
  
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN  

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

ÁREA 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 
 

TEMA 
“ANÁLISIS DE FACTORES QUE INCIDEN PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS CABLES DE MEDIA 
TENSIÓN MV 90 TR XLPE TS-WS DE LA EMPRESA 

ELECTROCABLES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
 
 

AUTOR 
BORBOR FIGUEROA MARIO AUGUSTO 

 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. IND. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO, MGS. 

 
 

2015 
GUAYAQUIL – ECUADOR



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 
 
 
 

Borbor Figueroa Mario Augusto 

C.C. 0910596188 

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente quiero dar gracias a Dios por darme las fuerzas, 

voluntad y sabiduría necesarias cada dia de mi vida y poder salir 

adelante. A mis padres que desde el cielo me guían me dan fuerza y 

sabiduría. A mi esposa e hijos que me brindan su apoyo incondicional en 

todo momento. A la Universidad de Guayaquil, y en especial a la facultad 

de Ingeniería Industrial que me brindo sus aulas y me formo como 

profesional. Al Ing. Galo Pombar que me supo guiar en este trabajo de 

investigación brindándome su tiempo y conocimiento. A la Empresa 

Electrocables C.A. y a los diferentes jefes departamentales que me 

brindaron la oportunidad de realizar este trabajo de Titulación. 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios  mi guía espiritual y fuente de inspiración. Este presente 

trabajo de tesis se lo dedico a todas esas personas, que a través de su 

vida me han dado su respaldo y apoyo. A mis padres que  ya no están, 

conmigo en este momento que me enseñaron que nada es imposible, que 

supieron inculcar valores en mi vida personal. A mi esposa Marjorie e 

hijos Angie y Reinaldo que supieron darme apoyo y aliento en los 

momentos más difíciles sacrificando tiempo que no pude estar a su lado. 

A mis maestros de aulas de la Universidad quienes me formaron como 

profesional. A todas aquellas personas que de una u otra manera han  

contribuido para llegar a la culminación de esta etapa de mi vida. 

 

 
 

 

 

  



v 
 

 

 

  

ÍNDICE GENERAL 

 

Nº Descripción Pág. 

 

PRÓLOGO 1 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

No. Descripción Pág. 

1.1 Antecedentes 2 

1.2 Planteamiento del problema 2 

1.2.1 Descripción de la situación Problemática 4 

1.2.2 Formulación del Problema 4 

1.2.3 Objeto de Estudio 5 

1.3 Objetivos 5 

1.3.1 Objetivo General 5 

1.3.2 Objetivos específicos 5 

1.3.3 Justificativo 6 

1.3.4 Alcance 6 

1.3.5 Delimitaciones del Problema 6 

1.4 Marco Teórico (Estado del arte) 7 

1.4.1 Sistema de indicadores de productividad en la planta 7 

1.4.2 Cadena de valor  8 

1.4.3 Actividades primarias 8 

1.4.4 Actividades secundarias  8 

1.4.5 Análisis de los factores determinantes de productividad 9 

1.4.6 Maquinarias 9 

1.4.7 Mano de obra directa 10 



vi 
 

No. Descripción Pág. 

1.4.8 Materiales 10 

1.4.9 Método 11 

1.5 Medición de la productividad en la Empresa Sunchodes 11 

1.6 Causas de la disminución de la productividad Mali 12 

1.7 Mejoramiento de la productividad en la Empresa Supan 13 

1.8 Metodología y técnica de investigación  14 

1.8.1 Descripción de la Empresa  15 

1.9 Identificación del problema 17 

1.9.1 Descripción de la situación problema 18 

1.9.2 Fallas en las maquinaria 18 

1.9.3 Fallas en los rebobinados de entrada y salida 20 

1.9.4 Problemas en los acumuladores 22 

1.9.5 Problemas en el triano o caterpilla 24 

1.9.6 Problemas en el cabezal triplex y extrusores 26 

1.9.7 Problemas en las zonas de enfriamientos 30 

1.9.8 Problemas en la materia Prima  32 

1.9.9 Problemas en el control de calidad del producto 34 

1.10 Problemas en el personal 39 

   

 

CAPÍTULO II 

 

   

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

   No. Descripción       Pág. 

2.1 Análisis de datos e identificación de problema  41 

2.1.1 Pay off 43 

2.1.2 Acumuladores 44 

2.1.3 Fallas y tiempo de paralizaciones Triano  45 

2.1.4 Cabezal triplex 46 

2.1.5 Zona de enfriamiento 48 

2.1.6 Materia prima           49 

2.1.7 Línea de extrusión troester 50 



vii 
 

No. Descripción  Pág. 

2.2 Calculo de las horas hombres  53 

2.3 Costo por hora de máquina  54 

2.4 Depreciación anual 54 

2.5 Diagnóstico 59 

  

 

 

 

CAPÍTULO III 

    

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

   No. Descripción Pág. 

3.1 Planteamiento de solución del problema 60 

3.1.1 Implementación de la solución  61 

3.2 Pasos para el programa de mantenimiento preventivo 62 

3.2.1 Programa de mantenimiento preventivo 62 

3.2.2 Área de los cabezales y tornillos de los extrusores 62 

3.2.3 Sección de motores 63 

3.2.4 Insumos usados para el mantenimiento 64 

3.2.5 Diseño de documentos técnicos 64 

3.3 Compra de software 67 

3.4 Costo de la alternativa de solución 68 

3.5 Capacitación del personal que labora en el área 70 

3.6 Cálculo de horas recuperadas 72 

3.7 Evaluación económica de la propuesta 73 

3.7.1 Inversión fija 73 

3.7.2 Costo de  operación 73 

3.7.3 Plan de inversión y financiamiento de la propuesta 74 

3.7.4 Amortización de la inversión           76 

3.8 Balance económico y flujo de caja 77 

3.8.1 Índices Financieros que sustentan la inversión 78 

3.8.2 Análisis  costo -  beneficio 79 

3.8.3 Periodo de recuperación de la inversión 80 



viii 
 

No. Descripción Pág. 

