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De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial   de la Universidad 

Nacional de Trujillo, presento a su consideración la presente tesis 

intitulada “APLICACIÓN DE MEJORA CONTINUA PARA DISMINUIR LOS 

TIEMPOS MUERTOS EN EL AREA DE INYECCION DE PLASTICOS”. 

El presente estudio tuvo como finalidad elaborar una metodología para la 

aplicación de una mejora continua, de tal manera que mejore el proceso 

de inyección de plásticos disminuyendo los denominados tiempos 

muertos de las operaciones preliminares de inyección de plástico. 

 

El presente estudio corresponde a la línea de investigación en 

herramientas de mejora continua y procesos. 

En la ejecución del presente informe se tomó en cuenta los conocimientos 

básicos de metodología de la investigación científica. 

 

Trujillo, Agosto del 2017 

 

Bach. David Gerardo Arroyo Flores  
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito establecer una metodología para 

la aplicación de una herramienta de mejora continua   para disminuir los 

tiempos muertos en el área de inyección de plásticos en la empresa Geka 

Corp. S.A.C. 

 

La aplicación de la presente metodología se efectuó en el área de 

inyeccion de plastico para ello se empleo el metodo comparativo de 

diseño descriptivo; empleando como técnicas, la observación del proceso 

actual, entrevistas y encuestas a ingenieros de planta; jefe de control de 

calidad, jefe de logística y preguntas a trabajadores del área de procesos. 

El efecto o impacto   de la aplicación de la herramienta de mejora 

Continua en la empresa de inyección de plástico es altamente positiva por 

presentar disminución de tiempos muertos. 

  

Según diagnóstico del proceso de inyección de plástico los tiempos 

respectivos en cada operación se disminuye en un 65,6 % teniendo en 

cuenta que la limpieza y desincrustación del sistema de enfriamiento toma 

un tiempo de1,2 horas. 

 

Se consideró el empleo de un sistema de torno o cabrestante 

electromecánico principalmente en el montaje y desmontaje de los 

moldes, reduciéndose en un 79,0 % los tiempos muertos. 

 

Palabras claves: Mejora continua, tiempos muertos inyección de plásticos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to establish a methodology for the 

application of a continuous improvement tool to reduce dead times in the 

area of plastic injection in the company Geka Corp. S.A.C. 

 

The application of the present methodology was carried out in the area of 

plastic injection. For this purpose, the method of Comparative design was 

used; Using techniques of Observation of the current process, Interviews 

and poll with plant engineers; Head of quality control, head of Logistics 

and questions to workers in the process area. 

The effect or impact of the Continuous Improvement tool application in the 

plastic injection company is highly positive because of the decrease in 

downtime. 

According to the diagnosis of the plastic injection, process the respective 

times in each operation is decreased by 65.6% taking into account that 

cleaning and descaling of the cooling system takes a time of 1,2 hours. 

 

The use of an electromechanical winch or winch system was considered 

mainly in the assembly and dismantling of the molds, reducing the dead 

time by 79.0% 

 

Key words: Continuous improvement, dead time injection of plastics. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Realidad problemática: 

Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia/densidad alta, 

unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico, eléctrico y una 

buena resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes.  

En la actualidad los plásticos se encuentran entre los materiales 

industriales de mayor crecimiento en la industria moderna. La amplia 

variedad, sus propiedades (bajo peso) y costo relativamente bajo los 

hacen los más adaptables de todos los materiales en términos de 

aplicación. 

 

En nuestro país la industria plástica por inyección presenta una serie de 

cambios como todas las organizaciones del sector industrial, cuenta con 

procesos productivos que cada vez requieren ser más competitivos, 

eficientes y eficaces. 

 

El proceso de inyección del plástico tiene tareas específicas como es el 

cambio de herramientas, matriz y material al momento de terminar 

la producción de un lote para iniciar la producción de otro con 

nuevas especificaciones. El área de inyección en estudio produce 

baldes de 20 litros, baldes de 4 litros, tapas de balde 20 litros, 

tapas de balde 4 litros, asas de balde 20 litros, asas de balde 4 

litros entre otros.  

 

Cada tipo de producto por inyección utiliza diferentes materiales y 

requiere de ciertos ajustes en la máquina que la construye. Esto genera 

un tiempo de cambio en el cual no se está produciendo. A su vez este 
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procedimiento no está documentado y no se tiene un control sobre los 

tiempos de los cambios, lo que ocasiona pérdidas en la productividad y la 

poca organización del trabajo, no permite un correcto control de las 

actividades que realizan los trabajadores. 

 

Actualmente la producción es bajo pedido, y para poder satisfacer las 

necesidades de los clientes, hay que contar con grandes lotes en stock. 

Estos lotes en stock, con el tiempo pueden quedar obsoletos, 

ocasionando perdidas económicas a la empresa. 

  

El proceso de producción actual tiene un alto porcentaje de tiempos 

muertos  ocasionando una baja productividad teniendo en cuenta que al 

momento de hacer  los cambios de molde o  matrices para dar inicio a 

una nueva producción los tiempos muertos son elevados que  van desde 

01 hora hasta incluso demorar todo un turno de 8 horas hasta el inicio de 

una nueva producción ya que no se tienen las herramientas, accesorios ni 

los elementos de sujeción requeridos tales como pernos, tuercas, 

conectores etc., preparadas para realizar el cambio respectivo; inclusive  

debido a un ineficiente mantenimiento de las maquinas y sus 

acoplamientos respectivos tales  como las mangueras que en muchos 

casos se encuentran deterioradas, qué los conectores son de diferentes 

medidas o estén oxidados en la parte interna  y entre otras cosas que 

hacen que el tiempo de parada de maquina sea demasiado elevado. 

 

Según el diagnostico efectuado en la planta es indudable que la empresa, 

deberá enmarcarse dentro de los lineamientos que nos plantea el Proceso 

de Mejora Continua, a saber: 

 

 Efectuar los trabajos con calidad. 

 Efectuar los trabajos con seguridad. 

 Realizarlos en el tiempo oportuno. 
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 A un costo razonable. 

Si tenemos en cuenta los principales factores internos que permiten 

mejorar la productividad se presentan según los métodos siguientes: 

 

 Automatización de los procesos manuales. 

 Disminución del manejo de los productos. 

 Eliminación del tiempo de espera. 

 Manejo de recursos: Operar en dos o tres turnos. 

 Mantener el inventario necesario y suficiente para cumplir   la 

producción o el servicio. 

 

En cuanto a desempeño:            

 Maximizar el conocimiento y experiencia de los trabajadores más 

antiguos. 

 Establecer un espíritu de colaboración y de equipo entre todos los   

trabajadores. 

 Motivar a los trabajadores a aceptar como propias las metas de la 

organización. Proyectar y ejecutar un programa de capacitación 

para los trabajadores, de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

La aplicación de la herramienta de mejora continua ofrece uno de los 

más espectaculares resultados de optimización y aprovechamiento de 

máquinas. 

Nos permite con muy poca inversión conseguir reducciones en la 

duración de cambios de herramientas y puesta a punto de las 

máquinas de más de un 35%. 

Todas las empresas que lo han aplicado han podido comprobar la 

gran eficacia de esta herramienta; presentando las ventajas 

siguientes: 
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 Mejora la disponibilidad de la máquina. 

 Reduce el desperdicio de materiales y tiempos. 

 Ayuda a los programas de producción nivelados. 

 Ayuda a reducir el W.I.P. y el inventario de acabados. 

 Soporta el J.I.T. y suaviza el flujo de producción. 

 Incrementa la capacidad de la máquina. 

 Incrementa la flexibilidad. 

Por lo que en el presente trabajo se propone la aplicación de esta 

herramienta de mejora continúa de tal manera que se optimice el tiempo 

de operación de la máquina de inyección es decir  se disminuya al mínimo 

el tiempo parada, y por consiguiente, que incrementar la productividad al 

tener más tiempo productivo, podemos reducir los lotes en stock, y ofrecer 

un mejor servicio a nuestros clientes, produciendo más rápido, lo que con 

lleva también a disminuir los plazos de entrega y como consecuencia de 

ello permita recuperar la inversión en materia prima en un menor tiempo. 

Antecedentes 

De la revisión de antecedentes sobre productividad se consultó la tesis de 

postgrado para optar el grado de maestro en Ingeniería industrial, 

mención en Gerencia de Operaciones intitulada: “LOS INCENTIVOS 

COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN 

LA EMPRESA CORPORACION JOSÉ R. LINDLEY COCA COLA S.A. - 

PLANTA TRUJILLO” (Méndez R. 2011).  

 

El autor presento una propuesta de incrementar la productividad en la 

empresa Corporación José R. Lindley Coca Cola S.A. - planta Trujillo 

empleando como estrategia los incentivos. Se empleo como técnicas las 

encuestas a todos los trabajadores y empleados y entrevistas a los 

funcionarios. 
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Al aplicar incentivos a la empresa la actitud del trabajador cambia 

positivamente, realizando sus tareas con mayor entusiasmo (62% de 

entrevistados); mientras que un 38% de los entrevistados se compromete 

a mejorar su rendimiento (incrementar su productividad). 

