
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE  FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN  
ROSERO-METALMECÁNICA 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO 

EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNICA

DARWIN ROBERTO QUILLUPANGUI ASIMBAYA
darwing-one@hotmail.com

DIRECTOR: Ing. WILLAN MONAR
william.monar@epn.edu.ec

Quito, Enero  2014



DECLARACIÓN

Yo, Darwin Roberto Quillupangui Asimbaya, declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.  

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la

normatividad institucional vigente

Darwin Roberto Quillupangui Asimbaya



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Darwin Roberto Quillupangui 
Asimbaya, bajo mi supervisión.

Ing. Willan Monar

DIRECTOR DE PROYECTO



DEDICATORIA

A mis padres

A quienes les dedico todo mi esfuerzo a lo largo de este arduo proceso, quienes han 

caminado junto a mí, trasmitiéndome sus enseñanzas y corrigiendo mis errores, 

quienes han dado todo por mí para lograr alcanzar mi sueño de superación, para 

ellos quienes me han inspirado siempre para ser el mejor, que me han enseñado a 

luchar ante cualquier circunstancia siempre con honestidad, a enfrentar los 

problemas con dignidad, a conseguir mis propósitos con respeto, que me han 

enseñado a llegar a la meta con la verdad por delante y más que nada a saber cómo 

llegar.

A mi madre

Mujer luchadora que ha dado lo que tiene y no tiene por mí, quien ha sacrificado su 

vida entera por darme siempre lo mejor, por cumplir mis sueños, a ella que ha vivido 

el sacrificio de cada noche de estudio siempre junto a mí, con sus frases de aliento 

con cada palabra precisa en el momento que más la necesito, a esa mujer que pese 

a mis tantos errores nunca me abandona, a mi querida madre valerosa y llena de 

bondad, por ella.

A mi novia

A tu paciencia y compresión a lo largo de este proyecto, brindándome el tiempo de tu 

vida a mí para culminar este sueño, en los momentos difíciles dándome aliento para 

dar el siguiente el paso, y ahora finalmente después de tanto esfuerzas de ambos, 

logramos llegar a esta meta, te dedico este proyecto a ti por todas las horas de 

desvelo del tiempo invertido en este proyecto, los malhumores que solo tú puedes 

entender, gracias mi vida mi Alejandra, gracias por estar a mi lado.



CONTENIDO

RESUMEN…………………………………………………………………………...... i

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………... ii

CAPÍTULO I INTRODUCCÓN.......................................................................... 1

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS……………………………………………. 1

1.1 PROCESO………………………………………………………………………... 1

1.2 TIPOS DE PROCESOS…………………………………………………………. 1

1.2.1 PROCESO ESTRATÉGICO………………………………………………. 1

1.2.2 PROCESOS CLAVES……………………………………………………… 2

1.2.3 PROCESOS DE APOYO………………………………………………….. 2

1.3 PROPIEDADES DE LOS PROCESOS………………………………………... 2

1.4 ESTUDIO DE LOS PROCESOS……………………………………………….. 2

1.5 IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE LOS PROCESOS…………………... 3

1.6 DIAGRAMA DE PROCESOS………………………………………………….. 3

1.6.1 PROCESO VS PROCEDIMIENTO……………………………………….. 4

1.7 CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN…………………………………………… 6

1.8 VENTAJAS DE GESTIÓN POR PROCESOS………………………………... 7

1.9 MAQUINARIA  EMPLEADA……………………………………………………. 7

1.9.1 TORNO………………………………………………………………………. 7

1.9.1.1 ESTRUCTURA DEL TORNO………………………………………… 8

1.9.1.1.1 Bancada…………………………………………………………… 8



1.9.1.1.2 Cabezal fijo….……………………………………………………. 9

1.9.1.1.3 Contrapunto………………………………………………………. 10

1.9.1.1.4 Carro porta herramientas….…….……………………………… 11

1.9.1.2 HERRAMIENTAS DE CORTE………………………………………. 12

1.9.1.2.1 Insertos……………………………………………………………. 14

1.9.1.2.1.2 Porta insertos……………………………………………….. 15

1.9.1.3 FACTORES DE CORTE……………………………………………… 16

1.9.1.4 LÍQUIDOS LUBRICANTES Y REFRIGERANTES………………... 16

1.9.2 FRESADO…………………………………………………………………… 17

1.9.2.1 FRESADO EN CONTRA MARCHA………………………………… 17

1.9.2.2 FRESADO A FAVOR………….……………………………………… 18

1.9.3 TALADRADO…………………………………….………………………….. 18

1.9.3.1 TALADROS DE COLUMNA……………..…………………………… 19

1.9.3.2 HERRAMIENTAS DE TALADRAR…….……………………………. 19

1.9.3.2.1 Material de las herramientas…….……………………………… 20

CAPÍTULO II ESTANDARIZACIÓN DE  LOS PROCESOS………………….. 21

2.1 OBJETIVO DEL ESTANDAR…………………………………………………… 21

2.1.1 LA ESTANDARIZACIÓN ES VITAL………………………………………. 22

2.1.2 UNA ESTANDARIZACIÓN ADECUADA………………………….……… 22

2.1.3 ASPECTO IMPORTANTE EN LA ESTANDARIZACIÓN………………. 23

2.1.4 PASOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN…………………….…………… 23

2.1.5 BENEFICIOS  DE LA ESTANDARIZACIÓN………………….…………. 24



2.2 APLICACIÓN 5 S’………………………………………………………..………. 24

2.2.1 NECESIDAD DE LAS 5 S’…………………………………………………. 24

2.2.1.1 DEFINICIÓN DE LAS 5 S’…………………………………………… 25

2.2.2 SEIRI- ORGANIZAR……………………………………………………….. 25

2.2.2.1  PASOS PARA ORGANIZAR………………………………………… 26

2.2.2.2 BENEFICIOS DE LA PRIMERA “S”…………………………………. 27

2.2.3 SEITON – ORDENAR……………………………………………………… 27

2.2.3.1  PASOS PARA ORDENAR…………………………………………... 28

2.2.3.2  BENEFICIOS DE LA SEGUNDA “S”……………………………….. 30

2.2.4 SEISO – LIMPIAR………………………………………………………….. 31

2.2.4.1 PASOS PARA LIMPIAR …………...………………………………… 32

2.2.4.2 BENEFICIOS DE LA TERCERA “S”………………………………… 32

2.2.5 SEIKETSU – ESTANDARIZAR…………………………………………… 32

2.2.5.1 PASOS PARA ESTANDARIZAR …………………………………… 34

2.2.5.2 BENEFICIOS DE LA CUARTA “S”………………………………….. 34

2.2.6 SEIKETSUKE – AUTODISCIPLINA……………………………………… 34

2.2.6.1 PASOS  PARA LA AUTODISCIPLINA……………………………… 35

2.2.6.2 BENEFICIOS DE LA QUINTA “S”…………………………………… 35

2.3 DIAGRAMA DE FLUJO PARA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS………… 36

2.4 DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO………………………………………... 37

2.4.1 DOCUMENTOS, FORMATOS Y ESTÁNDARES………………………. 37

2.4.1.1 TÍTULO DEL BLOQUE……………………………………………….. 38



2.4.1.2 BLOQUE DE REVISIÓN……………………………………………… 39

2.4.1.3 CUERPO DEL DIBUJO………………………………………………. 40

2.4.1.4 SISTEMA MÉTRICO O INGLÉS…………………………………….. 41

2.5 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DEL     

ELECTRODO DE COBRE PARA MALLA ELECTRO-SOLDADA…………. 41

2.5.1 DIGITALIZACIÓN DEL ELECTRODO DE COBRE………….…………. 41

2.5.1.1 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL ELECTRODO DE COBRE.... 42

2.5.1.2 ETAPA DE FRESADO DEL ELECTRODO DE COBRE…….……. 42

2.5.1.2.1  Revoluciones por minuto del electrodo de cobre………….… 43

2.5.1.2.2  Velocidad de corte del electrodo de cobre…………………… 44

2.5.1.2.3  Avance por diente del electrodo de cobre………………….... 44

2.5.1.2.4  Velocidad de avance del electrodo de cobre………………... 45

2.5.1.2.5  Tiempo de fresado del electrodo de cobre…………..………. 46

2.5.1.3 ETAPA DE TALADRADO DEL ELECTRODO DE COBRE………. 47

2.5.1.3.1  Revoluciones por minuto de taladrado del electrodo de        

cobre………………………………………………………………………..… 47

2.5.1.3.2  Velocidad de corte de taladrado del electrodo de cobre……. 48

2.5.1.3.3  Avance de taladrado del electrodo de cobre…………………. 49

2.5.1.3.4  Tiempo de taladrado del electrodo de cobre……………….… 49

2.5.2  PROCESO DE FRESADO DEL ELECTRODO DE COBRE………..... 50

2.5.3  PROCESO DE TALADRADO DEL ELECTRODO DE COBRE…….… 51

2.6 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DEL 

RODILLO DE ALIMENTACIÓN………………………………………………… 52

2.6.1  DIGITALIZACIÓN DEL RODILLO  DE ALIMENTACIÓN……………… 52



2.6.1.1 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL RODILLO  DE 
ALIMENTACIÓN………………………………………………………………... 53

2.6.1.2 ETAPA DE TORNEADO DEL RODILLO  DE ALIMENTACIÓN…. 53

2.6.1.2.1 Revoluciones por minuto del rodillo de alimentación………… 53

2.6.1.2.2 Velocidad de corte del rodillo de alimentación……………….. 54

2.6.1.2.3 Profundidad de pasada del rodillo de alimentación….……… 54

2.6.1.2.4 Tiempo de torneado del rodillo de alimentación…………...… 54

2.6.2  PROCESO DE TORNEADO DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN..… 55

2.6.3 PROCESO DE FRESADO DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN…..… 56

2.6.4  PROCESO DE ELECTRO-EROSIONADO POR HILO……………….. 56

2.7 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DEL 

SUJETADOR COLA DE MILANO 01………………………………………….. 57

2.7.1 DIGITALIZACIÓN DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 01…………. 57

2.7.1.1 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL SUJETADOR COLA DE 

MILANO 01……………………………………………………………………… 58

2.7.1.2 ETAPA DE FRESADO DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 01 58

2.7.1.2.1  Revoluciones por minuto del sujetador cola de milano 01….. 58

2.7.1.2.2  Velocidad de corte del sujetador cola de milano 01…………. 59

2.7.1.2.3  Avance por diente del sujetador cola de milano 01………..... 60

2.7.1.2.4  Velocidad de avance del sujetador cola de milano 01………. 60

2.7.1.2.5  Tiempo de fresado del sujetador cola de milano 01………… 60

2.7.1.3 ETAPA DE TALADRADO DEL SUJETADOR COLA  DE 

MILANO 01……………………………………………………………………… 61

2.7.1.3.1 Revoluciones por minuto de taladrado del sujetador cola de 

milano 01…............................................................................................ 61



2.7.1.3.2  Velocidad de corte de taladrado del sujetador cola de 

milano 01……...……………………………………………………………... 62

2.7.1.3.3  Velocidad de avance de taladrado del sujetador cola de 

milano 01……………………………………………………………….….… 62

2.7.1.3.4  Tiempo de taladrado del sujetador cola de milano 01……… 62

2.7.2  PROCESO DE FRESADO DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 01 63

2.7.3  PROCESO DE TALADRADO DEL SUJETADOR COLA DE 

MILANO 01…………………………………………………………………………. 63

2.8 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DEL 

SUJETADOR COLA DE MILANO 02…………………………………………. 63

2.8.1 DIGITALIZACIÓN DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 02………… 64

2.8.1.1 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL SUJETADOR COLA DE 

MILANO 02……………………………………………………………………… 65

2.8.1.2 ETAPA DE FRESADO DEL SUJETADOR COLA DE      

MILANO 02…….......................................................................................... 65

2.8.1.2.1  Revoluciones por minuto del sujetador cola de milano 02….. 65

2.8.1.2.2  Velocidad de corte del sujetador cola de milano 02…………. 66

2.8.1.2.3  Avance por diente del sujetador cola de milano 02…………. 66

2.8.1.2.4  Velocidad de avance del sujetador cola de milano 02………. 66

2.8.1.2.5  Tiempo de fresado del sujetador cola de milano 02………… 66

2.8.1.3 ETAPA DE TALADRADO DEL SUJETADOR COLA DE 

MILANO 02…………………………………………………………………….... 67

2.8.1.3.1 Revoluciones por minuto de taladrado del sujetador cola de 

milano 02……………………………………………………………………. 67

2.8.1.3.2  Velocidad de corte de taladrado del sujetador cola de 

milano 02………………………………………………………………….…. 68

2.8.1.3.3 Velocidad de avance de taladrado del sujetador cola de 



milano 02……………………………………………………………………. 68

2.8.1.3.4  Tiempo de taladrado del sujetador cola de milano 02……… 68

2.8.2  PROCESO DE FRESADO DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 02 69

2.8.3  PROCESO DE TALADRADO DEL SUJETADOR COLA DE 

MILANO 02………………………………………………………….…………...… 70

2.9 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DEL 

DEDO DE DOBLADO…………………………………………………………… 70

2.9.1 DIGITALIZACIÓN DEL DEDO DE DOBLADO………………………….. 70

2.9.1.1 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL DEDO DE DOBLADO …….. 71

2.9.1.2 ETAPA DE FRESADO DEL DEDO DE DOBLADO …..…………... 72

2.9.1.2.1  Revoluciones por minuto del dedo de doblado ………….….. 72

2.9.1.2.2  Velocidad de corte del dedo de doblado ……………..……… 72

2.9.1.2.3  Avance por diente del dedo de doblado ………………….….. 73

2.9.1.2.4  Velocidad de avance del dedo de doblado ………………….. 73

2.9.1.2.5  Tiempo de fresado del dedo de doblado ……………….……. 73

2.9.1.3 ETAPA DE TALADRADO DEL DEDO DE DOBLADO …………... 74

2.9.1.3.1 Revoluciones por minuto de taladrado del dedo de doblado.. 74

2.9.1.3.2  Velocidad de corte de taladrado del dedo de doblado…...…. 75

2.9.1.3.3 Velocidad avance de taladrado del dedo de doblado………... 75

2.9.1.3.4  Tiempo de taladrado de taladrado del dedo de doblado …… 75

2.9.2  PROCESO DE FRESADO DEL DEDO DE DOBLADO …………..….. 76

2.9.3 PROCESO DE TALADRADO DEL DEDO DE DOBLADO ………...….. 76

2.10 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DEL 



LA TUERCA ESPECIAL………………………………………………………. 76

2.10.1  DIGITALIZACIÓN DE LA TUERCA ESPECIAL………………………. 77

2.10.1.1 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE LA TUERCA ESPECIAL …. 77

2.10.1.2 ETAPA DE TORNEADO DE LA TUERCA ESPECIAL …………. 77

2.10.1.2.1 Revoluciones por minuto de la tuerca especial ……………. 78

2.10.1.2.2 Velocidad de corte de la tuerca especial ……………….…… 78

2.10.1.2.3 Profundidad de pasada de la tuerca especial....................... 78

2.10.1.2.4  Tiempo de torneado de la tuerca especial …………….…… 78

2.10.2  PROCESO DE TORNEADO DE LA TUERCA ESPECIAL …………. 79

2.9.3  PROCESO DE FRESADO DE LA TUERCA ESPECIAL …….……….. 79

CAPÍTULO III CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS……………… 80

3.1 LA CALIDAD…………………………………………………………………….. 80

3.2 LOS CUATRO PILARES DE LA CALIDAD…………………………………… 81

3.2.1 PRIMERO……………………………………………………………………. 81

3.2.1.1 CLIENTE INTERNO…………………………………………………... 81

3.2.2 SEGUNDO…………………………………………………………………... 82

3.2.3 TERCERO…………………………………………………………………… 83

3.2.4 CUARTO…………………………………………………………………….. 83

3.3. CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD…………………………………………. 84

3.3.1 CONTROL…………………………………………………………………… 84

3.3.2 TOTAL……………………………………………………………………….. 84

3.3.3 CALIDAD……………………………………………………………………. 85



3.4. SIMPLIFICACIÓN  DE PROCESOS………………………………………….. 85

3.5 DEFINICIÓN DE METROLOGÍA……………………………………………….. 86

3.5.1 LA MEDIDA………………………………………………………………….. 86

3.5.2 DEFINICIONES GENERALES……………………………………………. 86

3.5.3 SISTEMAS DE MEDIDA…………………………………………………… 87

3.5.3.1 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL…………………………………….. 87

3.5.3.2 SISTEMA INGLÉS……………………………………………………. 88

3.5.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN………………………………………… 88

3.5.4.1 APRECIACIÓN………………………………………………………… 88

3.5.4.2 ESTIMACIÓN………………………………………………………….. 89

3.6 CONTROL DE CALIDAD  DEL PRODUCTO FABRICADO………………… 89

CAPITULO IV  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………… 90

4.1 CONCLUSIONES………………………………………………………………… 90

4.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………………. 91

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………....... 92

ANEXOS………………………………………………………………………………. 93

Anexo 1. Relación  entre el mecanizado y la rugosidad…………………………. 94

Anexo 2. Acabados y aplicación de estados superficiales………………………. 95

Anexo 3. Fases de trabajo del electrodo de cobre para malla electro soldada... 96

Anexo 4. Fases de trabajo del rodillo de alimentación …………………………... 97

Anexo 5. Fases de trabajo del sujetador cola de milano 01…………………….. 98

Anexo 6. Fases de trabajo del sujetador cola de milano 02……………………... 99



Anexo 7. Fases de trabajo del dedo de doblado………………………………….. 100

Anexo 8. Fases de trabajo de la tuerca especial………………………………….. 101



ÍNDICE DE TABLAS

DESCRIPCIÓN Pág.

