 
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Análisis y Causas 

Para nuestro caso de análisis tomaremos las ventas basadas con la información del año 2016 y 

derivaremos los motivos, por el cual se han generado los retrasos en tiempos de entrega de las 

órdenes de compra. Ver Figura 30
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         Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de mala calidad   

Procesos no estandarizados 

Falta de planificación de 
trabajo 

Estimación de tiempo de ejecución erróneo  

Estándares de calidad deficientes 

No hay flujo de trabajo continuo 
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MATERIALES MAQUINARIA 

METODOS DE TRABAJO MEDICION 

Falla de equipos 

Materiales a destiempo   

Reproceso 

No hay una gestión logística   

   Figura 30. Diagrama de Causa y Efecto de los Retrasos 
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Para esto, se presentará la Tabla 3: 

Tabla 3. Motivos de Retraso 

Motivos  generales Cantidad Porcentaje Acumulado
Reproceso 23 58% 58%
Falla de equipo 8 20% 78%
Falta de materiales 5 13% 90%
Falta de capacidad 4 10% 100%

Total 40  
 Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Esta tabla nos indica la cantidad de ordenes de trabajo que tuvieron retrasos y los motivos por 

el cual se suscitaron dichos eventos.Ver figura 31 

        Figura 31. Motivos del Reproceso 

 
       Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Según el Pareto, podemos deducir que el problema principal causante de los retrasos, es el 

reproceso generado en la línea de producción, para lo cual nos concentraremos en ubicar las 

causas que originan el reproceso. Anexo 3 
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                             Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

 

ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
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Falla de equipos 

No presenta procedimientos de trabajo 

 

REPROCESO EN LA LINEA DE 
PRODUCCION DE PRODUCTO 
ANTIABRASIVO 

MATERIALES MAQUINARIA 

METODOS DE TRABAJO MEDICION 

No hay plan de Mantto. 

Calidad del material   

Falla en proceso de armado 

Errores en mediciones  

Operaciones que no 
agregan valor al producto 

    

Figura 32. Diagrama de Causa y Efecto del reproceso en la Línea de Producción 
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                          Tabla 4. Motivos de Reproceso 

Motivos de reproceso Cantidad  Porcentaje Acumulado 
Proceso de soldadura 18 78% 78% 
Problema de armado 3 13% 91% 
Falla de corte 1 4% 96% 
Falla de medidas 1 4% 100% 
Total 23     

                   Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

                         Figura 33. Fallas Representativas 

 
                   Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Según el Pareto mostrado en la Fig.33, se puede concluir que el proceso de soldadura es el de 

mayor impacto sobre el reproceso, por lo cual nos enfocaremos en su estudio de sus defectos. 
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Según el diagrama de Ishikawa, podemos analizar las posibles causas principales que origina 

el reproceso, para lo cual se tomó información de las causas principales cuantificando según el 

producto en estudio. Ver Tabla 5 y Figura 34 

       Tabla 5. Valoración de Tipos de Producto 

 
      Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

                Figura 34. Selecciona miento de Producto 

 
               Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Según la Figura 34 podemos apreciar que un 43% son del tipo de revestimientos a y b, para lo 

cual nos concentraremos en realizar un análisis de tal producto sobre las unidades defectuosas 

producidas.

Producto Cantidad de OP Porcentaje Acumulado
REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO A 5 22% 22%
REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO B 5 22% 43%
REVESTIMIENTO DE PLACA BASE 3 13% 57%
BARRA DE REVEST. DESG. MET. 2 9% 65%
REVESTIMIENTO DESG. DE PLACA SUPERIOR 2 9% 74%
RODILLOS REVESTIDOS PARA MOLINO PD1500 2 9% 83%
BANDEJA DISP PELLET 1/4" X2600X500MM 1 4% 87%
BARRAS DE IMPACTO 1 4% 91%
JUEGO DE MARTILLOS MOLINO PIG- C/JG 16 BARRAS 1 4% 96%
PISO BASE PENDULAR 1 4% 100%
Total 23

22%
43%

57%
65% 74% 83% 87% 91% 96% 100%

0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

0
1
2
3
4
5
6

Tipos de Productos

Cantidad de OP Acumulado



44 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC

Falta de calibración de equipos 

Mala conservación del material de aporte  

No se respeta parámetros de soldeo 

No se controla la deposición del material 

No se adecuadamente los instrumentos de 
inspección Mala preparación de junta 

Excesivo aire  

Defectos en los bordes de juntas 

No hay control de equipos en 
operación 

ANÁLISIS DE CAUSA EFECTO DEL PROBLEMA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad del material de aporte   

Procesos no estandarizados 

No hay adecuada T° de precalentamiento y 
postcalentamiento. No manejan procedimientos de calidad  

Falla de equipos 

Cordones de soldadura deficiente 

 

FISURAS EN EL PROCESO DE 
SOLDADURA EN FABRICACION DE 
COMPONENTES ANTIABRASIVOS. 

MATERIALES MAQUINARIA 

METODOS DE TRABAJO 

 

MEDICION 

 

 

No hay mantenimiento de equipos 

Seleccionamiento de personal 

Excesiva rotación de personal 

MANO DE OBRA 

 

 
No controlan le temperatura 

Excesiva humedad en el ambiente   

MEDIO AMBIENTE 

No hay gestión del Mantto. 

Figura 35. Diagrama de Causa y Efecto Sobre las Fisuras que se Generan en el Proceso de Soldeo. 
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Según el diagnóstico del Ishikawa, podemos deducir que los problemas ocasionados a causa 

del proceso de soldadura son originados por varios factores, como pueden ser: El medio 

ambiente, la temperatura de enfriamiento, la temperatura de soldeo, una calibración de 

parámetros, el mal uso del material de aporte, etc.  

En conclusión, se resume que no se tienen los procedimientos de trabajo estandarizados para 

cada tipo de proceso de soldeo según lo requiera el diseño de fabricación y las normas que 

rigen en este campo. 

Ahora analizaremos los productos defectuosos encontrados en el proceso de soldadura por 

tener mayor significancia dentro de los problemas cuantificados y sus posibles causas en el 

proceso de soldadura como consecuencia de defectos y para esto presentaremos de la siguiente 

tabla, las características de estos defectos. Ver Tabla 6 

Tabla 6. Descripción de Defectos 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Ahora que comprendemos mejor los defectos de estos procesos, a continuación, nos 

enfocaremos a cuantificar las veces de las ocurrencias suscitadas dentro de los productos 

defectuosos encontrados en el proceso de soldadura. Ver Tabla 7 
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Tabla 7. Unidades Defectuosas Producidas Por Defectos 

Fisuras Porosidad Exceso de 
soldadura

Deformación 
por calor

01 01-16-02-005 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO A 12 8 1 1 2
02 01-16-02-009 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO A 6 4 2
03 01-16-02-009 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO B 7 4 1 2
04 01-16-02-008 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO A 8 4 1 1 2
05 01-16-02-010 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO A 10 6 2 2
06 01-16-02-011 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO B 9 4 2 3
07 01-16-02-012 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO B 9 7 1 1
08 01-16-02-013 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO A 4 3 1
09 01-16-02-014 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO B 11 7 1 3
10 01-16-02-016 REVESTIMIENTO DESG. MET.VOMERO TIPO B 6 3 1 2

Totales 82 50 4 11 17

Defectos de soldadura 
N° N° OP Descripción

Unidades 
defectuosas

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

                      Figura 36. Cantidad de Unidades Defectuosas 

 
               Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Como se pudo apreciar en la tabla, las ocurrencias de problemas en el proceso de soldadura 

son por defectos encontrados dentro del producto, teniendo como mayor causa, las fisuras. 

Para poder tener un mejor entendimiento del comportamiento de los productos defectuosos 

encontrados en cada OP    obtenidas en el año 2016, se presentará el siguiente indicador 

conocido como IDP (Unidades defectuosas producidas). Ver Figura 37 

 

61%
21%

13%

5%

UNIDADES DEFECTUOSAS
Fisuras Deformacion por calor Exceso de soldadura Porosidad
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Indicador(IDP)= 

Unidades 
defectuosas 

 X 100 
Unidades 

Producidas 
 

  

Figura 37. Unidades Defectuosas por OP 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

 

Según la gráfica, se puede apreciar que el índice promedio de los productos defectuosos es 

mayor al de los productos conformes.  Esto en un 52%, motivo por el cual, mediante el 

proyecto de mejora se buscará reducir el promedio de defectuosos a un rango de entre 6 a 10%. 

Ver Figura 38
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Figura 38. Esquema del Proceso Actual 

Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Trazado y 
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Ahora definiremos las variables de estudio para poder evaluarlas y decidir cuáles son las de 

mayor correlación respecto al efecto de las fisuras. 

Operario. – Esta variable tiene incidencia, porque cada perfil de soldador es distinto respecto 

a sus habilidades, conocimiento y experiencia. 

Material Base. -  Esta variable dependerá del diseño de fabricación del producto, por lo que 

según sus propiedades tendrá comportamientos distintos en características mecánicas. 

Temperatura. – Esta variable va directamente en el proceso de soldeo antes de iniciar con la 

operación; motivo por el cual es de gran importancia según su incidencia en el tipo de material 

a trabajar y las propiedades a mantener respecto al producto. Está sustentado bajo las normas 

de la soldadura AWS y los artículos de investigación respecto a materiales duros y su 

comportamiento térmico en su proceso de aplicación. 

Amperaje. – Esta variable es la condición de un parámetro de la máquina de soldar, que va 

regulada según las indicaciones del material de aporte a emplear; por lo tanto, es un parámetro 

ya estandarizado para todo material de aporte, bajo las especificaciones del fabricante y normas 

empleadas del AWS. 

Material de Aporte. – Esta variable dependerá del tipo de proceso de soldadura a emplearse 

y según el diseño que requiera el producto a fabricarse, para el cumplimiento de propiedades 

específicas de operación. 

Según lo descrito, se analizará dichas variables para su sustento. Ver Figura 39
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         Figura 39. Diagrama de Árbol de Relación de Variables 

 
        Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC
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Según la figura mostrada, se puede concluir que las variables de mayor representación en efecto 

de las fisuras son: La temperatura, el Operario y el tipo de material. 

Por lo tanto, se realizará la validación correspondiente según su grado de correlación existente 

en efecto a las fisuras, para lo cual se hará uso de las herramientas estadísticas descriptivas y 

el software Minitab en base a muestras de información tomadas del proceso. Anexo 4 

I) Validación de factores según el Análisis Factorial y ANOVA 

Antes de iniciar con el análisis de muestras, se planteará el indicador de calidad, el cual 

controlará como resultado de los factores a analizar, el cual estará relacionado según la 

temperatura. Ver Tabla 8  

                      Tabla 8. Parámetros del Indicador 

Funciones de T°C para la Calidad 
Pieza con Fisuras  F > = 1.16 
Pieza con probabilidad de Fisura miento  0.70 < F < 1.16 
Piezas sin fisuras  0.56 < F < 0.69 
Piezas con pérdida de propiedades 0.55 > F  

          

  
 
 

Ponderaciones para determinar la Función" F" 
Temperatura de metal T° C (a) 14 
Valor aleatorio (b) 10 

  
Cálculo para hallar el indicador de Calidad (F) 

F = (a x b) / c 
                      Fuente: Elaboración propia 

Según los datos del cálculo del Indicador “F”, los valores de “a” y “b” son constantes. Mientras 

los valores de “c”, serán representados por la temperatura empleada en la muestra. Ver Tabla 

9 
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                   Tabla 9. Muestras Para Análisis 

Temperatura(X1) Operario(X2) Calidad(Y) 
T° Precalentamiento 

(c) 
T1 A 1.16 121 
T1 B 1.17 120 
T1 C 1.35 104 
T2 A 0.85 165 
T2 B 1.02 137 
T2 C 0.76 184 
T3 A 0.68 206 
T3 B 0.57 246 
T3 C 0.63 222 
T1 A 1.18 119 
T1 B 1.26 111 
T1 C 1.32 106 
T2 A 0.94 149 
T2 B 1.15 122 
T2 C 1.09 128 
T3 A 0.64 219 
T3 B 0.70 201 
T3 C 0.59 237 

                  Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

A continuación, se mostrará una tabla de muestras con dos factores a evaluar. Ver Tabla 10 

              Tabla 10. Muestras Para Análisis 

  Temperatura de Precalentamiento °C 
Operario T1  T2 T3 

A 1.16 1.18 0.85 0.94 0.68 0.64 
B 1.17 1.26 1.02 1.15 0.57 0.70 
C 1.35 1.32 0.76 1.09 0.63 0.59 

 

  Rangos de Temperatura 
T1 < 120 
T2 [120, 200] 
T3 [200, 250] 

             Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 
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Evaluación de supuestos 

 

Factor 1: Temperatura 

H0: No existe efecto significativo de la T° sobre la calidad del producto 

H1: Existe efecto significativo de la T° sobre la calidad del producto 

Factor 2: Operario 

H0: No existe efecto significativo del operario sobre la calidad del producto 

H1: Existe efecto significativo del operario sobre la calidad del producto 

 

Interacción de Factores 

H0: No existe interacción entre del operario y la T° sobre la calidad del producto 

H1: Existe interacción del operario y la T° sobre la calidad del producto 

Para dichos supuestos se utilizará un nivel de significancia del 95%, por lo tanto, un 

 ἀ = 0.05 

 

a) Prueba de Normalidad 

 

H0: Los errores tienen una distribución normal 

H1: Los errores no tienen una distribución normal 

Ver Figura 40 
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Figura 40. Grafica de Normalidad 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Nivel de significancia = 0.05 

Prueba estadística:   AD = 0.386 

Valor P = 0.353 

Decisión: no se rechaza la H0 

Conclusión: con un nivel de significancia del 5%, los errores tienen una distribución normal 

(Se cumple el supuesto). 

b) Homogeneidad de Varianzas 

 

H0: Las varianzas de los factores son iguales 

H1: Al menos una varianza de un factor es diferente 

Ver Figura 41 
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Figura 41. Grafica de Varianzas 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

 

ESTADISTICO: Bartlett = 8.78 
P-Valor = 0.361 

Decisión: no se rechaza la H0 

Conclusión: con un nivel de significancia del 5%, las varianzas son homogéneas. (Se cumple 

el supuesto) 

Según el análisis previo de los supuestos, se puede afirmar que cumplen los supuestos para su 

respectivo análisis de Varianza (ANOVA) 

II) Grado de correlación e interacción respecto a las variables con el 

resultado 

 