El trabajador se compromete a incrementar la productividad en un 

promedio de 38%. Teniendo en cuenta que el 63% del personal es 

contratado y que el 38% de los trabajadores están sobre los cuatro a ocho 

años de trabajo para la empresa. (Méndez.2010 pág. 80). 

 

Galarza E (2012) en su tesis “APLICACIÓN DE UN PROCESO DE 

MEJORA CONTINUA EN UN TALLER MECÁNICO UTILIZANDO LA 

TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPN).  

El autor presenta la aplicación de  una herramienta de Mejora Continua 

para ser aplicada en talleres mecánicos empleando  la técnica de 

Mantenimiento productivo total ( TPM), el trabajo se realizo teniendo en 

cuenta muchas paradas  de equipos no programados que tienen un 

tiempo elevado, por lo que primeramente se aplico la técnica de 

mantenimiento autónomo  realizado por el departamento de producción, 

en una segunda fase se aplicó la técnica ABC en el área de Bodega  

luego como fase siguiente el autor elaboró un plan de mantenimiento y en 

una cuarta fase aplico las técnicas de predicción de los equipos, para que 

finalmente solamente los operadores puedan sencillamente inspeccionar 

los equipos. 

 

Obregón P. (2010) En su tesis que para obtener el título de licenciado en 

ingeniería industrial intitulada:” IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO 

DE MEJORA CONTINUA EN LA FABRICACIÓN DE ACEITES PARA 

MOTORES DE COMBUSTIÓN A DIESEL EN UNA PLANTA DE 

MEZCLADO Y EMPACADO DE LUBRICANTES”. 

El proyecto presentado consiste en un estudio del proceso productivo de 

fabricación de un tipo específico de aceite lubricante en una planta de 
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mezclado y empacado de estos productos con la intención de buscar la 

oportunidad de mejora dentro del ciclo operativo actual y la   propuesta de   

soluciones sustentables, tanto   financiera    como ambientalmente 

hablando. 

Dentro de la industria pesada, en especial la petroquímica, el desarrollo 

sostenible debe de estar priorizado dentro la planeación estratégica; ya 

que es este sector el cual causa mayor daño al medio ambiente en lo que 

respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero y del cual se 

tiene proyectado el mayor consumo de energía para años futuros. Dentro 

de esta industria que se debe hacer enfoque a políticas y métodos para el 

uso más eficiente de la energía en sus procesos, preocupados por la 

productividad de la misma manera que por cuidar los efectos que puedan 

causar sus actividades en el medio ambiente. 
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PROBLEMA 

¿Qué efecto tiene la aplicación de la herramienta de Mejora continua en la 

disminución de tiempos muertos en una planta de inyección de plástico? 

 

HIPOTESIS 

La aplicación de la herramienta de Mejora Continua permitirá disminuir los 

tiempos muertos en la planta de inyección de plásticos. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Determinar el efecto de la aplicación de la herramienta de mejora 

Continua en la disminución de tiempos muertos en una planta de 

inyección de plástico. 

  

 

 

 

Objetivos específicos 

   Efectuar diagnostico y análisis situacional del proceso actual 

empleado en la empresa en estudio, determinando el flujo de 

operaciones y los tiempos respectivos en cada operación. 

 Proponer la aplicación de la herramienta de mejora continua como 

base para reducir los tiempos muertos en el proceso de inyección 

de plástico.; teniendo en cuenta el Ciclo de Stewart o de Deming: 

compuesta por cuatro etapas: Planificar (Plan), Hacer (Do), 

Verificar (Check), Actuar (Act).  

 Determinar la reducción de tiempos muertos en la propuesta de 

mejora del proceso comparado con la situación inicial. 
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JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de las herramientas de Mejora Continua en los procesos   

permite a toda organización salir del esquema tradicional de prueba y 

error para enfrentar problemas crónicos organizacionales tal como se 

presenta en la empresa Geka Corp. S.A.C la cual presenta altos 

tiempos muertos en el proceso de inyección del plástico en sus 

diferentes calidades de producto, como consecuencia de ello una baja 

productividad. 

Para ello, se propone la alternativa de aplicación de una herramienta 

de mejora continua y la utilización de la experiencia de los miembros 

de la empresa, elaborando un esquema sistemático de análisis 

(método científico), que nos permitirá realizar un adecuado 

diagnostico y, consecuentemente, planes de acción que eliminen las 

causas raíces del problema, disminuyendo los tiempos muertos en las 

diversas actividades que se realizan en la inyección del plástico. 

El desarrollo del presente trabajo permitirá aplicar una metodología 

sistematizada de Mejora Continua. 

Mediante la aplicación de determinadas condiciones que favorezcan 

su desarrollo alcanzando los mejores resultados no es labor de un 

día, sino que es un proceso progresivo en el que no debería haber 

retrocesos y con un rendimiento regular permitiéndonos predecir los 

resultados de la organización porque los datos son fiables y 

homogéneos. 

 

La mejora continua implica tanto la implantación de un sistema como 

el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una 

filosofía de gestión, y la participación activa de todo las personas; por 

ello, es muy recomendable que la mejora continua sea vista como una 

actividad sostenible en el tiempo regular y no como un arreglo rápido 

frente a un problema en particular. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 La mejora continua: Diagrama de Pareto 

Es la representación gráfica, en forma de barras, en la que se aprecia 

que, de todas las causas, solo unas pocas son responsables de la mayor 

parte del problema. Sigue la llamada regla del 80/20: el 80% de un 

problema está originado por un 20% de las causas. Implica medir con qué 

frecuencia se está produciendo cada una de las causas identificadas de 

un problema. (Gonzalez.2012:6) 

Los pasos a seguir para la construcción de un diagrama de Pareto 

son: 

 Ordenar las causas de mayor a menor frecuencia. 

 Eje ordenadas: a la derecha escala de porcentajes, a la izquierda 

escala ordinal. 

 Eje de abscisas: número de ítems clasificados. 

 Construir un diagrama de barras. 

El proceso de Mejora Continua busca alcanzar la excelencia en todos los 

campos: las capacidades del personal, la eficiencia en el uso de los 

recursos, las relaciones con los clientes y entre los miembros de la 

organización, y todo otro aspecto que pueda mejorarse en una 

organización y que pueda traducirse como una mejora de la calidad del 

producto o servicio ofrecido. (Gonzalez.2012:6) 

Tal proceso de Mejora Continua requiere que se cumplan determinadas 

condiciones que favorezcan su desarrollo: 
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 Apoyo en la gestión. 

 Feedback (retroalimentacion) y revisión de los pasos en cada 

proceso. 

 Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. 

 Poder para el trabajador (Empowerment). 

 Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de 

cada proceso. 

Tipos de diagrama de PARETO: 

Existen dos tipos de diagramas de Pareto: 

1. Diagramas de fenómenos. Se utilizan para determinar cuál es el 

principal problema que origina el resultado no deseado. Estos 

problemas pueden ser de calidad, coste, entrega, seguridad u 

otros. 

2. Diagramas de causas. Se emplean para, una vez encontrados los 

problemas importantes, descubrir cuáles son las causas más 

relevantes que los producen. 

 

Beneficios del diagrama de PARETO: 

 Es el primer paso para la realización de mejoras. 

 Canaliza los esfuerzos hacia los “pocos vitales”. 

 Ayuda a priorizar y a señalar la importancia de cada una de las 

áreas de oportunidad. 

 Se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar 

una mejora, en cualquiera de los componentes de la calidad del 

producto o servicio. 

 Permite la comparación entre antes y después, ayudando a 

cuantificar el impacto de las acciones tomadas para lograr mejoras. 
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 Promueve el trabajo en equipo ya que se requiere la participación 

de todos los individuos relacionados con el área para analizar el 

problema, obtener Información y llevar a cabo acciones para su 

solución. (Vargas,2013). 

Con estos valores es posible obtener el siguiente gráfico: 

 

Figura 2.1 Diagrama de Pareto grafica del total de causas registradas, 

ordenado de mayor a menor. 

El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que es 

la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo  

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un 

departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 

consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe 

requerir menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que 
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la mejora que se haga permita abrir las posibilidades de sucesivas 

mejoras a la vez que se garantice el cabal aprovechamiento del nuevo 

nivel de desempeño logrado.  

Conceptos:  

James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa 

cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué 

cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del 

empresario y del proceso.  

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una 

conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas 

de los países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica 

que mantienen con respecto al mundo desarrollado.  

Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una 

mera extensión histórica de uno de los principios de la gerencia 

científica, establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo 

método de trabajo es susceptible de ser mejorado (tomado del 

Curso de Mejoramiento Continuo dictado por Fadi Kbbaul).  

L.P.Sullivan (1994), define el Mejoramiento Continuo, como un 

esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de la organización a lo 

que se entrega a clientes.  

Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la 

administración de la calidad total requiere de un proceso constante, 

que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección 

nunca se logra pero siempre se busca. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Figura 2.2 Fases de una mejora Continua 

Referencia: (Marín- García. etal.2014) 

 

La mejora y los procesos 

Para   implementar    una estructura     para        las actividades de    

mejora, la alta dirección       debe definir un proceso    para la mejora 

continua    que pueda    aplicarse a    los       procesos, actividades de 

realización y de apoyo. 
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                       Figura 2.3 mejora de procesos 

Referencia: http//www. Calidad –gestion.com.ar/ 

 

Autocontrol 

 Es el grado en que las personas pueden administrar su propio 

desempeño. 