Tabla 1. Definición proceso vs procedimiento……..…………………………….... 6

Tabla 2. Velocidad de corte mixta.…………………………………...……………... 43

Tabla 3. Cálculo de la velocidad de corte del electrodo de cobre……..………… 44

Tabla 4. Avance por diente del electrodo de cobre………………………..…….. 45

Tabla 5. Cálculo de la velocidad de avance del electrodo de cobre……….……. 46

Tabla 6. Cálculo tiempo de fresado del electrodo de cobre………..……………. 47

Tabla 7. Velocidades de corte para taladrado…….……………………………….. 48

Tabla 8. Cálculo de las revoluciones por minuto del electrodo de cobre……….. 48

Tabla 9. Avance de taladros…………………………………………………………. 49

Tabla 10. Cálculo de tiempo de taladrado del electrodo de cobre………………. 50

Tabla 11. Velocidad de corte para torneado……………………………………….. 53

Tabla 12. Cálculo de las revoluciones por minuto  para refrentado del rodillo 
de alimentación…………………………………………………………… 54

Tabla 13. Avance para torneado…………………………………………………….. 55

Tabla 14. Tiempo de torneado del rodillo de alimentación……………………….. 55

Tabla 15. Velocidad de corte para fresado de aceros…………………………….. 59

Tabla 16. Cálculo de las revoluciones por minuto del sujetador cola  de   
milano 01…………………………………………………………………... 59

Tabla 17. Cálculo de la velocidad de avance del sujetador cola de milano 01… 60

Tabla 18. Cálculo  del tiempo de fresado del sujetador cola de milano 01…….. 61

Tabla 19. Cálculo  de la revoluciones por minuto de taladrado del sujetador 
cole de milano 01…………………………………………………………. 61



Tabla 20. Cálculo del tiempo de taladrado del sujetador cola de milano 01…... 62

Tabla 21. Cálculo de las evoluciones por minuto de fresado de desbaste del 
sujetador cola de milano 02……………………………………………… 65

Tabla 22. Cálculo de la velocidad de avance del sujetador cola de milano 02… 66

Tabla 23. Cálculo  del tiempo de fresado del sujetador cola de milano 02…….. 67

Tabla 24. Cálculo de las revolucione por minuto de taladrado del sujetador 
cola de milano 02…………………………………………………………. 68

Tabla 25. Cálculo del tiempo de  taladrado del sujetador cola de milano 02…... 69

Tabla 26. Cálculo de las revoluciones por minuto para fresado de desbaste del 
dedo de doblado…………………………………………………………. 72

Tabla 27. Cálculo de la velocidad de avance del dedo de doblado……….…….. 73

Tabla 28. Cálculo del tiempo de fresado del dedo de doblado…………….…….. 74

Tabla 29. Cálculo de las revoluciones por minuto del taladrado del dedo de 
doblado…………………………………………………………………….. 74

Tabla 30. Cálculo de tiempo de taladrado del dedo de doblado………………… 75

Tabla 31. Cálculo de las revoluciones por minuto de refrentado de la tuerca 
especial…………………………………………………………………….. 78

Tabla 32. Cálculo del tiempo de torneado de la tuerca especial………………… 79



i 

 

RESUMEN

Rosero-Metalmecánica cuenta con muy buena infraestructura  tanto física, como  de 

maquinaria. Pero no cuenta con la documentación de sus procesos de producción de 

las diferentes piezas producidas dentro de sus instalaciones, las cuales se están 

produciéndose repetitivamente durante el año. Para un mejor desempeño de la 

metalmecánica, optimización de recursos, materia prima, tiempo de trabajo, se 

estandarizará los procesos de manufactura.

La producción no se detendrá por ausencia del operario de una máquina-

herramienta, la operación de maquinado no dependerá únicamente de esta persona, 

como todo está documentado especificando las velocidades de corte, a qué 

velocidad de avance se debe trabajar etc. Esto no altera la producción de la 

metalmecánica, ya que con una máquina-herramienta detenida durante un jornada 

de trabajo representa pérdidas económicas para la metalmecánica sobre todo retrasa 

el tiempo estimado de entrega del producto al cliente, afectando a la reputación de la 

metalmecánica, debido a que con un cliente satisfecho  se gana tres clientes más  y 

por el contrario con un cliente insatisfecho se pierde diez clientes  potenciales.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación realizado para la estandarización de procesos de 

manufactura en Rosero-Metalmecánica  tiene como objetivo encaminarle hacia el 

crecimiento de la calidad de sus productos para ser competitiva con las grandes 

empresas de nuestro país.

En el  capítulo I da una introducción acerca de los significados de procesos, como 

estos son importantes para el crecimiento de una empresa, sus beneficios, y  como 

establecer los procesos dentro de la manufactura, los diferentes tipos de maquinaria  

utilizada normalmente para los procesos de manufactura con sus debidos factores de 

corte.

En el capítulo II estudia cómo se debe estandarizar, que datos debe contener el

documento de  control de procesos de manufactura, el cual debe ser amigable con el 

personal que labora dentro de la metalmecánica, con su contenido técnico y 

entendible.

En el capítulo III justica porqué se debe realizar un control total de calidad de 

nuestros productos y como se lo hace, de las labores que realizan dentro de la 

metalmecánica y como una buena actitud afecta en la producción. También trata

acerca de la metrología, la cual ayuda a verificar que los productos cumplan con las 

especificaciones realizadas por el cliente.
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En el capítulo IV  confiere  a las conclusiones y recomendaciones que se ha logrado 

apreciar después de la realización de este documento, en el ámbito teórico como 

práctico dentro de las instalaciones de Rosero-Metalmecánica, que apoya a mejorar 

la producción. 



1

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Una organización es productiva a su máximo potencial cuando dentro de esta se 

logra identificar y gestionar los procesos que interactúan  de una manera adecuada 

y eficaz.

1.1 PROCESO

Es una actividad o conjunto de actividades, en las cuales se emplean recursos, 

físicos o financieros, para transformar los elementos de entrada en este caso la 

materia prima en elementos de salida que son los productos ya mecanizados.

1.2 TIPOS DE PROCESOS

Para transformar  las entradas en salidas  existen tres  tipos de procesos, que 

permiten  seguir un camino adecuado  de manufactura de un producto hasta llegar al 

cliente. Estos procesos son los siguientes: estratégico, claves y de apoyo.

1.2.1 PROCESO ESTRATÉGICO

Estos procesos afectan directamente a la organización interna de Rosero-

metalmecánica, la planificación, la comunicación entre los clientes internos y 

externos. Un  procesos estratégico es el primer paso a dar  en el inicio de la 

manufactura,   en este se define el camino más apropiado, rápido, y  económico  que 

se debe seguir  con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad para Rosero-

metalmecánica, la decisión es tomada teniendo en cuenta el criterio de los miembros 

del departamento de producción.
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1.2.2 PROCESOS CLAVES

En este proceso Rosero-metalmecánica hace al cliente parte importante de la 

empresa,  el grado de satisfacción del cliente debe ser alto al recibir un producto con 

las características que especificó al inicio del proceso. Si el cliente está satisfecho 

regresará a solicitar los servicios, y se creará un vínculo cliente-empresa.

1.2.3 PROCESOS DE APOYO

Son las normas que se deben utilizar para una óptima manufactura, como lo indica el 

anexo 1 y 2. Las auditorias de calidad del producto en un punto medio del proceso de 

fabricación, que verifican la correcta ejecución del proceso, y en caso de existir una 

falla, se inicia con las acciones correctivas adecuadas. Inspeccionan los posibles 

cuellos de botella, identifican los puntos críticos de fabricación.

1.3 PROPIEDADES DE LOS PROCESOS

Los procesos transforman las entradas en salidas, para la ejecución de los mismos 

se establecen un propósito claro a seguir en la ejecución de la fabricación el cual 

guie desde el inicio hasta finalizar el proceso de fabricación, se trabaja 

permanentemente en conjunto con los proveedores, cliente y el producto final  

logrando un equipo de trabajo ideal, con lo cual se logre  optimizar el  tiempo, recurso 

y costos.

1.4 ESTUDIO DE LOS PROCESOS

El realizar un seguimiento de los procesos dentro de la cadena de fabricación ayuda 

a establecer las relaciones causa-efecto de los problemas  de la organización, 

manufactura, dando una visión de en qué punto se deben abordar los problemas de 
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raíz, con ello fomentar una acción participativa  entre los clientes interno de la 

empresa, logrando  dar un nivel de importancia adecuado a las opiniones de los 

trabajadores  haciéndolos sentir parte fundamental  de la empresa.

1.5 IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE LOS PROCESOS

Para lograr un sistema de gestión de procesos adecuado se debe, identificar 

adecuadamente que  procesos son los que deben estar dentro del diagrama de 

procesos, conjuntamente se debe observar, analizar cómo  afecta el proceso mal 

efectuado al siguiente, cuales son los parámetros que deben tener cada uno  de los 

diferentes proceso, la forma más adecuada  para plasmar los procesos  y sus 

interrelaciones  son los mapas de procesos,  que son la representación gráfica del 

sistema de gestión. Como se observa en la figura 1.1

Figura 1.1 Mapa de Procesos
Fuente: (LOMAS, 2009)

1.6 DIAGRAMA DEL PROCESO 

La descripción de las actividades de un proceso que se puede llevar a cabo a través  

de un diagrama, donde se puede representar estas actividades de manera gráfica e

interrelacionada entre sí. Estos diagramas facilitan la interpretación de las 

actividades en su conjunto, debido a que se permite una percepción visual de flujo y 

las secuencias de las mismas, incluyendo las entradas y salidas.
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Uno de los aspectos  más significativos  que se debe contener este diagrama es la 

vinculación de las actividades con los departamentos responsables de la ejecución, 

debido a que esto refleja, el cómo se relacionan las personas que participan en la 

ejecución de este proceso. Para esta representación simbólica existe la norma UNE, 

que especifica que recuadros se deben utilizar para las diferentes actividades como 

se observa en la figura 1.2

Figura 1.2 Descripción De Procesos
Fuente: (LOMAS, 2009)

1.6.1 PROCESO VERSUS PROCEDIMIENTO

Luego de establecer la descripción de los procesos  es fundamental tener muy claro 

las diferencias entre procesos y procedimiento para no tener confusiones al momento 

de colocarlos en los diagramas.
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Los procesos son aquello que trasforman las entradas en salidas, y determinan 

cuales son los objetivos de la las diferentes actividades que se encuentran dentro de 

los procesos, son los que determina un cambio  luego de recibir una determinada 

entrada, teniendo siempre en cuanta  que para que todo esto se dé,  es  que se 

ejecuten un aserie de actividades, que reciben el nombre de procedimientos. La

diferencia  entre proceso y procedimiento se observa en la figura 1.3

Figura 1.3 Diferencia entre Proceso y Procedimiento 
Fuente: (ISO 9001, 2008)

Los procesos se enfocan en la obtención de resultados,  que se producen  las 

actividades que lo componen, el objetivo principal es el obtener resultados visibles, 

para que estos resultados se den se debe realizar un controles adecuados en las 

entradas,  para que las actividades se realicen de una forma adecuada y los recursos 

que se en emplean para la ejecución de los mismos  sean ejecutados de manera 

efectiva.

Los procedimientos  son los encargados de la realización  de una actividad, los 

cuales deben estar debidamente documentados  especificando dentro de estos  los 

pasos a seguir para la ejecución de las diferentes actividades.  Las diferencias   entre 

proceso y procedimiento  deben estar aclaradas debido a que de ello depende el 

cómo se implante un  adecuado sistema de gestión de calidad dentro de una 

empresa, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001. Con debido 

cumplimiento de los requisitos que establece esta norma la empresa podar 
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encaminarse hacia la excelencia de sus productos y servicios. En la tabla 1.4 se 

observa las definiciones las diferencia entra las definiciones de proceso y 

procedimiento.

Tabla 1 Definición Proceso Vs Procedimiento 

Fuente: (LOMAS, 2009)

PROCEDIMIENTOS PROCESOS

Definen la secuencia de los pasos para 

ejecutar una tarea.

Transforman las entradas en salidas 

mediante la utilización de recursos.

Que  existen, son estáticos. Se comportan son dinámicos.

Están impulsados por la finalización de la 

tarea.

Están  impulsados por la consecución de un 

resultado.

Se implementan. Se operan y gestionan.

Se centran en el cumplimiento de las normas. Se centran en la satisfacción de los clientes 

y otras partes interesadas.

Recogen actividades que pueden realizar 

personas de diferentes departamentos con 

diferentes objetivos.

Contienen actividades que pueden realizar  

personas de diferentes  departamentos  con 

unos objetivos  comunes.

1.7 CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Dentro de la empresa existen organizaciones a las cuales se las conoce como mini 

sociedades, las cuales tienen su propia forma de llevar a cabo  las actividades,  con 

sus hábitos y culturas, dentro de estas se identifican cuatro: La organización 

centralista, se asemeja a la tela de araña donde el poder se encuentra situado en el 

centro, las acciones a tomar para un determinado problemas son tomadas por una 

sola persona en este caso el jefe de sección. Otra  es la organización jerárquica que 

es la de mayor implantación dentro de las empresas,  niveles independientes en la 

toma de decisiones.  La organización orientada a  las tareas,  su principal principio  

se basa en trabajar con grupos de trabajo que tiene una tarea en común y por último
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se encuentra la  organización orientada a las personas, en este de da una mayor 

importancia a la persona tomando en  cuenta el criterio de cada una de los que 

conforman el grupo de trabajo. En el caso der Rosero-metalmecánica se utiliza la

organización orientada a las tareas.

1.8 VENTAJAS DE GESTIÓN POR PROCESOS

Luego haber implando en Rosero-metalmecánica los diferentes procesos, realizado 

los diagramas de procesos, y especificando las actividades a realizar dentro de cada 

proceso con su procedimiento adecuado de dichas actividades, se logra optimizar  de 

forma muy notoria  la utilización de los recursos, tanto recursos físico como 

monetarios. Mejorar la calidad en la producción de los productos como en la calidad 

de atención al cliente para  que este quede totalmente satisfecho. Teniendo  en 

cuenta los criterios dados por los empleados, para que con ello se sientan parte 

fundamental de la empresa y partícipes del crecimiento de la misma.

1.9 MAQUINARIA EMPLEADA

Para  que exista una buena  productivida ddentro de Rosero-metalmecánica  debe

tener la suficiente maquinaria capáz de producir piezas en tiempos deseados y con la 

calidad adecuada  por lo tanto a continuación se detalla las máquinas-herramientas 

que se utiliza para la producción de piezas mecánicas.

1.9.1 TORNO1

Se denomina torno  a la  máquina-herramienta la cual permite  mecanizar  cuerpos 

de revolución, como por ejemplo superficies cilindricas, cónicas, de forma y planas. 

1 (DENEZHNI, 2000)
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Esta máquina-herramienta opera haciendo girar la pieza a mecanizar mientras otra 

herramienta de corte  es empujada con un movimiento de avance contra la superficie 

de la pieza. En la figura 1.4 de puede apreciar las partes de un torno.

Figura 1.4 Partes Del Torno 
Fuente: (DENEZHNI, 2000)

1.9.1.1 Estructura del torno

El torno se compone de cuatro partes fundamentales para su funcionamiento, los 

cuales son la bancada, el cabezal fijo, contrapunto y  carro porta herramientas, qué 

se conocerán con mayor  profundidad  a continuación.

1.9.1.1.1 Bancada

Es la base sólida de hierro  colado hueco para permitir el libre esparcimiento de  

viruta y líquidos refrigerantes, y en la cual están montados los mecanismos  

principales del torno.  En la parte superior de la bancada  tiene dos guías de forma 

plana y dos de forma prismática que ayudan a evitar  la vibración, los cuales sirven 

para el desplazamiento de los mecanismos móviles del torno entre ellos, el carro 

1. Cabezal fijo con 
la caja de 
velocidades

2. Guitarra de las 
ruedas 
cambiables

3. Caja de avances 
4. Bancada 
5. Mandil 
6. Carro soporte 
7. Contrapunto 
8. Armario
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portaherramientas y el contra punto, la bancada está soportada por dos pies. Se 

observa las guías de la bancada en la figura 1.5.