¿Existe diferencia en la calidad promedio de la soldadura de los productos, en función a la 

combinación de la temperatura y el operario? ¿Afecta en la calidad promedio del indicador, el 

tipo de temperatura empleado en el proceso? ¿Afecta en la calidad promedio del indicador, el 

tipo de operario empleado en el proceso? Ver Tabla N°11 

Temperatura(X1) Operario(X2)

T3

T2

T1

C

B

A

C

B

A

C

B

A

706050403020100

Valor p 0.361

Prueba de Bartlett

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Prueba de igualdad de varianzas: RESID vs. Temperatura(X1), Operario(X2)
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                  Tabla 11. Análisis de Varianza 

Fuente 

G

L 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F Valor p 

Temperatura(X1) 2 1.09776 0.548879 60.12 0.000 

Operario(X2) 2 0.01580 0.007900 0.87 0.453 

Temperatura(X1) 

*Operario(X2) 

4 0.05761 0.014403 1.58 0.261 

Error 9 0.08216 0.009129 
  

Total 17 1.25333 
   

                  Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

a) Combinación de T° y Operario 

Hipótesis: 

H0: No hay interacción de la combinación de las variables respecto a la calidad 

H1: Si hay interacción de la combinación de las variables respecto a la calidad 

Estadístico: Fisher = 1.58 

P-Valor = 0.261 

Decisión: no se rechaza la H0 

Conclusión: con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que no hay interacción de 

los factores respecto a la calidad. 

b) Operario 

Hipótesis: 

H0: No hay efecto del factor operario sobre la calidad 

H1: Si hay efecto del operario sobre la calidad 
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Estadístico: Fisher = 0.88 

P-Valor = 0.453 

Decisión: no se rechaza la H0 

Conclusión: con un nivel de significancia del 5%, no hay efecto del factor operario sobre la 

calidad 

c) Temperatura 

Hipótesis: 

H0: No hay efecto del factor temperatura sobre la calidad 

H1: No hay efecto del factor temperatura sobre la calidad 

Estadístico: Fisher = 60.12 

P-Valor = 0.000 

Decisión: se rechaza la H0 

Conclusión: con un nivel de significancia del 5%, hay efecto de la temperatura sobre la calidad 

III) Diseño factorial 

Como se pudo determinar mediante el análisis correlación y el ANOVA, que la variable de 

mayor influencia significativa en la generación de fisuras es la temperatura de precalentamiento 

(C°), a continuación, mediremos el efecto de dos factores en estudio (temperatura y tipos de 

material) sobre la variable respuesta en un experimento donde los tratamientos son las diversas 

combinaciones de los niveles de los factores en estudio. 

Se realizó un estudio para determinar si la temperatura (a
1
=150°C; a

2
=200 °C y a

3
=250 °C) y 

el material (b
1
=Acero A36, b

2
=HB500) afectan a la velocidad de enfriamiento, es decir a mayor 

velocidad de enfriamiento mayor es el riesgo de generación de fisuras en frio. 
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                 Tabla 12. Muestras de Velocidad de Enfriamiento 

velocidad de enfriamiento (°C/seg) Temperatura(°C) material 
6.5 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

6.5 1 1 

7 1 1 

7 1 2 

7.5 1 2 

5 1 2 

6 1 2 

5.5 1 2 

4.5 2 1 

5.4 2 1 

5 2 1 

5.5 2 1 

5 2 1 

4.5 2 2 

5 2 2 

5.5 2 2 

4.5 2 2 

5 2 2 

4.5 3 1 

4 3 1 

4.5 3 1 

5 3 1 

3 3 1 

3 3 2 

3.5 3 2 

3 3 2 

4 3 2 

4.5 3 2 

             Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Verificación de supuestos: 

1.- Prueba de normalidad  

Ho: Los errores se distribuyen normalmente  

H1: Los errores NO se distribuyen normalmente  
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α=0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

P-valor >0.150 > 0.05 No Rho. A un nivel de significancia del 5%, Cumple supuesto de 

Normalidad de errores. 

2.- Homogeneidad de variancias:  

Ho: σ2
1 = σ 22 = σ2

3: Existe homogeneidad de variancias  

H1: Al menos un σ 2 
i es diferente. No existe homogeneidad de variancias  

α=0.05 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                            Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

 

P-valor=0.135 > α No se rechaza Ho  

Con un nivel de significación del 5%, existe homogeneidad de variancias. 

 

Figura 42. Grafica de Normalidad 

Figura 43. Prueba de Igualdad de Varianza 
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3.- Prueba de Análisis de Varianza  

Ho: Las temperaturas producen la misma velocidad de enfriamiento 

H1: Existe al menos una de las temperaturas de precalentamiento que produce une velocidad 

de enfriamiento diferente. 

                            Tabla 13. Análisis de Varianza de Velocidad de Enfriamiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

 
P-valor=0.009 < α Se rechaza Ho.  

Con un nivel de significación del 5%, se puede afirmar que las temperaturas de 

precalentamiento producen un efecto diferente en la velocidad de enfriamiento. 

                            Tabla 14. Componentes de la Varianza 

Fuente Comp.Var. 
% del 

total Desv.Est. 

temperatura 1.525 77.75 1.235 

material 0.006 0.31 0.077 

Error 0.430 21.94 0.656 

Total 1.961    1.400 
                            Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

4.- Prueba de comparaciones 

¿Cuál de las temperaturas producen mayor velocidad de enfriamiento? 

Comparaciones para velocidad de enfriamiento 

Comparaciones por parejas de Tukey: temperatura 

Fuente GL SC MC F P 

temperatura 2 31.4207 15.7103 34.128 0.009 

material 3 1.3810 0.4603 1.070 0.381 

Error 24 10.3280 0.4303       

Tota 29 43.1297       
 
 

   



61 
 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

                          Tabla 15. Comparación Tukey 

Temperatura N Media Agrupación 

1 10 6.40 A       

2 10 4.99    B    

3 10 3.90       C 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC      

      
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 
Conclusión: Con un nivel de significación del 5%, la temperatura 1 es la que produce mayor 

velocidad de enfriamiento, luego sigue la temperatura 2 y finalmente la 3. 

Para nuestro caso de estudio se recomienda utilizar la temperatura 3, por tener menor velocidad 

de enfriamiento, es decir, menor será le cambio de temperatura en el tiempo por lo tanto no se 

generará fisuras. 

Se realizará el diseño factorial de las variables temperatura y operario, respecto a las unidades 

producidas para cada tipo de temperatura. Ver Tablas 16 y 17 

                                   Tabla 16. Muestras de Unidades Producidas 

Operario Muestras (Und.) Mes Temperatura (°C) 
A 3 1 T1 
A 4 1 T2 
A 0 1 T3 
B 1 1 T1 
B 5 1 T2 
B 1 1 T3 
C 1 1 T1 
C 4 1 T2 
C 2 1 T3 
A 4 2 T1 
A 3 2 T2 
A 0 2 T3 
B 2 2 T1 
B 4 2 T2 
B 1 2 T3 
C 0 2 T1 
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C 4 2 T2 
C 3 2 T3 

                        Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

      Tabla 17. Muestras de Unidades Producidas 

 Temperatura de Precalentamiento °C 
Operario T1  T2 T3 

A 3 4 4 3 0 0 
B 1 2 5 4 1 1 
C 1 0 4 4 2 3 

      Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Ahora se realizará la interacción factorial respectos a la cantidad de unidades producidas según 

la temperatura empleada en las muestras. Ver Figura 44  

Figura 44. Grafica de Interacción 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Según la gráfica se concluye, que la mayor parte de unidades producidas, se encuentran en la 

temperatura 2, por tal motivo se afirma que las fisuras son ocasionadas por la falta de control 

de la variable T°, considerando que en una evaluación previa la T° adecuada según los cálculos 

realizados por la norma internacional de la soldadura y los artículos científicos presentados. La 

temperatura optima es la numero 3. Por tal motivo, se presentarán las propuestas adecuadas 

para su control. Anexo 5 
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IV) Análisis del CP y CPK del sub- proceso en estudio 

Bajo el análisis de 18 muestras ingresado en el sistema estadístico del Minitab, obtuvimos los 

siguientes resultados (Ver Figura 45), definiendo los parámetros de Precalentamiento como 

estándar según las normas de la soldadura AWS 5.1 y los Artículos de investigación anexados, 

se llegó a los cálculos idóneos de la temperatura, según la estructura del material. Por tal razón, 

se llegó al siguiente rango de límites, que deben cumplir dicho sub-proceso. 

LEI: 200 ° C 

LES: 250 °C 

Tabla 18. Muestras de Temperatura de Precalentamiento 

 

Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

N° T° Precalentamiento Actual (°C)
01 121
02 120
03 104
04 165
05 137
06 184
07 206
08 246
09 222
10 119
11 111
12 106
13 149
14 122
15 128
16 219
17 201
18 237
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    Figura 45. Informe de Capacidad del Subproceso en Estudio 

 

 Elaboración propia. Fuente: SEFAME 

Según la gráfica de la campana de Gauss, podemos afirmar que el proceso no se encuentra bajo 

control, esto debido a que a las muestras se encuentran fuera de los límites de control.  El 

resumen de ello que muestra el indicador del CP, el cual tiene un valor de 0.28 < 0.67. Por lo 

tanto, el proceso necesita de cambios inmediatos.  

Impacto Económico del Problema 

Para nuestro caso de análisis tomaremos la data del 2016 para el estudio del reproceso dado en 

el proceso de soldadura y sus costos incurridos. Ver Tabla 19
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  Tabla 19. Cuadro de Costos 

 
 

Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC

Mes
Unidades 

Requeridas
Unidades 

defectuosas Venta Unitaria(Sin IGV) Venta del mes Costo Operativo Valor Neto Costo de Reproceso
Costo de 

Oportunidad
Enero 18 12 2,373.00S/.                                                        42,714.00S/.           29,899.80S/.                 12,814.20S/.     22,780.80S/.                                  5,695.20S/.       
Febrero 15 6 2,373.00S/.                                                        35,595.00S/.           24,916.50S/.                 10,678.50S/.     11,390.40S/.                                  2,847.60S/.       
Marzo 15 7 2,373.00S/.                                                        35,595.00S/.           24,916.50S/.                 10,678.50S/.     13,288.80S/.                                  3,322.20S/.       
Abril 0 0 2,373.00S/.                                                        -S/.                        -S/.                             -S/.                 -S/.                                               -S/.                 
Mayo 18 8 2,373.00S/.                                                        42,714.00S/.           29,899.80S/.                 12,814.20S/.     15,187.20S/.                                  3,796.80S/.       
Junio 15 10 2,373.00S/.                                                        35,595.00S/.           24,916.50S/.                 10,678.50S/.     18,984.00S/.                                  4,746.00S/.       
Julio 20 9 2,373.00S/.                                                        47,460.00S/.           33,222.00S/.                 14,238.00S/.     17,085.60S/.                                  4,271.40S/.       
Agosto 16 9 2,373.00S/.                                                        37,968.00S/.           26,577.60S/.                 11,390.40S/.     17,085.60S/.                                  4,271.40S/.       
Septiembre 12 4 2,373.00S/.                                                        28,476.00S/.           19,933.20S/.                 8,542.80S/.       7,593.60S/.                                    1,898.40S/.       
Octubre 18 11 2,373.00S/.                                                        42,714.00S/.           29,899.80S/.                 12,814.20S/.     20,882.40S/.                                  5,220.60S/.       
Noviembre 12 6 2,373.00S/.                                                        28,476.00S/.           19,933.20S/.                 8,542.80S/.       11,390.40S/.                                  2,847.60S/.       
Diciembre 0 0 2,373.00S/.                                                        -S/.                        -S/.                             -S/.                 -S/.                                               -S/.                 
Totales 159 82 377,307.00S/.         264,114.90S/.              113,192.10S/.  155,668.80S/.                                38,917.20S/.    

Unidades Requeridas 2016 

Costo total productos defectuosos 194,586.00S/.    
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Esquemas del proceso Operativo del Producto en estudio 

A continuación, se mostrará un resumen de los esquemas más representativos dentro de las 

operaciones para la fabricación del producto en estudio. Anexos 6 y 7  

                                    Figura 46. Componente Anti abrasivo En Estudio 

 
                             Fuente: SEFAME SAC 
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CAPITULO III : PROPUESTA DE SOLUCIÓN E 

IMPACTO 

En el presente capítulo se evaluarán y analizarán las metodologías y herramientas vistas 

en el capítulo I que permitirán implementar la propuesta de mejora. Asimismo, estructurar 

los planes, recursos y los pasos a seguir para el avance del proyecto de implementación.  

A continuación, se evalúa y plantea las propuestas de mejora para el proceso de 

fabricación de componentes mecánicos anti-abrasivos para la industria minera y 

cerámica, estas metodologías de solución harán posible que la línea de producción 

incremente su eficiencia, reduciendo el reproceso. Así mismo, minimizar los productos 

defectuosos y las no conformidades. 

3.1 Criterios de selección de la Metodología de Mejora    

Para poder decidir la mejor alternativa de solución de la problemática se utilizara las 

herramientas de los 5 porque y la matriz de priorización. Para lo cual, en primera instancia 

se definirán los criterios de evaluación.                                                      

a. Efectividad en el proceso. Este factor se refiere a que la metodología a 

implementar sea capaz de minimizar o eliminar las causas principales del problema.    

b. Inversión de recursos. La implementación de las metodologías no impacte 

negativamente, lo que se quiere es minimizar costos.  

c. Sostenibilidad. Que los objetivos e impactos positivos perduren de forma duradera 

después de su implementación.   

d. Facilidad de implementación. Se refiere a la complejidad de la implementación 

y ejecución de la propuesta de solución, es decir cuanto más complejo es la metodología 

de solución más tiempo llevara la implementarla. Como también, que tan amplio sea el 

alcance de la propuesta y las áreas involucradas para tener éxito en la implementación de 

la mejora. 
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e. Tiempo de ejecución. Este factor se refiere al tiempo invertido en implementar la 

mejora, es decir al tiempo de espera que deberá tener la empresa hasta que la propuesta 

este implementada 

3.2 Selección de la metodología de mejora 

La selección de la metodología de mejora a implementar debe estar en función de las 

necesidades de la empresa y a los problemas actuales. Así mismo nos centraremos en las 

oportunidades de mejora que brindan estas metodologías. Se plantearon 4 metodologías 

que pueden aplicarse a las posibles soluciones del problema antes mencionado en el 

capítulo 1, las metodologías planteadas son las siguientes. Anexo 8 

Para poder evaluar mejor nuestras alternativas de solución, en la siguiente tabla se 

describirá la comparación de herramientas mediante una evaluación de variables, las 

cuales se consideran como importantes dentro de las consideraciones para la empresa. 