 Deming y Juran sostienen que el 85% de los problemas de una 

empresa son culpa y responsabilidad de la administración y no de 

sus trabajadores, por que son los administradores quienes no han 

podido organizar el trabajo para que los empleados tengan un 

sistema de autocontrol. 

 Se deben dar 3 condiciones básicas 

 La persona debe SABER (capacitación) 

 La persona debe PODER (recursos necesarios) 

 La persona debe QUERER (motivación) 

 La persona debe contar con retroalimentación oportuna sobre la 

tarea que está ejecutando. 
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JUST IN TIME (Justo a tiempo) 

Es un sistema de organización de la producción para las fábricas, de 

origen japonés. También conocido como método Toyota o JIT, permite 

aumentar la productividad. Permite reducir el costo de la gestión y por 

pérdidas en almacenes debido a acciones innecesarias. De esta forma, 

no se produce bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales. Una 

definición del objetivo del Justo a Tiempo sería «producir los elementos 

que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en 

que se necesitan». 

La producción JIT es simultáneamente una filosofía y un sistema 

integrado de gestión de la producción, que evolucionó lentamente a través 

de un proceso de prueba y error a lo largo de un período de más de 

quince años. En las fábricas japonesas se estableció un ambiente 

adecuado para esta evolución desde el momento en que dio a sus 

empleados la orden de que “eliminaran el desperdicio”. El desperdicio 

puede definirse como "cualquier cosa distinta de la cantidad mínima de 

equipamiento, materiales, partes, espacio y tiempo, que sea 

absolutamente esencial para añadir valor al producto" (Suzaki, 1985). 

Para el desarrollo del JIT no hubo ningún plan maestro ni ningún borrador. 

Taiichi Ohno, su creador, describe el desarrollo del JIT del siguiente 

modo: "Al intentar aplicarlo, se pusieron de manifiesto una serie de 

problemas. A medida que estos se aclaraban, me indicaban la dirección 

del siguiente movimiento. Creo que, sólo mirando hacia atrás, somos 

capaces de entender cómo finalmente las piezas terminaron encajando". 

Los sistemas JIT han tenido un auge sin precedentes durante las últimas 

décadas. Así, después del éxito de las compañías japonesas durante los 

años que siguieron a la crisis de los setenta, investigadores y empresas 

de todo el mundo centraron su atención en una forma de producción que, 
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hasta ese momento, se había considerado vinculada con las tradiciones 

tanto culturales como sociales de Japón y, por tanto, muy difícil de 

implantar en industrias no japonesas. Sin embargo, más tarde quedó 

demostrado que, si bien la puesta en práctica de los principios y técnicas 

que sostenían los sistemas de producción JIT requerían un profundo 

cambio en la filosofía de producción, no tenían como requisito 

imprescindible una forma de sociedad específica. Tras ser adoptado 

formalmente por numerosas plantas japonesas en los años 70, el sistema 

JIT comenzó a ser implantado en Estados Unidos en los años 80. En el 

caso de España, algunas de las experiencias iniciales de implantación de 

técnicas de producción JIT mostraron la viabilidad de estos enfoques en 

ese país. 

Pilares fundamentales del J.I.T.: 

1. Resolver los problemas fundamentales 

2. Eliminar despilfarros 

3. Buscar la simplicidad de los procesos 

4. Establecer sistemas de información para identificar problemas 

Benchmarking 

Es un proceso continuo y sistemático cuyo objetivo es evaluar los 

productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones que son 

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de lograr mejoras en la propia organización 

Categorías del Benchmarking: 

 Interno: Nos comparamos con otras áreas de la organización. 

 Funcional: Nos comparamos con otras organizaciones que no 

están relacionadas con nuestro rubro. 

 Competitivo: Nos comparamos con la competencia. 
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El proceso de Benchmarking: 

1. Elegir lo que deseamos referenciar (hacer un diagnostico para 

determinar que vamos a mejorar). 

2. Formar el equipo de benchmarking (buscar quienes son los 

mejores). 

3. Identificar las organizaciones comparables. 

4. Recolectar y analizar la información. 

5. Tomar acción y proyectar los niveles del desempeño futuro. 

Herramienta SMED 

La aplicación de la herramienta S.M.E.D. ofrece uno de los más 

espectaculares resultados de optimización y aprovechamiento de 

máquinas. 

Nos permite con muy poca inversión conseguir reducciones en la duración 

de cambios de herramientas y puesta a punto de las máquinas de más de 

un 35%. 

Todas las empresas que lo han aplicado han podido comprobar la gran 

eficacia de esta herramienta. 

Ventajas que se obtienen: 

 Mejora la disponibilidad de la máquina. 

 Reduce el desperdicio de materiales y tiempos. 

 Ayuda a los programas de producción nivelados. 

 Ayuda a reducir el W.I.P. y el inventario de acabados. 

 Soporta el J.I.T. y suaviza el flujo de producción. 

 Incrementa la capacidad de la máquina. 

 Incrementa la flexibilidad. 
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Hoy en día el SMED se aplica a las preparaciones de toda clase de 

máquinas. 

Para hablar sobre el SMED conviene tener claros una serie de conceptos: 

 Tiempo de cambio: Es el tiempo desde que se fabrica la última pieza 

del producto saliente hasta la primera pieza OK del producto entrante. 

Por tanto, durante el tiempo de cambio la máquina está parada. 

 Preparación: Operaciones necesarias para el cambio de referencia. 

Toda preparación es desperdicio (MUDA), ya que no aporta valor para 

el cliente. 

 Preparación interna: Operaciones de la preparación que sólo pueden 

realizarse con máquina parada. 

 Preparación externa: Operaciones de la preparación que pueden 

realizarse con la máquina en marcha. 

El SMED sirve para reducir el tiempo de cambio y para aumentar la 

fiabilidad del proceso de cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y 

averías. 

La reducción del tiempo de cambio de referencia puede aprovecharse de 

dos maneras: 

1.  Para incrementar el OEE y la Productividad. Manteniendo tanto la 

frecuencia de cambio de las referencias como el tamaño de los lotes. 

2. Para reducir el stock en proceso. Incrementando la frecuencia de 

cambio de las referencias y reduciéndose el tamaño de los lotes. 

Desde el punto de vista del Lean Manufacturing siempre interesará 

reducir los niveles de stock. 

El incremento del OEE y Productividad quedará vinculado a lo justa que 

vaya nuestra capacidad para satisfacer la demanda del cliente. 
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  Figura 2.4 Funcionamiento del SMED 

"Mediante esta técnica, Toyota pudo reducir sus cambios de moldes 

desde 3-4 horas hasta sólo 3 minutos" 

 

Figura 2.5 Kid de herramientas para montaje  

y desmontage de matrices. 
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5´S:  

El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que 

en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de 

gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota 

en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor 

organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para 

conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S 

han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de 

diversa índole que lo utilizan, tales como, empresas industriales, 

empresas de servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 

3.1   Material: Proceso de inyección del plástico 

Unidad de análisis: Geka Corp. S.A.C 

Muestra: Los Trabajadores de Empresa Geka Corp. S.A.C 

Muestreo: No probabilístico o conveniencia. Consistió en 

seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea 

accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se 

seleccionaron porque están fácilmente disponibles, no porque hayan 

sido seleccionados mediante un criterio estadístico. (Ver anexo) 

    Descripción de la empresa Geka Corp. S.A.C 

Geka Corp. S.A.C, ubicada en el distrito de Comas departamento de 

Lima, fue fundada el 11 de Agosto de 1999, empezando sus 

operaciones un mes después. La principal actividad de esta empresa 

es la fabricación de envases plásticos. 

Cuenta con máquinas de moldeado con tecnología de punta y 

también con una cartera de clientes que incluye a empresas de gran 

prestigio en sus respectivos rubros. 

RUC    : 20432427928 

Razón Social  : GEKA CORP S.A.C 

Representante  : José Luis Uchuya Sánchez 

Tipo Empresa            : Sociedad Anónima Cerrada 

Actividad Comercial : Fabricación y Comercialización de envases     

plásticos. 

DIRECCIÓN LEGAL: 

Distrito / Ciudad : Comas 

Departamento : Lima 
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Teléfonos  : (01)7150564  / (01)7150565 

Dirección Legal  : Av. Héroes del Alto Cenepa N° 563 Urb. 

Chacra Cerro (Lt.7 Alt. Km 22.5 Pan. Norte ex Av. Trapiche) Lima-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 3.1 Ubicación de la empresa GEKA CORP S.A.C 

 

          Productos 

En GEKA CORP fabricamos todos nuestros productos con la 

máxima calidad de producción, contamos con certificación 

internacional que garantiza nuestra calidad en las líneas. 

 

 Baldes de 4Lt, 20Lt. 

 Tapas N.º 36, N.º 50. 