Figura 1.5 Guías De La Bancada 
Fuente: (CORREA, 2005)

1.9.1.1.2 Cabezal fijo

Es una caja de hierro colado,  que en su interior aloja al órgano más importante del 

torno, el  husillo que está fabricado en acero templado, el mismo es accionado por un 

motor eléctrico  que está situado en el lado izquierdo del cabezal, el movimiento de 

giro es transmitido al husillo mediante correas trapezoidales y el sistema de ruedas 

dentadas. En esta caja también están situados los engranajes o poleas que impulsan 

la pieza de trabajo y las unidades de avance, incluye el motor, el selector de 

velocidad, el selector de unidad de avance o  llamado Caja Norton y el selector de 

sentido de avance. Para un mejor entendimiento de cuáles son las partes de las que 

se constituye el cabezal se puede apreciar en la figura 1.6
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Figura 1.6 Cabezal Fijo
Fuente: (CORREA, 2005)

1.9.1.1.3 Contrapunto

Se emplea para la sujeción del extremo derecho de las piezas largas durante el 

mecanizado y  también para colocar otros elementos como porta-brocas o brocas 

para hacer taladros en el centro de la pieza. El contra punto está hecho de fundición, 

en su parte izquierda tiene una perforación cónica, y en su lado derecho un volante. 

Posee dos palancas de freno, una para  bloquear la contrapunta de la bancada sobre 

la bancada y otra para  bloquear el manguito centro del contrapunto. Se observa un 

contrapunto  con su corte tangencial en la figura 1.7
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Figura 1.7 Contrapunto 
Fuente: http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=30&t=1399

1.9.1.1.4 Carro portaherramienta

Es un dispositivo  que está diseñado para la sujeción  de las cuchillas y garantizar el 

movimiento de avance, además posee un carro superior orientable llamado charriot, 

que  a su vez lo forman dos piezas, la base, y el porta herramientas. Su base está 

apoyada sobre una plataforma giratoria para orientarlo en cualquier dirección 

angular. El dispositivo donde se coloca la herramienta, denominado torre 

portaherramientas, puede ser de cuatro posiciones y en algunos modelos de torno

regulable en altura, los movimientos de avance se pueden ejecutar a mano o 

mecánicamente.

El carro porta herramientas consta de una corredera  la cual se desliza sobre  las 

guías de la bancada. El delantal  donde se encuentra el mecanismo  para 

transformar el movimiento rotativo de los husillos guiador y de avance en movimiento 

rectilíneo del carro soporte. Esto se puede observar en la figura  1.8 y 1.9



12

Figura 1.8 Bancada
Fuente: (CORREA, 2005)

Figura 1.9 Carro Porta Herramientas 
Fuente: (CORREA, 2005)

1.9.1.2 Herramientas de corte

Se han utilizado dos tipos de herramientas de corte,  las herramientas de corte 

integrales y la porta cuchillas o también llamados en la industria porta insertos,

dentro de las primeras, se encuentran las herramientas de acero aleado al cobalto, 

encontradas en el mercado  como aceros súper rápidos con sus siglas HSS, estas 

herramientas poseen entre un 4%  y un  18% de cobalto en su composición, la cual 
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le da una dureza para trabajar  materiales ferrosos y una gran resistencia a la 

temperatura.

Su punto débil es que cuando pierden su filo, se deben reafilarse, perdiendo su perfil 

original y con la consecuente pérdida de tiempo de horas-hombre y horas-máquina, 

en el gráfico 1.10 se observan la herramienta integral como los distintos ángulos de 

) de una herramienta.

Figura 1.10 Partes De Una Cuchilla De Corte
Fuente: (CORREA, 2005)

Actualmente en las grandes industrias ya no se utiliza las herramientas integrales,  y 

aumentado el uso de los  porta cuchillas  debido  a la facilidad de continuación del 

trabajo si se llega a perder el filo cortante, en el gráfico 1.11 se puede observar las 

diferentes formas de torneado que se pueden realizar en el torno mediante la 

utilización de las herramientas integrales con diferentes  formas de afilado de estas 

herramientas de corte.

-
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Figura 1.11 Formas De Torneado
Fuente: (DENEZHNI, 2000)

1.9.1.2.1 Insertos

Las plaquitas que se utilizan en los porta cuchillas  están constituidas 

fundamentalmente de  carburo de tungsteno y cobalto, incluyendo carburo de titanio, 

tántalo, niobio, cromo, de molibdeno y de vanadio. El tamaño, la forma  y la calidad 

de las plaquitas, están dados por el material de la pieza  y el tipo de mecanizado que 

se va a realizar, las plaquitas en su cara superior cuentan con surcos llamados 

rompe virutas, los cuales tienen la finalidad de evitar la formación de virutas largas, 

como se observa en la figura 1.12
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Figura 1.12 Plaquitas 
Fuente: (CORREA, 2005)

1.9.1.2.1.2 Porta insertos

Este tiene una  gran importancia conjuntamente con el porta herramientas,  puesto 

que estos dos elementos determinan  la estabilidad de la plaquita la cual está 

sometida a los esfuerzos de mecanizado. El tamaño del porta plaquitas seleccionado 

para el trabajo de mecanizado debe ser el de mayor tamaño posible, proporcionando 

la base más rígida para el filo y se evita el voladizo que provocaría vibraciones, como 

se observa en la figura 1.13

Figura 1.13 Porta Insertos
Fuente: (CORREA, 2005)
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1.9.1.3 Factores de corte

Se puede obtener una alta productividad del torneado si se elige correctamente  los 

regímenes  racionales de corte. Estos se deben escoger en función del material que 

se va a tornear y del material de la cuchilla, del sobre espesor para el torneado,  de 

la rugosidad admisible de la superficie de la pieza,  de la rigidez de la pieza a 

trabajar, de la cuchilla y del líquido lubricante-refrigerante que se utiliza. En la figura 

1.14 se observa  el corte de material realizado por el inserto.

Figura 1.14 Corte Con Desprendimiento De Viruta
Fuente: (CORREA, 2005)

1.9.1.4 Líquidos  lubricantes y refrigerantes

La selección de líquidos lubricante refrigerante está en función del tipo de 

mecanizado  sea este de desbaste o acabado, de las propiedades del material a 

trabajar de la velocidad y la profundidad de corte, del tipo de viruta, las exigencias  

de calidad de la superficie trabajada. Estos líquidos se dividen en dos grupos:

Al primer grupo  pertenecen los líquidos que se emplean con el fin fundamental de 

obtener el efecto de refrigeración.  En este grupo entran la solución acuosa de sosa y 

jabón, emulsiones acuosas y otros componentes que se caracterizan por su gran 

conductividad térmica.
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En el segundo grupo se  encuentran   los líquidos  caracterizados  por su gran 

capacidad de lubricación  aquí entran los aceites minerales y sus soluciones.

1.9.2 FRESADO2

El fresado se refiere al arranque de viruta  con una herramienta llamada fresa la cual 

esta dotada de multiples filos de corte en movimiento de rotación, como se observa 

en la figura 1.15

Figura 1.15 Sentido de giro de la fresa
Fuente: (HELMI A. YOUSSEF, 2006)

La fresa realiza movimientos circulares de corte, los movimientos de avance y de 

aproximación son realizados  por la pieza que se trabaja. Durante el fresado  cada

filo de fresa no esta en constante acción, sino únicamente durante una parte de la 

revolución de la fresa. Es decir , no esta el diente constantemente  dedicado  a 

arrancar viruta, el resto de tiempo el filo gira en vacío y puede refrigerarse.

1.9.2.1 Fresado en contramarcha  

La viruta es arrancada primeramente  por el sitio mas delgado,  antes que los dientes 

de la fresa penetren en el material, resbalan sobre la superficie que se trabaja, con 

2 (HELMI A. YOUSSEF, 2006)
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ello se produce un fuerte rozamiento y el esfuerzo de corte  tiende a levantar la 

pieza, como se observa en la figura 1.16

Figura 1.16 Fresado En Contramarcha
Fuente: (HELMI A. YOUSSEF, 2006)

1.9.2.2 Fresado a favor

Los filos de la fresa atacan la viruta  por su sitio más grueso, como la pieza es 

presionada fuertemente contra su apoyo, se presta el procedimiento para el fresado 

de piezas delgadas. Como se observa en la figura 1.17

Figura 1.17 Fresado A Favor
Fuente: (HELMI A. YOUSSEF, 2006)

1.9.3 TALADRADO

Es un procedimiento de trabajo con arranque de viruta para la obtención de agujeros 

redondos. Como se observa en la figura 1.18
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Figura 1.18 Perforación con broca HSS
Fuente: (ALONSO, 2003)

1.9.3.1 Taladros de columna

El armazón tiene forma de columna, dos brazos sujetan  el husillo del taladro. En su 

parte inferior reposa la columna en una placa base, para  sujetar piezas  de tamaño 

medio y  pequeño existe una mesa de trabajo que generalmente puede oscilar  

alrededor de la parte redonda de la  columna.  La mesa se puede  desplazar en 

cuanto a altura.  El husillo obtiene su movimiento de giro desde el motor a través de 

discos de escalonamiento o de mecanismos de ruedas dentadas. El movimiento de  

elevación y de descenso del husillo es soportado por una vaina que hace posible 

mediante una cremallera y una rueda dentada.

1.9.3.2 Herramientas de taladrar

Para  la ejecución del taladro en material macizo  los útiles más comunes son la 

broca de punta, la broca cañón, la broca de corona y la más utilizada la broca espiral, 

se puede observar los diferentes tipos de brocas en el gráfico  1.19
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Figura 1.19 Tipos De Brocas HSS
Fuente: (HELMI A. YOUSSEF, 2006)

1.9.3.2.1 Materiales de las herramientas

Como materiales de corte  para útiles  de taladrar se emplean el acero de 

herramientas, el acero rápido o el metal duro. En este caso por razones de economía  

y gran difusión en el mercado se utiliza el acero rápido.
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CAPÍTULO II

ESTANDARIZACIÓN DE  LOS PROCESOS

Con el fin de llevar a cabo una gerencia de calidad, Rosero-metalmecánica debe

gerenciar diariamente diversos recursos en forma apropiada, la mano de obra, 

información, equipos y materiales. La administración debe proveer los estándares de 

calidad necesarios para aplicarlos en las actividades  que realiza el personal, en

consecuencia  dando soluciones a las anomalías que se presenten. El gerente o 

directivo debe investigar, identificar la causa fundamental y reconsiderar los 

estándares existentes o implementar nuevos estándares para impedir su reaparición. 

La definición de un estándar es la mejor manera de realizar el trabajo. Un estándar 

significa la mejor manera de realizar una actividad dentro de un proceso con un 

procedimiento adecuado, de aquí se deriva que el empleado debe adherirse al 

mismo estándar, todo el tiempo. Si los empleados no siguen estándares en un 

trabajo repetitivo, el resultado varía, llevando a fluctuaciones en la calidad. La 

gerencia debe especificar con claridad los estándares para los empleados, como la 

única manera de garantizar la calidad de sus productos para la satisfacción del 

cliente.

2.1 OBJETIVO DEL ESTANDAR

Es proporcionar instrucciones precisas para la ejecución de diversas tareas, es  

recomendable utilizar el formato más sencillo pero que dentro de este se pueda 

cumplir con los requerimientos mínimos de información para que los empleados 

puedan realizar las operaciones de maquinado.
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Es conveniente utilizar imágenes, dibujos  o diagramas, algo que quede claro en una 

hoja, utilizando  pocas  letras y algunas imágenes esto es mucho más eficiente que

una explicación detallada en varias hojas.

2.1.1 LA ESTANDARIZACIÓN ES VITAL

Si dentro de un proceso se mantienen las mismas condiciones en la producción de 

cierto producto  este va a producir los mismos resultados,  por lo tanto si se desea 

obtener los resultados favorables para beneficio de Rosero-metalmecánica es 

necesario estandarizar las condiciones de trabajo como son: la materia prima, 

maquinaria, equipo, métodos y procedimientos de trabajo, conocimiento y la 

habilidad del personal que labora. En la figura 2.1 se observan los pasos para 

realizar la estandarización.

Figura.2.1 Pasos Para Estandarizar.
Fuente. (www.contactopyme.gob.mx, 2007)

2.1.2 ESTANDARIZACIÓN ADECUADA

Una vez tomada la decisión de implantar la estandarización dentro  de Rosero-

metalmecánica se tiene que elegir la adecuada para que se aplique a las 

necesidades de la misma. La estandarización que se implanta no debe pretender 

cargar con estándares muy sofisticados y manuales muy complejos, debido a que es 

una pequeña empresa y cambia su estructura o funciones con mucha facilidad y 

ESTANDARIZAR

Condiciones

Materiales y 
equipos

Métodos

Procedimientos

Conocimientos y 
habilidades
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frecuencia. Para que el estándar cumpla con su  función debe estar actualizado con 

mucha frecuencia.

2.1.3 ASPECTO IMPORTANTE EN LA ESTANDARIZACIÓN

Dentro de la implantación de la estandarización un aspecto muy importante  es que

los miembros de Rosero-metalmecánica tengan una participación activa,  y que el 

personal reciba capacitación acerca del estándar a implantarse. Dentro de la 

capacitación al personal expresarles que  el estándar de una actividad  es la forma 

más fácil, segura y mejor de hacer un trabajo y que lo más importante antes de 

implantar un estándar se debe tener una reunión con los miembros del área que van 

a realizar esa actividad a estandarizar y se deben tomar en cuenta   los puntos de 

vista de todos los involucrados y cuestionar la necesidad de cada una de las 

actividades.

La idea principal de esto es elevar la eficiencia del proceso, con la eliminación de  

actividades  innecesarias,  y buscar la secuencia más lógica,  con ello mantener la 

tarea  lo más sencilla posible, una vez acordado el mejor método para realizar algo, 

se procede a documentarlo.

2.1.4 PASOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN

Lo primeros que se debe realizar es la inclusión  del personal operativo  en materia 

de lo que es un estándar puesto que ellos son lo que va a realiza la parte práctica y 

efectiva del estándar seguidamente se debe tomar fotografías de los diferentes 

procesos de fabricación, realizar un diagrama de estos  y acompañarlos con una 

descripción breve y concisa. Capacitar  al personal en el manejo de nuevas 

máquinas herramientas que se implantarán para la ejecución de  la fabricación del 

producto. Efectuar formalmente el estándar dentro de toda la empresa desde la 
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recepción de la materia prima hasta cuando llega el producto final al cliente. Luego 

de esto pasos se verifica los resultados, si son positivos se podrá continuar 

normalmente con el estándar implantado, caso contrario se deben buscar acciones 

correctivas.

2.1.5 BENEFICIOS  DE LA ESTANDARIZACIÓN

La estandarización es la  forma más efectiva de  preservar los conocimientos  y la 

experiencia adquirida durante el tiempo de fabricación de un  producto que  ayuda a 

la eficiencia de la producción. Ayudan a  visualizar de mejor manera la relación 

causa-efecto que se produce en una actividad  realizada, facilitan notablemente  una 

base de datos para la realización del mantenimiento  y mejoramiento  de la forma de 

realizar un trabajo.  Proveen de la documentación necesaria para el reclutamiento del 

personal nuevo que ingresa a laborar, y lo más importante  brinda la información  que 

ayuda a prevenir la recurrencia de los errores en la fabricación.

2.2 APLICACIÓN 5 S´

Cuando se realizan trabajos en un taller por un largo tiempo el orden y limpieza 

dentro de este, aparentemente se lo considera normal. Y las costumbres adquiridas

durante este tiempo sin darse cuenta se han convertido en hábitos.

2.2.1 NECESIDAD DE LAS 5 S’

Para la aplicación de la  cinco S´ dentro de una empresa, taller, oficina, se procede a 

realizar una reflexión con las siguientes preguntas. Está obligado a  dedicar una 

jornada a limpiar cada cierto tiempo en vez de trabajar normalmente. La siguiente

pregunta es, está aprovechado el espacio del taller  al máximo de manera eficaz y
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racional? Y la más importante, se encuentra cualquier herramienta / documento con 

rapidez y sin necesidad de desplazarse del lugar de trabajo? Si a respuesta es sí a

las preguntas realizadas se necesita implantar las cinco S´ en su lugar de trabajo.

2.2.1.1 Definición de las 5 S’

Es un programa de  trabajo de talleres y oficinas  que consiste en desarrollar  

actividades de orden, limpieza en el puesto de trabajo,  que por su sencillez permite 

la participación de todos a nivel individual o grupal, mejorando el ambiente de 

trabajo, la seguridad del personal, equipos y la productividad de la empresa. Las 5 S´

son cinco  principios japoneses cuyos nombres comienzan con S  y que están 

destinados en obtener una  fábrica limpia  y ordenada.

2.2.2 SEIRI- ORGANIZAR

Se refiere a organizar y seleccionar, donde se trata de organizar todo, clasificar lo 

que sirve y lo que no sirve, disponiendo adecuadamente de la organización para 

establecer normas que permitan trabajar en los equipos y máquinas sin sobresaltos.

En la figura 2.2 se observa un taller que necesita la implementación de las 5 S´.