3.8.4 Resumen 81 

3.8.5 Puesta en marcha de la propuesta 81 

3.8.6 Cronograma 81 

3.9 Conclusiones 83 

3.9.1 Recomendaciones 84 

   

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 86 

 

ANEXOS 88 

 

BIBLIOGRAFÍA         101 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

 

ÍNDICE GRÁFICOS 

 

No. Descripción    Pág. 

1 Factores de medición de la productividad 7 

2 Diagrama de Ishikawa 19 

3 Diagrama de Pareto de causas de mayor impacto 57 

4 Diagrama de Gantt  82 

 

 

  



x 
 

 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

No.  Descripción    Pág. 

1 Pay off 20 

2 Acumuladores 22 

3 Triano  o caterpilla 24 

4 Cabezal triplex y extrusores 26 

5 Extrusor 27 

6 Arborescencias 36 

7 Descarga parcial 36 

8 Tan delta – corriente de fuga 37 

9 Reticulacion 38 

 

  



xi 
 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No.  Descripción    Pág. 

1 Descripción de la situación actual causas y consecuencias 3 

2 Problemas identificados en el pay off 21 

3 Problemas identificados en los acumuladores 23 

4 Identificación del Problema en el caterpilla o triano 25 

5 Identificación del Problema en el cabezal triplex y extrusore 28 

6 Identificación del Problema en la zona de enfriamiento 31 

7 Identificación del Problema en la materia prima 33 

8 Identificación del Problema en el laboratorio M.T. 35 

9 Identificación del Problema en el personal 39 

10 Fallas y tiempos de paralizaciones del pay off 43 

11 Fallas y tiempos perdidos en los acumuladores 44 

12 Fallas y tiempos de paralizaciones en el triano o caterpilla 45 

13 Fallas en el cabezal triplex 46 

14 Fallas en las zonas de enfriamiento 48 

15 Identificación de la mala calidad en la materia prima 49 

16 Incumplimiento en las normas de calidad 51 

17 Resumen de fallas en la linea de extrusión troester 56 

18 Registro de frecuencia de mayor impacto 57 

19 Cronograma de mantenimiento de motores 63 

20 Materiales  63 

21 Hoja de vida de equipos  64 

22 Solicitud de trabajo 65 

23 Hoja de inspección 66 

24 Informe de mantenimiento 66 

25 Pedido de repuesto 67 

26 Costo del programa de mantenimiento 68 



xii 
 

No. Descripción  Pág. 

27 Formato para el registro de mantenimiento  68 

28 Adquisición de equipos  69 

29 Plan de capacitación 71 

30 Costo total de la propuesta 72 

31 Inversión fija 73 

32 Costo de operación 73 

33 Inversión total 74 

34 Datos  del credito financiado 75 

35 Amortización del credito 76 

36 Calculo del beneficio anual del problema 77 

37 Ahorro de las perdidas 77 

38 Balance económico del flujo de caja 78 

39 Interpolación para la comprobación de la TIR 79 

40 Comprobación del VAN  79 

41 Periodo de recuperación 80 

 

  



xiii 
 

 

 

 

ÍNDICE ANEXOS 

 

No. Descripción Pág. 

1 Electrocables C.A. 89 

2 Productos de Electrocables 90 

3 Cable MV90          91 

4 Utilización de los conductores MV90 92 

5 Fallas en los conductores MV90 93 

6 Fallas en la línea troester          94 

7 Flujograma de producción # 0001  95 

8 Flujograma de producción # 0002  96 

9 Flujograma de producción # 0003           97 

10 Flujograma de proceso del trefilado  98 

11 Flujograma de proceso del trefilado del cobre 99 

12 Normas que deben cumplir los MV90 100 

 

 

  



xiv 
 

 

AUTOR:  BORBOR FIGUEROA  MARIO AUGUSTO 
TITULO:  “ANÁLISIS DE FACTORES QUE INCIDEN PARA LA 

ELABORACIÓN DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN MV 90 
TR – XLPE TS-WS  DE LA EMPRESA ELECTROCABLES 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

DIRECTOR: ING. IND. POMBAR VALLEJOS GALO, MGS. 
 
 

RESUMEN 
 

 

Propone un programa de mantenimiento preventivo y mejora la 
productividad en la empresa Electrocables, realiza medición de la 
productividad determina las causas que inciden en la baja productividad, 
describe la empresa e indica las características de las materias primas, 
determina la situación problema describiendo cada una de las fallas para 
lo cual utiliza el diagrama de Ishikawa. Presenta análisis y diagnóstico de 
la situación actual, presenta cuadro de fallas y tiempos de paralización de 
cada uno de los elementos y partes de sistema de producción, define el 
cumplimiento de normas de calidad para el año 2014,calcula el costo hora 
/ hombre, la depreciación de la máquina troester, presenta resumen de las 
fallas de la línea de extrusión troester, aplica diagrama de Pareto de 
causas de mayor impacto, indica en el diagnóstico que la empresa no 
pierde solo dinero sino también prestigio y sus clientes por 
incumplimiento. Propone la implementación de un programa de 
mantenimiento preventivo para solucionar las paralizaciones no 
programadas. Presenta cálculo de horas recuperadas, realiza Análisis 
Económico de la Propuesta, presenta plan de Inversión, Financiamiento y 
plan de Amortización, efectúa cálculo del Beneficio Anual, y presenta 
cronograma de realización de la propuesta a partir de un diagrama de 
Gantt. Concluye. Realizar un estudio y análisis de  obsolencia de las 
partes de máquinas y equipos en general y programar su reposición.  Se 
deberá mejorar la comunicación interna entre el departamento de 
Producción y Mantenimiento con el fin de ejecutar  los periodos de 
mantenimiento en un plan conjunto, Capacitación para el personal de la 
línea, llevar un registro detallado de, los trabajos, materiales repuestos y 
tiempo empleado en la ejecución del mantenimiento. 
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 ABSTRACT 
 