 Galoneras de 1Lt, 2Lt, 4Lt, 5Lt. 

 Frascos de 100ml, 120ml, 250ml, 500ml, 1LT. 

 Tapas de baldes de 20 y 4 litros. 

 Sobre tapa 50ml. 
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Población:  

Empresas de inyección de plásticos en la ciudad de Lima. 

Muestra:  

Empresa de inyección de plásticos - Lima. 

Unidad de análisis:  

Proceso de fabricación de plásticos por inyección  

 

2.8   Metodología 

2.8.1 Método: Comparativo; diseño Descriptivo 

2.9.2 Técnicas:  

 Observación del proceso actual 

 Entrevistas a Ingenieros de planta; jefe de control de calidad, 

jefe de Logística. 

 Encuesta a trabajadores del área de procesos. 

 

2.9.3 Procedimiento 

Para la aplicación de mejora continua y disminuir los tiempos 

muertos en el área de inyección de plásticos se aplicó el 

ciclo de Shewhart o de Deming en sus cuatro etapas: 

1. Planificar: 

Esta etapa tiene como objetivo diseñar el mejoramiento 

buscado. Tiene, a la vez, cuatro pasos o sub etapas: 

 Identificar el Proyecto: Mejora del proceso.  

 Analizar la situación actual: Tiempos muertos. 

 Analizar causas potenciales: Sistema manual. 
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 Planificar soluciones: Aplicación de mejora 

continua, evaluando los tiempos muertos para la 

ejecución de montaje y desmontaje de los 

moldes para la inyectora de plástico y 

comparando con el empleo de equipos 

mecanizados para la ejecución de las mismas 

actividades. 

Las causas potenciales de la existencia de 

tiempos muertos es el empleo de sistemas de 

carga manual.   

2. Hacer: 

Esta etapa consiste en la determinación de los 

tiempos muertos y la propuesta para la 

implementación de la solución al problema; el empleo 

de sistema mecanizado para la manipulación de las 

cargas. 

3. Verificar: 

Esta etapa se efectuó el “análisis de la situación 

actual” para ello se consideraron dos equipos 

apropiados para el montaje y desmontaje de las 

matrices o moldes en la inyectora de plástico 

efectuando los cálculos respectivos para comparar los 

tiempos de ejecución de las actividades realizadas.  
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4. Actuar: 

La etapa final consiste en definir el equipo apropiado 

para la ejecución de las tareas efectuadas 

manualmente, para ello se tuvo en cuenta 

principalmente en el consumo de energía eléctrica y 

su costo fijo, determinando. 

 

Investigación del estado actual del sistema: 

 Conocimiento del producto: Artículos de plástico tales como 

baldes de 4L, 20L de colores variados otros productos de acuerdo 

a pedido. 

 Operación de la maquina inyectora: 

Numero de turnos: 03 (24 horas/día). 

Producción: 1800 Unid. /día (Baldes de 20L). 

6000 – 11000 Unid. /día (Baldes de 4L). 

Datos históricos 

La empresa trabaja en base a pedidos y el trabajo de cambio de 

moldes o matrices para los diferentes tipos de productos se efectúan 

actualmente de manera manual. Para ello emplean un tecle de 5 

toneladas. 

Los moldes tienen un peso promedio de 2,0 toneladas. Construidos de 

acero al carbono tallado. 
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o Observación actual de la preparación in situ. 

El traslado, izamiento del molde ubicación del molde sujeción en la 

boca de la máquina de inyección, colocación de mangueras del 

sistema de enfriamiento, conexión de los elementos calefactores etc. 

Creación del equipo de Mejora Continua: 

Se constituyó el equipo de mejora continua proporcionándose la 

formación necesaria sobre los fundamentos de la técnica aplicada y se les 

proporcionó a su vez los medios necesarios para poder realizarlo. 

Tamaño de muestra 

Población, muestra y muestreo 

Muestreo: No probabilístico o conveniencia. 

Se empleó el presente tipo de muestreo teniendo cuenta la 

conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y en 

bajos costes de muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad de 

hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población. 

 

Muestreo de trabajo 

Se define como muestreo de trabajo a una serie aleatoria de 

observaciones del trabajo utilizado para determinar las actividades de un 

grupo o un individuo. 

Se siguió el procedimiento siguiente: 

 Se seleccionó las actividades a observar (área de inyección de 

plástico). 

 Se observó, calificó y registró las actividades del trabajador. 

 Se registró el tiempo de ejecución de las tareas de montaje, 

desmontaje, limpieza y conexión del sistema de refrigeración durante 

el periodo de estudio. 
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                    Esta técnica se empleó básicamente en el área de inyección para 

evaluar el número de observaciones o replicas para determinar los 

tiempos muertos.  

El muestreo se expresó mediante la fórmula A-1 donde el tamaño de 

la determinación y realización de las observaciones es 3,5. 

 

 

Donde: 

n = Número mínimo de muestras, observaciones o réplicas que 

deben efectuarse en el estudio. 

Zα = Valor correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo 

de cometer un error tipo I). 

Zβ = Valor correspondiente al poder estadístico o potencia asignada 

a la prueba (Riesgo de cometer un error tipo II). 

W = diferencia mínima observable. 

Los valores Zα y Zβ para diferentes niveles de confianza, se 

presentan en las Tabla A-1 y A-2. 

En el estudio. 

Zα = 1,96 

Zβ = 1,282 

W = 0,9 

 

Reemplazando en la ecuacion se tiene: 

n = (0,9 - 0,81) (1,282) +1,4 (1,96)2 ⁄ (0,81) 

n= 3,5 

 

o Se efectuaron 4 replicas 
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Tabla A-1. Valores de Zα para diferentes niveles de confianza 

 

Tabla A-2. Valores de Zβ para diferentes niveles de poder estadístico 

 

Referencia.Rodriguez S.(2008,p.2) Cómo Determinar el Tamaño de 

una Muestra aplicada a la investigación Archivística 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y SU DISCUSION 

4.1 Aplicación de la Herramienta de Mejora Continua en la empresa 

Geka Corp. S.A.C para disminuir los tiempos muertos 

Preparación Previa: Análisis de la situación actual 

La empresa requiere diferentes matrices o moldes de acuerdo al tipo 

de producto a fabricar, los cuales son fabricados en base a pedidos. 

Los principales productos son baldes de 4L y 20L (litros) de 

capacidad con diferentes colores. 

Las moldes o matrices para baldes de 4L pesa aproximadamente 1,0 

ton. Mientras que el molde para baldes de e 20L tiene un peso de 

2,0 ton. 

Los colaboradores del área de inyección traen los moldes desde el 

almacén (aproximadamente 20 m de distancia hasta las máquinas 

de inyección), para ello utilizan un montacargas. 

 Se analizó la actividad de cambio de matrices de inyección del 

plástico; actualmente manual. para plantear alternativas propuestas. 

La Tabla 4.1 muestra el tiempo total promedio empleado en las 

diferentes actividades para la inyección de plástico. 
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Tabla 4.1 Tiempo promedio de ejecución de las diferentes 

actividades para iniciar el proceso de inyección de plástico 

 

Tabla 4.2 Resumen de tiempo actual empleado en las principales 

actividades para la inyección de plástico   

Actividades Tiempo de ejecución (min) 

Bajar y subir molde para su ubicación en la 

maquina inyectora. 

95 

Sujetar molde en la maquina inyectora  25 

Conectar sistema de refrigeración, y regulación 

del sistema. 

225 

Otras actividades: Poner cáncamos, 
desconexión de sistema eléctrico, sistema de 
refrigeración, sistema de expulsión, aflojar 
platibnas de sujeción, conexión del sistema de 
aire etc. 

 

72 

Total tiempo empleado 417 
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En la Tabla 4.2 se resumen los tiempos de cada actividad, teniendo 

en cuenta principalmente las que son inherentes al transporte, 

ubicación del molde y su acondicionamiento para la ejecución del 

proceso de inyección del plástico; las cuales pueden ser mejoradas 

sin necesidad de efectuar modificaciones  en la maquina inyectora. 

 

Tabla 4.3: Registros de tiempos muertos en el área de Inyección              

(antes de aplicación de Mejora Continua) 

 

 

Tabla 4.4: Tiempos muertos en el área de Inyección 

(Después de aplicación de la Mejora Continua) 
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4.2 Propuesta 

Tomando como base la implementación de la herramienta de 

Mejora Continua se tomó en cuenta las consideraciones 

siguientes: 

 

 Separar lo interno de lo externo: Se tomó como unidad de 

análisis el área de inyección. (ver figura 4.1). 

 

 

 

 

Figura 4.1 Área de inyeccion de plastico ( Antes de la mejora) 
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Figura 4.2 Área de inyeccion de plastico  

( Después de la mejora) 

 

Figura 4.3  Vista lateral del área de inyeccion de plastico  

( Después de la mejora) 
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Figura 4.4  Vista  panoramica del área de inyeccion 

de plástico ( Después de la mejora) 

 

 Organizar actividades externas: Planificar la producción de 

un tipo de producto estableciendo las fechas para efectuar el 

cambio  a fin de no interferir con los cambios a realizar en el 

área de inyección (esta acción no se tomó en cuenta debido a 

que la empresa trabaja en base a pedidos de los clientes). 