Ver Tabla 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla mostrada podemos apreciar las distintas características que se pueden 

denotar en cada herramienta, pudiendo de esta manera elegir la que mejor se acomode al 

problema y a los recursos de la empresa que pueda facilitarnos.  

Caracteristica PDCA LEAN(Poka Yoke) GESTION POR PROCESO AMEF

Aporte Principal

Permite analizar la problemática 
para despues buscar una solucion 
respecto al problema y finalmente 
estandarizarlo, una vez comprobado 
los resultados esperados.

Permite anticipar las fallas, 
como medida de control y 
asi evitar los posibles 
errores de su propagación

Permite canalizar y estructurar la 
linea del proceso por etapas, 
buscando detectar las posibles 
debilidades de alguna operación

Detectar los modos y 
efectos de falla de forma 
preventiva para su estudio 
de análisis

Herramientas de uso

Herramientas de la calidad, para el 
diagnostico y estandarizacion de 
procesos.

Genera un sistema o diseño 
de aviso o respuesta en 
consecuencia de los errores 
que se puedan presentar.  

Herramientas de diagnostico y 
analisis.

Cuadro comparativo de 
análisis de variables 
dependientes entre la 
causa y su efecto.

Enfoque de estudio

Puede abarcar diversas causas del 
problema a modo de impacto y la 
solucion independiente de cada 
una.

Se enfoca en la solución de 
un único problema puntual 
de falla.

Se enfoca en el flujo continuo de 
las operaciones de manera 
general

Abarca de forma especifica 
las fallas y sus posibles 
causas de estudio en bien 
de una solución puntual 
de una actividad.

Tiempo de duración De 3 a 6 meses De 2 a 4 meses De 5 a 8 meses De 2 a 4 meses

Tipo de Recursos a utilizar

Factor Humano como mínimo 3 
personas durante el proceso y la 
demanda de un 30% de tiempo por 
dia de las horas laboradas.                                                              

Factor humano de 2 
personas, apoyo técnico y 
equipamiento en sistema 
antierror.

Factor Humano como mínimo 3 
personas durante el proceso y la 
demanda de un 30% de tiempo 
por dia de las horas laboradas.                                                              

Factor humano 
multidiciplinario en una 
cantidad de 2 a 3 personas 
con un promedio de 35% 
de tiempo por dia 
laborado.

Costos a incurrir en la 
emplementación

Grandes costos por cuestiones del 
tiempo y el personal a involucrarse 
según la complejidad de la solución.

Costos bajos, sin embargo 
dependera del sistema a 
diseñar para los errores de 
defecto

Grandes costos por cuestiones 
del tiempo y el personal a 
involucrarse según la 
complejidad de la solución.

Costos bajos, por la 
simplicidad del 
documento a utilizar en su 
analisis y toma de 
decisiones

Metodologias

Tabla 20. Comparación de Metodologías 
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Una vez definido los criterios de evaluación se realizara la elaboración de la matriz de 

priorización, para poder dar a conocer, que metodología se adapta mejor a la causa raíz 

de la problemática. Ver Tabla 21
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Tabla 21. Matriz de Priorización para metodologías de solución 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla mostrada, la calificación de evaluación se inclina por las metodologías de las herramientas Lean, como son el Poka Yoke y el AMEF. 

Alta 3 3 3 0 3
Media 2 0 0 2 0
Baja 1 0 0 0 0
Alta 1 0 1 1 0

Media 2 2 0 0 0
Baja 3 0 0 0 3

 Muy Efectiva 3 0 3 0 0
Aceptable 2 2 0 2 2

Poca Probabilidad 1 0 0 0 0
Muy Práctica 3 3 0 0 3
Algo complejo 2 0 2 2 0
Muy Complejo 1 0 0 0 0
Largo Plazo 1 0 0 0 0

Mediano Plazo 2 0 2 2 0
Corto Plazo 3 3 0 0 3

04

05

Valor de 
Puntuación

Puntaje total

N°

01

02

03

31

Metodologías de Solución
Lean( Poka - Yoke) PDCA Gestión por proceso Lean( AMEF) - Procedimientos 

de  Gestión Visual

4 4

9

9

4

9

9

Facilidad de implementación

4

4

9

Tiempo de ejecución 9

1

9

4

4

1

4

4

35 23 13

Criterio
Calificación de 

nivel

Efectividad en el proceso

Inversión en recursos

Sostenibilidad en el tiempo

9 9
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Según la tabla mostrada, se puede afirmar que la herramienta de mayor puntaje en su desarrollo 

previo es la metodología Lean, específicamente en desarrollar la herramienta del Poka – Yoke, 

de forma conjunta con el AMEF. Esto en vista del diagnóstico encontrado de la causa raíz, la 

cual es una notación técnica. Para ello, también se utilizará como metodología de apoyo el 

estudio de tiempos. Esto, con la finalidad de generar y estandarizar un único proceso adecuado 

que se encargue de evitar errores en el proceso de soldeo y sus posibles defectos, los cuales 

están generando productos defectuosos, que en resumen significan una pérdida económica. 

Para poder validar el selecciona miento de las metodologías a emplear, utilizaremos la 

metodología de los 5 porqués. 

Pregunta 1: Porque se eligieron estas 4 metodologías en evaluación dentro las muchas 

metodologías existentes? 

Porque son las metodologías que más se acercan al tipo de problema que se tiene como son 

situaciones puntuales de calidad, estandarización, análisis y control. 

Pregunta 2: Porque se eligió las herramientas de la metodología Lean Manufacturing? 

Se optó por la metodología Lean, porque es una metodología, la cual abarca diversas 

herramientas de mejora continua en los distintos campos de procesos, los cuales hacen que se 

puedan implementar de acuerdo con las necesidades propias de cada organización y problema 

especifica. 

Pregunta 3: Porque se eligió las herramientas del Poka Yoke y AMEF dentro del Lean 

Manufacturing? 

Esto se decidió en base a las causas raíz de la problemática.  Los cuales se mencionarán a 

continuación: 

• Actualmente se tiene reproceso por productos defectuosos. 

• No hay un análisis minucioso de las causas y efectos que conllevan estos productos 

defectuosos. 

• No se tiene control de la variable influyente que ocasiona el efecto. 

• No hay procedimientos de trabajo específico tanto en parámetros como controles para el 

desarrollo de la tarea en estudio, que en este caso viene a ser la soldadura. 
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Pregunta 4: Porque se cree que el Poka Yoke y AMEF solucionaran él problema? 

Esto debido al funcionamiento de cada herramienta en su desarrollo: 

En primer lugar, el AMEF nos permitirá desarrollar y analizar cada causa de un determinado 

defecto y sus posibles consecuencias futuras. Esto con la finalidad de tomar decisiones 

acertadas de solución a cada efecto negativo que pueda ir apareciendo dentro del proceso como 

parte de la mejora continua, la cual está en constante evaluación en el tiempo. 

Y finalmente el Poka Yoke, porque nos permite analizar y materializar un sistema anti-error, 

esto significa, prevenir una falla. Por lo tanto, se tiene controlado una determinada variable de 

operación bajo los estándares de operación. 

Pregunta 5: Porque apostaríamos por estas metodologías en el tiempo? 

Porque la estructura de su desarrollo está sustentada para hacer un efecto en el tiempo de forma 

sencilla y práctica. Por otra parte, también se puede mencionar que su implementación es de 

bajo costo y baja complejidad, por lo cual hacen meritorio la selección de estas herramientas y 

más aun con los resultados que se obtendrán. 

3.3 Diseño de la propuesta de mejora 

Para nuestra propuesta planteada, se mostrará el siguiente esquema. Ver Figura 48
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 47. Esquema de Implementación 
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Según el esquema planteado, podemos concluir que el proceso de soldeo involucra varias 

operaciones, de las cuales se tienen que tomar en consideración por la criticidad que estas 

representan para las distintas causas a nuestro problema raíz. Por esta razón, nos planteamos a 

realizar un estudio de tiempos para cada operación acorde a las normas establecidas por la 

ingeniería de esta rama y el análisis de falla para poder evaluar y contra restar las causas que 

lo originan, como puede ser el control de temperatura, los cuales son en su mayoría los 

causantes del efecto fisura de los productos en su elaboración final y estos a su vez generar 

productos defectuosos. Por tal motivo, es necesario crear un procedimiento único, sencillo, 

práctico y técnico para su implementación acorde a las necesidades del proceso que requiere. 

Por otra parte, la implementación de un sistema anti-error, como nos entrega la herramienta del 

Poka-Yoke, nos puede ayudar a crear un sistema que nos permita asegurarnos que el defecto 

no se presentara y esta puede ser mediante un ambiente cerrado, el cual tiene que estar regido 

por un sensor de temperatura para su control automático acorde a los parámetros del 

procedimiento estandarizado en cuanto respecta la temperatura adecuada de operación que 

demande el procedimiento. 

3.4 Implementación de la propuesta de mejora 

Antes de iniciar con la implementación, analizaremos mediante un resumen, la forma en como 

cada metodología corregirá las causas de nuestro problema raíz. Ver Figura 48
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Figura 48. Esquema de solución respecto a las causas del problema 

Diseño de ambiente cerrado de 
operación, bajo sensores de T°

Procedimientos de Operación - 
Gestión Visual

Plan Anual de Capacitación

Procedimientos de Operación - 
Gestión Visual

Metodología AplicadaSolución Aplicada Causas del Problema

Capacitación operativa

Sistema de Poka Yoke - Anti 
error

AMEF - Estandarización de 
procedimientos

AMEF - Estandarización de 
parámetros

Control de Temperatura

No hay procedimientos de 
trabajo adecuado

No hay parámetros de operación 
Estándar

Personal de operación 
inadecuado

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

76 
 

Como se pudo apreciar en el esquema reciente, se observó que las soluciones planteadas están 

dirigidas directamente a cada causa raíz del problema. Por lo tanto, se afirma que a mayor 

control de la temperatura mediante el sistema de diseño anti-error instalado, el cual consiste en 

un ambiente cerrado temperado que alojara sensores de temperatura infrarroja. Serán los 

dispositivos quienes aseguren y alerten de que se esté aplicando en el proceso de 

precalentamiento, la temperatura idónea para el diseño de cada producto específico. Bajo este 

sistema, se asegurará que la variable temperatura este bajo control de las operaciones.  

 Por otra parte, la instalación de procedimientos de operación y parámetros de uso para cada 

subproceso estarán definidos como un sistema de gestión visual en el campo, el cual permitirá 

al operador en caso tenga dudas técnicas respecto al proceso, orientarse de la forma más 

practica a seguir en su tarea a ejecutar y con la máxima probabilidad de que el proceso se 

ejecutará, acorde a las especificaciones técnicas de la ingeniería pertinentes al campo.  

Finalmente, se dará un programa de capacitación al personal operativo con fines de un mejor 

desarrollo y velocidad de trabajo para cada tarea a realizar dentro del proceso de soldadura.  

Como resultado de la implementación en atacar las causas raíz de la problemática, mediante 

estos sistemas creados a partir de las metodologías en uso. Esto nos permitirá que los defectos 

en el proceso de soldadura se reduzcan drásticamente. Por lo tanto, las unidades defectuosas se 

reducirán y como efecto secundario del reproceso también. Para finalmente concluir, que las 

ordenes de producción entregadas a destiempo serán mínimas y con esto mejorar la eficiencia 

productiva de la operación de soldadura, reduciendo tiempos muertos, sobrecostos por perdida 

de material y lo más influyente como es la fidelidad de los clientes para con nuestros servicios 

y aumentar la rentabilidad de la empresa. 

3.4.1 Mapeo del flujo grama de procesos  

Para la implementación se utilizarán tres metodologías: Lean Manufacturing (herramientas 

POKA YOKE y AMEF) e Ingeniería de métodos. Estas herramientas se utilizarán para evaluar 

las condiciones actuales del subproceso y evaluar los impactos de las mejoras en cada actividad 

del subproceso. Asimismo, se elaborarán procedimientos para cada actividad, auditorías 

internas y capacitaciones constantes a todo el personal involucrado para asegurar su buen 

funcionamiento y la sostenibilidad en el tiempo. 
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Como primer paso, se muestra el flujo grama actual, desde la interacción con el cliente para 

poder verificar los procesos y el flujo de la información. Así mismo, se muestra el Diagrama 

de operaciones del proceso productivo identificando el proceso en estudio. 

Figura 49. Flujo grama de Proceso de OC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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               Figura 50. DOP de Fabricación 

     
                Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso en estudio 
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                     Fuente: Elaboración propia 

3.5 Diseño de la implementación 

A continuación, se detallarán los pasos planificados a seguir para la implementación de la 

propuesta de mejora en la empresa. 

Figura 52. Diseño de la Implementación de la Propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fase 0: Fase preliminar 

Estudio de la situación actual del subproceso (Diagrama de operaciones actuales) 

Figura 51. DOP Sub Proceso de Soldadura 
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Entrevista a los colaboradores del subproceso de soldadura. 

Fase 1: Separación de actividades 

Analizar cada una de las actividades y verificar el flujo de actividades. 

Estudio de tiempo por proceso/actividad 

Fase 2: Definir las fallas potenciales 

Listar los efectos de cada potencial modo de falla. 

 Asignar el grado de severidad de cada efecto o la consecuencia de que la falla ocurra. 

Asignar el grado de ocurrencia de cada modo de falla o la probabilidad de que la falla ocurra. 

 Asignar el grado de detección de cada modo de falla o la probabilidad de que la falla se 

detectada antes de que llegue al cliente.  

Calcular el NPR (Numero Prioritario de Riesgo) de cada efecto NPR. 

Priorizar los modos de falla. 

Fase 3: Plan de acciones preventivas 

Tomar acciones para eliminar o reducir el riesgo del modo de falla por cada actividad del 

subproceso. 

Fase 4: Estandarización de la propuesta de mejora 

Crear una hoja de verificación e indicadores de calidad.  

Implementar el procedimiento estándar por actividad.  

Realizar capacitación a las personas involucradas en el subproceso. 

Implementar auditorías periódicas. 
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3.5.1 Desarrollo de las fases de la implementación  

FASE 0: FASE PRELIMINAR 

El proceso de soldeo tiene como objetivo principal unir piezas metálicas en buenas 

condiciones, es decir; que presente la sanidad de la soldadura, esto es, que esté libre de 

discontinuidades y defectos. Para conseguir tal objetivo se debe cumplir ciertos parámetros y 

medidas de control. 