It proposes a program of preventive maintenance and improving 
productivity in the Electrocables Company who performs measurement of 
productivity and determines the affecting causes of low productivity, it 
describes the company and indicates the characteristics of the raw 
materials; it determines the describing situation in each failures problem 
for which it uses the Ishikawa diagram. Presents analysis and diagnosis of 
the current situation presents box failures and downtimes of each one of 
the elements and parts of the production system, it defines the compliance 
of quality standards by 2014, the cost hour / man estimated, the Troester 
machine depreciation, presents summary of failures Troester extrusion 
line, applied Pareto chart of reasons for greater impact in the diagnosis it 
indicates that company not only lose money it goes together the losing 
prestige and its clients by default. It proposes the implementation of a 
preventive maintenance program to address unscheduled stoppages. Has 
recovered hours calculation, it performs economic analysis of the 
proposal, presents plan of investment, financing and repayment schedule, 
performs calculation of annual profit realization schedule and features of 
the proposal from a Gantt chart. It concludes.  Making a study and 
analysis in the obsolescence parts of equipment in general and its 
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production and maintenance department in order to perform maintenance 
periods on a set plan, training for line staff, keep a detailed log, work, 
materials and time spent parts maintenance execution. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es de mejorar la 

productividad en la línea de Extrusión Troester de la Empresa 

Electrocables C.A. mediante la aplicación de las técnicas actuales de 

Ingeniería Industrial para el mejoramiento de los recursos, técnicos y 

materiales en un entorno cada vez más competitivo, donde la mejor forma 

de tener rentabilidad es de optimizar los diferentes procesos productivos, 

la empresa está dirigiendo su esfuerzo a la disminución de costos 

innecesarios la razón de este trabajo investigativo. 

 

Es con la finalidad de detectar los problemas que afectan la línea de 

extrusión troester A consecuencia de ineficiencias de los recursos, paras 

innecesarias por falta de un verdadero mantenimiento preventivo, falta de 

conocimiento de los operadores sobre las partes componentes de la línea. 

 

La presente tesis está  dividida en tres capítulos. El primer capítulo 

“Situación Actual de la Empresa”, donde se hace un una breve 

descripción de la Empresa Electrocables C.A., después la identificación 

del problema en la diferentes partes de la línea troester  

 

En el segundo capítulo “Análisis y diagnóstico de los problemas 

encontrados en la línea de extrusión troester” con base en las  

herramientas de Ingeniería, los cuales aportan resultados cuantitativos y 

cualitativos que servirán para la detección de las causas que ocasionan 

las fallas. 

 

En el tercer capítulo se da la propuesta de solución, se cuantifica y 

se evalúa económicamente para emitir conclusiones y recomendaciones.  



 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

Tema. Análisis de factores que inciden  para la elaboración de cables de 

media tensión MV- 90 TR- XLPE TS-WS de la Empresa  Electrocables en 

la ciudad de Guayaquil 

 

1.1 Antecedentes 

 

Se observa en el año 2014 pérdidas económicas por  la  baja 

productividad de la línea de extrusión de cables de media tensión “MV-90 

TR-XLPE TS-WS en la empresa. 

 

La disminución de la productividad de los cables de media tensión 

MV-90 TR-XLPE TS-WS tiene como efecto directo el incumplimiento o 

retraso en la entrega de  productos  a los clientes, un incremento en el 

costo de producción por reproceso  afectando directamente  la imagen de 

la empresa. 

 

La baja producción en la línea troester de extrusión triple nos redujo   

la fabricación cables MV-90 TR-XLPE TS-WS que nos impidieron cumplir 

con los contratos. 

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

¿Qué Factores inciden en el rendimiento de la baja productividad en 

el proceso de producción de cables de media tensión MV- 90 TR- XLPE 

TS-WS en la empresa   Electrocables? 
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Deficiente  administración  de  los  recursos  que  influye  en  el  

factor económico, los cuales citaremos lo siguientes: 

 

• Inadecuada distribución de planta  

• Paradas  por fallas de  calidad del agua  

• Elevados costos de mantenimiento  

• Elevadas existencias de tiempos improductivos. 

 

CUADRO Nº 1 

DESCRIPCIÒN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CAUSAS  Y 
CONSECUENCIAS 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

  

FALLAS EN LA LINEA 
DE EXTRUSIÓN 
TROESTER 

                                                        CAUSAS CONSECUENCIA 

 REBOBINADORES EL USO CONSTANTE,FALTA DE UN MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

PARA DE MÁQUINA , 
PERDIDA DE TIEMPO 

 ACUMULADORES 
POLEAS DESGASTADAS, PESO DEL CONDUCTOR,BANDAS 
DESGASTADAS 

 
PARA DE MÁQUINA , 
PERDIDA DE TIEMPO 
 

 TRIANO O 
CATERPILLA 

BANDAS DAÑADAS O DESGASTADAS,PRESIÓN 
HIDRÁULICA,DESGASTES EN LOS RODILLOS DE SUJECIÓN DE 
LAS BANDAS DESGASTES DE LOS 
RODAMIENTOS,DESGASTES DE LOS GUIADORES DEL CABLE 