 Convertir lo interno en externo: Definir el plan de acción; se 

estableció un cuadro de actividades indicando quien, como y 

cuando se efectuará (Ver tabla 4.3). 
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Tabla 4.3 Plan de acción propuesto empleado para disminuir 

los tiempos muertos en el área de inyección 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Tiempo 
actual 

empleado 

(min.) 

Personal 

empleado 

Propuesta de 
trabajo 

Tiempo 
estimado al 

aplicar 
mejora 
(min.) 

Disminución 
del tiempo 
muerto (%) 

Bajar y subir 
molde  

95 Ing. 
Industrial 

Tecle eléctrico 
Para 2,5 Ton. 

De capacidad: 6 
hp. 

Empleo de 
herramientas 
eléctricas 

 

20 79 

Conexión de 
circuito de 
refrigeración 
y su 
regulación 

225 Ing. 
Industrial 

Sistema de 
acoplamiento 
universal para 
las diferentes 
matrices y 
válvula para 
regulación de 
agua de 
enfriamiento 

Reparación de 
chiller existente 

Empleo de 
desmineralizador 
de agua 

85 62 

Disminución 
de tiempos 

muertos 

 

320 

   

110 

 

65,6 
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       Tabla 4.4 Propuesta de control para el sistema de enfriamiento  
 
 
Observación del sistema 

actual 
Problema Propuesta de Control 

Incrustaciones en canales 
de enfriamiento de los 
moldes 

Recalentamiento del 

molde, mala transferencia 

de calor, mayor tiempo de 

enfriamiento, mayor 

consumo de agua de 

enfriamiento 

Limpieza química del 

sistema de enfriamiento. 

Empleo de agua 

desmineralizada. 

Reparación de chiller para 

enfriamiento del agua de 

salida del molde y su 

recirculación, disminuyendo 

el consumo de agua., 

disminución del tiempo 

muerto de enfriamiento. 

 

Mangueras para inyección 

de agua de enfriamiento 

Desprendimiento de 

incrustación  adherida en 

las mangueras, tiempo 

prolongado para su 

limpieza 

Empleo de agua tratada  

( desmineralizada) 
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Figura 4.5 Filtro desmineralizador de agua 

 

 

Figura 4.6 Placa para ubicación de toberas 
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Figura 4.7 Tobera de plástico de ½ Ø NPT 

 

Figura 4.8 Sección de tobera de plástico  

Para entrada de agua dura 
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Figura 4.9 Sistema de alimentación de agua dura 

 

Tabla 4.5 Especificaciones del filtro desmineralizador 

Especificaciones Características 

Tipo de intercambio iónico catiónico 

Tipo de resina catiónica (Amberlite) 

Flujo de agua blanda 180 L/min. 

Potencia de la bomba 1,0hp 

Solución  para regenerar Solución de NaCl al 20% 

Dureza inicial del agua 400 ppm 

Material de construcción Acero al carbono A-36 con 

revestimiento interior de fibra de vidrio 

de 5mm de espesor 

Operación del ablandador Semi automática con válvula multiport 
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4.3 Sistema eléctrico para bajar y subir moldes (matrices) 

Se presentan dos alternativas: 

 El empleo de electroimán 

 El empleo de sistema electromecánico 

Objetivo: Transportar, bajar el molde de la maquina de inyección y  

efectuar el cambio de molde.  

Capacidad de diseño: 2,5 ton. 

Operación: operado mediante swicht móvil 

Empleo de electroimán para levantar las matrices 

Teniendo en cuenta que los moldes son construidos de metal 

ferromagnético (acero al carbono), se propone el empleo de un 

electroimán de tipo pesado para uso siderúrgico de construcción 

soldada o abulonada 

En un electroimán pueden producirse campos magnéticos mucho 

más fuertes si se sitúa un «núcleo» de material paramagnético o 

ferromagnético (normalmente hierro dulce o ferrita, aunque también 

se utiliza el llamado acero eléctrico) dentro de la bobina. El núcleo 

concentra el campo magnético, que puede entonces ser mucho más 

fuerte que el de la propia bobina. 

Los campos magnéticos generados por bobinas se orientan según la 

regla de la mano derecha. Si los dedos de la mano derecha se 

cierran en torno a la dirección del campo magnético B, el pulgar 

indica la dirección de la corriente I. El lado del electro imán del que 

salen las líneas de campo se define como «polo norte». 
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Además, dentro de la bobina se crean corrientes inducidas cuando 

ésta está sometida a un flujo variable. Estas corrientes son llamadas 

corrientes de Foucault y en general son indeseables, puesto que 

calientan el núcleo y provocan una pérdida de potencia de si mismo. 

La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es 

que el campo magnético puede ser rápidamente manipulado en un 

amplio rango controlando la cantidad de corriente eléctrica. Sin 

embargo, se necesita una fuente continua de energía eléctrica para 

mantener el campo. 

Cuando una corriente pasa por la bobina, pequeñas regiones 

magnéticas dentro del material, llamadas dominios magnéticos, se 

alinean con el campo aplicado, haciendo que la fuerza del campo 

magnético aumente. Si la corriente se incrementa, todos los 

dominios terminarán alineándose, condición que se denomina 

saturación. Cuando el núcleo se satura, un mayor aumento de la 

corriente sólo provocará un incremento relativamente pequeño del 

campo magnético. En algunos materiales, algunos dominios pueden 

realinearse por sí mismos. En este caso, parte del campo magnético 

original persistirá incluso después de que se retire la corriente, 

haciendo que el núcleo se comporte como un imán permanente. 

Este fenómeno, llamado remanencia, se debe a la histéresis del 

material. Aplicar una corriente alterna decreciente a la bobina, retirar 

el núcleo y golpearlo o calentarlo por encima de su punto de Curie 

reorientará los dominios, haciendo que el campo residual se debilite 

o desaparezca. 

Funcionamiento del sistema 

El material del núcleo del imán (generalmente hierro) se compone de 

pequeñas regiones llamadas dominios magnéticos que actúan como 
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pequeños imanes. Antes de que la corriente en el electroimán se 

activa, los dominios en el núcleo de hierro están en direcciones al 

azar, por lo que sus campos magnéticos pequeños se anulan entre 

sí, y el hierro aun no tiene un campo magnético de gran escala. 

Cuando una corriente pasa a través del alambre envuelto alrededor 

de la plancha, su campo magnético penetra en el hierro, y hace que 

los dominios giren, alineándose en paralelo al campo magnético, por 

lo que sus campos magnéticos diminutos se añaden al campo del 

alambre, creando un campo magnético que se extiende en el 

espacio alrededor del imán. Cuanto mayor es la corriente que pasa a 

través de la bobina de alambre, más dominios son alineados, 

aumentando la intensidad del campo magnético. Finalmente, todos 

los dominios estarán alineados, nuevos aumentos en la corriente 

sólo causan ligeros aumentos en el campo magnético: este 

fenómeno se denomina saturación. Cuando la corriente en la bobina 

está desactivada, la mayoría de los dominios pierden la alineación y 

vuelven a un estado aleatorio y así desaparece el campo. Sin 

embargo, en algunos la alineación persiste, ya que los dominios 

tienen dificultades para perder su dirección de magnetización, 

dejando en el núcleo un imán permanente débil. Este fenómeno se 

llama histéresis y el campo magnético restante se llama magnetismo 

remanente. La magnetización residual del núcleo se puede eliminar 

por desmagnetización. 

Los electroimanes son los componentes esenciales de muchos 

interruptores, siendo usados en los frenos y embragues 

electromagnéticos de los automóviles. En algunos tranvías, los 

frenos electromagnéticos se adhieren directamente a los rieles.  

En el presente estudio se empleará en grúas para levantar pesados 

bloques de hierro y acero (moldes)  
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Fuerza sobre el molde 

 
 

Figura 4.10 Esquema de un Electroimán 
 

El cálculo de la fuerza sobre materiales ferromagnéticos tal como lo 

constituye los moldes son  en general, bastante complejos. Esto se 

debe a las líneas de campo de contorno y a las complejas 

geometrías. Puede simularse usando análisis de elementos finitos. 

Sin embargo, es posible estimar la fuerza máxima bajo condiciones 

específicas. Si el campo magnético está confinado dentro de un 

material de alta permeabilidad, como es el caso de ciertas 

aleaciones de acero, la fuerza máxima viene dada por: 

 

Donde: 

 F es la fuerza en Newton; 

 B es el campo magnético en teslas; 

 A es el área de las caras de los polos en m²; 

 es la permeabilidad magnética del espacio libre. 
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En el caso del espacio libre (aire),  , siendo la 

fuerza por unidad de área (presión): 

P ~398kPa  para B = 1 tesla 

P ~1592 kPa  para B = 2 tesla 

En un circuito magnético cerrado: 

 

Donde: 

 N es el número de vueltas del cable en torno al electroimán; 

 I es la corriente en amperios; 

 L es la longitud del circuito magnético. 

Sustituyendo, se obtiene: 

 

Por su fuerza se usan para levantar contenedores de más de 25 

toneladas, más el peso de la carga y vehículos. 