Actualmente se tiene un área asignado para el subproceso de soldadura, el cual no cuenta con 

la infraestructura y condiciones adecuada para el proceso de soldeo. La cual es perjudicial para 

mencionado proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: SEFAME SAC 

 

FASE 1: SEPARACION DE ACTIVIDADES 

En esta fase identificaremos los procesos que se desarrollan en la línea de fabricación de 

componentes abrasivos y los tiempos que se emplean por cada proceso/actividad. 

Estudio de tiempos 

En esta etapa se quiere ver cuánto se demora en la realización de las diversas actividades en la 

línea de fabricación. Para obtener esta información, se necesitará medir el tiempo que se 

transcurre en cada actividad. Para ello se obtuvo los datos del tiempo cronometrado. Sin 

Figura 53. Fotografía del Taller Metalmecánico 
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embargo, antes de la medición de los tiempos, se separó los subprocesos en el diagrama de 

operaciones en el punto 3.4.1 Mapeo del flujo grama de procesos. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para ello tomaremos 10 observaciones del ciclo de trabajo. Con este número determinaremos 

el número del tamaño de observaciones. Para ello usaremos el método estadístico. Distribución 

normal “t” Student.  

Tabla 22. Tiempos Observados Preliminares 

N° Trazado de 
Corte(Min) 

Plegado 
(Min) 

Limpieza y 
Biselado Taladrado Armado Trazado y 

Ranurado Soldeo Limpieza 
Mecánica 

Pintado y 
Embalado 

Tiempo Total de 
Ciclo (Min.) Hras. 

01 130 43 31 26 134 46 396 29 31 866 14.43 
02 155 26 36 18 146 52 349 34 25 841 14.02 

03 122 41 29 22 120 35 426 26 36 857 14.28 

04 149 46 31 26 143 27 367 28 39 856 14.27 

05 163 52 28 27 115 34 386 35 29 869 14.48 

06 153 34 20 34 136 26 359 36 38 836 13.93 

07 137 31 34 46 119 28 415 41 46 897 14.95 

08 149 29 37 38 124 34 426 38 43 918 15.3 
09 154 37 29 49 135 27 387 46 37 901 15.02 

10 161 46 34 56 143 38 396 37 36 947 15.78 

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar tamaño de muestra: 

𝑁𝑁 = (𝐾𝐾∗𝜎𝜎
e∗X�

 )2 

Nivel de Confianza=  95% 

Error muestral =5% 

K= 1.833 

n = 10 

σ= 13.425 

X͞= 147.3 

Remplazando los valores, tenemos el siguiente resultado:𝑁𝑁 = 12, 1636 

Con estos datos, se calcula que se necesitarán 12.1636 tomas, es decir 13 tomas en total. Por lo 

tanto, falta tomar muestras adicionales. 
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Tabla 23. Número de Observaciones Totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Valoración del ritmo de trabajo  

Dado que el trabajo realizado por los operarios no está siendo realizado al 100% del ritmo 

normal, se debe dar a una valoración del ritmo laboral. Para determinar cuál es el ritmo de 

trabajo normal para ello nos apoyaremos en el Sistema de valoración Westinghouse. 

 

N°
Trazado de 
Corte(Min) Plegado(Min) Limpieza y Biselado Taladrado Armado

Trazado y 
Ranurado Soldeo

Limpieza 
Mecánica

Pintado y 
Embalado

Tiempo Total de 
Ciclo(Min.) Hras.

01 150.3 39.89 32.2 39.15 126.89 30.88 384.23 30.14 41.59 875.27 14.59
02 147.4 39.76 31.15 35.8 138.58 33.2 381.76 36.92 39.29 883.86 14.73
03 151.8 38.87 31.43 40.12 139.67 30.36 368.44 39.06 38.6 878.35 14.64
04 143.4 36.41 32.53 33.12 133.89 32.48 376.63 27.87 35.99 852.32 14.21
05 142.9 36.06 32.87 32.76 140.49 30.25 382.31 37.79 36.61 872.04 14.53
06 155.8 39.6 32.04 35.45 138.47 31.04 379.58 42.78 35.01 889.77 14.83
07 155.8 37.74 32.98 40.1 131.57 31.76 376.5 42.09 34.98 883.52 14.73
08 157.8 38.39 32.01 40.64 126.41 33.73 380.59 35.69 33.19 878.45 14.64
09 160.7 37.16 30.93 39.54 135.32 35.15 387.21 27.24 38.62 891.87 14.86
10 149.8 39.06 33.39 29.42 134.65 30.04 379.83 44.85 37.02 878.06 14.63
11 151.7 39.64 32.12 40.14 125.08 27.4 379.95 37.35 37.25 870.63 14.51
12 154.1 38.21 32.88 36.81 132.32 37.66 382.45 27.43 35.54 877.4 14.62
13 154.7 37.92 32.59 38.22 130.3 33.71 379.35 33.64 33.46 873.89 14.56
14 152.1 37.5 33.18 36.61 138.42 37.06 378.14 37.95 30.96 881.92 14.7
15 146 37.84 34.8 36.33 129.3 35.93 376.41 29.5 34.55 860.66 14.34
16 148.5 36.14 31.09 41.31 137.42 35.81 383.43 31.71 38.86 884.27 14.74
17 149.2 39.58 31.83 34.56 137.53 29.29 378.9 33.57 38.88 873.34 14.56
18 151.9 39.3 32.05 34.4 130.11 30.08 379.44 35.26 34.9 867.44 14.46
19 146.6 36.88 30.1 35.54 135.77 39.7 378.48 40.17 32.58 875.82 14.6
20 152.3 39.3 31.51 36.68 129.44 30.8 379.27 30.04 37.13 866.47 14.44
21 150.2 36.33 32.76 40.06 124.35 30.17 377.56 33.04 39.85 864.32 14.41
22 151.6 36.99 31.79 36.92 127.56 32.69 379.7 36.87 34.87 868.99 14.48
23 152.5 39.85 32.96 38.81 131.84 37.63 378.17 44.81 39.07 895.64 14.93
24 147.2 38.52 32.56 39.7 130.34 32.35 366.99 38.96 36.45 863.07 14.38
25 152.7 37.52 32.75 32.25 141.48 33.49 377.24 43.93 34.75 886.11 14.77
26 144.8 39.21 30.13 34.2 130.66 37.24 374.08 32.91 34.27 857.5 14.29
27 156.9 36.87 30.5 32.82 135.96 29.54 374.71 45.8 37.81 880.91 14.68
28 149.3 37.29 32.75 44.74 132.85 32.14 385.71 43.08 32.66 890.52 14.84
29 158 37.1 30.85 30.43 134.45 40.72 379.33 27.04 36.32 874.24 14.57
30 153.5 36.77 31.89 33.74 132.7 38.82 383.2 26.86 37.24 874.72 14.58
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                     Tabla 24. Sistema de Valoración Westinghouse 

 

       Fuente: Ingeniería de métodos, Globalización (2007) 

 

 

 

 

 

 
 
           Fuente: Ingeniería de métodos, Globalización (2007) 

Una vez obtenida el Tiempo observado promedio se multiplicará por el factor de valoración 

para obtener el Tiempo Normal. 

𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 F. V  

𝑻𝑻𝑻𝑻:𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛 

𝑻𝑻𝑻𝑻:𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑇𝑇𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑇𝑇 

𝑭𝑭.𝒗𝒗:𝐹𝐹𝑛𝑛𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝐹𝐹𝑇𝑇ó𝑛𝑛 

 

Factor de Valoración Porcentaje
Habilidad 0.03
Esfuerzo 0.02
Condiciones -0.03
Consistencia 0.01

Factor Suplementario Minutos
Necesidades personales 5
Fatiga 4
Postura, peso, ambiente 5
Tiempos improductivos 8
Total 22

Tabla 25. Factor de Valoraciones 
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Ahora en función al sistema de Westinghouse se hallará el factor suplementario. 

              Tabla 26. Resultado de Valoración 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

Para determinar el tiempo estándar aplicaremos la siguiente formula: 

𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 F. S 

𝑇𝑇𝑇𝑇:𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑜𝑜𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛 

𝑭𝑭.𝑻𝑻:𝐹𝐹𝑛𝑛𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇 

Tabla 27. Tiempo Estandarizado 

 

Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

De esta manera quedaría estandarizados los tiempos del subproceso en la línea de fabricación 

de elementos anti abrasivos. 

Así mismo, podemos concluir de la tabla N° 24, los procesos que demanda mayor cantidad de 

tiempo en ejecutar son los procesos de habilitado y soldeo. Para ello, desplegamos las 

actividades de soldeo a continuación:  

 

Actividades del proceso de soldeo 

Preparación de junta: En esta actividad se realiza el corte y biselado de las placas para la 

preparación de juntas a soldar. En esta actividad se determina como van a ir soldadas las piezas 

a unir y que criterios de limpieza se deber tener, de acuerdo con la norma AWS D1.1:2010.  

N° Trazado de 
Corte(Min)

Plegado(Min) Limpieza y Biselado Taladrado Armado Trazado y 
Ranurado

Soldeo Limpieza 
Mecánica

Pintado y 
Embalado

Tiempo Total de 
Ciclo(Min.)

Hras.

Tiempo Observado 151.32 38.06 32.09 36.68 133.13 33.37 378.99 35.81 36.28 875.71 14.6
Tiempo Normal 155.86 39.2 33.05 37.78 137.12 34.37 390.36 36.88 37.37 901.98 15.04
Tiempo Estandar 163 41 34.56 39.51 143.4 35.95 408.25 38.57 39.08 943.32 15.73
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Precalentamiento: Es la aplicación de calor a un metal base o sustrato, antes del soldeo, 

mediante los sopletes de gas, calentadores eléctricos, o calentadores de paneles radiantes 

infrarrojos pueden ser utilizados para realizar el precalentamiento, lo cual reduce la velocidad 

de enfriamiento de soldadura y por tanto evita el agrietamiento en frío de las soldaduras. 

Soldeo: Es el proceso de unión de dos metales, por medio de la fusión provocada por el aporte 

de calor localizado de la soldadura a emplear. 

Enfriamiento: Esta etapa inicia después del soldeo, es el tiempo que la temperatura de la pieza 

a soldar baja hasta llegar a la T° de ambiente. 

Para efectos de análisis, se ha tomado los tiempos por actividades. A continuación, se muestra 

la tabla de datos con el propósito de promediar los tiempos empleados por actividad. 

           Tabla 28. Toma de Tiempo de las Actividades de Soldeo 

 

          Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

 

      
N° Limpieza Pre-calentamiento Soldeo Enfriamiento Minutos Totales Horas     
01 36.8 3.5 256.4 4.3 301 5.02
02 43.5 3.9 247.6 4.8 299.8 5
03 36.8 4.4 229.4 5.4 276 4.6
04 37.5 4.7 216.3 5.8 264.3 4.41
05 41.3 5.6 244.5 6.9 298.3 4.97
06 40.2 5.3 287.2 6.5 339.2 5.65
07 38.4 3.2 264.3 3.9 309.8 5.16
08 37.6 3.7 226.4 4.5 272.2 4.54
09 40.8 4 289.4 4.9 339.1 5.65
10 43.2 4.1 302.4 5 354.7 5.91
11 39.5 5.5 279.5 6.8 331.3 5.52
12 41.3 5.1 264.3 6.3 317 5.28
13 35.6 3.8 287.2 4.7 331.3 5.52
14 38.2 4.2 284.6 5.2 332.2 5.54
15 36.8 4.7 269.8 5.8 317.1 5.29
16 34.4 4.2 239.5 5.2 283.3 4.72
17 36.8 5.2 257.6 6.4 306 5.1
18 42.1 3.7 267.3 4.5 317.6 5.29
19 33.6 4 294.3 4.9 336.8 5.61
20 37.2 3.8 267.4 4.7 313.1 5.22

Proceso de Soldadura(Muestras)
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FASE 2: DEFINIR LAS FALLAS POTENCIALES  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

                              
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso Actividad Falla Potencial Efecto de la 
Falla

Severidad Causas 
Potenciales

Ocurrencia Control 
Actual

Detección RPN Acciones 
Recomendadas

Preparación de 
Junta

Corrosión y 
fatigamiento del 
material.

Porosidades con 
desaprobación de 
calidad, esto 
genera reproceso.

6

Humedad, falta 
de limpieza de 
superficies, 
oxidos, mala 
separación

5
Final de la 
operacion

6 180
Estabalecer 
procedimiento de 
operación y control visual.

Precalentamiento

Fractura de las 
uniones de la 
estructura o 
desprendimiento 
del revestimiento

Fisuración en el 
material base o 
en el cordón de 
unión

7

Falta de 
parámetros, No 
hay instrumento 
de medición.

7
Final de la 
operacion

7 343

Estabalecer 
procedimiento de 
temperatura estandar  
bajo un control de tiempo  
anti error, con un poka 
yoke.

Soldeo
Falta de fusión y 
penetración

Fatigamiento de 
material o 
desprendimiento 
del revestimiento

5

No hay 
parámetros de 
operación de 
equipo y falta de 
entrenamiento al 
operario.

3
Final de la 
operacion

6 90

Establecer parametros 
estándares de soldeo, 
bajo un procedimiento y 
control visual

Limpieza entre 
pase

Corrosión y 
fatigamiento del 
material.

Porosidades e 
inclusiones no 
metalicas en la 
soldadura.

6

Falta de limpieza 
entre pase. No 
hay herramientas 
adecuadas.

4
Simultaneo 

con la 
operación

6 144
Estabalecer 
procedimiento de 
operación y control visual.

Enfriamiento 

Fragilización del 
material y 
pérdida de 
propiedades 
mecánicas

Fisuras o 
desprendimiento 
del revestimiento

8

Cambio de clima, 
Humedad, mala 
deposición del 
material de 
aporte, excesivo 
calor.

9
Final de la 
operacion

8 576

Crear un ambiente 
cerrado temperado, para 
lo cual se controlara la 
temperatura del medio 
ambiente mediante 
sensor y alarma poka yoke

ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA EN EL PROCESO DE SOLDADURA

RESPONSABLES:
PROCESO:

Jean T., Noehely P.
Soldadura

AREA PRODUCCION FECHA DE INICIO:
FECHA DE REVISION:
PRODUCTO: REVESTIMIENTOS MECANICOS

Soldadura

Cuantitativa Criterio de Evaluación
1 Probabilidad del 99.9%  que el producto salga con defectos
2 Probabilidad del 99.8% que el producto salga con defectos
3 Los controles de falla aciertan antes de que el producto salga al cliente
4 Los controles de falla aciertan en su deteccion del proceso.
5 El programa de control ubica con dificultad la falla
6 El programa de control ubica la falla localizada.
7 Es posible que los defectos no son detectados a primera vista
8 La Fiabidad de deteccion de fallas es muy ineficaz.
9 Los  controles actuales son ineficientes

10 No hay control, por lo tanto las fallas no seran detectadas hasta la llegada al cliente

Ponderación del puntaje

Tabla 29. Análisis de Modo y Efecto de Falla en el Proceso 

  

Tabla 30. Cuadro de Detección 
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            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                         

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Efecto en el cliente Efecto en el proceso Cualitativa Cuantitativa
Exposición potencial que afecta la 
operación segura del producto sin 
aviso.