 
PARA DE MÁQUINA , 
PERDIDA DE TIEMPO 

CABEZAL TRIPLEX  
PXA 150- PXA 75-

PXA 60 

MOLDES RAYADOS,SUCIEDAD EN LOS FILTROS DE LOS 
CABEZALES,MALLA DE LOS CABEZALES TAPADAS,SUCIEDAD 
EN LOS MOLDES HEMBRA Y MACHO,TORNILLOS DE LOS 
EXTRUSORES SUCIOS,TOLVAS TAPADAS,DAÑOS EN LOS 
PERNOS DE CENTRADO 

 
PARA DE MÁQUINA , 
PERDIDA DE TIEMPO  
REPROCESO 
INCREMENTO DEL TIEMPO 
DE PRODUCCIÓN 

ZONA DE 
ENFRIAMIENTO 

LASELECTROVALVULAS,FILTROSSUCIOS,TAPONAMIENTO DE 
CAÑERIAS,AGUA CONTAMINADA NO CUMPLE CON NORMAS 
SANITARIAS 

 
PARA DE MÁQUINA , 
PERDIDA DE TIEMPO  
REPROCESO 
INCREMENTO DEL TIEMPO 
DE PRODUCCIÓN 
 

MATERIA PRIMA HUMEDAD,IMPUREZAS,MALA CALIDAD 
PERDIDA DE  TIEMPO 
PARA CAMBIAR DE 
MATERIA PRIMA 

INCUMPLIMIENTO 
CON NORMAS DE 
CALIDAD 

 
 
ARBORECENCIAS,DESCARGAS PARCIALES,VOLTAJE 
APLICADO,TAN DELTA,NO CUMPLE CON LOS 
ESPESORES,BAJAS RESISTENCIA,RETICULADO,OVALADOS 

 
 
REPROCESO,PERDIDA 
TIEMPO,INCUMPLIMIENTO 
CON EL TIEMPO 
ESTIPULADO EN LA 
ENTREGA BAJA 
PRODUCTIVIDAD 
 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 
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1.2.1 Evaluación del  Problema 

 

 Claro:  

 

El presente trabajo  presenta la problemática en términos sencillos 

de fácil compresión que indican ideas puntuales y concretas para que sea 

de fácil comprensión. 

 

 Cierto: 
 

Los procesos y materiales que implican estas máquinas deben servir 

para solucionar la baja productividad. 

 

 Preciso: 

 

La producción se ve afectada por el intervalo de tiempo  que duran 

las interrupciones innecesarias en el proceso de fabricación de los cables 

de media tensión. 

 

1.2.2 Formulación del Problema 

 

Electrocables C.A. es una  Empresa  en Guayaquil, República del 

Ecuador con líneas de producción para la fabricación de conductores 

eléctricos con tecnología de punta para la época, convirtiéndola desde 

sus inicios en la más moderna planta del país, encargada en la 

producción de conductores eléctricos de baja y media tensión y alambre 

esmaltado, en el cual su campo de actividad es el eléctrico. 

  

Dando a conocer durante los últimos años el incremento de su 

mercado local, Regional e Internacionalmente, por su gran variedad de 

productos que lo caracteriza, generando la ampliación de la capacidad 

productiva e infraestructura. Permitiendo de esta manera que sea una de 

las principales empresas líderes del país en la fabricación de conductores 

eléctricos de baja, media tensión, alambres  esmaltado.   
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Ha puesto a su disposición en el mercado nacional e internacional 

una gran variedad  de conductores eléctricos de cobre (Cu); aluminio (Al) 

y alambres esmaltado de cobre (Cu), respaldados siempre por la garantía 

que brindan sus instalaciones con maquinarias y equipos de laboratorio 

de vanguardia mundial de última tecnología y una gran asistencia de 

recursos humanos para asegurar la calidad del producto.  

 

Basados siempre en el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en la normas Nacionales e Internacionales como la INEN, 

UL, ASTM 

 

1.2.3 Objeto de Estudio 

 

La línea de extrusión troester que hace los conductores mv 90 tr xlpe 

ts-ws forman parte de la producción de la empresa Electrocables C.A y 

presentan mucha deficiencia en lo que es el mantenimiento preventivo.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Estudiar  y mejorar el proceso en la línea de Extrusión Troester, para 

reducir los problemas actuales originados por paradas constantes, con el 

propósito de recuperar la productividad que se vio disminuida en el año 

2014  para  poder cumplir con los estándares de producción. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación actual de todos los factores que interviene en 

el proceso de producción de cables de media tensión. 

 Cuantificar las pérdidas que ocasionan el mal funcionamiento del 

área de producción 
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 Recuperar la imagen de líderes en el Mercado Nacional e 

Internacional. 

 Evaluar la propuesta en base a los indicadores económicos. 

 

1.3.3 Justificativo 

 

Es necesario investigar las causas del problema y sus respectivos 

efectos para tratar de reducirlos a partir de aplicar técnicas de la 

Ingeniería Industrial. 

      

Resolver el incumplimiento de entrega de cables de media tensión  a 

nuestros clientes y evitar los reprocesos. 

 

Recuperar la imagen de líderes en el mercado Nacional e 

Internacional cumpliendo con todos los estándares de calidad solicitados 

por las normas y clientes. 

 

1.3.4 Alcance 

 

Este análisis tendrá un alcance investigativo detallado y finalizara  

con una propuesta de un mejoramiento en el plan de mantenimiento total 

en la línea de extrusión troester cuyo propósito es mejorar la 

productividad en esta línea  de Extrusión. 