Para construir un electroimán fuerte, se prefiere un circuito 

magnético corto con una gran superficie. La mayoría de los 

materiales ferromagnéticos se saturan sobre 1 a 2 teslas. Esto 

sucede a una intensidad de campo de 787 

amperios×vueltas/metro. 

Por esta razón, no hay motivos para construir un electroimán con 

una intensidad de campo mayor. Los electroimanes industriales 

usados para levantar peso se diseñan con las caras de ambos polos 

en un lado (el inferior). Eso confina las líneas de campo para 

maximizar el campo magnético. Es como un cilindro dentro de otro. 
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Muchos altavoces usan una geometría parecida, aunque las líneas 

de campo son radiales al cilindro interior más que perpendicular a la 

cara. 

 

Figura 4.11 Electroimán circular para levantamiento de cargas   

Los imanes permanentes de carga, son los más idóneos para la 

manipulación de material plano y redondo fácilmente y con la 

máxima garantía de seguridad para el trabajador. Estos sofisticados 

electroimanes disponibles en Equipos de Elevación facilitan el 

levantamiento y desplazamiento de todo tipo de componentes 

fabricados en hierro y acero magnético, sin necesidad de precisar de 

alimentación externa o interna. 

Ventajas y desventajas del empleo de electroimán 

Los electroimanes se hallan entre los sistemas de elevación más 

innovadores en el campo industrial. Su funcionamiento proporciona 

la infraestructura necesaria para manipular material de todo tipo. Sus 

prestaciones han permitido que estos imanes permanentes de carga 

sean, en la actualidad, una herramienta imprescindible en talleres, 

almacenes siderúrgicos, así como para el manipulado próximo a 

máquinas metalúrgicas, prensas o tijeras.  
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En Elevadores de Seguridad encontrarás una amplia selección de 

electroimanes con los que levantar y desplazar material de hierro y 

acero magnético con gran facilidad.  

Su funcionamiento se basa en los imanes permanentes de la carga. 

Gracias a estos equipos, es posible levantar y desplazar piezas o 

elementos fabricados en hierro o en acero magnético tal como los 

moldes. Su uso se ha ido desarrollando cada vez y con resultados 

muy satisfactorios, convirtiéndose en herramientas muy importantes 

para el manejo de cargas en talleres, almacenes, industria 

siderúrgica, etc…  

Los electroimanes proporcionan seguridad y garantía al trabajador, 

convirtiendo sus tareas en una labor más sencillas y cómoda de 

realizar. Estos sofisticados equipos de levantamientos, facilitan la 

manipulación y la producción en muchos sectores industriales.  

Ventajas que ofrece el imán permanente de carga 

Existe una serie de ventajas que hacen de estos equipos de 

elevación una solución efectiva e innovadora de total confianza para 

el trabajo.  

 Dimensiones compactas y poco peso de ahí su facilidad para 

maniobrar.  

 Versatilidad.  

 Gran fuerza de desprendimiento lo que permite a los electroimanes 

levantar hasta elementos de varias toneladas.  

 Se utiliza sin necesidad de mantenimiento, con el consiguiente 

Ahorro económico.  

 Los imanes permanentes de carga actúan con independencia de la 

energía eléctrica, ya que los imanes no la precisa, esto conlleva un 

importante ahorro en los gastos de las empresas. 
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V e n t a j a s 

 Campo magnético de gran penetración Para una máxima 

capacidad de elevación. 

 Cómodo manejo mediante mando en cabina o a distancia por 

radiofrecuencia. 

 Posibilidad de funcionar con batería de respaldo para una 

alimentación eléctrica independiente de la red. 

 Posibilidad de alimentación eléctrica redundante y de bobinas 

redundantes 

 En el «Mill Master», para una mejor seguridad. 

 

B e n e f i c i o s 

• Una disponibilidad más alta 

• Un mejor volumen de manipulación 

• Una mayor seguridad en la manipulación magnética de los 

moldes. 

 

 

 

 

Figura 4.12 Electroimán rectangular para 

manipulación de moldes 
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Cálculos 

 

El área de sección transversal del molde es (S): 

                 1 

 

S = 0,561m² 

Teniendo en cuenta la baja reluctancia del hierro podemos 

suponer que toda la energía magnética se consume en el 

entrehierro entre el electroimán y su carga, asumiendo un 

entrehierro de 1mm y el área transversal mencionada en la 

sección anterior tenemos que: 

      2 

 

Dónde: 

 Es el volumen del entrehierro, dl representa la longitud del 

entrehierro 

F es la fuerza representada por el peso a levantar: 2500 kg  para 

este caso 

B es la densidad de campo magnético: Wb/m² 

 Es la permeabilidad del aire igual a  

Simplificando la ecuación 2 tenemos: 

 

              

 

Puesto que la fuerza es igual al peso de la carga, 2500 kg 

despejamos B de la ecuación 3 y obtenemos: 
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                               4 

 

 

B = 0,106 Wb/m² 
 

 De las relaciones para el circuito magnético tenemos: 

 

                     

                    

   

Dónde: 

N es el número de vueltas de la bobina. 

I es la corriente que circulara por la bobina. 

R es la reluctancia del entrehierro. 

 

 

Calculo de la Reluctancia del entrehierro es igual a: 

 

             7 

 

R = 0,84 /  ( ) (0,561) = 1191,53 Oersted 

 

Donde l es la longitud del entrehierro. Puesto que tenemos 2 

entrehierros en serie la reluctancia total sería igual a 1191,53 

Oersted, reemplazando este valor en la ecuación 6 tenemos que 

el número de amperios - vueltas se calcula: 

   

NI  = 0,106*0,561*1191,53 = 71  amp.-vueltas 

Empleando la tabla 11 del manual del ingeniero Químico Perry 

John tomo II: Fuerza portante Máxima por centímetro cuadrado de 

nucleo para los solenoides en circuito magnético abierto. 
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Fuerza portante: 2500 kg / 5541,8 cm² = 0,4511 

Para 3380 kg; en la tabla 11 se encuentra que la Fuerza portante 

Máxima por centímetro cuadrado de núcleo para los solenoides 

en circuito magnético abierto es de: 0,61kg/cm² (Perry J.1999:   

2770) 

I N: 11200 Amperios vuelta totales 

Constante (C): 1680 kg / Amperios- vuelta cm de bobina 

Longitud de la bobina: 30,5cm  

Área de núcleo: 6,5 cm² 

Teniendo en cuenta que su comportamiento es como un 

transformador y considerando un transformador ideal se tiene: 

N1e2 = N2 e1           Donde: 

N1: Numero de espiras en el primario 

N2: Numero de espiras en el secundario 

e1: Voltaje en el primario (voltios): 380V 

e2: Voltaje en el secundario (voltios):10V 

Pero: N1I1 = N2 I2 = 11200 

Teniendo en cuenta que se requiere 1amp./kg de carga a levantar 

para 2500 kg de carga máxima ( moldes) 

N2 = 11200 /2500 = 4,48 vueltas (5 vueltas) 

N1 = N2 e1 /e2 = 5*380 /10 

N1= 190 vueltas en el primario 

Potencia: 

Considerando una eficiencia de 80% se tiene 

 

P = e *I cos. Ø *1,73 

P = 10 * 2500*0,8*1,73 

P= 34,6 kw 
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Empleo de sistema electromecánico para levantar carga 

Torno o cabrestante eléctrico 

El sistema utiliza un moto reductor para el levantamiento de la 

carga. 

    Momento torsional se determina según la ecuación: 

                                                                    8        

                                                                                    

Donde: 

N    = Velocidad rotacional del moto reductor en RPM. 

HP = Potencia: 

Pero T = F*d 

Fuerza (carga) : 2500kg (5519 Lb) 

d : Distancia de aplicación de la carga:42cm (16,54pulg.) 

T = 5519*16,54 = 91284,26lb-pulg. 

N: Velocidad de giro del sistema de levante = 10 RPM 

HP = 91284,26 *10 /63000 

HP = 14,5 hp 

 

Considerando una eficiencia mecánica de 80% se tiene 

HP = 14,5 / 0,80 = 18,13 hp (13,52kw) 

HP = 13,52kw 

Recomendaciones para la selección de equipos de carga 

Para elegir el tipo de ayuda que más se ajusta a la presente 

necesidad: 
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Para analizar todas las características tanto de la carga como de 

la manipulación, así como el espacio de trabajo de que 

disponemos. También se deben tener en cuenta las 

características personales de los trabajadores potenciales (sexo, 

edad, etc.). 

 La carga 

El primer elemento a analizar es, sin duda, la propia carga, cuyas 

características van a influir claramente en el tipo de ayuda 

mecánica a elegir. 

 El peso 

El peso de la carga es fundamental a la hora de decidir el tipo de 

ayuda que necesitamos y un factor que habremos de tener en 

cuenta en el momento de seleccionar el equipo a adquirir.  

El hecho de que el centro de gravedad esté desplazado o pueda 

desplazarse durante la manipulación, como en el caso de que el 

contenido sea un líquido, es un factor de interés tanto en el caso 

de la manipulación manual como de la manipulación mecánica; en 

el presente caso no se toma en cuenta puesto que el molde es 

totalmente solido. 