Exposición de peligro del operador y 
equipo en operación.

Peligroso sin alerta 10

Exposición potencial que afecta la 
operación segura del producto con 
aviso.

Exposición de peligro del operador y 
equipo en operación.

Peligroso con alerta 9

La producto es imposible de instalar. El 100% del producto queda obsoleto. Muy alto 8

Producto defectuoso que puede 
trabajar, pero hay una gran 
insatisfacción.

Tiempo de vida corto en el producto y 
generación de reproceso por 
devolución a correcciones.

Alto 7

Producto defectuoso que puede 
trabajar, pero hay insatisfacción.

Se tiene que hacer correcciones de 
forma global en el producto a un 
costo adicional.

Moderado 6

Especificaciones de calidad y 
desempeño bajo, pero opera.

El producto tiene que ser reprocesado 
fuera de la operación de forma 
general.

Bajo 5

Producto defectuoso con una 
desaprobación del 75%.

El producto tiene que ser reprocesada 
de forma puntual a un costo bajo

Muy bajo 4

Producto defectuoso con una 
desaprobación del 50%.

El producto tiene que ser reprocesada 
de forma puntual a un costo muy bajo

Menor 3

Producto defectuoso con una 
desaprobación del 25%.

El producto tiene que ser reprocesada 
de forma puntual sin costo adicional.

Muy menor 2

Producto sin Defectos Ligero inconveniente en la operación Ninguno 1

Criterio de Evaluación Ponderación del puntaje

Criterio de Evaluación
Cuantitativa Probabilidad Indice de Fallo

1 Remota: Falla improbable < 0.07 por 200 Piezas
2 0.2 por 200 Piezas
3 0.3 por 200 Piezas
4 0.6 por 200 Piezas
5 2 por 200 Piezas
6 3 por 200 Piezas
7 5 por 200 Piezas
8 10 por 200 Piezas
9 20 por 200 Piezas
10  > 40 por 200 Piezas

Ponderación del puntaje

Baja: Pocas Fallas

Moderada: Fallas ocasionales

Alta: Fallas Frecuentes

Muy Altas: Fallas persistentes

Tabla 31. Cuadro de Severidad 

Tabla 32. Cuadro de Ocurrencia 
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FASE 3: PLAN DE ACCION PREVENTIVA 

d.1 Preparación de Juntas (Anexo 9) 

Para esta parte, se preparó un esquema de uso práctico de la operación a realizar de forma 

específica y puntual. Se basó en la gestión visual para evitar errores durante la actividad. Ver 

Figura 54 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Actividad Falla 
Potencial

Efecto de la 
Falla

Severidad Causas 
Potenciales

Ocurrencia Control Actual Detección RPN Acciones 
Recomendadas

Preparación de Junta
Corrosión y 
fatigamiento 
del material.

Porosidades con 
desaprobación 
de calidad, esto 
genera 
reproceso.

6

Humedad, falta 
de limpieza de 
superficies, 
oxidos, mala 
separación

5
Final de la 
operacion

6 180

Estabalecer 
procedimiento 
de operación y 
control visual.

1.- Esmeril con disco de desbaste uniforme: Esta operación, ayudara a dejar las superficies de forma lisa en las juntas del bisel.
2.- Esmeril con disco de Pulido: Esta operación, servira en caso de presentar superficies con oxido o películas de pintura.

1.- Procedimiento de Operación.- Para este punto nos basaremos deacuerdo a la norma AWS D1.1 :2010 Código Estructural y el diseño de la junta a utilizar en el producto según 
sus espesores( Ver Fig 1 y 2).

Consideraciónes:
1.- Superficies libres de sustancias cotaminantes como: Pinturas, oxidos y películas metalicas.
2.- Biseles libres de rugosidades o particulas metalicas impregnadas.
3.- El corte del bisel debe ser liso.
Herramientas de uso obligatorio:

Fig. 1 Fuente: Propia
Fig. 2 Fuente: Propia

Figura 54. Plan Preventivo de Preparación de Junta 
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d.2 Precalentamiento (Anexo 10) 

En este plan, se tomó en consideración la Norma AWS D1.1:2010 y el método de SEFERIAN 

para hallar la temperatura de precalentamiento. Ver figura 55 

Subeki, N., Ilman, M. N., & Iswanto, P. T. (2016). The influence of preheat on distortion and fatigue 

crack propagation rate of FCAW weld in A 36 steel structure. Applied Mechanics and Materials, 842, 

83-91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.842.83 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Actividad Falla Potencial Efecto de la 
Falla

Severidad Causas 
Potenciales

Ocurrencia Control 
Actual

Detección RPN Acciones 
Recomendadas

Precalentamiento

Fractura de las 
uniones de la 
estructura o 
desprendimiento 
del revestimiento

Fisuración en el 
material base o 
en el cordón de 
unión

7

Falta de 
parámetros, No 
hay instrumento 
de medición.

7
Final de la 
operacion

7 343

Estabalecer 
procedimiento de 
temperatura estandar  
bajo un control de tiempo  
anti error, con un poka 
yoke.

POKA YOKE: La T° de precalentamiento deberá ser controlada, por un pirómetro laser que incida directamente sobre la zona precalentada. Es dispositivo mandara una 
alerta cuando el precalentamiento se ecnuentre por encima de la T° de precalentamiento de acuerdo a la T°de prec. obtenidad por la formula de Seferian.

Consideraciones :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Conocer la  composición quimica  y el grado de soldabilidad del metal base.

Figura 55. Plan Preventivo de Precalentamiento 

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.842.83
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d.3 Soldeo (Anexos 11 y 12) 

Para esta actividad, se preparó en base a la norma AWS D1.1 y a las recomendaciones del 

fabricante en cuanto a los materiales de aporte en el siguiente resumen. Ver Figura 56 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Actividad Falla 
Potencial

Efecto de la 
Falla

Severidad Causas 
Potenciales

Ocurrencia Control 
Actual

Detección RPN Acciones 
Recomendadas

Soldeo
Falta de fusión 
y penetración

Fatigamiento de 
material o 
desprendimient
o del 
revestimiento

5

No hay 
parámetros de 
operación de 
equipo y falta de 
entrenamiento al 
operario.

3
Final de la 
operacion

6 90

Establecer 
parametros 
estándares de 
soldeo, bajo un 
procedimiento y 
control visual

Procedimiento Visual de Zonas de Soldeo a nivel estructural de juntas:

Parámetros de Soldeo( Material de aporte FCAW E71-T1)

Parámetros de Revestimiento( SMAW CITODUR 1000)

2.- Picota de mano: esto se utiliza despues de realizar un determinado pase y golpear sobre el area soldado con la intencion de liberar tensiones del material.
3.- Escobilla de Acero: Esto servira para dejar limpia los entrepases de la soldadura, liberando de las partículas metálicas y escoria originada en el soldeo.

Consideraciónes:
1.- No soldar sobre superficies cotaminantes como: Pinturas, oxidos y películas metalicas.
2.- Limpieza de junta antes de iniciar con la operación

Herramientas de uso obligatorio:
1.- Esmeril con disco de desbaste uniforme: Esta operación, ayudara a dejar las superficies limpias de deformaciones metálicas.

Figura 56. Plan Preventivo de Soldeo 



 

92 
 

 

d.4 Limpieza entre pase 

Este punto es muy importante, al momento de realizar la soldadura con más de un pase, como 

es propio de cada soldadura deja en la superficie una capa protectora llamada escoria que evita 

que la soldadura se oxide con el ambiente. Por ello cuando se realice el soldeo con más de un 

pase es necesario limpiar las soldaduras. A continuación, se muestra la gestión visual. Ver 

Figura 57 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Actividad Falla Potencial Efecto de la 
Falla

Severidad Causas 
Potenciales

Ocurrencia Control 
Actual

Detección RPN Acciones 
Recomendadas

Limpieza entre 
pase

Corrosión y 
fatigamiento del 
material.

Porosidades e 
inclusiones no 
metalicas en la 
soldadura.

6

Falta de limpieza 
entre pase. No 
hay herramientas 
adecuadas.

4
Simultaneo 

con la 
operación

6 144
Estabalecer 
procedimiento de 
operación y control visual.

Consideraciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. El  pase de raíz o de penetración (fondeo) se limpia  mediante la aplicación de disco abrasivo. En lo posible debe ser una limpieza superficial, pero 
retirando los sobreespesores formados en la reiniciación del cordón y los resíduos de escoria.                                                                                                                                                                                                                                           
2. El segundo pase y los subsiguientes se limpian con escobilla circular.                                                                                                                                                                                                                                             
3. El último pase o de presentación debe limpiarse con escobilla circular y todas las salpicaduras deben retirarse con cincel.Se prohibe el uso de disco 
abrasivo para perfilar el pase de presentación

Procedimiento visual entre los pases de soldeo

Limpieza pase de raiz: Con disco abrasivo

Limpieza entre pases: Con disco escobilla circular.

Limpieza de acabado: Con disco escobilla circular . SE PROHIBE 
TERMINANTEMENTE EL USO DE DISCO ABRASIVO

Figura 57. Plan Preventivo de Limpieza Entre Pase 
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d.5 Enfriamiento (Anexo 13) 

Para esa última parte, se generó Diseño un ambiente temperado para evitar el enfriamiento 

brusco y se pueda fragilizar, a continuación, se presenta un bosquejo. Ver Figura 58 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Actividad Falla Potencial Efecto de la 
Falla

Severidad Causas 
Potenciales

Ocurrencia Control 
Actual

Detección RPN Acciones Recomendadas

Enfriamiento 
Fragilización del 
material y pérdida de 
propiedades mecánicas

Fisuras o 
desprendimiento 
del 
revestimiento

8

Cambio de clima, 
Humedad, mala 
deposición del 
material de 
aporte, excesivo 
calor.

9
Final de la 
operacion

8 576

Crear un ambiente cerrado 
temperado, para lo cual se 
controlara la temperatura del 
medio ambiente mediante sensor 
y alarma poka yoke

2.- Termostato
3.- Mantas enifugas
4.- Estructura de columnas mediante vigas.
5.- Sensor de calor Infrarojo.

Cuarto Temperado a 25 °C

Sistema de Control Poka Yoke

Equipamiento de sistema:
1.- Radiador de calor de 1200 watts

6.- Sistema de alarma con luces de aviso.
7.- Sensor de calor Infrarojo.
8.- Sistema de Polines 
9.- Extractor de Humo
10.- Sistema de Iluminación

Figura 58. Plan Preventivo de Enfriamiento 



 

94 
 

FASE 4: ESTANDARIZACION DE LA MEJORA 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento establece SEFAME, ejecutará el corte y biselado de las 

placas para la preparación de juntas a soldar. 

 

2. ALCANCE 

El siguiente procedimiento aplica para todos los elementos que son preparados para 

soldar. 

 

3. REFERENCIAS 

• AWS D1.1 :2010 Código Estructural 

• NTP ISO 9001:2001. 

• AWS A3.0 Términos y definiciones 

•  

4. DEFINICIONES 

4.1 No conformidad 

Es el incumplimiento de un requisito de calidad, es decir se refiere al incumpliendo 

de los criterios de aceptación provisto en la norma AWS. 

4.2 Diseño de junta 

El diseño del bisel para la junta a soldar y la preparación del bisel tienen que 

responder a las dimensiones de dicho diseño. 
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4.3 Bisel  

Preparación mecánica de los bordes de las planchas con la finalidad de tener una 

buena fusión en la soldadura entre las placas adyacentes. Estos diseños responden 

a un diseño previo, definidos por el procedimiento de soldadura.  

5. EJECUCION    

5.1 Corte  

Cuando se genera el corte se deberá tener en cuenta el tipo de gas y procedimiento 

de corte para no afectar la microestructura de las planchas a habilitar. 

5.2 Biselado 

Durante la operación del biselado, se removerá impurezas al menos 50 mm del 

metal base adyacente del bisel. 

5.3 Control dimensional  

Para las tolerancias de biseles de diferentes espesores adyacentes, procederá 

conforme a la NTP ISO9001:2001  
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5.4 Inspección visual  

• Verificara las superficies cortadas y biseladas para ser soldada, estén libres de 

aceite, humedad escamas de laminación, pintura o cualquier material extraño. 

• De existir bordes ásperos o irregulares estos serán amolados hasta obtener un 

acabado aceptable. 

• En caso de las juntas a filete, no deberán tener ninguna separación, las juntas 

deben estar a tope (es decir los cars adyacentes pegadas una a la otra).

 
5.5 Control documental 

Cuando se haya completado el corte y/o biselado las bordes de las planchas, los 

datos relacionados con dicha actividad serán registradas, para dejar evidencia de 

dicha actividad y guardar la trazabilidad. 

 

6. RESPONSABLES 

Supervisor de calidad 

• Verificar y medir los ángulos de bisel y las juntas. 

• Registrar todos los cortes y biselado. 

• Verificar que se cumplan el tipo de junta de acuerdo con el procedimiento 

de soldadura. 
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1. OBJETIVO 

• El presente procedimiento establece SEFAME, ejecutará el trabajo de 

precalentamiento. 

• Evitar la Fisuración Inducida por Hidrogeno (HIC) permitiendo a este difundir fuera 

del metal de soldadura.  

• Disminuir la velocidad de enfriamiento del metal de soldadura y de la ZAC, el 

resultado es una microestructura más dúctil y resistente a la fisuración. 

• Disminuir algo las Tensiones Residuales al reducir la diferencia de temperatura 

entre el Metal de Soldadura y el material base minimizando la contracción.   

• Reducir la porosidad debida a la presencia de humedad 

 

2. ALCANCE 

El siguiente procedimiento aplica para todos los elementos serán soldados. 

 

3. REFERENCIAS 

• AWS D1.1 :2010 Código Estructural 

• NTP ISO 9001:2001. 

• AWS A3.0 Términos y definiciones 

•  

4. DEFINICIONES 

a. ZAC 

Zona afectada por el calor empleado por el arco de la soldadura. 

b. Microestructura 
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5. EJECUCION    

a. Aplicación de la flama  

La flama debe incidir directamente al metal base, para ello deberá emplear una 

llama oxidante. 