 

1.3.5 Delimitación del  Problema. 

 

Campo: Electrocables C.A 

 

Área: Línea de extrusión troester 

 

Aspecto: Producción 
 

Lugar: Guayaquil, Km. 11,5 vía a Daule. 
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1.4 Marco Teórico  (Estado del arte) 

 

1.4.1 Sistema de Indicadores de  Productividad En la  Planta  de 

Plásticos Ecuatorianos     (CHRISTIAN,201) 

 

Para la implementación del sistema de indicadores de Productividad 

se ha dividido los diferentes procesos productivos de Plásticos 

Ecuatorianos de acuerdo a las capacidades productivas de cada máquina, 

con los cuáles se medirá la tendencia a través del tiempo de los 

indicadores de productividad en el cuál la meta será superarlo mes a mes 

tomando acciones correctivas en caso que lo ameriten. 

 

En el siguiente gráfico mostramos los factores que intervienen en la 

medición de la productividad y la incidencia directa que tienen con la 

reducción de costos. El incremento de la productividad verá reflejado sus 

beneficios en la reducción de costos en la cadena de valor descrita. Esta 

cadena de valor se la tiene que realizar mensualmente también para 

medir su tendencia e identificar sus costos más representativos. 

 

GRÁFICO N° 1 

FACTORES DE MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 
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1.4.2 Cadena de valor 

 

La Cadena de valor es una herramienta básica de análisis para la 

planificación estratégica y se divide en dos partes. 

 

1.4.3 Actividades Primarias 

 

Se refiere a la creación física del producto, su venta y el servicio 

posventa. Este modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades  

primarias. 

 

 Logística interna: comprende operaciones de recepción, 

almacenamiento, distribución de las materias primas. 

 Operaciones: procesamiento de las materias prima para 

transformarla en el producto final. 

 Logística Externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 

 Marketing y ventas: actividades con la cual se da a conocer el 

producto. 

 Servicio: posventa o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener, realzar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías. 

 

1.4.4 Actividades Secundarias 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las 

también denominadas “actividades secundarias”. 

 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan ayuda a 

toda la empresa, como planificación, contabilidad finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda contratación y 

motivación del personal. 
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 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores 

de los costes del valor. 

 Compras: departamento de compras. 

  

Una vez implementado el sistema de indicadores descritos 

anteriormente se procederá a realizar un diagnóstico general de cada uno 

de los factores que intervienen  en el proceso productivo con el objetivo 

de identificar las actividades y desperdicios que no agregan valor a 

nuestros productos y establecer un plan de acción para eliminarlos. 

 

1.4.5 Análisis de los factores determinantes de Productividad 

ISHIKAWA 

 

A continuación se describe los factores que influyen directamente en 

el aumento o disminución de la producción,  apoyados en el diagrama de 

Ishikawa. 

  

1.4.6 Maquinaria 

 

Las maquinarias que sufren daños frecuentes y las que no cumplen 

con un correcto funcionamiento originan productos defectuosos, los 

cuales inciden en la disminución de la producción, elevan de esta manera 

el consumo innecesario de mano de obra, energía eléctrica y materiales 

de fabricación. 

 

Las alternativas de solución para el aprovechamiento de la 

maquinaria son las siguientes: 

 

1. Implementación de un Sistema de Mantenimiento Total en donde se  

lleve un control adecuado de máquinas y equipos. 

2. Estandarización de los sistema a implementar ya sean maquinas o 

equipos. 
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3. Determinación del tiempo efectivo de trabajo y tiempo muerto de las 

maquinarias para la toma de decisiones. 

 

1.4.7 Mano de Obra Directa 

 

El mal uso  del recurso humano incrementa el costo del producto, 

cuando este no cumple con su función básica para la que fue     

contratado, ya que cumplen con actividades que no generan valor al 

producto.  

 

Esto normalmente ocurre cuando existen daños en maquinarias, 

falta de control del personal y asignación incorrecta de actividades  

delegando  inadecuadamente las ordenes de trabajo. 

 

Las alternativas de solución para el aprovechamiento del recurso 

humano son las siguientes: 

 

1. Realización de estudio de tiempos y movimientos para la 

determinación de cargas de trabajo y  del personal. 

2. Capacitación del personal y especialización generalizada en todas 

las áreas, es decir, personal capacitado para operar y ajustar 

parámetros y arreglar todo tipo de maquinaria antes posibles 

eventuales. 

3. Buen ambiente de trabajo 

4. Promover la participación del personal en planes de mejoramiento e 

incentivarlos por los que originen soluciones. 

 

1.4.8 Materiales 

  

Está conformado por materia prima, suministros y accesorios, estos 

recursos se deben aprovechar al máximo ya que el desperdicio de estos 

incide directamente en los costos  del producto.  
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1.4.9 Método 

 

El desperdicio de los insumos es originado por artículos defectuosos, 

mala utilización de los materiales y falta de control. Sería de  mejorar el 

sistema de control y manejo de las entradas y salidas de un proceso.  

 

El incremento de los costos de Producción  se produce, cuando los 

proveedores aumentan el costo de los materiales que nos entregan, es 

decir, siempre que exista elevación de precios se incrementan los costos 

de producción en nuestro proceso como en cualquier otro  y por ende 

disminuye la productividad. 

 

Las estrategias para el mejoramiento de la productividad de los 

materiales son: 

 

1. Selección adecuada de proveedores de materia prima y materiales 

de fabricación en precio, calidad y puntualidad de entrega. 

2. Eliminar el desperdicio de materiales, tales como  por ejemplo: el 

incremento en la utilización de materiales por fallas de calidad de 

estos y fallas humanas. Aumentar el control en proceso de los 

recursos utilizados. 1  Villegas Rovalino   

 

1.5 Medición de la Productividad en la Empresa Sunchodesa 

(MALTA,2011) 

 

La importancia radica en el uso más eficiente y racional posible de 

los recursos productivos. 