En ocasiones, el problema no es tanto el peso de la carga como 

su volumen o tamaño, que puede llegar a impedir la manipulación 

manual, dificultando el agarre y la visibilidad. 

No todos los elementos a manipular son cajas, por el contrario, la 

forma en que se presentan los materiales puede ser muy 

variable: cajas, sacos, bidones, tubos, etc. En el presente caso los 

moldes tienen la posibilidad de adaptarlos para el agarre de otras 

formas volumétricas. 

La superficie y el tipo de agarre pueden favorecer o dificultar la 

manipulación de los elementos. Así, las superficies cortantes o 

resbaladizas, o bien aquellas cuya temperatura superficial es 

demasiado fría o caliente dificultarán la manipulación. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

En cambio, la presencia de asas, aros o salientes que permitan el 

agarre bien manualmente o bien con algún tipo de dispositivo, 

favorecen la manipulación. Y por supuesto, a la hora de 

establecer como realizar una determinada manipulación, no 

podemos olvidar el análisis del valor económico de los elementos 

a mover y su posible fragilidad. 

 
 El desplazamiento 

Otro de los elementos a analizar es el desplazamiento que ha de 

recorrer la carga. 

Aquí el análisis se basa en la distancia vertical (diferencia de 

altura inicial y final) y la distancia horizontal o longitud del 

camino a recorrer. 

 

Evidentemente cuánto menor sea cada una de ellas, tanto mejor 

para la manipulación. 

Los equipos a emplear son distintos en el caso que haya que 

salvar una diferencia de alturas, pudiendo requerir equipos que 

permitan modificar el plano de trabajo como plataformas o mesas 

elevadoras. 

En cuanto a la distancia horizontal, cuando ésta es muy elevada, 

se habrá de elegir equipos que requieran una menor aplicación de 

fuerza que si la distancia es corta. 

 El lugar de trabajo 

El propio lugar de trabajo es fundamental para la selección del 

equipo más adecuado a las necesidades. 

Debemos de disponer de un espacio suficiente para la instalación 

y correcta manipulación del equipo en condiciones ergonómicas y 

de seguridad. Es importante tenerlo en cuenta tanto en la zona de 

elevación y descenso como en el transporte, 
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no olvidando que los pasillos habrán de tener la anchura 

adecuada para permitir el paso del equipo cargado dejando los 

márgenes de seguridad necesarios. Se ha de tener en cuenta el 

tipo de suelo, especialmente si éste es resbaladizo, así como el 

material en que está realizado, con el fin de seleccionar equipos 

que no puedan dañarlo, por ejemplo, al elegir unas ruedas 

inadecuadas, que podrían dar lugar a irregularidades en el mismo. 

Se habrá de realizar el análisis de todo el recorrido de la carga 

viendo si existen desniveles y en caso de existir verificar la altura 

de los mismos. Algunos de los equipos de transporte permiten 

salvar desniveles no muy acusados. En otros casos se puede 

solventar con la instalación de una rampa de pequeña inclinación 

que permita el uso de accesorios simples de transporte. 

Si se ha de pasar cargas de un plano de trabajo a otro de mayor 

o menor altura se podrán emplear equipos de elevación o 

descenso tipo plataformas elevadoras. 

 

 Organización del trabajo 

En cuanto a los factores relativos a la organización del trabajo, el 

análisis pasa por el estudio de la frecuencia de manipulación, si el 

ritmo está impuesto por el propio proceso o requerimientos de 

producción, la existencia de pausas o periodos de recuperación 

naturales o establecidos, la información y formación que reciben 

los trabajadores, etc. 

Es conveniente involucrar a los trabajadores en la propuesta de 

ideas para reducir la frecuencia y las distancias de transporte, así 

como consultarles en relación con la elección de las ayudas 

mecánicas. 

 
Muchas de las situaciones que se pueden encontrar en la práctica 

no requieren de soluciones muy costosas o complicadas, sino que 
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se pueden solventar con medidas sencillas, efectivas y 

económicas. 

. 
Para facilitar la adaptación de los trabajadores a los nuevos 

equipos de trabajo y evitar la mala utilización de los mismos, es 

importante que reciban una información y formación teórica 

adecuada y una correcta instrucción práctica en el uso de estos 

equipos. 

 Atención a los nuevos riesgos 
 

La elección de equipos mecánicos de ayuda a la manipulación de 

cargas conlleva la necesidad de actuaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales, ya que se ha de considerar la 

posibilidad de que dicho equipo pueda originar la aparición de 

nuevos riesgos, por lo que se requiere realizar la evaluación de 

los mismos y, si fuera necesario debido a la presencia de riesgos 

específicos, reservar su utilización a personas convenientemente 

autorizadas para ello, tras la formación y el adiestramiento 

adecuados. 

Del mismo modo, se ha de tener en cuenta las necesidades de 

mantenimiento y reparación del equipo y asegurarse de que tales 

tareas sean realizadas por trabajadores capacitados para ello. 

Después de instalar los nuevos equipos, tras un periodo de 

tiempo razonable, se debe efectuar un seguimiento para valorar si 

las condiciones de trabajo se han modificado mejorando la tarea y 

reduciendo el riesgo, ya que éste es el objetivo. 

Como en cualquier otro proceso de gestión del riesgo, si no se 

han alcanzado los objetivos (eliminar o reducir el riesgo), 

habremos de volver al inicio del proceso. Por otro lado, si han 

aparecido nuevos riesgos que en la evaluación previa no habían 

sido detectados, se habrá de actuar estableciendo las medidas 

correctoras más adecuadas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

Tabla 4.5 Evaluación de sistema de carga conveniente 

 

Parámetro para su 

selección 

Equipo de carga 

(Electroimán) 

Equipo de carga 

(Torno o cabrestante) 

Propia carga Similar Similar 

Peso a levantar El mismo El mismo 

Desplazamiento en el 

lugar de trabajo 

Similar Similar 

Organización en el lugar 

de trabajo (frecuencia de 

manipulación) 

El mismo El mismo 

Atención a los nuevos 

riesgos 

Similar Similar 

Consumo eléctrico 34,6 kW 13,52 kW 

Sistema seleccionado: ---- X 

 

 

Tabla 4.6 Inversión Fija –Tangible para implementar una Mejora 

Continua en área de Inyección de plásticos 

 
Elaboración propia 

 
Equipo a implementar 

 
Cantidad 

 
Costo (S/.) 

 

Equipo 
desmineralizador de 
180 L/min con sistema 
de regeneración 

01 2140,oo 

Tanque hidroneumático 
de 1800 L de capacidad 
con sistema de control 
de presión 

01 1800,oo 

Torno o cabrestante 
para 2,5 Ton.  de 13,52 
Kw. 

01 12000,oo 

Inversión fija total  18 940,oo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

Tabla 4.7 Costo anual de servicios: Energía eléctrica empleada por 
implementar equipos 

 

Elaboración propia 
 

 

Tabla 4.8 Costeo para el proyecto de mejora 
 

 

Rubro 

 

Costo  

(S/.) 

 

Observaciones 

Capital de trabajo 0,00 Los equipos son manipulados por 

el personal disponible 

Depreciación 0,oo Los equipos superan los 10 años 

de vida útil 

Costo de servicio 

(personal) 

0,00 No se requiere remuneraciones 

adicionales especializados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Tiempo de 

operación 

(h/día) 

Potencia 

consumida 

(Kw-h/h) 

Consumo 

anual de 

energía 

(Kw-h) 

Costo de 

energía 

anual (S/.) 

Torno 0,42 13,52 2044,22 1553,6 

Filtro 

desmineralizador 

0,42 0,746 112,80 85,72 

Total costo de 

operación 

0,84 14,266 2157,02 1639,32 
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Tabla 4.9 Estructura de la inversión para aplicación de mejora 
continua 

Aporte Porciento (%) Monto (S./) 

Propio ( Empresa) 100 18 940 

Préstamo 00 ------ 

Total 100 18940 

 

Elaboración propia 
 

Tabla 4.10 Ahorro por implementación de mejora en área de 
inyección 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Unidad de medida 

Personal que efectúa actividades 

de bajada y subida de moldes y 

sistema de refrigeración 

02 
personas 

personas 

Tiempo empleado por personal 

antes de la mejora 

5,75 Horas 

Disminución de tiempo muerto por 

actividades de bajada y subida de 

moldes y sistema de refrigeración 

4,17 Horas 

Costo de personal en el área de 
inyección de plástico 

12,5 S/. / Hora 

Ahorro de tiempo 1,58 Horas 

Costo de máquinas para efectuar 

labores de bajada, fijación y 

levantamiento de moldes. 

 en el área de inyección de plástico 

208,56 S/. / día 

Costo por alquiler de maquinaria 

para actividades de bajada, 

soporte y subida de moldes. 

75 081,6 S/. / año 

Ahorro por empleo de mejora con 

sistema mecanizado 

20 444,0 S/. / año 

 

Elaboración propia. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

Teniendo en cuenta que la compañía puede financiar sus 

proyectos de inversión solo usando su capital contable 

(patrimonio) sin tener que recurrir a endeudarse. En estos casos, 

la empresa utilizó el flujo de efectivo proveniente del capital 

contable para pagar la deuda causada por el proyecto o la 

inversión, tal como se muestra en las tablas siguientes. 