El ancho de banda de calentamiento se realizar de acuerdo con el NBIC (National 

Board Inspection Code) adenda 2003 estipula que cuando el PWHT integral, o de 

la banda que contiene a la conexión de equipos. 
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b. Medición De Temperatura 

Para la medición de la T° se pueden utilizar lápices y/o pinturas de Temperatura, 

Pirómetros ópticos, dentro de los más utilizados para medir y/o controlar la 

Temperatura. 

 
Al momento de realizarla medición se deberá tener suficiente distancia de la línea de la 

junta (75mm) sobre el lado opuesto al precalentamiento. Si la temperatura solo puede 

controlarse del lado precalentado, la fuente de calor debe retirarse durante 1 minuto por 

cada pulgada de espesor para permitir la igualación de temperatura antes  

 

Del control de la misma, según “Welding steels without Hydrogen cracking” The Welding 

Institute. 
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Temperatura de precalentamiento (T°prec.) 

La temperatura de precalentamiento estará en función de la Composición química y 

espesor del metal base. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo el método Seferian recomiendan precalentar los ceros de 500BHN hasta 200°C, un 

incremento de T° puede sufrir variaciones la microestructura. 

Con lo que respecta al acero A36 deberá precalentar hasta 50°C. 

5.4 Control documental 

Cuando se haya completado el precalentamiento, los datos relacionados con dicha 

actividad serán registradas, para dejar evidencia de dicha actividad y guardar la 

trazabilidad. 

6. RESPONSABLES 

Supervisor de calidad 

• Verificar y medir la T° 

• Registrar. 
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Leyenda 

Tp:  Temperatura de Precalentamiento 

CT:  Equivalente total de carbono 

Cq:  Suma equivalente químico 

 
Método de Seferían 

Formulas 

C 

Tp[°C] = 350 * √ (CT - 0.25) 

 
B 

CT [%] = Cq * (1+ 0.005 * e) 

 
A 

Cq [%] = C + ((Mn+Cr)/9) + (Ni/18) + ((7*Mo)/90) 

Calidad de 500 BHN 
C = Tp[°C] 249.95 

C 249.95 
B 0.76 
A 0.71 

Calidad de ASTM A 36 
C = Tp[°C] 49.5 

C 49.5 
B 0.27 
A 0.25 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología que empleara SEFAME, durante los trabajos de soldadura. 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica a los trabajos de supervisión de soldaduras ejecutadas, desde 

el alineamiento de placas, preparación de juntas a soldar hasta la inspección visual. 

 

3. REFERENCIAS 

• AWS D1.1 :2010 Código Estructural 

• NTP ISO 9001:2001. 

• AWS A3.0 Términos y definiciones 

 

4. DEFINICIONES 

a. Trabajos de soldadura 

Es el proceso de unión de dos metales, por medio de la fusión provocada por el 

aporte de calor localizado de la soldadura a emplear. 

 

5. EJECUCION    

a. Alineamiento de placas 

Para el alineamiento de placas se empleará escuadras o galgas de soldadura. 

Las placas deberan soldarse a una altura de 50cm para que los soldaores tengan 

libertda de movimiento. 

 

b. Inspección de soldadura 

Las inspecciones se realizarán en las siguientes etapas: 

a. Antes 

• Todas las soldaduras deben ser ejecutadas de acuerdo con los procedimientos de 

soldadura. 

• Verificar los alcances de aplicación de acuerdo con el código AWSD1.1:2010. 

• Verificar el cumplimiento de la preparación de la junta con el procedimiento de 

soldadura. 
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• Durante el armado de la junta a soldar, verificar que las zonas a soldar se encuentren 

limpios (2” a cada extremo de las placas adyacentes) de pintura, grasa oxido y otras 

impurezas que puedan contaminar la soldadura. 

• Contra con medidores de temperatura. 

• Verificar las condiciones ambientales del soldeo sean las más adecuadas. 

 

b. Durante 

• Verificar el buen almacenamiento del metal de aporte. 

• Verificar que se realice la limpieza entre cada pase de soldadura. 

• Verificar la T° de precalentamiento de acuerdo con el procedimiento. 

• Los elementos de fijación como apuntalamientos con soldadura serán removidos 

cuando se completen al menos el 50% de la soldadura en el pase de raíz. 

• Verificar la limpieza entre pases. Par el primer pase de raíz o penetración se deberá 

limpiar con disco abrasivo. Los siguientes pasos se deberán limpiar con escobilla 

circular. 

• La pieza no deberá ser levantada o movida durante la soldadura. 

• Luego de soldar el primer pase de relleno y en la espera de los siguientes pases 

preferentemente mantener la T° ya sea aportando calor o cubrir la soldadura con 

mantas para evitar el rápido enfriamiento. 

c. Después 

• Verificar visualmente el acabado de las soldaduras. De acuerdo a la sección 6 

de inspección de soldadura en la NORMA AWS D1.1:2010 

• Medir los catetos y dimensiones del cordón. 

• Mantener climatizado el área de soldeo para evitar el enfriamiento brusco. 

5.4 Control documental 

Cuando se haya completado el proceso de soldeo, los datos relacionados con dicha 

actividad serán registradas, para dejar evidencia de dicha actividad y guardar la 

trazabilidad. 
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6. RESPONSABLES 

Supervisor de calidad 

• Verificar y cada etapa. 

• Registrar. 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Programa de Capacitaciones 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA EN EL 
PROCESO DE SOLDADURA  
ENTIDAD SEDE  TÍTULO DEL 

CURSO  
DURACIÓN  DIRIGIDO  

SOLDEXA  Procesos de 
soldadura  

9 horas  Operarios y 
soldadores  

SOLDEXA Lectura de planos  8 horas  Operarios y 

soldadores  

SOLDEXA  Tipos de 
materiales  

 10 horas  Operarios y 

soldadores  

SOLDEXA Inspección visual 
de soldadura 

12 horas Ingenieros y 
supervisores 

SOLDEXA Preparación de 
WPS, PQR 

12 horas Ingenieros y 
supervisores 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 Cronograma de la propuesta (Anexo 14) 

A continuación, en la siguiente figura, se muestra el cronograma de actividades a realizar según 

las fases propuestas de la implementación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 59. Cronograma de Implementación 
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 CAPITULO IV  

En este capítulo, se redactará las validaciones funcionales del proyecto presentado para con las 

propuestas de mejora para la línea de producción del producto en estudio, el cual tuvo un 

diagnóstico previo del cual se evaluó la mejor alternativa de solución. 

Para este presente, se analizará tanto su validación de forma simulada tanto en el proceso actual 

como el mejorado y las conclusiones correspondientes a los resultados esperados.  

Por otra parte, también se verá la viabilidad económica del proyecto presentado bajo el análisis 

de los indicadores financieros, los cuales nos ayudaran a determinar el grado de rentabilidad 

que generara como resultado final el proyecto en el tiempo.  
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4.1 VALIDACIÓN DE LA MEJORA 

4.1.1 Lista de variables aleatorias 

 

En la Tabla 37, se muestra la lista de variables aleatorias de acuerdo con el estudio de tiempos. 

En ella se puede observar la descripción de cada actividad y los tipos de distribuciones que 

sigue cada variable. 

Tabla 34. Comportamientos Estadísticos de Variables 

Variable F(x) Descripción Actividad 

1 1 + Expo (600) min Arriba una orden de trabajo de pieza Arribo de OTP 

2 Normal (152, 4.3) min  Operación mecánica de la materia prima Trazado y corte 

3 Uniforme (36, 40) min  Operación mecánica de deformación en frío Plegado 

4 Normal (32, 1.2) min  Operación mecánica de preparación Limpieza y biselado 

5 Normal (36, 3.2) min  Operación mecánica de corte de material Taladrado 

6 Normal (132, 4.2) min  Operación de ensamblaje de Piezas Armado 

7 Normal (33, 3.2) min  Operación mecánica de corte de material Trazado y ranurado 

8 Normal (380, 4.5) min  Operación de fusión de materiales Soldeo 

9 Uniforme (26,46) min  Operación mecánica de corte Limpieza 

10 Normal (37, 2.6) min  Operación de acabado  Pintado 

10 F(x) 49%  Conformidad de pieza fabricada Piezas aceptadas 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Estudio de tiempos a partir de la determinación de tamaño de muestra 

El presente estudio de tiempos se realizó según la cantidad de muestras que se necesitaban 

acorde al método t-Student. En ella se muestra un total de 30 muestras tomadas dentro del 

proceso de fabricación de la pieza.  Ver Tabla 38 
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Tabla 35. Muestra de Tiempos 

N° 

Trazado y 
corte Plegado 

Limpieza y 
biselado Taladrado Armado 

Trazado y 
ranurado Soldeo Limpieza Pintado 

Normal (152, 
4.3) min 

Uniforme 
(36, 40) min 

Normal (32, 
1.2) min 

Normal (36, 
3.4) min 

Normal 
(132, 4.2) 

min 

Normal (33, 
3.2) min 

Normal (380, 
4.5) min 

Uniforme 
(26,46) min 

Normal 
(37, 2.6) 

min 

1 150.3 39.89 32.20 39.15 126.89 30.88 384.23 30.14 41.59 
2 147.4 39.76 31.15 35.80 138.58 33.20 381.76 36.92 39.29 
3 151.8 38.87 31.43 40.12 139.67 30.36 368.44 39.06 38.60 
4 143.4 36.41 32.53 33.12 133.89 32.48 376.63 27.87 35.99 
5 142.9 36.06 32.87 32.76 140.49 30.25 382.31 37.79 36.61 
6 155.8 39.60 32.04 35.45 138.47 31.04 379.58 42.78 35.01 
7 155.8 37.74 32.98 40.10 131.57 31.76 376.50 42.09 34.98 
8 157.8 38.39 32.01 40.64 126.41 33.73 380.59 35.69 33.19 
9 160.7 37.16 30.93 39.54 135.32 35.15 387.21 27.24 38.62 
10 149.8 39.06 33.39 29.42 134.65 30.04 379.83 44.85 37.02 
11 151.7 39.64 32.12 40.14 125.08 27.40 379.95 37.35 37.25 
12 154.1 38.21 32.88 36.81 132.32 37.66 382.45 27.43 35.54 
13 154.7 37.92 32.59 38.22 130.30 33.71 379.35 33.64 33.46 
14 152.1 37.50 33.18 36.61 138.42 37.06 378.14 37.95 30.96 
15 146.0 37.84 34.80 36.33 129.30 35.93 376.41 29.50 34.55 
16 148.5 36.14 31.09 41.31 137.42 35.81 383.43 31.71 38.86 
17 149.2 39.58 31.83 34.56 137.53 29.29 378.90 33.57 38.88 
18 151.9 39.30 32.05 34.40 130.11 30.08 379.44 35.26 34.90 
19 146.6 36.88 30.10 35.54 135.77 39.70 378.48 40.17 32.58 
20 152.3 39.30 31.51 36.68 129.44 30.80 379.27 30.04 37.13 
21 150.2 36.33 32.76 40.06 124.35 30.17 377.56 33.04 39.85 
22 151.6 36.99 31.79 36.92 127.56 32.69 379.70 36.87 34.87 
23 152.5 39.85 32.96 38.81 131.84 37.63 378.17 44.81 39.07 
24 147.2 38.52 32.56 39.70 130.34 32.35 366.99 38.96 36.45 
25 152.7 37.52 32.75 32.25 141.48 33.49 377.24 43.93 34.75 
26 144.8 39.21 30.13 34.20 130.66 37.24 374.08 32.91 34.27 
27 156.9 36.87 30.50 32.82 135.96 29.54 374.71 45.80 37.81 
28 149.3 37.29 32.75 44.74 132.85 32.14 385.71 43.08 32.66 
29 158.0 37.10 30.85 30.43 134.45 40.72 379.33 27.04 36.32 
30 153.5 36.77 31.89 33.74 132.70 38.82 383.20 26.86 37.24 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Distribución asignada a cada variable aleatorio módulo INPUT 

 ANALYZER 

a. Trazado y corte: validación de distribución normal (152, 4.3) P-value = 0.82. Ver 

Figura 60 
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     Figura 60. Distribución de Trazado y Corte 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 
b. Plegado: Validación de distribución uniforme (36, 40) P-value = 0.751. Ver Figura 61 

     Figura 61. Distribución de Plegado 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

c. Limpieza y biselado: validación de distribución normal (32, 1.2) P-value = 0.752. Ver 

Figura 62 
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  Figura 62. Distribución de Limpieza y Biselado 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

d. Taladrado: validación de distribución normal (36, 3.4) P-value = 0.7689. Ver Figura 63 

 

 
     Figura 63. Distribución de Taladrado 

 
     Fuente: Elaboración propia 

e. Armado: validación de distribución normal (133, 4.2) P-value = 0.752. Ver Figura 64 
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        Figura 64. Distribución de Armado 

 
        Fuente: Elaboración propia 

f. Trazado y ranurado: validación de distribución normal (33.4, 3.2) P-value = 0.7414. Ver 

Figura 65 

   Figura 65. Distribución de Trazado y Ranurado 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

g. Soldeo: validación de distribución normal (380, 4.53) P-value = 0.767. Ver Figura 66 
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Figura 66. Distribución de Soldeo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

h. Limpieza: validación de distribución uniforme (26, 46) P-value = 0.757. Ver Figura 67 

Figura 67. Distribución de Limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia 

i. Pintado: validación de distribución normal (37, 2.6) P-value = 0.761. Ver Figura 68 
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Figura 68. Distribución de Pintado 

 
Fuente: Elaboración propia 

| 

4.1.4 Situación actual e indicadores 

En la Figura 69, se puede observar el layout actual, donde participan los siguientes recursos 

por cada proceso. Anexo 15 

Figura 69. Tabla de Indicadores 

 

Fuente: Elaboración en Arena Simulation 
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Figura 70. Layout de Proceso 

 
Fuente: Elaboración en Arena Simulation 

 

Donde: 

Arribo de OTP: Orden de trabajo de pieza 

Arribo de OTNC: Orden de trabajo de piezas no conformes 

 

Indicadores 

Para evaluar los indicadores del simulador Arena se tuvo en cuenta una primera muestra de 10 

réplicas, obteniendo los siguientes resultados: Ver Tabla 39 

                                               Tabla 36. Muestra de Réplicas 

OT.TotalTime (W) 
  Actual  
  Esc1 
R1 18.7 
R2 25.29 
R3 21.08 
R4 21.6 
R5 26.06 
R6 26.6 
R7 24.3 
R8 21.07 
R9 28.3 
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R10 23.52 
Total   
Promedio 23.65 
Desviación STD 3.00 

                                               Fuente: Elaboración propia 

Según la Tabla 39, muestra que el tiempo promedio de duración en procesarse una pieza es de 

23.65 horas con una desviación estándar de la muestra de 3 horas. 