 

El problema es el costo que se genera en producir productos 

defectuosos (rollos y-o láminas plásticas), el costo de la mano de obra 

directa, el costo de la hora máquina por procesar ese producto defectuoso 

y el  costo de la materia prima utilizada.  
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Para determinar los costos perdidos a causa de este problema se 

harán en función del tiempo utilizado en la producción defectuosa, 

relacionándola luego este problema con el recurso  humano, máquina, y 

los materiales utilizados, en fin con los factores que intervienen en el 

proceso productivo.2 Mora Malta Luis Antonio  

 

1.6 Causas de  la disminución de la  Productividad en Empresas 

(Malí, 1978) 

 

La  disminución de la productividad en cualquier empresa Mali la 

expone claramente en once  causas:  

 

Falta de habilidad para medir, evaluar y administrar los diferentes 

recursos, como la mano de obra directa. Esto causa una extraordinaria 

pérdida. 

 

1 Premios y beneficios dados sin requerir  el equivalente en 

producción y  productividad. Esto causa una espiral inflacionaria. 

2 Autoridad ineficiente en organizaciones complejas, que causan 

retrasos y tiempos perdidos. 

3 Expansión organizacional que aminora el crecimiento de la 

productividad. Esto da por resultado un aumento en los costos. 

4 Poca motivación entre un número creciente de empleados nuevos 

con nuevas actitudes 

5 Reparto tardío causado por programas que no se han cumplido 

por escasez de materiales. 

6 Conflictos humanos no resueltos en el trabajo  que da por 

resultado ineficiencia en los procesos. 

7. Intromisiones legales crecientes y leyes anticuadas cuyo resultado 

es las restricciones de opciones y prerrogativas de la 

administración. 

8. Procesos de trabajo realizado por personal no calificado. 
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9. Cambios tecnológicos rápidos y altos costos que ocasionan en una 

disminución de nuevas oportunidades e innovaciones. 

10.  Aumento  de tiempo improductivo  que causa incumplimiento de 

los tiempos programados. 

11.  Falta de habilidad por parte de los profesionales para estar al día 

con las últimas novedades y conocimientos3 Mali (1978, pp.24-32).  

 

1.7 Mejoramiento de la Productividad en la Empresa SUPAN 

mediante la aplicación de TOC  (Wilfrido, 2011) 

 

Mejorar la productividad de la línea de enrollados de la empresa 

SUPAN, mediante la aplicación de la teoría de restricciones (TOC).Para 

diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizado los 

diversos procesos productivos del área donde se elaboran panes 

enrollados, para lo cual se han utilizado diagrama de operaciones, de 

bloque, de planta, de recorrido y herramientas de diagnóstico, como 

diagramas de Ishikawa y de Pareto, con lo cuales  se detectó los 

principales problemas que afectan a esta sección de la empresa, que 

generan un bajo nivel de eficiencia, debido a la falta de  tecnología 

adecuada para los procesos de enfundado de los artículos terminados, 

cuyo efecto son los tiempos improductivos reproceso y desperdicio, lo que 

ha traído pérdidas anuales. La propuesta para enfrentar los problemas se 

refiere a la aplicación de la teoría de Restricciones (TOC), escogiendo la 

alternativa de solución más factible, para evitar paros no programados en 

la planta de producción, donde se elaboran dichos artículos con lo cual se 

determina el incremento de la eficiencia de 75,29% a 94,94% es decir 

19,65% de incremento. 

 

La esencia de la teoría de las restricciones se basa en cinco puntos: 

 

 Identificar las restricciones del sistema. 
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 Decidir cómo explotarlas. Se debe escoger el modo de mantener 

operativa la línea. 

 Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad) dentro de 

dos modos de mejorar la situación actual que plantea el TOC 

 Si los pasos anteriores se ha roto una restricción regresar al paso 

(1) pero no permitir la inercia 

 Aplicando TOC se  incrementará la capacidad de producción, se 

evitara el desperdicio y  reproceso productivo, evitara la fatiga de 

los operadores en la operación de  enfundado, requerirá menores 

costo de mantenimiento del equipo.4 Wilfrido Reyes Delgado (2011)   

 

1.8 Metodología  y Técnicas de Investigación 

 

Para  la elaboración de este tema se analizarán la información de 

Fuentes primarias, especialmente de las Normas ASTM B-3  alambre de 

cobre recocido o suave. ASTM B-8  conductores trenzados de cobre en 

capas concéntricas.  

 

ASTM B-787 conductores trenzados de cobre de 19 hilos formación 

unilay para ser aislados posteriormente. 

 

 ASTM B-496 conductores trenzados de cables compactado. UL- 

1072 cables de potencia de media tensión. NEMA WC-74 cables de 

potencia apantallados de 5000 voltios a 25000voltios. ICEA S-93-639 para 

ser usados en la transmisión  y distribución de energía eléctrica. 

 

Las fuentes secundarias, que se revisaran son Manuales de 

Operación, Instructivos de trabajo y Reportes de producción, y Manual de 

Procedimientos. 

 

Para procesar la información utilizaremos técnicas de la Ingeniería 

Industrial como son las técnicas estadísticas, diagrama de Ishikawa. 
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1.8.1 Descripción de  la  Empresa 

 

Electrocables C.A. fue fundada el 18 de Octubre de 1982, cuenta 

con una forma jurídica de Compañía Anónima, la actividad económica con 

la que se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas S.R.I es 

“Fabricación de Cables Eléctricos y Afines”.  