Figura 2.2 Taller Desordenado
Fuente: (DORBESSAN, 2006)
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2.2.2.1 Pasos para organizar

Para empezar  con la organización se debe realizar tres preguntas básicas, ¿Qué 

separa? ¿Dónde separa? ¿Cómo separar? El primer paso es preguntar ¿Que 

separar? Es el proceso en el cual se clasifica  y se precisa que es lo que realmente 

es útil para las tareas diarias y que no lo es, el proceso para realizar esta actividad se 

lo observa en el gráfico 2.3

Figura 2.3 Criterios A Tomar En La Separación De Objetos

El segundo paso es  ¿Dónde separar? Dentro de esto se define un responsable, de 

un área física, el cual se encarga de la organización de la misma.

Si
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Y por último ¿Cómo se separa? Aquí el grupo  hace un levantamiento de los 

problemas, recorriendo el área asignada, se tiene una visión de cómo están las 

cosas y con ello se puede dar soluciones.

2.2.2.2 Beneficios de la primera s´

Se recupera espacios  desperdiciados como son los escritorios, mesas de trabajo,  

estanterías, tableros de herramientas etc., Mejora la seguridad al despejar pisos,

sendas peatonales y escaleras de objetos que obstaculizan el paso peatonal. En la 

figura 2.4 se puede observar  el cambio que se produce dentro de un área de trabajo 

luego de realizar el proceso de la primera S’.

Figura 2.4 Taller Después De La Primera S
Fuente: (DORBESSAN, 2006)

2.2.3 SEITON - ORDENAR

Se refiere a colocar los  objetos de forma ordenada, y de tal manera que sea fácil de 

encontrarlos, tomarlos y devolverlos al lugar de origen, para ello se debe tomar en 

cuenta la frecuencia con la que son utilizados los objetos y dar prioridad a los de uso 

más frecuente. Aplicar este método es muy importante ya que se minimiza el 
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movimiento de búsqueda de las herramientas por el operario. En la figura 2.5 

muestra un criterio de cómo se debe ordenar los objetos.

Figura 2.5 Criterio Para Ordenar

2.2.3.1 Pasos para ordenar

El punto de partida es  establecer y adecuar los lugares  que se destinaran para el 

almacenamiento como son los armarios, estanterías, mesas de trabajo. Luego  se 

procede a definir un lugar para cada cosa colocándolos en función de su altura, peso, 

clase de herramienta. Y por último Identificar cada mueble y lugar de 

almacenamiento, describiendo en cada mueble  y dentro de este el lugar  donde se

va a colocar las herramientas como se observa en las figuras 2.6 a 2.9

Figura 2.6 Identificación Del Escritorio
Fuente: (DORBESSAN, 2006)
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Figura 2.7 Tablero De Herramientas
Fuente: (DORBESSAN, 2006)

Figura 2.8 Identificación De Estanterías
Fuente: (DORBESSAN, 2006)

Figura 2.9 Identificación En El Piso
Fuente: (DORBESSAN, 2006)

Identificar cada objeto herramienta, documento, etc. Con la misma identificación del 

lugar en donde se lo guarda. Se etiqueta el objeto con el número de armario, 

estantería. Como se observa en la figura 2.10
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Figura 2.10 Identificación De Objetos Y Herramientas
Fuente: (DORBESSAN, 2006)

Es necesario elaborar un manual en el cual se describa el lugar de almacenamiento 

de cada objeto, este manual permite encontrar las herramientas y documentos de 

forma rápida y eficaz y optimizar el tiempo de trabajo. Como se observa en la figura 

2.11

Figura 2.11 Manual Que Contiene El Lugar De Almacenamiento De Cada Objeto
Fuente: (DORBESSAN, 2006)

Mantener siempre ordenadas las áreas de almacenamiento, los integrantes de área 

de trabajo se responsabilizan en mantenerla en perfectas condiciones.

2.2.3.2 Beneficios de la segunda “s”

Se eleva la productividad de producción al minimizar y eliminar los tiempos 

improductivos, mejorando la distribución de máquinas, equipos, en conclusión se 

mejora el lugar del trabajo. Como se observa en la figura 2.12
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Figura 2.12 Taller Luego De Ordenar
Fuente: (DORBESSAN, 2006)

2.2.4 SEISO – LIMPIAR

Limpiar significa que se debe tener en óptimas condiciones las máquinas, equipos, 

mesas, escritorios, etc. Además de que estas deben estar debidamente pintadas y 

en perfecto funcionamiento, todas las herramientas deben estar libres de polvo,  los 

pisos y sendas peatonales deben estar libres de desperdicios, cables, chatarra, etc.

La práctica del control y limpieza  permiten identificar anomalías, que corregidas  en 

el momento oportuno en un futuro no dificulten la productividad, la calidad y la 

seguridad. Como se observa en la figura 2.13

Figura 2.13 Metamorfosis Del Taller Luego De Limpiar
Fuente: (DORBESSAN, 2006)
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2.2.4.1 Pasos para limpiar

Primero se debe desechar todo residuo de  suciedad para lograr un ambiente 

agradable, luego inspeccionar  los instrumentos de trabajo,  que estén libres de 

polvo, grasa y humedad, con ello dejar el puesto de trabajo limpio luego de la jornada 

diaria de trabajo. Y por último hacer limpieza de las maquinas –herramientas al 

finalizar la jornada de trabajo.

2.2.4.2 Beneficios de la tercera “S”

Se logra la reducción de los accidentes de trabajo, al tener ambientes de trabajo más 

confortables y  limpios, se mejora la calidad de producción.

2.2.5 SEIKETSU – ESTANDARIZAR. 

Esta etapa tiene como finalidad conservar lo que se ha conseguido mediante la 

aplicación de  las tres primeras ‘’S”. La cuarta  S está enfocada fuertemente con la 

creación de hábitos  para conservar  el lugar de trabajo en condiciones perfectas. 

Para ello se toma en cuenta tres aspectos fundamentales.

El aprendizaje, es la aplicación de la primera “S”, el personal ha desarrollado un 

criterio el cual les permite  participar en la tomar decisiones, hasta el momento  de la 

supervisión, con ello se  mejora las relaciones entre los miembros del grupo de 

trabajo y en el ambiente laboral.

La mejora continua, la repetitividad de actividades, en la cual los miembros del grupo 

de trabajo  han adquirido práctica para llevarlos a cabo, y la creatividad desarrollada 

crea condiciones para la mejora continua. Para iniciar la mejora continua se plantean 

las siguientes preguntas que se observan en la figura 2.14
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Figura 2.14 Toma De Decisiones 
Fuente: (DORBESSAN, 2006)

La teoría del cambio, los miembros que integran un área de trabajo, empezando por 

el responsable máximo, deben tener en cuenta que: Las acciones  de corrección de 

una actividad deben nacer del propio grupo, solo de esta manera  sus integrantes 

sentirán  que sus opiniones son tomadas en cuenta y que ellos son una parte 

importante de este grupo de trabajo.

El control visual, es un sistema de comunicación que incorpora a la vida cotidiana, y 

brinda una información necesaria del área de trabajo  como: normas, objetivos, 

control de stock, operaciones, calidad y seguridad. Como se observa en la figura 

2.15

Figura 2.15 Taller Aplicado El Control Visual
Fuente: (DORBESSAN, 2006)
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2.2.5.1 Pasos para estandarizar

Primer paso es identificar cuando una persona toma un camino diferente al momento 

de realizar una actividad, seguidamente discutir y escoger el mejor camino con los 

integrantes del grupo de trabajo para hacer de este un método estandarizado luego 

de todos lo acepten, que se tiene que escribir este estándar, dando un código de 

referencia  y asegurarse que todo el mundo trabaje  guiado por el estándar. Después 

de  aceptar este como un estándar, revisarlo hora a hora y mejorarlo si es necesario.

2.2.5.2 Beneficios de la cuarta “S”

Con la implementación de la cuarta “s” se logra mayor seguridad, reducción de 

costos de fabricación, no se interrumpe el trabajo y se mejora la calidad de 

producción.

2.2.6 SEIKETSUKE – AUTODISCIPLINA

En esta parte los miembros del grupo deben cumplir con las normas establecidas,  

las cuales fueron creadas con todos los miembros del grupo. El cumplimiento de 

todas estas normas a cabalidad indica que los miembros del grupo  tienen  bien claro 

que esto es la base  que sostiene al grupo. Como se observa en la figura 2.16

Figura 2.16 La Auto Disciplina Personal
Fuente: (DORBESSAN, 2006)
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2.2.6.1 Pasos  para la autodisciplina

El primer  paso es tirar los papeles, los desperdicios, chatarra, etc. En los lugares 

determinados, luego ubicar en  su lugar las herramientas y equipos de usarlos, 

dejando limpias las áreas de uso común  luego de una jornada de trabajo, haciendo 

cumplir las normas  a las personas que están en el área de responsabilidad sean o 

no integrantes del grupo y  respetando las normas en las diferentes áreas de trabajo. 

Tratando dentro del grupo  los casos  de incumplimiento  de las normas  establecidas  

por algún usuario del área, sean o no  miembros  del grupo, cuando son reiterativas.

2.2.6.2 Beneficios de la quinta “s”

La autodisciplina es incorporar estas conductas como hechos habituales y normales 

que se practican en todos los lugares en los que cada persona se encuentra, sean 

estos dentro a fuera de las instalaciones de la empresa.
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2.3 DIAGRAMA DE FLUJO PARA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

Figura 2.17 Diagrama De Flujo De Fabricación 
Fuente: Darwin Quillupangui
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2.4 DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTO

Como Rosero-metalmecánica tiene productos que están en demanda potencial, el 

producto debe incorporar sus dibujos y especificaciones correspondientes para 

facilitar su producción. El principal objetivo es tener un documento  con las 

especificaciones del producto, en formatos  únicos.

2.4.1 DOCUMENTOS FORMATOS Y ESTANDARES

La norma que guía la manera de realizar la documentación es la ANSI14.5 o la DOD 

STD 100. Teniendo en cuanta que no se debe colocar los ítems  simplemente porque 

está la norma lo describe, por el contrario, primero hay que leer la norma  y  se la 

adapta a las necesidades. Se debe diseñar un documento en donde a pesar del 

tamaño,  se incluyan dibujos, especificaciones, listas, y otros documentos,  y estos 

deben tener en formato en común dentro de Rosero-metalmecánica, este formato 

debe contener un  cuerpo, título del bloque y revisión del boque. Un ejemplo se lo 

puede observar en la figura 2.18

    
Revisión Bloque 

          
          
          
    Cuerpo     
          
          
          

          

          
      Titulo Bloque 

          

Figura 2.18 Muestra Las Partes De Un Documento  Estandarizado. 
Fuente. (WATTS, 2008)
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2.4.1.1 Título del bloque

Los datos  del título del bloque deben mostrarse en la primera página, la revisión

debe ir vista en la primera hoja y no en las subsiguientes para que no existan

confusiones a futuro. En el casillero material se colocara de nombre del material 

utilizando normas técnicas. En finish que se refiere al acabado superficial o 

tratamiento térmico que se le dará al material. En el casillero drawing size se coloca

la escala a la que esta dibujada. En el  casillero author  el apellido y nombre de la 

persona que realiza el dibujo. En drawing type, si el dibujo está en perspectiva 

caballera o isométrica,  en ítems description  una descripción breve del producto 

fabricado,  cage code # solo se utiliza este espacio cuando la empresa tenga 

negocios con el sector público, en class code se coloca el número de código de 

fabricación del producto. La información que lleva el título bloque o especificaciones 

se muestra en el siguiente gráfico 2.19

Figura 2.19 Datos Del Título Del Bloque
Fuente. (WATTS, 2008)
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El material a utilizar para la fabricación de los elementos mecánicos es 

frecuentemente mostrado en el título del bloque,  o en ocasiones en el cuerpo del 

dibujo. Lo más importante es que sea de fácil observación para los clientes y 

proveedores. Para nuestro caso se utiliza un título de bloque diferente puesto que 

mejor se adapta a las necesidades dentro Rosero-metalmecánica. Se muestra en la 

siguiente figura 2.20

Figura 2.20 Datos Del Título Del Bloque
Fuente: Apuntes de la materia AUTOCAD

2.4.1.2 Bloque de revisión

Se muestra información típicamente encontrada en el bloque de la revisión de un 

dibujo con sus respectivas especificaciones como se muestra en la Fig. 2.20. La nota 

que la fecha de la revisión es la fecha en que el cambio estaba incorporado en el 

documento, no necesariamente la fecha en que el cambio era   escrito o aceptado.

Si la descripción del cambio es corta, puede ponerse aquí. Si la descripción es larga, 

es absolutamente aceptable entrar en unas palabras de la descripción de la revisión. 

El formato que utiliza en la fabricación de piezas mecánicas es el de la figura 2.21

Figura 2.21 Datos Del Título Del Bloque
Fuente: Apuntes materia de AUTOCAD



40

2.4.1.3 Cuerpo del dibujo

La siguiente información debe aparecer en el cuerpo del dibujo, gráfico, dimensiones 

y tolerancias, notas y especificaciones. Es importante guardar  notas y 

especificaciones cortas, si las especificaciones  o notas de información son largas o 

tienen  uso en varios dibujos, tiene que crearse un documento por separado. El 

cuerpo del dibujo se observa en la figura 2.22

Figura 2.22 Cuerpo Del  Dibujo
Fuente: Apuntes materia de AUTOCAD
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2.4.1.4 Sistema métrico o inglés

Para  mostrar las dimensiones en las hojas de trabajo se debe  definir el sistema de 

media a utilizar, sistema métrico o el sistema inglés, pero no los dos al mismo 

tiempo, puesto que la utilización de ambos puede acarrear confusiones en el dibujo y 

sobre todo dificulta al operador el tener que transformar estas unidades a un solo 

sistema al momento de realizar la fabricación de este producto o al realizar 

modificaciones  en  el dibujo inicial.

2.5 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

DEL ELECTRODO DE COBRE PARA MALLA ELECTRO-SOLDADA. 

El electrodo de cobre para malla electro-soldada, su principal funcionamiento está en 

la inclinación de sus dos aristas principales las cuales se debe tener un cuidado 

especial luego de terminada el proceso de manufactura  de no golpearla puesto está

fabricado en cobre y es muy susceptible a deformaciones por contacto con 

materiales de mayor dureza ya que si esta tiene abolladuras no trabajará de una

manera adecuada. Tomando en cuenta los criterios  de la figura  2.17 el primer paso 

para el inicio de la elaboración del electrodo se debe digitalizarlo en AutoCAD, para 

realizar un  registro del dibujo que sirva de guía para trabajos futuros, y proceder a 

realizar las fases de trabajo, para luego de ello realizar el cálculo de las diferentes 

velocidades de corte, rpm, tiempo de trabajo.

2.5.1 DIGITALIZACIÓN DEL ELECTRODO DE COBRE

Se procede a dibujar en  2d y 3d para tener una mejor visión de las operaciones de 

mecanizado que se deben llevar a cabo para la fabricación de la misma, luego de 

esto se procede a realizar diferentes etapas de mecanizado. El electrodo se lo 

observa en el gráfico 2.23
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Figura 2.23 Electrodo De Cobre Para Malla Electro-Soldada

2.5.1.1 Verificación de medidas del Electrodo de Cobre

Este es el inicio de las operaciones de maquinado, se debe verificar que el material 

en bruto este con una sobre medida de 2 mm en cada lado, la sobre medida puede 

variar por diferentes factores producidos al momento de cortar el material. Con una 

escuadra de precisión se debe establecer dos aristas que estén más cercanas a 

formar un ángulo de 90° y sirve de base para la referencia del inicio de la operación.

2.5.1.2 Etapa de fresado del Electrodo de Cobre

Se utiliza fresadora universal, determinado el diámetro de la fresa a utilizar en 

función del ancho  de la superficie a fresar, y el material, se definen los siguientes 

parámetros previos al proceso de maquinado como son las rpm,  velocidad de corte, 

avance, avance por diente, tiempo de fresado.
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2.5.1.2.1 Revoluciones por minuto (rpm) rev/min del electrodo de cobre

El número de  revoluciones depende  de la velocidad de corte admitida  y del 

diámetro de la fresa. Se utiliza la fórmula 2.1:

n= Vc*1000/

Fórmula 2.1. Revoluciones por minuto
Fuente: (DENEZHNI, 2000)

Dónde: 

Vc= velocidad de corte  (m/min) ver tabla 2

d= diámetro  de la fresa (mm)

n= número de revoluciones de fresa por minuto

Tabla 2. Velocidades De Corte Mixta

Fuente: (DENEZHNI, 2000)

(2.1)
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Para facilitar el cálculo de la velocidad de corte es recomendable  utilizar el software 

Excel, que facilita notablemente este cálculo introduciendo los valores de las 

variables, como se muestra en la tabla 3

Tabla 3 Cálculo De La Velocidad De Corte del Electrodo de Cobre

Ø fresa
( mm)

Vc= 
m/min

1000 RPM

17 28 1000 3,1416 524,273881 

2.5.1.2.2 Velocidad de corte (vc) m/min del electrodo de cobre 

Es el recorrido  de un filo de la fresa en mm/min,  si la velocidad de corte  es 

demasiado grande, los dientes se saturan de material prematuramente, y por el 

contrario si es demasiado baja, el rendimiento de la fresa  será pequeño, se utiliza la 

fórmula 2.2:

1000

Fórmula 2.2. Velocidad de corte
Fuente: (ALONSO, 2003)

Dónde: 

Dc= diámetro de la fresa (mm)

n= número de revoluciones de la fresa por minuto

Vc= velocidad de corte (m/min) ver tabla 2

2.5.1.2.3 Avance por diente (az) mm del electrodo de cobre

Es el desplazamiento que realiza la mesa de la máquina, por cada diente de la fresa

que desprende material de la pieza que se mecaniza. Ver tabla 4

(2.2)
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Tabla 4. Avance por diente

Fuente. Apuntes materia tecnología mecánica Colegio “DON BOSCO”

AVANCE POR DIENTE (Az) 

  Diámetro de la Fresa 

Fresas pequeñas 0.02-0.04mm 1-10mm
Fresas medianas o 

perfiladas
0.04-0.06mm 10-20mm

Fresas grandes 
cilíndricas

0.06-0.20mm 20-30mm

Fresas de cuchillas con 
dientes insertados

0.10-.50mm 30mm-mm

2.5.1.2.4 Velocidad de avance  (Av) mm/min del electrodo de cobre

Se refiere a la velocidad con la que se desplaza la pieza a mecanizar respecto a la 

herramienta de corte en una vuelta dada por la herramienta de corte,  se utiliza la 

fórmula 2.3.