Por otro lado, en la Tabla 40, se muestra que el proceso actual de soldeo mantiene una cola 

promedio de 9.75 horas con una desviación estándar de la muestra de 3.44 horas. 

                                               Tabla 37. Muestra de Réplicas del Proceso de Soldeo 

Soldado.Queue.WaitingTime   
  Actual  
  Esc1 
R1 17.152 
R2 9.4 
R3 5.9 
R4 6.17 
R5 10.23 
R6 11.14 
R7 10.01 
R8 6.54 
R9 12.8 
R10 8.2 
Total   
Promedio 9.75 
Desviación STD 3.44 

                                                Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 41, se puede observar que la cantidad de piezas que han entrado al sistema en 

promedio es de 166 unidades y el total de piezas reprocesadas es de 75, a lo que equivale un 

total del 45% de piezas reprocesadas. 
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Tabla 38. Cantidades Reprocesadas Según el Requerimiento Anual 

 OT Normal.Number In OT Reprocesado.Number In  
 Cantidad  Cantidad  
R1 170  77  
R2 168  69  
R3 158  74  
R4 159  77  
R5 149  75  
R6 168  77  
R7 172  70  
R8 183  78  
R9 166  74  
R10 168  81  

Promedio 166.1  75.2  
     
% OT con reproceso  45%  

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5 Comparación de escenarios 

Para realizar la presente comparación de escenarios se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Se agregó el proceso de control e inspección de soldadura que tiene una distribución uniforme 

entre 2 y 8. Ver Figura 71 

               Figura 71. Proceso de Control e Inspección 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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Esta inspección se considera una demora dentro del proceso de soldado y tiene una 

probabilidad de que pase la inspección del 96%. Ver Figura 72 

                      Figura 72. Probabilidad de Inspección 

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en la Figura 73 se muestra el nuevo layout propuesto, donde se agrega la 

inspección bajo la condicional que pase la prueba en un 96%. Anexo 16 

    Figura 73. Propuesta con la Mejora 

 
    Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente Tabla N° 42, se puede observar la comparación de las muestras simuladas antes 

y después de la mejora según las réplicas aplicadas. 
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                                 Tabla 39. Comparación de Tiempos Totales de la Línea de Producción 

OT.TotalTime       
  Actual  Propuesto   
  Esc1 Esc2 Diferencia 
R1 18.7 20.27 1.57 
R2 25.29 24.71 -0.58 
R3 21.08 22.418 1.338 
R4 21.6 20.236 -1.364 
R5 26.06 22.917 -3.143 
R6 26.6 22.321 -4.279 
R7 24.3 22.98 -1.32 
R8 21.07 20.95 -0.12 
R9 28.3 21.6 -6.7 
R10 23.52 19.05 -4.47 
Total     -19.07 
Promedio 23.65   -1.91 
Desviación 
STD 3.00   2.69 
        
Alfa 0.1 Li -3.46 
T 1.83 Ls -0.35 

                         Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se puede concluir que el tiempo promedio que la pieza ha permanecido en el 

sistema, se ha reducido entre 0.35 a 3.46 horas, con un nivel de confianza del 90%. 

Por otro lado, en la siguiente Tabla N° 43, se puede observar el análisis de escenarios del 

proceso de soldado. 
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                       Tabla 40. Comparación de Tiempos de Soldeo por Cola 

Soldado.Queue.WaitingTime     (Wq)   
  Actual  Propuesto     
  Esc1 Esc2 Diferencia   
R1 17.152 3.75 -13.402   
R2 9.4 5.71 -3.69   
R3 5.9 6.09 0.19   
R4 6.17 6.97 0.8   
R5 10.23 8.07 -2.16   
R6 11.14 7.48 -3.66   
R7 10.01 8.09 -1.92   
R8 6.54 4.29 -2.25   
R9 12.8 5 -7.8   
R10 8.2 6.77 -1.43   
Total     -35.32   
Promedio 9.75   -3.53   
Desviación STD 3.44   4.20   
          
Alfa 0.1 Li -5.96   
T 1.83 Ls -1.10   
          
Horas 3.79 Li     
Horas 8.65 Ls     

                     Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior nos muestra que con un nivel de confianza del 90% el tiempo en la cola del 

proceso de soldado se ha reducido de 3.79 horas a 8.65 horas. 

Finalmente, la siguiente Tabla N° 44, muestra la cantidad promedio de unidades producidas en 

la línea de producción mejorado, el cual tiene como resultado un promedio de 10 unidades 

reprocesadas. 
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Tabla 41. Unidades Reprocesadas Según la Mejora 

 OT Normal.Number In OT Reprocesado.Number In   
 Cantidad  Cantidad   
R1 161  4   
R2 175  15   
R3 184  14   
R4 198  8   
R5 152  9   
R6 200  8   
R7 154  9   
R8 187  10   
R9 168  13   
R10 157  13   

Promedio 173.6  10.3   
      
% OT con reproceso  6%   

Fuente: Elaboración propia 

Se puede concluir, entonces, que el porcentaje de unidades reprocesadas se ha reducido de un 

45% a un 6%. Por lo tanto, se afirma que los resultados esperados son positivos. Ver Figuras 

74 y 75 
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               Figura 74. Proceso Mejorado 

 
                Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 
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                  Figura 75. DOP Mejorado 
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             Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 
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Según el DOP, se puede mostrar los controles de inspección a las operaciones críticas. Ahora 

analizaremos el nuevo CP y CPK de la temperatura controlada bajo el parámetro de control de 

la temperatura especificada. Ver Figura 76 

                     Tabla 42. Muestras Aleatorias de Temperatura Bajo Rangos 

N° T° Precalentamiento Actual (°C)
01 218
02 226
03 222
04 221
05 224
06 225
07 216
08 224
09 229
10 221
11 219
12 223
13 229
14 229
15 219
16 226
17 221
18 228  

                                               Fuente: Elaboración propia 
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   Figura 76. CP y CPK del Subproceso Mejorado 

 
   Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Según la gráfica de la campana de Gauss, podemos afirmar que el proceso se encuentra bajo 

control, esto debido a que a las muestras se encuentran dentro de los límites.  El resumen de 

ello que muestra el indicador del CP, el cual tiene un valor de 1.82 >1.33. Por lo tanto, el 

proceso está bajo control.  
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4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En este capítulo, se realizará la evaluación económica correspondiente al proyecto de mejora 

para la línea de producción de productos anti abrasivos, para lo cual se implementará las 

metodologías del Lean Manufacturing (Poka – Yoke) y la estandarización de procesos 

mediante el estudio de tiempos. 

Para dicha evaluación económica, consideraremos los siguientes indicadores: 

1.- Valor Presente Neto (VPN), este indicador nos permite determinar si la inversión nos 

genera una rentabilidad, según los flujos futuros de ingreso. 

2.- Tasa de Retorno (TIR), este indicador nos muestra la rentabilidad de una determinada 

inversión, definido como un porcentaje de beneficio o pérdida para nuestro proyecto, 

comparando el porcentaje con el Costo de Oportunidad de capital(COK), que para nuestro caso 

será de un 20%, el cual está definido por política de la empresa. 

3.- Beneficio y Costo (B/C), este indicador, también nos permite decidir si la inversión dada 

hacia el proyecto será beneficioso para nuestros ingresos.  

Según nuestros indicadores a calcular respecto a la inversión del proyecto a ejecutar, se 

propondrá una demanda futura de las unidades a producir, únicamente para el estudio del 

porcentaje del reproceso en la línea. 

4.2.1 Demanda de producción  

Para poder realizar nuestra demanda futura de la producción del tipo de producto en estudio, 

se realizó la metodología de promedios. Ver Tabla 47 y Figura 77 

Por otra parte, también se describirá a continuación los parámetros de fabricación del producto 

en estudio. Ver Tabla 46 
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                                         Tabla 43. Parámetros de Producción 

Parámetros  Valor 
Hras / Dia 8 
Días/Mes 25 
Días/Año 300 

  
Hras/mes 200 
Hras/Año 2400 
Hras/Und. 14.6 

  
Producción Normal Cantidad 

Condición Normal año 165 
Condición Normal mes 14 

  
Producción Máxima Cantidad 

Máxima Capacidad Año 330 
Máxima Capacidad Mes 28 

                                        Fuente: Elaboración propia 
 

                                         Tabla 44. Demanda de los Próximos 5 Años 

Año 

Demanda 
de 

Unidades a 
producir 

Variación de 
Unidades 
Vendidas 

  2015 98   
2016 159 61 
2017 146 -13 
2018 170 Promedio 
2019 194 24 
2020 218   
2021 242   
2022 266   

                                         Fuente: Elaboración propia 
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                   Figura 77. Demanda de Unidades a Producir 

 
               Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Costos del proyecto de Implementación  

En este punto daremos a conocer los recursos a utilizar para el proyecto de implementación 

en la línea de producción para el proceso de soldeo, según los costos a incurrir. Ver Tabla 

48 

         Tabla 45. Inversión del Proyecto 

 
         Fuente: Elaboración propia 

98

159
146

170
194

218
242

266

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda de Unidades a producir

N° Cantidad Tipo de Recurso Descripción  Costo Unitario S/. Costo Total( S/.) Mes
01 4 Humano Ingeniero (Mecánico, Industrial, Soldadura, Electrónico) 3,000.00S/.             12,000.00S/.        3
02 4 Humano Técnico ( Electrónico, Mecánico y Eléctrico) 2,000.00S/.             8,000.00S/.          4
03 1 Equipo Extractor de Humo 8,500.00S/.             8,500.00S/.          5
04 1 Infraestructura Cabina Metálica 18,500.00S/.           18,500.00S/.        4
05 1 Equipo Sistema de Faja Transportadora mediante rodillos 4,800.00S/.             4,800.00S/.          4
06 1 Equipo Sensores de calor infrarojo 1,600.00S/.             1,600.00S/.          5
07 2 Equipo Mesas metalicas 600.00S/.                1,200.00S/.          5
08 1 Equipo Radiador de Calor de 1200 Watts 1,260.00S/.             1,260.00S/.          5
09 1 Equipo Termostato 980.00S/.                980.00S/.            5
10 1 Equipo Sistema de alarma con luces 750.00S/.                750.00S/.            4
11 1 Equipo Sistema de Iluminación 1,300.00S/.             1,300.00S/.          4
12 2 Material Manta Inifuga de 3 x 4 m 3,600.00S/.             7,200.00S/.          4
13 4 Material Letreros de Control Visual de procedimientos 80.00S/.                 320.00S/.            5
14 10 Material Utilitarios 20.00S/.                 200.00S/.            4
15 2 Humano Capacitación de uso y control del sistema 2,600.00S/.             5,200.00S/.          5
16 1 Equipo Pirometro Infrarojo 1,900.00S/.             1,900.00S/.          5

Total: 73,710.00S/.      

Lean Manufacturing (POKA YOKE) + Estandarización de procedimientos bajo el estudio de tiempos
Inversion del proyecto
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4.2.3 Análisis de la evaluación de costos 2016 del producto en estudio 

En el estudio económico realizado para el producto en estudio, se tuvo los siguientes 

resultados. Ver Tabla 49 

Tabla 46. Evaluación de costos del 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se pudo apreciar en la Tabla N° 49, podemos afirmar que los costos incurridos a causa 

del reproceso tienen un gran impacto económico para la línea de producción. 

 Si realizamos una comparación respecto al valor neto ingresado por las ventas, tenemos un 

resultado negativo respecto a la rentabilidad de producir este tipo de productos, para poder 

visualizar mejor a continuación se mostrará la siguiente tabla de resultados. Ver Tabla 50 

 

 

 

 

 

Mes
Unidades 

Requeridas

Unidades 
defectuosa

s

Venta 
Unitaria(Sin 

 IGV)
Venta del mes Costo Operativo Valor Neto

Costo de 
Reproceso

Costo de 
Oportunidad

Enero 18 12 2,373.00S/.  42,714.00S/.      29,899.80S/.           12,814.20S/.     22,780.80S/.     5,695.20S/.     
Febrero 15 6 2,373.00S/.  35,595.00S/.      24,916.50S/.           10,678.50S/.     11,390.40S/.     2,847.60S/.     
Marzo 15 7 2,373.00S/.  35,595.00S/.      24,916.50S/.           10,678.50S/.     13,288.80S/.     3,322.20S/.     
Abril 0 0 2,373.00S/.  -S/.                  -S/.                        -S/.                 -S/.                 -S/.               
Mayo 18 8 2,373.00S/.  42,714.00S/.      29,899.80S/.           12,814.20S/.     15,187.20S/.     3,796.80S/.     
Junio 15 10 2,373.00S/.  35,595.00S/.      24,916.50S/.           10,678.50S/.     18,984.00S/.     4,746.00S/.     
Julio 20 9 2,373.00S/.  47,460.00S/.      33,222.00S/.           14,238.00S/.     17,085.60S/.     4,271.40S/.     
Agosto 16 9 2,373.00S/.  37,968.00S/.      26,577.60S/.           11,390.40S/.     17,085.60S/.     4,271.40S/.     
Septiembre 12 4 2,373.00S/.  28,476.00S/.      19,933.20S/.           8,542.80S/.       7,593.60S/.       1,898.40S/.     
Octubre 18 11 2,373.00S/.  42,714.00S/.      29,899.80S/.           12,814.20S/.     20,882.40S/.     5,220.60S/.     
Noviembre 12 6 2,373.00S/.  28,476.00S/.      19,933.20S/.           8,542.80S/.       11,390.40S/.     2,847.60S/.     
Diciembre 0 0 2,373.00S/.  -S/.                  -S/.                        -S/.                 -S/.                 -S/.               
Totales 159 82 377,307.00S/.   264,114.90S/.         113,192.10S/.  155,668.80S/.  38,917.20S/.  

Unidades Requeridas 2016 
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              Tabla 47. Análisis de Resultado 2016 de Producto en Estudio 

Descripción 
Valor 

económico Posición 
Costo total de venta  S/.   377,307.00  Positivo 
Costo Total de Operación 
incurrido  S/.   264,114.90  Negativo 
Rentabilidad  S/.   113,192.10  Positivo 
Costo Total por reproceso  S/.   155,668.80  Negativo 
Costo de Oportunidad  S/.     38,917.20  Negativo 

Resultado  S/.    -81,393.90  
Pérdida 

Económica 

  
Costo total productos defectuosos  S/.   194,586.00    

             Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Evaluación de la viabilidad del proyecto 

Para este punto analizaremos la viabilidad del proyecto a ejecutar como plan de mejora para la 

línea, donde se analizará los resultados de los indicadores planteados en la primera parte como 

parte de la evaluación económica. 