 
Tabla 4.11 Estado de pérdidas y ganancias económicas 

 
 

I Ingresos Monto (S/.) 

Ahorro por implementar mejora en 

área de inyección 

20 444,0 

II Costo de la mejora 1 639,32 

Costo de electricidad  

Depreciación 0,00 

Impuesto a la renta 0,00 

Utilidad neta económica 18804,68 

 

Elaboración propia 
 

Tabla 4.12 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Descripción Monto (S/.) Unidades 

Inversión:  

 

18 940, oo S/. 

utilidad antes de interés y 

después de impuestos 

18 804,68 S/. 

Plazo de recuperación del 

capital 

1,0076 año 

Valor actual neto económico ≥16 492,4 S/. 

Rentabilidad 99,28 % 

Valor Económico Agregado 16910,68 S ⁄. 

Elaboración propia 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El efecto o impacto   de la aplicación de la herramienta de mejora 

Continua en la empresa de inyección de plástico es altamente 

positiva por presentar disminución de tiempos muertos. 

 De acuerdo al diagnóstico y análisis situacional del proceso actual 

empleado en la empresa en estudio y el propuesto en cuanto a el 

flujo de operaciones y los tiempos respectivos en cada operación 

se disminuye en un 65,6 % teniendo en cuenta que la limpieza y 

desincrustarían del sistema de enfriamiento toma un tiempo de1,2 

horas. 

 

 En la propuesta de aplicación de la herramienta de mejora 

continua como base para reducir los tiempos muertos en el 

proceso de inyección de plástico se consideró el empleo de un 

sistema de torno o cabrestante electromecánico. 

 

 Como resultado del empleo de la herramienta de mejora continua 

se principalmente en el montaje y desmontaje de los moldes 

redujo los tiempos muertos en un 79,0 %  

 

 Los índices de rentabilidad basados en la recuperación de capital 

basado en incremento de la utilidad son:   

 Plazo de recuperación del capital (Payback) = 1,0076 años  

 La utilidad antes de interés y después de impuestos (UAIDI) fue 

de S ⁄18804,68; con un costo de oportunidad de capital (COK) 

de 10%. 

 El Valor Económico Agregado (EVA) es de S ⁄. 16910,68 
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5.2 Recomendaciones 

El payback o "plazo de recuperación" es un criterio estático de 

valoración de inversiones que permite seleccionar un determinado 

proyecto sobre la base de cuánto tiempo se tardará en recuperar la 

inversión inicial mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando 

se quiere realizar una inversión de elevada incertidumbre y de esta 

forma tenemos una idea del tiempo que tendrá que pasar para 

recuperar el dinero que se ha invertido; sin embargo este criterio no 

considera los flujos de caja que se generan una vez recuperada la 

inversión, por lo que se recomienda en caso de tener otra alternativa 

de inversión actualizar los flujos de caja en todo el tiempo de vida del 

proyecto a realizar porque su periodo de recuperación fuera inferior a 

otro alternativo , pudiendo suceder que a posteriori, una vez 

recuperada la inversión, el proyecto alternativo fuera más rentable. 
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A N E X O S 

 
En la tabla presentada se detallan los valores correspondientes a la 

cantidad de veces que se registró cada una de las causas que afectan al 

proceso. Datos obtenidos de la encuesta realizada al personal técnico e 

ingenieros de planta. 

Para cada causa, se calculó el porcentaje que representa en forma 

individual con respecto al total de causas registradas, y luego se ordenó la 

tabla de mayor a menor. Una vez ordenada la tabla, se calculó el 

porcentaje acumulado. Con estos valores es posible obtener el siguiente 

gráfico: 

Figura A-2 Diagrama de Pareto. 
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   Elaboración propia. 

Después de observar los resultados mediante este Diagrama Pareto 

aplicando el 80 y 20; llegamos a la conclusión que los principales 

problemas que presente el área de inyección, con un porcentaje 

acumulado de 80% son: 

 Conectar circuitos de refrigeración. 

 Cambio de molde. 

 

Figura A-3 Molde para baldes de 20 litros 
(Para ser cambiado por otro molde). 
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Figura A-4 Parte lado macho para balde de 20 litros. 

 
 

 
Figura A-5 Parte del lado hembra para balde de 20 litros. 
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Figura A-6 Conectores de refrigeración y aire del molde. 

 
 

 

 

 
 

Figura A-7 Sistema de refrigeración. 

 

Por esto niples o conectores de agua es que hay mayor tiempo muero ya 

que los conectores están deteriorados por el agua presentan caliche 

internamente por lo cual hay que limpiar y casos cambiarlos y cambiar las 

mangueras de refrigeración. 
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Figura A-8 Sistema de refrigeración empleando agua  

sin tratamiento de desmineralización. 

 

 

 
 

 

Figura A-9 Molde desmontado de la maquina de inyección  

para su cambio por el otro molde. 
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Figura A-10 Molde desmontado para ser levantado 

para su cambio por el otro molde. 
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Figura A-11 Máquina lista para que suban el otro molde de 4 litros. 
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Figura A-12 Molde de 4 litros preparando para 

subirlo a máquina (con tecle manual). 
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Figura A-13 Transporte de molde de 4 litros a máquina para que suba 

por medio de la grúa mecánica. 

 

 

 
Figura A-14 Vista panorámica del área de inyección. 
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Figura A-15 Grúa mecánica para transporte de los moldes. 
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Figura A-16 Colaborador subiendo el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura A-17 Ubicando la matriz en la Máquina 

                               inyectora abierta. 
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Figura A-18 Área de inyección. 
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Recuperación de capital basado en incremento de la utilidad  

Período de recuperación del capital (Pay back) 

Considerando que la empresa requiere que la inversión se recupere en un 

período determinado. 

 Pay back se obtiene contando el número de períodos que toma 

igualar los flujos de caja acumulados con la inversión inicial 

 Si pay back es menor que el máximo período definido por la empresa, 

entonces se acepta el proyecto. 

 

 

Donde N: período de recuperación del capital 

Ingresos: S/.18 804,oo durante 5 años  se incluye costos de operación y 

mantenimiento de S/.1639,32 anuales; se acepta que el proyecto rinda un 

mínimo de 10%. 

 S ⁄.18940 = S ⁄.18804,68 ⁄ (1+ 0,10)x  

Plazo de recuperación del capital (Payback) = 1,0076 años  

En el proyecto se invierte S/.18 940,oo sin valor de salvamento y que 

producirá ingresos uniformes de S/.18 804,oo durante 5 años y espera 

que tenga costos de operación y mantenimiento de S/.1639,32 anuales; 

se acepta que el proyecto rinda un mínimo de 10%. 

Calculo de índices de Rentabilidad  

Valor Actual Neto (VAN) 

El proyecto de mejora será rentable si:  

 

VAN   ˃ 0   

              t = 0 

Dónde: 

FCt : Flujo de caja correspondiente al periodo t, r es el costo de 

oportunidad del capital (COK) y N es la vida útil del proyecto. 
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VAN  = S ⁄ 18804,68 ⁄ (1+ 0,10)0 
˃ 0   

 

 

Figura A-19. El Proceso de Evaluación del proyecto. 

 

Valor Actual Neto (VAN) o el Valor Económico Agregado (EVA) 

EVA es una herramienta netamente financiera que se utiliza en forma 

complementaria con el VAN. 

El EVA es una medida que refleja en términos absolutos el desempeño 

global de una empresa basado en la generación de valor, a diferencia de 

los indicadores de rentabilidad que muestran información parcial. Por 

ejemplo, la rentabilidad sobre la inversión (ROI) nos muestra la 

generación de utilidad con respecto a lo invertido y considera el costo de, 

financiamiento de sus pasivos, pero debe ser comparada con el costo de 

oportunidad del dinero de los inversionistas para conocer si se cubre sus 

expectativas; mientras el EVA incorpora en su análisis todos los aspectos 

anteriores. 

EVA = r *Capital − c *Capital 

 

Ahora basándose en los indicadores financieros, la rentabilidad se puede 

expresar como la utilidad antes de gastos financieros y después de 

impuestos (UAIDI) (no se incluye los gastos financieros para no duplicarlo 

en el costo de capital) respecto al capital. 
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Entonces si reemplazamos la ecuación quedaría así: 

EVA = UAIDI − c *Capital 

Es decir, para hallar el EVA se debe restar a la utilidad antes de interés y 

después de impuestos UAIDI el costo de capital expresado en términos 

monetarios. 

UAIDI = S ⁄18804,68 

Capital = S ⁄18940,oo 

Costo del capital = 10% 

EVA = S ⁄ 18940,oo – 0,10 (S ⁄ 18940,oo) 

EVA = S ⁄. 16910,68 

Es decir, la empresa ha generado una riqueza de S/.16910,68 en ese 

periodo. Como se puede apreciar el EVA es el resultado obtenido una vez 

que se han cubierto todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima 

esperada por parte de los accionistas. 
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