Av= Az.z.n

Fórmula 2.3. Velocidad De Avance Para Fresado
Fuente: (ALONSO, 2003)

Dónde:

Av= velocidad de avance (mm/min)

Az= velocidad de avance por diente (mm/min) (ver tabla 4)

Z= número de dientes de la fresa

n= revoluciones por minuto

En la tabla 5 se observa la fórmula realizada para el cálculo del avance  en el 

programa Excel.

(2.3)
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Tabla 5. Cálculo De La Velocidad De avance del electrodo de cobre

Avance por diente Numero de dientes Revoluciones por 
minuto

Vel. De Avance

Az (mm) Z (#) rpm (rev/min) Av (mm/min) 

0,06 3 524,2738807 94,36929852 

2.5.1.2.5 Tiempo de fresado del electrodo de cobre

Es el tiempo que se demorara en desplazarse la fresa sobre  la superficie de la pieza 

a mecanizar, el tiempo depende de la longitud de la pieza, número de dientes de la 

fresa, las revoluciones por minuto del husillo, del avance por diente de fresa. Para el 

cálculo del tiempo de fresado se utiliza la fórmula 2.4 y la ayuda de la figura 2.24

Figura 2.24. Criterio para el Cálculo de “L”
Fuente: Apuntes materia tecnología mecánica Colegio “DON BOSCO”

Th=(L/Az*z*n)*N

Fórmula 2.4 Tiempo De Fresado
Fuente: Apuntes materia tecnología mecánica Colegio “DON BOSCO”

Dónde:

Th= tiempo de corte en (min)

Az= velocidad de avance por diente (mm/min)

Z= número de dientes de la fresa

n= revoluciones por minuto

N= número de pasadas.

(2.4)
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En la tabla 6 se observa la fórmula realizada para el cálculo tiempo de fresado.

Tabla 6. Cálculo Tiempo De Fresado Del Electrodo De Cobre

2.5.1.3 Etapa de taladrado del electrodo de cobre

En esta epata se debe tomar en cuenta que para la perforación de cobre se utiliza un 

lubricante para que la broca no se sature con el material cortado, se utiliza diesel o 

vela de cebo.

2.5.1.3.1 Revoluciones por minuto (rpm) de taladrado del electrodo de cobre

El número de  revoluciones depende  de la velocidad de corte admitida  y del 

diámetro de la broca. Se utiliza la siguiente fórmula 2.1 y la tabla 7, el resultado de la 

aplicación de esta fórmula se observa en la tabla 8.

l
(mm)

Ancho 
de la 
pieza  
(mm)

Pasadas 
laterales

pasadas 
reales

D
(mm)

Az 
(mm)

Z 
n

(rev/min)

Profundidad 
de pasada 

,25mm
N Th  (min)

170,5 20 0,6666667 1 30 0,04 1 660 2 1 7,59469697

LARGO

170,5

ANCHO Ø fresa

20 30

PROF

0,5
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Tabla 7. Velocidades De Corte Para Taladrado

Fuente:  (ALONSO, 2003)

Tabla 8. Cálculo rpm De Taladrado Del Electrodo De Cobre

Diámetro 
broca  
(mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

1000 RPM

6 28 1000 3,1416 1485,44266 

2.5.1.3.2 Velocidad de corte (vc) m/min de taladrado del electrodo de cobre

Es el desplazamiento que realiza la broca  en un giro y está en mm/min, se debe 

utilizar una adecuada velocidad de corte ya que de esta depende el tiempo de vida 

de los filos cortantes de la broca. Ver tabla 7
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2.5.1.3.3 Avance (s) de taladrado del electrodo de cobre

Se saca de tablas o se define mediante ensayos, cuando más grande sea el 

diámetro de la broca tanto mayor podrá elegirse el avance, como se observa en  la 

tabla 9.

Tabla 9. Avance de taladros

Fuente:  (ALONSO, 2003)

2.5.1.3.4 Tiempo de taladrado del electrodo de cobre

Se refiere al tiempo  que se demora la broca en realizar un agujero, desde el 

momento que toca la punta de la broca con el material hasta que sale la punta, esto 

en el caso de agujeros pasantes. Para ello se utiliza la fórmula 2.5, los resultados se 

observan en la tabla 10.
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Th= L*i/ s*n

Fórmula 2.5. Tiempo de Taladrado
Fuente: Apuntes materia tecnología mecánica Colegio “DON BOSCO”

Dónde: 

Th= tiempo de taladrado (min)

L= profundidad del agujero a realizarse (mm)

n= número de revoluciones de broca por minuto (rev/min)

s= velocidad de avance (mm/min) ver tabla 9

i= número de perforaciones

Tabla 10. Cálculo Tiempo De Taladrado Del Electrodo De Cobre

Broca  
1/3 Ø 

Espesor 
pieza 

Longitud 
L

# de 
agujeros  

i

Avance  
s

RPM     
Th         

(min)

2 24 26 1 0,02 1485,442662 0,87516

       

  

  

   
 

  

 

    

  

Ø broca 
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2.5.2 PROCESO DE FRESADO DEL ELECTRODO DE COBRE

A continuación se describe brevemente el proceso de fresado, en el anexo 3 se 

observa más detalladamente este proceso. En la ejecución del fresado se debe como 

primer paso realizar la verificación de los filos cortantes de la fresa, de no tener todos 

(2.5)
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sus filos cortantes en buenas condiciones se procede a afilarlos ya que de ellos 

depende el tener un tiempo de trabajo adecuado de la fresa. Para la sujeción de la 

pieza a trabajarse, se debe verificar que la entenalla este perpendicular a la mesa 

horizontal de la fresadora, verificándola con la utilización del reloj comparador. Según 

lo especificado en las fases de trabajo se procede a regular las revoluciones por 

minuto del husillo de la fresa y la velocidad de avance para el desplazamiento de la 

mesa longitudinal, este proceso de ajuste en la velocidad se los realiza cada vez que 

se utiliza una fresa de diámetro diferente. 

La utilización del mandrinador en la fresadora  utiliza revoluciones  por minuto 

elevadas, y baja velocidad de avance de la mesa de la fresadora con ello se logra 

llegar a un acabado de hasta N6, la profundidad de pasada de este mandrinador 

puede llegar hasta máximo de cinco décimas de milímetro y el avance de corte se lo 

realiza en un solo sentido.

2.5.3 PROCESO DE TALADRADO DEL ELECTRODO DE COBRE

Para lograr una mayor precisión de los agujeros, en su diámetro como en las 

distancias entre estos el proceso de taladrado se lo realiza en la misma fresadora sin 

desmontar de la entenalla la pieza a mecanizar, logrando mantener una exactitud 

muy elevada en las distancias de perforación, además que las fresadora cuenta con 

un display con una apreciación de hasta centésimas de milímetro en su 

desplazamiento en los ejes x, y, de la mesa horizontal.

La lubricación cuando se realiza la perforación con brocas HSS en cobre se debe 

tener mucho cuidado  de no ejercer demasiada fuerza al momento de taladrar debido 

a que la viruta   que sales es demasiado gruesa y se remorderá la broca dentro del 

agujero, en casos extremos se romperá la broca. Para la perforación con brocas 

telescópicas, se debe proveer de una buena lubricación para que no se remuerda la 
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broca,  debido a que como es muy larga puede pandearse fácilmente y romperse, 

para tener una mejor visión observar el anexo 3.

2.6 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN

Esta pieza mecánica es utilizada para dar una trayectoria al alambre galvanizado, 

está sometido a un grado alto de rozamiento, por ende se debe seleccionar 

adecuadamente el material que se debe emplear para su fabricación, en la 

manufactura de esta se utiliza el corte por  electro hilo, para dar el radio  de la 

circunferencia externa.

2.6.1 DIGITALIZACIÓN DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN

Se procede a dibujar en  2d y 3d para tener una mejor visión de las operaciones de 

mecanizado que se deben llevar a cabo para la fabricación de la misma, luego de 

esto se procede a realizar  diferentes etapas de mecanizado. Como se observa en el 

anexo 4. En la figura 2.25 se observa al rodillo de alimentación dibujado en 3D.

Figura 2.25 Rodillo De Alimentación
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2.6.1.1 Verificación de medidas del rodillo de alimentación

Con los planos de procesos ya establecidos en el paso anterior, se debe verificar que 

la materia prima en este caso el eje  este con la sobre medida para iniciar las 

operaciones de maquinado, la sobre medida recomendada es de 2 mm más, sobre la 

medida nominal del diámetro. Ver anexo 4

2.6.1.2 Etapa de torneado del rodillo de alimentación

Se utiliza un torno de tres muelas auto-centrantes para la ejecución de esta 
operación de maquinado tomando en cuenta los siguientes parámetros: rpm, 
velocidad de corte, profundidad de pasada, tiempo de torneado.

2.6.1.2.1 Revoluciones por minuto (rpm) rev/min del rodillo de alimentación

Es la velocidad con la que gira el mandril, la velocidad real es la menor y la más 

cercana a la calculada, se toma de las que tiene el torno y según la tabla que se 

encuentra en el cabezal fijo del torno. Se utiliza la fórmula 2.1, conjuntamente con la 

tabla 11, el resultado del cálculo de esta fórmula se lo observa en la tabla 12.

Tabla 11. Velocidades De Corte Para Torneado
Fuente:  (ALONSO, 2003)
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Tabla 12. Cálculo rpm Para Refrentado Del Rodillo De Alimentación

Ø pieza( mm)
Vc= 

m/min
1000 RPM

101,6 27 1000 3,1416 84,5900279 

2.6.1.2.2 Velocidad de corte (vc) m/min del rodillo de alimentación

También llamada velocidad tangencial, es la velocidad que tiene el material sobre la 

herramienta de corte. Y está dada en tabla 11 de acuerdo al tipo de material a 

trabajar, o se la puede calcular con la fórmula 2.2

2.6.1.2.3 Profundidad de pasada (ap) [mm] del rodillo de alimentación

Es posible  cortar todo el sobre espesor en  una sola pasada, si la rigidez de la pieza 

es suficiente, o se requiere alta precisión el cilindrado se ejecuta en varias pasadas. 

La profundidad  de corte de desbastado se acepta de 4-6mm, para el semi-acabado, 

de 2-4mm,  y para la pasada de acabado de 0.5-2mm.

2.6.1.2.4 Tiempo De Torneado del rodillo de alimentación

Este se refiere al tiempo que se demora la punta de la cuchilla es arrancarla viruta de 

una  determinada sección de la pieza a mecanizar. Ver fórmula 2.6, el resultado del 

cálculo se lo observa en la tabla 14

Th= (L / s*n) * N

Fórmula 2.6 Tiempo De Torneado

Fuente: Apuntes materia tecnología mecánica Colegio “DON BOSCO”

(2.6)
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Dónde:

Th= tiempo de corte en (min)

s= velocidad de avance (m/min) ver tabla 13

L= longitud de cilindrado (mm)

n= revoluciones por minuto

N= número de pasadas

Tabla 13. Avances Para Torneado

Fuente: (DORBESSAN, 2006)

Tabla 14: Cálculo Tiempo De Torneado Del Rodillo De Alimentación

longitud (mm)
velocidad 

de
avance

RPM N
Th

(min)

25 0,07 84,5900279 6 25,3322667 

2.6.2 PROCESO DE TORNEADO DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN

Dentro de este proceso se realizan diferentes actividades, la primera es la de 

refrentado, la finalidad de este es obtener que la arista este a noventa grados con el 
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diámetro del eje, seguidamente se debe realizar una semi - perforación con la broca 

de centros que sirve como guía para la perforación de agujeros, con la finalidad que

el agujero se encuentre ubicado en el centro del eje. Luego a reducir el diámetro del 

eje al requerido con un widia con la cual se puede trabajar a altas revoluciones y se 

minimiza el tiempo de trabajo. Luego de tener el diámetro con el espesor requerido 

se procede a cortar el material, y volver a refrentar la superficie faltante. Para una 

mejor apreciación del trabajo observar en anexo 4.

2.6.3 PROCESO DE FRESADO DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN

Para este proceso se utiliza un equipo adicional como es el divisor,  que ayuda a 

realizar el fresado  de los tres ojos chinos que se necesita obtener.  Primero se debe 

realizar las perforaciones que sirvan como guías de la longitud del fresado de 

vaciado, seguidamente se  realiza un  fresado de desbaste y luego un fresado de 

acabado, para que las paredes de estos agujeros tengan un excelente acabado se 

realiza el fresado a favor y en contramarcha con una profundidad de corte de 

aproximadamente  tres décimas de milímetro, esto ayuda a pulir la superficie fresada. 

Para una mejor apreciación del proceso de trabajo observar en anexo 4.

2.6.4 PROCESO DE ELECTRO EROSIONADO POR HILO

En este proceso se utiliza la máquina electro-hilo, para obtener el diámetro exterior 

solicitado por el cliente, con la digitalización del rodillo realizada se procede a cargar 

al programa de la máquina, centrar la pieza en la mesa con un reloj comparador, 

centrar el hilo el cual es de un  diámetro de cinco décimas de milímetros y 

seleccionar la velocidad de avance de la maquina más baja para obtener un 

excelente acabado. 
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2.7 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 01

Esta pieza mecánica la cual tiene una característica especial que luego de terminada 

su  manufactura mecánica necesita un tratamiento térmico de templado para mejorar 

sus propiedades mecánica de trabajo y  así cumplir con las especificaciones 

requeridas del cliente, el proceso de tratamiento térmico lo realiza un  proveedor 

externo.

2.7.1 DIGITALIZACIÓN DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 01

Se procede a dibujarlo en  2d y 3d para tener una mejor visión de las operaciones de 

mecanizado que se deben llevar a cabo para la fabricación de la misma, luego de 

esto se procede  a realizar  diferentes etapas de mecanizado. En la figura 2.26 se 

observa el al sujetador cola de milano 01 dibujado en 3D.

Figura 2.26 Dibujo 3D Sujetador Cola De Milano 01
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2.7.1.1 Verificación de medidas del sujetador cola de milano 01

Este es el inicio de las operaciones de maquinado, se debe verificar que el material 

en bruto este con una sobre medida de 2 mm en cada lado,  la sobre medida puede 

variar por diferentes factores producidos al momento de cortar el material siendo el 

mínimo 2 mm. Con una escuadra de precisión de debe establecer dos arista que 

estén más cercanas a formar un ángulo de 90° y servir de base para la referencia 

del inicio de la operación. Para la verificación  de las medidas se debe primero quitar 

las rebabas de las aristas  de la pieza para obtener una medida real.

2.7.1.2 Etapa de fresado del sujetador cola de milano 01

Se utiliza la fresadora universal, determinado el diámetro de la fresa a utilizar en 

función del ancho  de la superficie a fresar, y del material a trabajar. Se debe 

calcular los siguientes parámetros: rpm, velocidad de corte, velocidad de avance, 

avance por diente, tiempo de fresado

2.7.1.2.1 Revoluciones por minuto (rpm) rev/min del sujetador cola de milano 01

El número de  revoluciones depende  de la velocidad de corte admitida del material y 

del diámetro de la fresa, el siguiente ejemplo se calcula para una de las superficies 

del sujetador coma de milano 01, para más especificaciones de las velocidades ver 

anexo  5. Se utiliza la fórmula 2.1, conjuntamente con la tabla 15 y los resultados se 

observan en la tabla 16.
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Tabla 15. Velocidades De Corte Para Fresado de Aceros

Fuente: (DORBESSAN, 2006)

Tabla 16.  Cálculo de las rpm del sujetador cola de milano 01

Ø fresa       
( mm)

Vc= 
m/min

1000 RPM

17 12 1000 3,1416 224,688806 

2.7.1.2.2 Velocidad de corte (vc) m/min del sujetador cola de milano 01

Es el recorrido  de un filo de la fresa en mm/min,  si la velocidad de corte  es 

demasiado grande, los dientes se saturan prematuramente, y por el contrario si es 

demasiado baja, el rendimiento de la fresa  será pequeño. Se utiliza la tabla 15.
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2.7.1.2.3 Avance por diente (az) mm del sujetador cola de milano 01

Es el desplazamiento que realiza la mesa de la máquina, por cada diente de la fresa

que desprende material de la pieza trabajado. Ver tabla 4

2.7.1.2.4 Velocidad de avance  (Av) mm/min del sujetador cola de milano 01

Se refiere a la velocidad con la que se desplaza la pieza a trabajar respecto a la 

herramienta de corte en una vuelta que da herramienta de corte, se utiliza la fórmula 

2.3, la tabla 4 y los resultados se pueden observar en la tabla 17.