Para esto, se realizó un flujo de ingresos para los próximos 5 años según el pronóstico de 

demanda mostrada en la Tabla N°51.  



 

129 
 

Tabla 48. Análisis de Resultado Según las Ventas Proyectadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla mostrada, podemos afirmar que los indicadores calculados nos muestran 

claramente que la inversión es rentable, evaluando las ventas proyectadas para la línea del 

producto en estudio. 

Ahora se realizará la misma evaluación, considerando solo los costos que se evitaran a causa 

del reproceso. Ver Tabla 52 

         Tabla 49. Análisis de Resultado Según los Costos por Reproceso 

 
        Fuente: Elaboración propia 

Año Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
Inversión del proyecto -73,710.00S/.     
Ventas 499,293.40S/.  569,781.88S/.  640,270.36S/.  710,758.84S/.  781,247.32S/.  
Costo Operativos 349,505.38S/.  398,847.32S/.  448,189.25S/.  497,531.19S/.  546,873.12S/.  
Antes de impuesto 149,788.02S/.  170,934.56S/.  192,081.11S/.  213,227.65S/.  234,374.20S/.  
IGV 26,961.84S/.     30,768.22S/.     34,574.60S/.     38,380.98S/.     42,187.36S/.     
Flujo de Caja -73,710.00S/.     122,826.18S/.  140,166.34S/.  157,506.51S/.  174,846.67S/.  192,186.84S/.  
Flujo Acumulado -73,710.00S/.     49,116.18S/.     189,282.52S/.  346,789.03S/.  521,635.70S/.  713,822.54S/.  

VA S/. 452,398.41
Inversión -73,710.00S/.  
VAN S/. 378,688.41
TIR 178%
COK 20%
B/C 6.10S/.            

TIR > COK =  EL proyecto es rentable

Conclusiones

VAN > 0 ( Es positivo)

B/C > 1

Según el Beneficio-costo, por cada sol invertido ganare 
6.10 soles

Año Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6
Inversión del proyecto -73,710.00S/.     
Ahorro por reproceso 25,944.80S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.  
Flujo de Caja -73,710.00S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.     25,944.80S/.  
Flujo Acumulado -73,710.00S/.     -47,765.20S/.   -21,820.40S/.   4,124.40S/.       30,069.20S/.     56,014.00S/.     81,958.80S/.  

VA S/. 86,279.69
Inversión -73,710.00S/.  
VAN S/. 12,569.69
TIR 27%
COK 20%
B/C 1.17S/.            

Conclusiones

TIR > COK =  EL proyecto es rentable

VAN > 0 ( Es positivo)

B/C > 1

Según el Beneficio-costo, por cada sol invertido ganare 
1.17 soles
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Según la tabla mostrada, se puede afirmar que la inversión del proyecto planteado nos generara 

una rentabilidad positiva por poseer un VAN positivo y una TIR > al costo de oportunidad. 
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 INDICADORES 

Estos indicadores nos mostrarán que tan efectiva resultó la implementación de la mejora en la 

línea de producción. 

Figura 78. Indicador de Entregas a Tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este primer indicador, nos permitirá analizar la cuantificación de las órdenes de producciones 

entregadas a tiempo según el total de órdenes de compra pactadas con el cliente. Esto significa, 

que se podrá saber que tan eficiente está siendo la entrega de órdenes de producción para con 

los clientes y de esta manera tomar la mejor decisión respecto al análisis a realizar. 

Figura 79. Indicador de Unidades Defectuosas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este segundo indicador, nos permitirá analizar la cuantificación de las unidades defectuosas 

producidas respecto a la cantidad de unidades a producir según ordenes de producción. Esto 

significa, que se podrá saber que tan eficiente está siendo el proceso operativo de producción 

para con las operaciones y de esta forma tomar las mejoras decisiones en caso amerite su 

análisis. 
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CONCLUSIONES 

• De acuerdo con el proyecto de investigación podemos determinar que existen gran 

variedad de metodologías y herramientas, las cuales permitan mejorar la eficiencia de 

los procesos y la calidad del producto o servicio. Sin embargo, la elección de la 

metodología dependerá mucho de la problemática raíz en sí, la cual este originando un 

desfase en el proceso. 

• Así mismo, podemos concluir que no hay metodología buena ni mala, sino una 

metodología adecuada según las circunstancias que pueda presentarse en un proyecto de 

mejora.  

• Con la aplicación de las metodologías de mejora en SEFAME, se generará valor en la 

línea de producción reduciendo costos por reproceso y mejorando la calidad 

progresivamente; lo cual permite mejoras en los tiempos de entrega de órdenes de 

trabajo. 

• Una vez implementada la propuesta de mejora y corriendo el modelo de simulación, 

podemos concluir, que el porcentaje de unidades reprocesadas se ha reducido de un 45% 

a un 6%.  

• Se concluye que los costos que se tienen como pérdida económica debido al reproceso, 

haciendo una comparación respecto al costo de la implementación, la proporción es de 

2 a 1. Por lo tanto, se espera recuperar la inversión entre 5 a 6 meses. 

• Se concluye la importancia que tuvieron las herramientas estadísticas del ANOVA, así 

como los indicadores del CP y CPK, los cuales nos ayudaron a comprender mejor el 

comportamiento de las variables causantes de los defectos de soldadura, así como el 
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nivel de capacidad y control, que se tuvieron en un antes y un después del proyecto de 

mejora. 

• Según los resultados obtenidos en la reducción de unidades defectuosas producidas, 

estas tuvieron como efecto la entrega a tiempo de órdenes de producción pasando de un 

51% a un 95%. 

• Se concluye el gran impacto que se tuvo, mediante al análisis de del AMEF, como parte 

de la toma de decisiones respecto a las mejoras a implementar para cada subproceso de 

la soldadura. 

• Se concluye que la ingeniería, no solo son técnicas y teorías de las ciencias, sino que 

también implican el grado de análisis que puedas generar y de forma conjunta con la 

teoría realizar nuevas inventivas de solución basadas en la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que, para la implementación del proyecto de mejora, la organización 

como empresa este comprometida en el orden y cumplimiento de objetivos demarcados 

por el proyecto en bien de la mejora continua como filosofía. 

• Se recomienda seguir con las investigaciones presentadas en el proyecto con la 

finalidad de mejorar la eficiencia del proceso en sí, en cuanto a los recursos de equipos 

y materiales. 

• Se recomienda realizar el mismo proceso del proyecto para las distintas líneas de 

operación en la empresa. 

• Se recomienda hacer uso de la estadística como punto de análisis en las distintas 

variables que se presenten en cada operación del flujo de proceso. 

• Se recomienda realizar de forma trimestral una auditoria interna de las operaciones para 

la evaluación del flujo del proceso actual. 

• Se recomienda realizar una inducción adecuada del personal nuevo ingresante 

describiendo puntos psicológicos, capacidades y detalle de las labores específicas a 

cumplir según el proceso de las líneas de producción que se requiera. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Definición de Defectos 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Anexo 2.  Data de Ventas 2016 

 
Fuente: SEFAME SAC
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Anexo 3. Data de OP 2016 

 
Fuente: SEFAME SAC 

 

Anexo 4. Estudio de Tiempos y Muestras de cálculo 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 
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Anexo 5. Análisis Factorial en Minitab 2018 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC
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Anexo 6. Diagrama de Recorrido 

 
 Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 
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Anexo 7. Diagrama de Análisis de Proceso 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

 

Objeto:  Producto

Lugar:  Taller de Producción

Compuesto por:           Jean Turín        Mo. : 
Aprobado por:                        Costo :

Material :

1.- Plancha estructural y antiabrasiva 0 5
2.- Transporte al area de corte 30 15
3.- Trazado de figuras a cortar 0 24
4.- Corte de figuras 0 135
5.- Limpieza mecánica de piezas cortadas 0 23
6.- Inspeccion de dimensiones 0 10
7.- Transporte al area de plegado 19.7 5
8.- Demora por preparación de equipo 0 60
9.- Plegado de pieza 1 0 26
10.- Transporte al área de perforado 22.1 5
11.- Demora por preparación de equipo 0 60
12.- Perforado de pieza base 0 24
13.- Transporte al area de corte 22.1 5
14.- Biselado de piezas 1, 2, base 0 25
15.- Corte de ojos chinos perforados 0 18
16.- Trazado de pieza 1 y 2 para ranurado 0 14
17.- Ranurado de pieza 1 y 2 ( Aleta) 0 38
18.- Limpieza Mecánica 0 17
19.- Transporte al área de armado 12.5 4
20.- Ensamblado de piezas 1,2,3 y base 0 134
21.- Inspeccion de ensamblado 0 10
22.- Transporte al área de soldadura 11.4 3
23.- Demora en preparación de equipo 0 15
24.- Soldeo de pieza armada 0 412
25.- Inspección de cordones de soldadura 0 10
26.- Limpieza mecánica 0 34
27.- Transporte al area de Pintado 16 5
28.- Pintado y embalado 0 25
29.- Transporte al almacén 2 21.3 5
30.- Almacén de producto terminado 0 5

Total       155.1 1171 14 08 03 03 02 NV 16 AV 14
No agrega Valor

Agrega Valor
No agrega Valor

Agrega Valor
No agrega Valor

Agrega Valor
No agrega Valor

No agrega Valor

Agrega Valor
Agrega Valor

No agrega Valor
Agrega Valor
Agrega Valor
Agrega Valor
Agrega Valor

No agrega Valor
Agrega Valor

No agrega Valor
No agrega Valor

No agrega Valor
No agrega Valor
No agrega Valor

Agrega Valor
No agrega Valor
No agrega Valor

DIAGRAMA DE ANÁLISIS 

No agrega Valor
No agrega Valor

Agrega Valor
Agrega Valor
Agrega Valor

ACTUAL

 Fecha: 23/07/17
Tiempo : 
Distancia : 
Almacenamiento : 

Observaciones

 Fecha:

Descripción C D (m) T (min)
Simbología

Actividad: Fabricación de Vomero

Método: Actual

Operarios(s):           

PROCESO DE FABRICACIÓN 
RESUMEN

ACTIVIDAD ECONOMÍAPROPUESTA

Inspección : 
Espera : 
Transporte : 
Operación : 
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Anexo 8. Evaluación de Metodologías 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Caracteristica PDCA LEAN(Poka Yoke) GESTION POR PROCESO AMEF

Aporte Principal

Permite analizar la problemática 
para despues buscar una solucion 
respecto al problema y finalmente 
estandarizarlo, una vez comprobado 
los resultados esperados.

Permite anticipar las fallas, 
como medida de control y 
asi evitar los posibles 
errores de su propagación

Permite canalizar y estructurar la 
linea del proceso por etapas, 
buscando detectar las posibles 
debilidades de alguna operación

Detectar los modos y 
efectos de falla de forma 
preventiva para su estudio 
de análisis

Herramientas de uso

Herramientas de la calidad, para el 
diagnostico y estandarizacion de 
procesos.

Genera un sistema o diseño 
de aviso o respuesta en 
consecuencia de los errores 
que se puedan presentar.  

Herramientas de diagnostico y 
analisis.

Cuadro comparativo de 
análisis de variables 
dependientes entre la 
causa y su efecto.

Enfoque de estudio

Puede abarcar diversas causas del 
problema a modo de impacto y la 
solucion independiente de cada 
una.

Se enfoca en la solución de 
un único problema puntual 
de falla.

Se enfoca en el flujo continuo de 
las operaciones de manera 
general

Abarca de forma especifica 
las fallas y sus posibles 
causas de estudio en bien 
de una solución puntual 
de una actividad.

Tiempo de duración De 3 a 6 meses De 2 a 4 meses De 5 a 8 meses De 2 a 4 meses

Tipo de Recursos a utilizar

Factor Humano como mínimo 3 
personas durante el proceso y la 
demanda de un 30% de tiempo por 
dia de las horas laboradas.                                                              

Factor humano de 2 
personas, apoyo técnico y 
equipamiento en sistema 
antierror.

Factor Humano como mínimo 3 
personas durante el proceso y la 
demanda de un 30% de tiempo 
por dia de las horas laboradas.                                                              

Factor humano 
multidiciplinario en una 
cantidad de 2 a 3 personas 
con un promedio de 35% 
de tiempo por dia 
laborado.

Costos a incurrir en la 
emplementación

Grandes costos por cuestiones del 
tiempo y el personal a involucrarse 
según la complejidad de la solución.

Costos bajos, sin embargo 
dependera del sistema a 
diseñar para los errores de 
defecto

Grandes costos por cuestiones 
del tiempo y el personal a 
involucrarse según la 
complejidad de la solución.

Costos bajos, por la 
simplicidad del 
documento a utilizar en su 
analisis y toma de 
decisiones

Metodologias
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Anexo 9. Diseño de Juntas 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 
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Anexo 10. Plano de Diseño de Ambiente Cerrado 

 
Fuente: Elaboracion Propia
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Anexo 11. Parámetros de Soldeo Estructural 

 
   Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC 

Modelo 3D

PARAMETROS DE SOLDEO
N° Velocidad de Gas CO2( L/min) Voltaje ( v) Posición Amperaje (Amp.)
1 [15 - 25] [25-36] Plana [200-380]

1
2
3

A B C D E
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Anexo 12. Parámetros de Revestimiento en Material Duro 

 
Elaboración propia. Fuente: SEFAME SAC

 (Revestimiento con Citodur  1000)

  2mm

TIPO DE CORRIENTE : CONTINUA   (CC)

Vomero de Revestimiento

A > B > C

  6mm

  4mm

 PROCEDIMIENTO DE SOLDEO - TEMPERATURA DE AMBIENTE 25°C (AMBIENTE CERRADO)

CODIGO CAPAS AMPERAJE   (Amp) VOLTAJE      (V) POSICION PRECALENTAMIENTO
( C°)

A 1°ra 150 - 160 26-28 Plana 180-240

B 2°da 150 - 160 26-28 Plana 180-240

1

2

3

4

A B C D E F

POLARIDAD : ELECTRODO AL POLO  (+)

MATERIAL 500 BHN

 A
PENETRACION

 B
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   Anexo 13. Plano de Ambiente Cerrado 

 
Fuente: Elaboracion Propia 
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Anexo 14. Cronograma de Implementación 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Anexo 15. Simulador Arena Proceso Antes 

 

Fuente: Elaboracion Propia
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Anexo 16. Simulador Arena Proceso Mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia
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