 

La empresa está localizada en los actuales momentos en la 

provincia del Guayas, ciudad Guayaquil en el Parque Industrial El Sauce, 

ubicado en el kilómetro once y medio vía Daule. 

 

Tiene a su disposición del mercado toda su gama de conductores  

eléctricos de baja y alta tensión, telefónicos y  señal  respaldados por la 

garantía que dan nuestras modernas instalaciones y maquinarias, 

tecnología de punta y estrictos controles de calidad. 

      

Por ser una planta procesadora de conductores eléctricos tanto de 

cobre como de aluminio, tiene una Organización  Lineal y Funcional, 

debido que para obtener un producto terminado se tiene que cumplir con 

una secuencia de tiempos y procedimientos los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí. 

 

Elabora diversos  productos dependiendo de las necesidades del 

cliente y del trabajo que vaya a  realizar  el conductor requerido, en la 

fabricación de los conductores eléctricos se utiliza el método  de 

producción por lotes. 

 

Cuenta con  una edificación de dos plantas donde se encuentran las 

Oficinas de Gerencia General, Ventas Nacionales e Internacionales, 

Recursos Humanos, Departamento de Investigación y Desarrollo, Sala de 

Sesiones, Departamento de Producción, Laboratorio de Calidad. Además  
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Cuenta con unos 8500m2  de planta y dos galpones de 4000m2 para 

bodegas de Materia Prima, y Productos Terminados en Tránsito.  

 

Para llevar a cabo los diversos objetivos, tanto en los procesos de 

producción como los administrativos y de ventas el departamento de 

recursos humanos realiza un plan de selección de personal, de acuerdo a 

las funciones que se vayan a ejecutar, selecciona  y capacita a los 

aspirante. La cantidad de colaboradores existente es de 244  entre 

personal Administrativos ejecutivos, técnicos, operadores, ventas, 

despacho.  

 

Las materias primas que llegan a nuestra planta industrial son 

elaboradas bajo normas y especificaciones internacionales y para su 

aceptación, además de la aprobación de los protocolos de prueba 

enviados por nuestros proveedores son sometidos a rigurosas pruebas de 

control de calidad en los laboratorios. El cobre llega a nuestra bodega en 

forma de alambrón, cumpliendo la norma ASTM B-49 y tiene como 

característica su excelente conductividad eléctrica alta conductibilidad y 

maleabilidad con una pureza del 99.99%. 

 

El aluminio, al igual se recibe en forma de alambrón en diferentes 

aleaciones según el tipo de conductor a fabricar, 1350 – 6201 – 8000 

entre sus propiedades más importantes están su bajo peso específico o 

densidad volumétrica y su aceptable conductividad eléctrica. Cloruro de 

Polivinilo (PVC), es un compuesto termoplástico, utilizado en nuestros 

conductores tanto para aislamiento, como para chaqueta  teniendo como 

características. Alta resistencia a la humedad, elevada resistencia al calor, 

buena flexibilidad, resistencia eléctrica elevada, buena resistencia a los 

combustibles y aceites, extraordinaria resistencia a los hongos y a la 

corrosión. Polietileno (PE), compuesto termoplástico utilizado tanto para 

aislamiento como para chaqueta temperatura  de operación 75°C, entre 

sus principales características tenemos. Resistencia eléctrica 
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extraordinariamente alta, bajo peso específico, excelente protección 

contra los rayos ultravioletas (uv),gran resistencia  al impacto de abrasión 

alta resistencia a la humedad, no sostiene la combustión, ni propaga la 

llama, excelentes propiedades mecánicas, resistencia a  la tracción y 

elongación. 

 

Polietileno Reticulado (XLPE), es un compuesto  termoestable, 

utilizado en los conductores para aislamiento de baja y media tensión, 

temperatura de operación de 90°C sus características principales son, 

resistencia eléctrica alta, excelente protección contra los rayos 

ultravioletas (uv),gran resistencia contra el impacto de abrasión, alta 

resistencia contra humedad, no sostiene las combustión ni propaga la 

llama, excelentes propiedades térmicas tanto en condiciones normales de  

funcionamiento como en cortocircuito.  

      

El Nylon es otro de los materiales termoestable que usamos en la 

fabricación de conductores eléctricos, aunque solo como chaqueta. Entre 

sus propiedades tenemos, excelente resistencia a la abrasión, excelente 

resistencia a los combustibles, aceites, grasas hidrocarburíferas, bajo 

peso específico, resistente a la mayoría de solventes industriales.  

 

1.9 Identificación del Problema 

 

Para la explicación y compresión de los problemas es necesario 

detallar los  diferentes procesos .La  baja producción de la línea Troester   

de  la planta Electrocables de la ciudad  de Guayaquil.  

 

Por paradas constantes que no están contempladas en el plan de 

producción hacen incurrir en pérdida de productividad, al no cumplir con el 

tiempo estipulado generando tiempos muertos, fallas en el producto o 

reproceso del mismo se realiza el respectivo diagrama ISHIKAWA de 

cada una de las situaciones problemas de la  línea Troester. 
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1.9.1 Descripción de la Situación Problema 

 

En la empresa Electrocables C.A desde hace un año atrás se ha 

observado que la producción de cables de Media Tensión MV 90 TR 

XLPE TS-WS  ha  disminuido ocasionando pérdidas para la empresa, el 

problema es el costo que genera producir productos con defectos, el 

costo de mano de obra improductiva, el costo de máquina por reprocesar 

este producto, el costo de  materia prima utilizada, el  costo de partes 

mecánicas que por falta de mantenimiento se han dañado. 