Tabla 17. Cálculo De La Velocidad De Avance Del Sujetador Cola De Milano 01

Avance por 
diente

Número de 
dientes

RPM Avance

Az (mm) Z (#) rpm (rev/min) Av (mm/min) 

0,06 3 224,688806 40,44398508 

2.7.1.2.5 Tiempo de fresado del sujetador cola de milano 01

Es el tiempo que se demora en desplazarse la fresa sobre  la superficie de la pieza a

mecanizar, el tiempo depende de la longitud de la pieza, número de dientes de la 

fresa, las revoluciones por minuto del husillo, del avance por diente de fresa. Para el 

cálculo del tiempo de fresado se  utiliza la fórmula 2.4 y el resultado se observa en la 

tabla 18.
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Tabla 18. Cálculo Tiempo De Fresado del sujetador cola de milano 01

l
(mm)

Ancho de 
la 

pieza(mm)

Pasadas 
laterales

Pasadas 
reales

D
(mm)

Az 
(mm)

Z RPM
Profundidad 
de pasada 

mm
N Th  (min)

85 55 3,23529412 4 17 0,06 3 224,688806 2.75 3 30,26408 

2.7.1.3 Etapa de taladrado del sujetador cola de milano 01

En esta epata se debe tomar en cuenta que para la perforación de acero se utiliza un 

lubricante  para que los filos cortantes de la broca no se quemen, se utiliza aceite 

soluble en agua. Los parámetros a tomarse en cuenta son: rpm, velocidad de corte, 

avance, tiempo de taladrado

2.7.1.3.1 Revoluciones por minuto (rpm) de taladrado del sujetador cola de milano 01

El número de  revoluciones depende  de la velocidad de corte admitida  y del 

diámetro de la broca. Se utiliza la fórmula 2.1, y el resultado se observa en la tabla 

19.

Tabla 19. Cálculo Rpm De Taladrado Del Sujetador Cola De Milano 01

Diámetro 
broca  
(mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

1000 RPM

8,6 15 1000 3,1416 555.19036 
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2.7.1.3.2 Velocidad de corte (vc) m/min de taladrado del sujetador cola de milano 01

Es el desplazamiento que realiza la broca  en un giro y está en mm/min,  si la 

velocidad de debe utilizar una adecuada velocidad de corte ya que de esta depende 

el tiempo de vida de los filos cortantes de la broca. Ver tabla 7

2.7.1.3.3 Avance S de taladrado del sujetador cola de milano 01

Se saca de tablas o se define mediante ensayos, cuando más grande sea el 

diámetro de la broca tanto mayor podrá elegirse el avance, como se observa en  la 

tabla 9.

2.7.1.3.4 Tiempo de taladrado del sujetador cola de milano 01

Se refiere al tiempo  que se demora la broca en la realizacion de un agujero, desde el 

momento que toca la punta de broca con el material hasta que sale la punta, esto en 

el caso de agujeros pasantes. Para ello se utiliza la fórmula 2.5, el resultado se lo 

puede observar en la tabla 20.

Tabla 20. Cálculo Tiempo De Taladrado  Del Sujetador Cola De Milano 01

Broca  
1/3 Ø 

Espesor 
pieza 

Longitud 
L

# de 
agujeros  

i

Avance  
s

RPM     
Th         

(min)

2,8667 24 26,8667 1 0,15 555.19036 0.3226121 
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2.7.2 PROCESO DE FRESADO DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 01

Primero se procede a realizar el desbastado con una fresa de acero rápido debido a 

la dureza del material, se verifica que el prisma este con una sobre medida después 

del desbastado de 6 décimas de milímetro, se realiza el mandrinado, con la 

utilización de un inserto de tungsteno para obtener un acabado superficial en el 

grado de calidad N6. Con la fresa diámetro 17 se realiza  el fresado de planeado a 

escuadra, siempre primero realizando el desbaste  y dejando con una sobre media 

de cinco décimas de milímetro a las especificadas en el plano de procesos de 

mecanizado, para en el acabado fresar esas seis décimas y dar el acabado final. 

Luego se realiza el fresado de la cola de milano, con una buena lubricación en este 

caso se utiliza aceite, con la menor velocidad de avance de la máquina y utilizando el 

menor número de revoluciones por minuto que cuente la máquina.

2.7.3 PROCESO DE TALADRADO DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 01

Primero antes de iniciar la operación de taladrado se debe centrar los ejes  x, y, de la 

mesa con la utilización del display de la fresadora, y realizar las referencias de 

taladrado con la broca de centros, luego de ello como es un agujero para colocación 

de pernos allen, se realiza el vaciado en el agujero, con la utilización de un fresa para 

vaciado, siempre que se realice esta operación se debe dar un ligero ajuste al husillo 

de la fresadora para evitar vibraciones, que varíen el diámetro requerido del agujero. 

Ver anexo 5 para mayor especificación.

2.8 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 02

Esta pieza mecánica la cual tiene una característica especial que luego de terminada 

su  manufactura mecánica necesita un tratamiento térmico de templado para mejorar 



64

sus propiedades mecánica de trabajo y  así cumplir con las especificaciones 

requeridas del cliente, el proceso de tratamiento térmico lo realiza un  proveedor 

externo. La variante de este sujetador es el tener un agujero en su costado  de 

diámetro 18 mm a diferencia del anterior sujetador.

2.8.1 DIGITALIZACIÓN DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 02

Se procede a dibujarlo en  2d y 3d para tener una mejor visión de las operaciones de 

mecanizado que se deben llevar a cabo para la fabricación de la misma, luego de 

esto se procede  a realizar  diferentes etapas de mecanizado. En la figura 2.27 se 

observa el al sujetador cola de milano 02 dibujado en 3D.

Figura 2.27 Dibujo 3D Sujetador Cola De Milano 02
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2.8.1.1 Verificación de medidas del sujetador cola de milano 02

Este es el inicio de las operaciones de maquinado, se debe verificar que el material 

en bruto este con una sobre medida de 2 mm en cada lado,  la sobre medida puede 

variar por diferentes factores producidos al momento de cortar el material siendo el 

mínimo 2 mm. Con una escuadra de precisión de deberá establecer dos arista que 

estén más cercanas a formar un ángulo de 90° y servirá  de base para la referencia 

del inicio de la operación. Para la verificación  de las medidas se debe primero quitar 

las rebabas de las aristas  de la pieza para obtener una medida real.

2.8.1.2 Etapa de fresado del sujetador cola de milano 02

Se utiliza la fresadora universal, determinado el diámetro de la fresa a utilizar en 

función del ancho  de la superficie a fresar, y del material a trabajar.  Se debe 

calcular los siguientes parámetros: rpm, velocidad de corte,  avance por diente,  

velocidad de avance, tiempo de fresado.

2.8.1.2.1 Revoluciones por minuto (rpm) Rev/Min del sujetador cola de milano 02

El número de  revoluciones depende  de la velocidad de corte admitida del material y 

del diámetro de la fresa, el siguiente ejemplo se calcula para una de las superficies 

del sujetador coma de milano 02, para más especificaciones de las velocidades ver 

anexo  6. Se utiliza la fórmula 2.1 y el resultado se observa en la tabla 21.

Tabla 21. Cálculo De Las rpm de Fresado Desbaste del sujetador cola de milano 02

Ø fresa           

( mm) 
Vc= m/min 1000  RPM 

17 12 1000 3,1416 224,688806 
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2.8.1.2.2 Velocidad de corte (vc) m/min del sujetador cola de milano 02

Es el recorrido  de un filo de la fresa en mm/min,  si la velocidad de corte  es 

demasiado grande, los dientes se saturen prematuramente, y por el contrario si es 

demasiado baja, el rendimiento de la fresa  será pequeño. Se utiliza la tabla 15.

2.8.1.2.3 Avance por diente (az) mm del sujetador cola de milano 02

Es el desplazamiento que realiza la mesa de la máquina, por cada diente de la fresa

que desprende material de la pieza trabajado. Ver tabla 4

2.8.1.2.4 Velocidad de avance  (Av) mm/min del sujetador cola de milano 02

Se refiere a la velocidad con la que se desplaza la pieza a trabajar respecto a la 

herramienta de corte en una vuelta que da herramienta de corte, se utiliza la fórmula 

2.3 y la tabla 4, los resultados de estos cálculos se observan en la tabla 22.

Tabla 22. Cálculo De La Velocidad De avance Del Sujetador Cola De Milano 02

Avance por 
diente

Número de 
dientes

RPM Avance

Az (mm) Z (#) (rev/min)
Av 

(mm/min)
0,06 3 224,688806 40,44398508 

2.8.1.2.5 Tiempo de fresado del sujetador cola de milano 02

Es el tiempo que se demorara en pasar la fresa sobre  la superficie de la pieza a 

mecanizar, el tiempo dependerá de la longitud de la pieza, número de dientes de la 
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fresa, las revoluciones por minuto del husillo, del avance por diente de fresa. Se 

utiliza la fórmula 2.4, los resultados de estos cálculos se observan en la tabla 23.

Tabla 23. Cálculo Tiempo De Fresado  Del Sujetador Cola De Milano 02

l (mm)

Ancho 
de la 
pieza  
(mm)

Pasadas 
laterales

pasadas
reales

D
(mm)

Az 
(mm)

Z
n

(rev/min)

Profundidad 
de pasada 

,50 mm
N Th  (min) 

84 34 1,1333333 2 30 0,1 3 127,323657 2 2 11,93808 
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2.8.1.3 Etapa de taladrado del sujetador cola de milano 02

En esta epata se debe tomar en cuenta que para la perforación de acero se utiliza un 

lubricante  para que los filos cortantes de la broca no se quemen, se utiliza aceite 

soluble en agua. Los parámetros a tomarse en cuenta son: rpm, velocidad de corte, 

avance, tiempo de taladrado

2.8.1.3.1 Revoluciones por minuto (rpm) de taladrado del sujetador cola de milano 02

El número de  revoluciones depende  de la velocidad de corte admitida  y del 

diámetro de la broca. Se utiliza la siguiente fórmula 2.2, tabla 15, los resultados de 

estos cálculos se observan en la tabla 24
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Tabla 24. Cálculo rpm De Taladrado Del Sujetador Cola De Milano 02

Diámetro
broca  
(mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

1000 RPM

8 15 1000 3,1416 596.82964 

2.8.1.3.2 Velocidad de corte (vc) m/min de taladrado del sujetador cola de milano 02

Es el desplazamiento que realiza la broca  en un giro y está en mm/min,  si la 

velocidad de debe utilizar una adecuada velocidad de corte ya que de esta depende 

el tiempo de vida de los filos cortantes de la broca. Ver tabla 15

2.8.1.3.3 Avance S de taladrado del sujetador cola de milano 02

Se obtiene tablas o se define mediante ensayos, cuando más grande sea el 

diámetro de la broca tanto mayor podrá elegirse el avance. Ver tabla 7.

2.8.1.3.4 Tiempo de taladrado del sujetador cola de milano 02

Se refiere al tiempo  que se demora la broca en la realizar de un agujero, desde el 

momento que toca la punta de broca con el material hasta que sale la punta, esto en 

el caso de agujeros pasantes. Para ello se utiliza la fórmula 2.5, los rsultados de los 

cálculos se observan en la tabla 25
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Tabla 25. Cálculo Tiempo De Taladrado del sujetador cola de milano 02

Broca  
1/3 Ø 

Espesor 
pieza 

Longitud 
L

# de 
agujeros  i

Avance  
s

RPM     
Th         

(min)

2,6667 24 26,6667 1 0,15 596,8296409 0,29787022 
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2.8.2 PROCESO DE FRESADO DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 02

Primero se procede a realizar el desbastado con una fresa de acero rápido debido a 

la dureza del material, se verifica que el prisma este con una sobre medida del 

desbastado de cinco décimas de milímetro en sus medidas, se realiza el mandrinado, 

con la utilización de un inserto de tungsteno para obtener un acabado superficial en 

el grado de calidad N6. Con la fresa diámetro 17 se realiza  el fresado de planeado a 

escuadra, siempre primero realizando el desbaste  y dejando con una sobre media 

de tres décimas de milímetro a las especificadas en el plano de procesos de 

mecanizado, para en el acabado fresar esas tres décimas y dar el acabado final. 

Luego se realiza el fresado de la cola de milano, con una buena lubricación en este 
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caso se utilizará aceite, con la menor velocidad de avance de la máquina y utilizando 

el menor número de revoluciones por minuto que cuente la máquina.

2.8.3 PROCESO DE TALADRADO DEL SUJETADOR COLA DE MILANO 02

Primo antes de iniciar la operación de taladrado se debe centrar los ejes  x, y de la 

mesa con la utilización del display de la fresadora, y realizar las referencias de 

taladrado con la broca de centros, luego de ello como es un agujero para colocación 

de pernos allen, se realiza el vaciado en el agujero. Cuando  se requiere que los 

agujeros de gran diámetro tengan un precisión elevada en su diámetro y dentro de 

estos se van a deslizar un eje se utiliza un mandrinado, con ello se obtiene primero  

una exactitud en el diámetro y segundo un buen acabado.

2.9 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

DEL DEDO DE DOBLADO

Esta pieza mecánica su característica especial es que tiene una periferia con un 

determinado radio que es el que se utilizará para doblar, por ende  se debe dar un 

tratamiento térmico de templado para evitar el desgaste excesivo del material, este 

tratamiento lo realiza un proveedor externo.

2.9.1 DIGITALIZACIÓN DEL DEDO DE DOBLADO

Se procede a dibujarlo en  2d y 3d para tener una mejor visión de las operaciones de 

mecanizado que se deben llevar a cabo para la fabricación de la misma, luego de 
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esto se procede  a realizar  diferentes etapas de mecanizado. En la figura 2.28 se 

observa el al dedo de doblado dibujado en 3D.

Figura 2.28 Dibujo 3D Del Dedo De Doblado

2.9.1.1 Verificación de medidas del dedo de doblado

Este es el inicio de las operaciones de maquinado, se debe verificar que el material 

en bruto este con una sobre medida de 2 mm en cada lado,  la sobre medida puede 

variar por diferentes factores producidos al momento de cortar el material siendo el 

mínimo 2 mm. Con una escuadra de precisión de deberá establecer dos arista que 

estén más cercanas a formar un ángulo de 90° y servirá  de base para la referencia 

del inicio de la operación. Para la verificación  de las medidas se debe primero quitar 

la escoria de las piezas puesto que estas cortadas con la utilización de la cortadora  

por plasma y esta deja una escoria luego del corte.
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2.9.1.2 Etapa de fresado del dedo de doblado

Se utiliza la fresadora universal, determinado el diámetro de la fresa a utilizar en 

función del ancho  de la superficie a fresar, y  el material a trabajar.  Se debe calcular 

los siguientes parámetros: rpm, velocidad de corte, avance por diente, velocidad de 

avance,  tiempo de fresado.

2.9.1.2.1 Revoluciones por minuto (rpm) Rev/Min del dedo de doblado

El número de  revoluciones depende  de la velocidad de corte admitida del material y 

del diámetro de la fresa, el siguiente ejemplo se calculará para una de las superficies 

del dedo de doblado, para más especificaciones de las velocidades ver anexo  7. Se 

utiliza la fórmula 2.1, los resultados de  los cálculos se observan en la tabla 26.

Tabla 26. Cálculo De Las Rpm Para Fresado Desbaste del dedo de doblado

Ø fresa       
( mm)

Vc= 
m/min

1000 RPM

30 12 1000 3,1416 127,323657 

2.9.1.2.2 Velocidad de corte (vc) m/min del dedo de doblado

Es el recorrido  de un filo de la fresa en mm/min,  si la velocidad de corte  es 

demasiado grande, los dientes se saturan prematuramente, y por el contrario si es 

demasiado baja, el rendimiento de la fresa  será pequeño. Se utiliza la tabla 15.
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2.9.1.2.3 Avance por diente (az) mm del dedo de doblado

Es el desplazamiento que realiza la mesa de la máquina, por cada diente de la fresa

que desprende material de la pieza trabajado. Ver tabla 4

2.9.1.2.4 Velocidad de avance  (Av) mm/min

Se refiere a la velocidad con la que se desplaza la pieza a trabajar respecto a la 

herramienta de corte en una vuelta que da herramienta de corte, se utiliza la fórmula 

2.3, la tabla 4 y el resultado se observan en la tabla 27

Tabla 27. Cálculo De La Velocidad De Avance Del Dedo De Doblado

Avance por 

diente 

Número de 

dientes 
RPM Avance

Az (mm) Z (#) 
(rev/min) 

Av 
(mm/min)

0,1 4 127,3236567 50,92946269 

2.9.1.2.5 Tiempo de fresado del dedo de doblado

Es el tiempo que se demorara en pasar la fresa sobre  la superficie de la pieza a 

mecanizar, el tiempo dependerá de la longitud de la pieza, número de dientes de la 

fresa, las revoluciones por minuto del husillo, del avance por diente de fresa. Para el 

cálculo del tiempo de fresado se lo realiza con la fórmula 2.4, el resultado de este 

cálculo se lo observa en la tabla 28.
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Tabla 28. Cálculo Tiempo De Fresado  Del Dedo De Doblado

2.9.1.3 Etapa de taladrado del dedo de doblado

En esta epata se debe tomar en cuenta que para la perforación de acero se utiliza un 

lubricante  para que los filos cortantes de la broca no se quemen, se utiliza aceite 

soluble en agua. Los parámetros a tomarse en cuenta son: rpm, velocidad de corte, 

avance, tiempo de taladrado

2.9.1.3.1 Revoluciones por minuto (rpm) de taladrado  del dedo de doblado

El número de  revoluciones depende  de la velocidad de corte admitida  y del 

diámetro de la broca. Se utiliza la fórmula 2.1, los resultados de los cálculos se 

observan en la tabla 29

Tabla 29. Cálculo rpm de Taladrado  Del Dedo De Doblado

Diámetro 
broca  
(mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

1000 RPM

10 15 1000 3,1416 477.46371 

l
(mm)

Ancho 
de la 
pieza  
(mm)

Pasadas 
laterales

pasadas 
reales

D
(mm)

Az 
(mm)

Z 
n

(rev/min)

Profundidad 
de pasada ,50 

mm
N Th  (min)

84 34 1,1333333 2 30 0,1 3 127,323657 2 2 11,93808

LARGO 84

ANCHO Ø fresa

34 30

PROF

1



75

2.9.1.3.2 Velocidad de corte (vc) m/min de taladrado  del dedo de doblado

Es el desplazamiento que realiza la broca  en un giro y está en mm/min,  si la 

velocidad de debe utilizar una adecuada velocidad de corte ya que de esta depende 

el tiempo de vida de los filos cortantes de la broca. Ver tabla 15 

2.9.1.3.3 Avance S de taladrado  del dedo de doblado

Se obtiene tablas o se define mediante ensayos, cuando más grande sea el 

diámetro de la broca tanto mayor podrá elegirse el avance. Ver tabla 7.

2.9.1.3.4 Tiempo de taladrado del dedo de doblado

Se refiere al tiempo  que se demora la broca en la realizacion de un agujero, desde el 

momento que toca la punta de broca con el material hasta que sale la punta, esto en 

el caso de agujeros pasantes. Para ello se utiliza la fórmula 2.5, los resultados de los 

cálculos se observan en la tabla 30

Tabla 30. Cálculo Tiempo De Taladrado Del Dedo De Doblado

Broca  
1/3 Ø 

Espesor 
pieza 

Longitu
d L

# de agujeros  
i

Avance  
s

RPM     
Th         

(min)

3,3333 33 36,3333 1 0,15 477,4637128 0,50731022

Ø broca

10

Prof

33
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2.9.2 PROCESO DE FRESADO DEL DEDO DE DOBLADO

Primero se procede a realizar el desbastado con una fresa de acero rápido debido a 

la dureza del material, se verifica que el prisma este con una sobre medida del 

desbastado de cinco décimas de milímetro en sus medidas, se realiza el mandrinado, 

con la utilización de un inserto de tungsteno para obtener un acabado superficial en 

el grado de calidad N5. Para obtener el radio exterior de los dedos de doblado se 

utiliza un plato divisor simple horizontal y  sobre este se monta un dispositivo de

producción para la sujeción de los dedos de doblado, como se fabrican treinta 

piezas este dispositivo ayuda a mantener el punto centro del radio de todas las

piezas ahorrando tiempo de centrado de cada una de ellas, se utiliza una fresa 

especial para trabajar  verticalmente. El ángulo que debe tener esta pieza se lo debe 

trabajar como último paso en el proceso de fresado ya que se necesita que todas las 

caras estén trabajadas para tener una correcta sujeción.

2.9.3 PROCESO DE TALADRADO DEL DEDO DE DOBLADO

Primer paso para la ejecución del taladrado es centrar el punto x, y de la pieza a 

trabajar con la ayuda del display de la fresadora, luego realizar los agujeros guías 

con una broca de centros, seguidamente realizar la perforación del agujero con la 

broca diámetro diez milímetros, y por ultimo realizar el vaciado del agujero.

2.10 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

DEL LA TUERCA ESPECIAL

Esta pieza mecánica es complementaria para la utilización del sujetador cola de 

milano 01 el material a utilizar es acero 760 de mediano contenido de carbono, la 

particularidad de esta pieza está en la punta, tiene realizado un hexágono y luego 

una conicidad.
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2.10.1 DIGITALIZACIÓN DE LA TUERCA ESPECIAL

Se procede a dibujarlo en  2d y 3d para tener una mejor visión de las operaciones de 

mecanizado que se deben llevar a cabo para la fabricación de la misma, luego de 

esto se procede a realizar  diferentes etapas de mecanizado. Como se observa en el 

anexo 8 las fases de trabajo y en la figura 2.29 la tuerca especial dibujada en 3D. 

Figura 2.29 Tuerca Especial  

2.10.1.1 Verificación de medidas de la tuerca especial

Con los planos de procesos ya establecidos en el paso anterior, se debe verificar que 

la materia prima en este caso el eje,  este con la sobre medida para iniciar las 

operaciones de maquinado, la sobre medida recomendada es de 2 mm más sobre la 

medida nominal del diámetro.

2.10.1.2 Etapa de torneado de la tuerca especial

Se utiliza el torno  con el mandril de tres muelas auto-centrantes para la ejecución de 

esta operación de maquinado tomando en cuenta los siguientes parámetros: rpm, 

velocidad de corte, profundidad de pasada tiempo de torneado.
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2.10.1.2.1 Revoluciones por minuto (rpm) rev/min de la tuerca especial

Es la velocidad con la que gira el mandril, la velocidad real es la menor y la más 

cercana a la calculada, se toma de las que tiene el torno y según la tabla que se 

encuentra en el cabezal fijo del torno. Se utiliza la fórmula 2.1, los resultados de este 

cálculo se observan en la tabla 31.

Tabla 31. Cálculo rpm Para Refrentado De La Tuerca Especial

Ø pieza( mm)
Vc= 

m/min
1000 RPM

25,4 21 1000 3,1416 263,168976 

2.10.1.2.2 Velocidad de corte (vc) m/min de la tuerca especial

También llamada velocidad tangencial, es la velocidad que tiene el material sobre la 

herramienta de corte. Y está dada en tabla 11 de acuerdo al tipo de material a 

trabajar, o se la puede calcular con la fórmula 2.2 en el caso de tener como dado 

solo las revoluciones por minuto.

2.10.1.2.3 Profundidad de pasada (ap) [mm] de la tuerca especial

Es posible  cortar todo el sobre espesor en  una sola pasada, si la rigidez de la pieza 

es suficiente, o se requiere alta precisión,  el cilindrado se ejecuta en varias pasadas. 

La profundidad  de corte de desbastado se acepta de 4-6mm, para el semi-acabado, 

de 2-4mm,  y para la pasada de acabado de 0.5-2mm.

2.10.1.2.4 Tiempo de torneado de la tuerca especial

Este se refiere al tiempo que se demora la punta de la cuchilla es arrancarla viruta de 

una  determinada sección de la pieza a mecanizar. Ver fórmula 2.6, el resultado del 

cálculo se lo observa en la tabla 32.
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Tabla 32. Cálculo  Tiempo De Torneado de la tuerca especial

longitud (mm)
velocidad 

de
avance

RPM N Th (min)

39 0,07 263,168976 1 2,11705371 

2.10.2 PROCESO DE TORNEADO DE LA TUERCA ESPECIAL

Dentro de este proceso se realizaran diferentes actividades, la primera es la de 

refrentado, la finalidad de este es obtener que la arista este a noventa grados con el 

diámetro del eje, seguidamente se debe realizar una semi - perforación con la broca 

de centros que sirve como guía para la perforación de agujeros, con la finalidad del 

agujero este en el centro del eje. Luego a reducir el diámetro del eje al requerido con 

un widia con la cual se puede trabajar a altas revoluciones y minimiza el tiempo de 

trabajo. 

Para la ejecución del roscado se prepara una cuchilla de acero rápido con la punta a 

60 grados en el caso que la rosca sea métrica,  con la lubricación de aceite y se 

coloca las rpm a la menor  velocidad que disponga el torno. Para una mejor 

apreciación de los procesos de trabajo observar el anexo 8.

2.10.3 PROCESO DE FRESADO DE LA TUERCA ESPECIAL

Una vez terminado las actividades en el torno se procede a colocar la pieza en la 

fresadora con la utilización del divisor y el contrapunto para proceder a maquinar el 

hexágono en la tuerca, se debe tener mucho cuidado al momento de la sujeción de la 

tuerca en el divisor, de no ajustar en exceso el  mandril del divisor ya que podría 

deformar la cabeza de la tuerca. Para una mejor apreciación de los procesos de 

trabajo observar el anexo 8.
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CAPÍTULO III

CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS

3.1  LA CALIDAD

La calidad se basa en el principio  de que todos los seres humanos  de sentir la 

satisfacción  por contribuir al mejoramiento de sus vida. La utilización de la calidad en 

el producto  permitirá estar al nivel de empresas internacionales. Con la 

implementación se producen productos de alta calidad, para que al venderlos  se 

tenga lo necesario  para pagar todos los gastos que incurre la compañía tales como 

la materia prima, maquinaria, sueldos herramientas y accesorios  y sobres todo tener 

una justa retribución de la inversión. Al momento que se implanta la calidad se 

recuerda  la frase japonesa todo debe hacerse bien a la primera vas  y siempre.  Esto 

quiere decir sin errores, sin retrabajo, sin reclamos.

Para llegar a esta meta es preciso, la voluntad, la motivación de querer ser mejores,  

esto va de la mano con la necesidad  de aprender, capacitarse en todo lo que 

concierne al trabajo que se ejecuta,  en otras palabras ser especialista en lo que se 

hace. La calidad y la productividad son dos palabras que van de la mano, es decir no 

se trata simplemente de  hacer mucho, sino hacer lo necesario   y lo posible con los 

elementos que dispone y hacer bien a la primera vez y siempre.

La calidad primero  y la productividad  siempre, esa es la forma de pensar  de las 

personas del llamado Primer Mundo,   no conformarse con llegar hacer los mejores, 

siempre estar pensando cómo superarse y con eso evitar que otros vengan a 

desbancarlos.
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3.2 LOS CUATRO PILARES DE LA CALIDAD

Los cuatro aspectos para llegar hacer personas productivas  y de calidad, los cuales 

denominan como los cuatro pilares fundamentales  de la calidad y que  deben ser   

llevados a cabo por todos los integrantes de la empresa, el reto de  llevarlo a cabo y 

a cabalidad es de cada persona pero  el beneficio es de todos.

3.2.1 PRIMERO

Se refiere  que el personal conozca lo que se debe logar con el trabajo. Es necesario  

el que los miembros de Rosero –metalmecánica tengan una idea clara de para qué 

sirve el trabajo ejecutado, el cómo contribuye a los resultados del departamento al 

cual pertenecen,  y a los de la empresa, identificar quienes son los clientes internos y 

el cómo se están satisfaciendo con el trabajo de la actividad anterior ejecutada.

3.2.1.1 Cliente interno

Dentro de la empresa todos son clientes y proveedores de servicio y de productos,  

debido a que todo el personal forma parte de los procesos que se desarrollan en ella,  

en consecuencia que la siguiente parte del proceso es un cliente y a su vez   el 

proceso anterior es un proveedor. En otras palabras un cliente interno son todas 

aquellas personas o procesos que reciben el impacto por lo que se hace en el 

trabajo anterior.
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3.2.2 SEGUNDO

Figura 3.1. La Capacitación
Fuente: (ANDRINI, 2003)

Se refiere que todos a que todo el personal esté debidamente capacitado para que al 

realizar una actividad se pueda lograrlo a cabalidad a la primera vez. Cuando se 

tiene claro a donde se quiere llegar con el trabajo producido, y luego de conocer los 

requisitos de los clientes internos, el siguiente paso tiene dos aspectos. Como se 

observa en la figura 3.1

La capacitación es necesaria no solo en  el proceso de la calidad  sino ahora se hace 

necesaria el dominar la calidad en todos los procesos de fabricación, el otro aspecto 

es la estandarización, es escribir la manera de cómo llevar a cabo el trabajo y  con 

ello a llegar a los cero defectos, la estandarización es todo lo que está escrito  y que 

ayuda a realizar el trabajo de mejor manera.

El trabajar sin la estandarización se asemeja a conducir un auto sin indicadores de 

velocidad, temperatura, ni de nivel de combustible. Se podría manejar en esas 

condiciones pero con el riesgo de quedarse sin combustible. Sin estos métodos el 

riesgo de realizar trabajos de baja calidad, muchos desperdicios,  y más tiempo para 

hacer la producción de una pieza mecánica es alto.
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3.2.3 TERCERO

Tener lo necesario para realizar el trabajo  bien hecho a la primera vez.

Figura 3.2. Tener Las Herramientas Necesarias
Fuente: (PULIDO, 2003)

Las personas tienen el pensamiento de realizar las cosas de alguna manera, en 

muchas ocasiones improvisando. Si se trabaja de esta manera dentro de Rosero-

metalmecánica mantener la calidad en la producción se dificultará. La administración 

tiene que estar presente en este punto pues se necesita que provea de herramientas, 

tal vez  no lo más moderno o lo más caro o lo más sofisticado, simplemente lo 

adecuado para realizar el trabajo. Como se observa en la figura 3.2

3.2.4 CUARTO

Tener el deseo de hacer siempre un buen trabajo.

Figura 3.3. Deseo de hacer las cosas
Fuente: (PULIDO, 2003)
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Se debe hacer del trabajo una actividad que de satisfacción ejecutarla, para que con 

ello el personal   pueda rendir al máximo al momento de ejecutarlo,  teniendo 

presente que de  ellos depende la calidad del producto final. Como se observa en la 

figura 3.3

3.3. CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD

Con este nombres se conoce  al proceso de calidad total, en  el control de calidad se 

muestran las herramientas, técnicas que nos a realizar de mejor manera un trabajo.

3.3.1 CONTROL

Control es una palabra que generalmente se entiende como  vigilancia, supervisión, 

presión, etc. Cuando se habla de calidad total esta palabra tiene un  significado 

diferente, su significado es prevención, garantizar  que las cosas se den como se 

habían planeado. Por ejemplo cuando el automóvil va centrado en su carril 

comúnmente se dice, tiene el control del auto, pero si empieza a salirse del carril se 

dice, que perdió el control,  se debe comprender que la única persona que puede 

ejercer el control del automóvil es  el que lo maneja,  no podría ser ejercida por 

ninguna otra persona ajena a él, así tuviera tres supervisores y cuatro inspectores. 

Entonces la finalidad de control, es asegurar las metas y los objetivos establecidos, y 

con ello garantizar los resultados. 

3.3.2 TOTAL

Es la participación de todo el personal en el proceso de mejoramiento, el gerente 

general hasta el personal de limpieza, solo con la participación de todos se puede 

llegar a tener resultados sostenidos, es importante recordar que se debe actuar, no
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solo en lo que respecta al trabajo, sino nos a las relaciones con los compañeros de 

labores y jefes, pues cabe recordar que calidad es  todos con todo lo que hace.

3.3.3 CALIDAD

Dentro de Rosero-metalmecánica se define como calidad al producto o el servicio 

que satisface plenamente las necesidades y expectativas de quien lo recibe o utiliza,  

al precio justo  y con la duración debida.

3.4. SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

A continuación se cita técnicas  para entender mejor los procesos y  de esta manera 

poder simplificarlos. La disciplina que han aplicado las grandes empresas del mundo 

como Toyota, en Japón, y las han  llevado a ser  las más competitivas a nivel del 

mundo teniendo los mejores  tiempos de respuesta, los costos más bajos y sobre

todo manteniendo elevados sistemas de calidad que se las implanta a Rosero-

metalmecánica. Los procesos que realizan día a día para que llegar hacer 

competitivos se debe tener buenos niveles de  desempeño en tres variables críticas 

para todo proceso: calidad, tiempo y costo.

Figura 3.4. Filosofía Kiss Mátenlo Simple Tonto
Fuente: (ANDRINI, 2003)
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Para realizar un control de calidad de la piezas producidas se debe tener 

conocimiento de metrología en el mecanizado, que unidades de medida es necesario 

utilizar y que instrumentos son los  más adecuado para la  realización del control 

dimensional del producto.

3.5 DEFINICIÓN DE METROLOGÍA3

Es la ciencia que se encarga de la medición y tiene dos  principios fundamentales. El 

primero es el uso de patrones de medida para calibración de instrumentos, y el 

segundo se refiere al uso racional de instrumentos de medida tomando en cuenta su 

exactitud y precisión. 

3.5.1 LA MEDIDA

Es el valor de una magnitud tomado como referencia otra magnitud la cual se la 

tomara como unidad patrón. Cuando se realiza la toma de una medida de una 

magnitud, se determina cuantas veces está contenida la unidad patrón en la misma.

3.5.2 DEFINICIONES GENERALES

A continuación se describe el lenguaje utilizado en el control dimensional, al finalizar 

su etapa de fabricación. La Exactitud es la mayor o menor proximidad  de una 

medición al valor nominal. Como se observa en la figura 3.5.

3 (ALONSO, 2003)
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Figura 3.5 Exactitud En Una Medida
Fuente: Apuntes materia de metrología

Precisión es la menor o mayor cercanía  entre varias mediciones de una magnitud  

que son realizadas con el mismo instrumento, la tolerancia que son los límites dentro 

de los cuales se admiten como correcta o exacta una medición. El error es el valor 

numérico que permite establecer la diferencia  aritmética entre el valor real y el valor 

nominal. Y por último se tiene lectura es el valor que se obtiene con la utilización de 

un  instrumento de medida, realizada en una sola operación.

3.5.3 SISTEMAS DE MEDIDA

Es un conjunto de unidades, las que están perfectamente establecidas mediante los 

cuales  se determina correctamente la magnitud de una  especie. Existen dos 

sistemas de medida internacionales los cuales son el métrico y el inglés.

3.5.3.1 Sistema métrico decimal

Este sistema adopta esta denominación porque  la variación de unidades está en

decimal. Tomando en cuenta que en ocasiones es necesario trabajar con medidas 

muy grades y en otras ocasiones con medidas muy pequeñas para tener una buena 

precisión en el sistema métrico tenemos los múltiplos y los submúltiplos del metro,  

los cuales se utilizan en función de las necesidades.
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3.5.3.2 Sistema inglés

En los países de habla inglesa se utiliza este sistema, y debido al enorme desarrollo 

tecnológico que ha tenido en estos países es necesario que conocerlos. Este sistema 

tiene como unidad a la yarda y como submúltiplos al pie y a la pulgada. En este 

sistema se utiliza la pulgada decimal,  la cual ha tienen una gran utilización 

actualmente.

3.5.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Dentro de Rosero-metalmecánica se utilizan los siguientes instrumentos como  el 

calibrador pie de rey, digital y análogo, el digital se lo utiliza para el trabajo de 

acabado en el mecanizado, y el análogo para trabajos que no exijan mucha 

precisión. El micrómetro se lo destina para trabajo de torneado, ya que por su gran 

apreciación que tiene este instrumento, nos permite trabajar con las tolerancias 

requeridas por el cliente. El reloj comparador es de gran utilidad para centrar la 

entenalla en la mesa de la fresadora,  centrar pieza excéntricas en el torno de cuatro 

muelas independientes. El goniómetro  el cual tiene una apreciación de un grado y es 

de gran utilidad  cuando se necesita  mecanizar piezas mecánicas que cuenten con 

alguna inclinación en especial en alguno de sus vértices.

3.5.4.1 Apreciación

Es la medida más pequeña que puede medirse o leerse en un instrumento de 

medición,  en otras palabras es la distancia existente entre dos líneas del nonio del 

instrumento de medida.
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3.5.4.2 Estimación 

Esta se refiere cuando la medida de una lectura no coincide con ninguna de las 

divisiones en que se encuentra graduada l instrumento de medición, esa parte de la 

medida que se encuentra entre dos divisiones y la tenemos que determinar por 

aproximación o estimación.

3.6 CONTROL DE CALIDAD  DEL PRODUCTO FABRICADO

El control de calidad se lo realizará de acuerdo a las especificaciones requeridas por 

el cliente, la calidad superficial del producto estará definida en función al trabajo que 

vaya a realizar, para los tratamientos térmicos este proceso se lo realiza con un 

proveedor externo que brinda este servicio, tomando en cuenta el grado de 

efectividad que brinda este proveedor en función de los trabajos enviados 

anteriormente, el control dimensional se lo realizará con un calibrador digital para 

obtener la mayor precisión al momento de  verificar las medias establecidas en los

planos de procesos,  teniendo presenta que para la verificación de las medidas las 

piezas debes estar a una temperatura referencial de veinte grados centígrados. 

Para la verificación de la geométrica de las piezas de debe utilizar un mármol de 

trabajo y un goniómetro para verificar los ángulos de las aristas. Para tener una 

mejor visión de la calidad de acabados en los diferentes procesos de manufactura  

ver anexo 1 y 2.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

La utilización de normas  y estándares de calidad dentro de las pequeñas empresas 

ayudan notablemente a mejorar la calidad de sus productos de fabricación debido a 

que la exigencia en la calidad, acabados, es sumamente alta y esto les hace muy 

competitivas a nivel de grandes empresas  que exportan a nivel mundial.

Con la implementación de las 5s dentro de la metalmecánica Rosero se logra

maximizar los recursos que dispone,  puesto que cuando todo está ordenado, limpio, 

y estandarizado se tiene otra visión del trabajo realizado y permite hacerlo con 

mucha eficiencia.

La estandarización es muy necesaria cuando se van a realizar producción repetitiva 

ya que con ello se logra conocer en donde se está el cuello de botella, donde es el 

punto débil de producción o de baja calidad para luego de identificarlo atacar este 

punto y mejorarlo.

Para lograr que una pequeña empresa produzca productos de calidad siempre hay 

que cambiar la mentalidad de los operarios, debido a que ellos son los que están 

produciendo, informar de para qué sirven los productos que se están fabricando, y 

como es el aporte que este tendrá con su correcto funcionamiento, otra manera  de 

concientizar al personal para que realicen sus trabajos con calidad es haciéndoles 

sentir parte  de la empresa, que ellos son el corazón de la misma.
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4.2 RECOMENDACIONES

Para alargar la vida útil de las fresas y de las brocas se recomienda  la utilización de  

la máquina afiladora,  debido a que esta ayuda notablemente, dejando los ángulos de 

ataque de las fresas  con su inclinación  óptima de trabajo que la se podría obtener 

con la realizada a pulso.

En el torneado cuando se utilicen pastillas de tungsteno se debe tener mucho 

cuidado de golpearlas ya que son de gran dureza y se las utiliza para trabajar a alta

temperatura, altas velocidades, estas son muy frágiles y cualquier golpe por más

pequeños que sea le hará que se despostille, y perder un inserto de estos sin haberlo

trabajado, implica perdidas económicas.

Se debe trabajar con unas velocidades adecuadas de acuerdo al material a trabajar  

y las dimensiones de la broca o fresa, debido a que de esto depende la vida útil de 

las mismas, si se utiliza una velocidad muy elevada esto hará que pierda el filo muy 

rápidamente y el estar afilando  la broca muy seguido representa pérdida de tiempo 

de trabajo de producción.

Si no  está entendible el procedimiento especificado en las hojas de plan de 

procesos, se debe pedir  una aclaración  sobre el procedimiento ya que si se lo

realiza por intuición o como se piense que está  bien hacerlo, podría causar algún 

defecto a la pieza trabajada, y esto implica  aplicar correcciones, tiempo extra de 

trabajo, y salirse de los procedimientos establecidos.



92

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO, M. J. (2003). Técnicas de Mecanizado. Paraninfo, Thonsom Learning.

ANDRINI, C. S. (2003). Un Nuevo Sistema de Gestión Para Lograr Pymes de Clase 

Mundial. Mexico: Normas Ediciones S.A de CV.

BELTRAN, J. A. (2008). Guia Para Una Gestión Basada En Procesos. México: 

Imprenta Berekintza.

CORREA, J. (2005). Principios de Torneado. Obtenido de 

www.epetgr.edu.ec.ar/apuntes/principiosdetorneado.pdf

DENEZHNI, P. M. (2000). Manual del Tornero. Moscu: Mir Moscu.

DORBESSAN, I. J. (2006). Edutecne. Obtenido de 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/5s/

HELMI A. YOUSSEF, H. E.-H. (2006). Machine Tools and Operations. New York: 

CRC Press.

ISO, N. (2008). 9001.

LOMAS, D. (2009). Estandarización De Los Procesos De Mantenimiento De 

Vehiculos Para La Empresa Quito Motors S.A.C.I. Quito.

PULIDO, S. (2003). Manual de Calidad Total para Operarios. Mexico: Limusa S.A.

SRINIVASAN, M. S. (2008). Workplace Excellence. Hyderabad: Shingo Institute of 

Japanese Management.

TOAPANTA, V. (2007). Fundamentos de Metrologia. Quito.

WATTS, F. B. (2008). Engeneering Documentation Control Handbook. Norwich, NY 

USA: Willian Andrew.

Presentaciones de capacitación de elementos de estandarización (2007). [ en 

linea] contactopyme.gob.mx/Cpyme/archivos/metodologias. [2013, 18 de julio]



93

ANEXOS



ANEXO 1
Tabla de relación entre el mecanizado y la rugosidad
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ANEXO 1  Relación  Entre El Mecanizado Y La Rugosidad 

Rugosidad Promedio En Micrómetros –Ra um 
 50 25 12.5 6.3 3.2 1.6 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 0.025 0.012 

Arenado              
Aserrado              
Brochado              
Bruñido              
Cepillado              
Cizallado              
Corte con soplete              
Corte electroquímico              
Corte laser               
Electroerosión               
Estampado              
Esmerilado              
Extrusión              
Forjado              
Fresado              
Fundición a cera perdida              
Fundición a presión               
Fundición en arena              
Fundición en coquilla              
Granallado              
Laminado en caliente              
Laminado en frio              
Lapeado              
Limado              
Mandrinado              
Mortajado              
Oxicorte              
Pulido              
Recalcado              
Rectificado              
Superacabado              
Taladrado              
Torneado              
Trefilado              
 Aplicación frecuente  Aplicación menos frecuente 

Fuente: http://www.measurecontrol.com/glosario/ 

  



ANEXO 2
Tabla de acabados y estados superficiales
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ANEXO 2  Acabados Y Aplicación De Estados Superficiales 

Sin sobre medida 
para mecanizado y 
sin arranque de 
viruta 

Clase de 
Ra 

Estado Superficial 
Procedimiento de 

fabricación 
Aplicaciones 

 Basto sin eliminación de 
rebabas 

Forja 
Fundición 

Corte con soplete 

Bastidores de 
máquinas agrícolas, 

cultivadores, 
gradas, etc. 

N12 
N11 

Basto aunque sin rebabas Forja, fundición y 
oxicorte de calidad 

Maquina agrícola en 
general 

Con sobre medida  
para mecanizado y 
arranque de viruta 

N10 
N9 

Desbastado 
Marcas apreciables al tacto y 

visibles 

Lima, 
torno  

Fresado  
 

Agujeros 
Superficies no 

funcionales, ajustes 
fijos 

N8 
N7 

Marcas ligeramente 
perceptibles al tacto aunque 

visibles 

Lima, torno o 
fresado con mayor 

precisión  

Ajustes duros, caras  
de piezas para 

referencia o apoyo 
N6 
N5 

Acabado muy fino 
Marcas no visibles ni 
perceptible al tacto 

Preparación previa 
en torno o fresadora 
para acabado con  

mandrinado o 
escariado etc.  

Ajustes deslizantes, 
de presión  
Correderas 

aparatos de medida 
y control 

N4 
N3 

 
N2 
N1 

Acabado finísimo espectacular 
Marcas totalmente invisibles 

Acabado final 
mediante lapeado, 

con abrasivo, 
bruñido o rectificado 

de calidad 

Calibres y piezas 
especiales de 

precisión  

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/acumulacion-de-

tolerancias/acumulacion-de-tolerancias.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3
Fases de trabajo del electrodo de cobre para malla 

electro soldada
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ANEXO 3 Electrodo de cobre para malla electro-soldada 

 



DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN  DEL ELECTRODO DE COBRE PARA 
MALLA ELECTRO-SOLDADA

 

 

 

Si

No

No

Si

FABRICACIÓN  
DEL ELECTRODO 

DE COBRE

Materia
prima y 

herramientas 
disponibles

Comprar

Herramientas 
están en 

capacidad de 
iniciar el 
trabajo

Afilar

Fresado de Desbaste Anexo 3

Fresado de Acabado
(Mandrinado)

Anexo 1,2,3

Taladrado
(Lubricante diesel)

Anexo 3

Realizar Chaflanes a 45°

Control Dimensional 
(Calibrador digital)

Anexo 2,3

Almacenamiento

Entrega al cliente

Preparar la  Materia Prima Para El Maquinado

Verificación De Medidas En Bruto Anexo 3

















ANEXO 4
Fases de trabajo del rodillo de alimentación



97 
 

  

ANEXO 4 Rodillos De Alimentación 

 



DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN

Si

No

No

Si

FABRICACIÓN  
DEL RODILLO DE 
ALIMENTACIÓN

Materia 
prima y 

herramientas
disponibles

Comprar

Herramientas 
están en 

capacidad de 
iniciar el 
trabajo

Afilar

Verificación de medidas en bruto Anexo 4

Torneado Anexo 2,4

Taladrado
(Aceite soluble)

Anexo 4

Fresado 

Control Dimensional 
(Calibrador digital)

Anexo 2,4

Corte por Electro-Hilo

Entrega al cliente

Preparar la  materia prima para el maquinado

Anexo 4

Almacenamiento

Control Dimensional 
(Calibrador digital) Anexo 4











ANEXO 5
Fases de trabajo del sujetador cola de milano 01
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ANEXO 5 Sujetador Cola De Milano 01 

 



DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN DEL SUJETADOR COLA DE 

MILANO 01 

Si

No

No

Si

FABRICACIÓN  DEL 
SUJETADOR COLA DE 

MILANO 01

Materia 
prima y 

herramientas 
disponibles

Comprar

Herramientas 
están en 

capacidad de 
iniciar el 
trabajo

Afilar

Verificación de Medidas En Bruto Anexo 5

Fresado de Desbaste Anexo 2,5

Taladrado
(Aceite soluble)

Anexo 5

Realizar chaflanes a 45° 

Entrega al cliente

Preparar la  Materia Prima Para El Maquinado

Almacenamiento

Control Dimensional 
(Calibrador digital) Anexo 5

Fresado de Acabado
(Mandrinado)

Anexo 2,5

Torneado
(Roscado)

Anexo 5











ANEXO 6
Fases de trabajo del sujetador cola de milano 02
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ANEXO 6 Sujetador Cola De Milano 02 

 



DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN DEL SUJETADOR COLA DE       
MILANO 02

 

 

Si

No

No

Si

FABRICACIÓN DEL 
SUJETADOR COLA DE 

MILANO 02

Materia prima y 
herramientas 
disponibles Comprar

Herramientas 
están en 

capacidad de 
iniciar el trabajo

Afilar

Verificación de Medidas En Bruto Anexo 6

Fresado de desbaste Anexo 2,6

Taladrado
(Aceite soluble)

Anexo 6

Realizar Chaflanes a 45° 

Entrega al cliente

Preparar la  Materia Prima Para El Maquinado

Almacenamiento

Control Dimensional 
(Calibrador digital) Anexo 2.6

Fresado de Acabado
(Mandrinado)

Anexo 2,6











ANEXO 7
Fases de trabajo del dedo de doblado
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ANEXO 7 Dedo De Doblado  

 



DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN DEL DEDO DE DOBLADO

 

 

Si

No

No

Si

FABRICACIÓN  DEL 
DEDO DE DOBLADO

Materia
prima y 

herramientas 
disponibles

Comprar

Herramientas 
están en 

capacidad de 
iniciar el 
trabajo

Afilar

Verificación De Medidas En Bruto Anexo 7

Fresado De Desbaste Anexo 2,7

Taladrado
(Aceite soluble)

Anexo 7

Realizar Chaflanes a 45° 

Entrega al cliente

Preparar La  Materia Prima Para El Maquinado

Almacenamiento

Control Dimensional 
(Calibrador digital) Anexo 2.7

Fresado De Acabado
(Mandrinado)

Anexo 2,7

Fresado Tangencial Anexo 7

Taladrado
(Aceite soluble)

Anexo 7











ANEXO 8
Fases de trabajo de la tuerca especial
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ANEXO 8  Tuerca Especial  

 



DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN DEL LA TUERCA ESPECIAL

 

 

 

 

Si

No

No

Si

FABRICACIÓN  DE LA 
TUERCA ESPECIAL

Materia 
prima y 

herramientas 
disponibles

Comprar

Herramientas 
están en 

capacidad de 
iniciar el 
trabajo

Afilar

Verificación De Medidas En Bruto Anexo 8

Torneado
(Cilindrado) 

Anexo 2,8

Taladrado
(Aceite soluble)

Anexo 8

Entrega al cliente

Preparar La  Materia Prima Para El Maquinado

Almacenamiento

Control Dimensional 
(Calibrador digital) Anexo 2.8

Torneado 
(Roscado M18*2) Anexo 8

Fresado Anexo 2,8

Taladrado
(Aceite soluble)

Anexo 8