 

Nos ha llevado hacer un estudio de la línea Troester utilizando una 

herramienta de la Ingeniería Industrial como es el Diagrama de 

ISHIKAWA , que nos ayuda a ver todas las causas directas  y potenciales 

de nuestro problema identificándolas una a una y con ello se facilitara el 

análisis del problema y sus soluciones. 

 

1.9.2 Fallas en la maquinaria diagrama de Ishikawa  

 

A continuación se describe cada una de las fallas existente en el 

diagrama ISHIKAWA de la maquinaria de la Línea Troester para la 

elaboración de los cables MV 90 TR-XLPE TS-WS. El diagrama de 

Ishikawa es una forma gráfica, ordenada y sistemática para representar el 

complejo entramado de causas posibles que hay detrás de un efecto. Sus 

aplicaciones son muy variadas, tal y como se manifiesta a continuación. 

 

 Identificar las causas verdaderas, y no solamente sus síntomas, de 

una determinada situación y agruparlas por categorías. 

 Resumir todas aquellas relaciones entre las causas y efectos de un 

proceso. 

 Promover la mejora de los procesos. 

 Consolidar aquellas ideas de los miembros del equipo sobre 

determinadas actividades relacionadas con la calidad. 
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1.9.3 Fallas en  rebobinadores de entrada y salida o Pay off 

 

IMAGEN Nº 1 

PAY - OFF 

Fuente: Dpto. de Producción – Electrocables C.A 
Elaborado por:  Borbor Figueroa Mario 
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CUADRO Nº 2 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PAY-OFF 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PAY - OFF 

Daños en la contrapunta de los rebobinadores 

Rodamientos de las contra punta dañados 

Perdida de presión hidráulica 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

1. Daños en la contrapunta del Pay-Off 
 

Por  el uso constante y el sobrepeso de las bobinas llenas que  se 

usa por hacer más rápido el proceso hace que las contrapuntas se dañen. 

 

El uso de bobinas que están deformadas  por el  trabajo  y el tiempo  

hace que no calcen bien en la contrapunta y estas se salgan del bocín 

dañando las contrapuntas del pay off. 

 

Al dañarse las contrapuntas del rebobinador o Pay,Off hace que este 

no calce bien en  la bobina de entrada o salida provocando que este se 

salga de su lugar. Se tiene que parar la máquina  y buscar al técnico de 

turno para que lo arregle  provocando pérdidas de tiempo, y no se cumple 

con el tiempo programado para la producción que se está realizando. 

 

2. Rodamientos de las contrapuntas dañados 

Cuando los rodamientos de la contrapuntas se dañan hace que la 

bobina que está montada no gire con la velocidad adecuada se frena. Se 

tiene que buscar al técnico de turno para que cambie los rodamientos. Se  

para la máquina y esperar que se cambien  los rodamientos por unos 

nuevos y  no se cumple con el tiempo establecido para la producción                         

provocando tiempos muertos, que no generan ganancia si no retrasos en 

la entrega del producto.  
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3. Pérdida de presión hidráulica 

La pérdida de presión hidráulica hace que el Pay, Off se pare 

automáticamente y no se puede dar marcha se debe a que alguna 

manguera sufrió un desperfecto y se está saliendo el aceite hidráulico se 

tiene que buscar un técnico de turno para que arregle el problema. 

 

La pérdida de presión hidráulica no es común que ocurra con 

frecuencia es por falta de mantenimiento ya sea por parte de los 

mecánicos que no tienen un programa de mantenimiento preventivo, y de 

parte de los operadores de la maquina Troester por error aplastan las 

mangueras con las bobinas llenas al moverlas sin darse cuenta que están 

cercas de las mangueras de presión. 

 

1.9.4 Problemas  en los Acumuladores                           

 

IMAGEN  Nº 2 

ACUMULADORES 

 
 Fuente: Dpto. de Producción – Electrocables C.A.  

 Elaborado por: Borbor Figueroa  Mario 

    

Los acumuladores sirven para mantener que  siempre haya  cable 

que alimente al l extrusor y no se pare la línea, para hacer cambios de 

bobinas en los Pay Off o cuando hay alguna falla  se rompa se recoja   se 

estire más de lo normal por el recocido del mismo y se tenga que cortar y 

soldar, el acumulador le dará tiempo al operador para hacer el cambio o 

cortar y soldar la tira. 
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Los acumuladores se cierran y se abren  según sea la necesidad del 

operador, se rueda a baja velocidad para no consumir el cable acumulado 

en las poleas. Están compuesta por 21 poleas, 11 fijas y 10 móviles, un 

motor  hidráulico, una banda dentada que sirve para  jalar las poleas 

móviles. 

 

CUADRO Nº 3 

PROBLEMAS EN LOS ACUMULADORES 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LOS 
ACUMULADORES 

Daños por peso en los ejes de los acumuladores 

Poleas desgastadas por el uso y el peso  del cable 

Banda dentada desgastada por el uso 

Fuente: Dpto. de Producción  Electrocables C.A 
Elaborado por:  Borbor Figueroa Mario 

 

1. Daños por el peso en los ejes  de los Acumuladores 

 

En ocasiones por el peso del conductor  hace que los ejes de los 

acumuladores se doblen y ya no tengan la misma fuerza para arrastrar  

las poleas móviles  causando que se pare el acumulador. 

 

2. Poleas desgastadas por el uso y el peso del cable 

 

Las poleas del acumulador son de plásticos  y por el uso continuo 

del mismo comienzan  a formarse unas estrías que cada vez se hacen 

más profundas hasta que dañan las poleas. 

 

3. Bandas dentadas desgastadas o dañadas por el uso 

 

Los acumuladores son arrastrados por una banda dentada que por 

el uso y la falta de mantenimiento se dañan con frecuencia, parando la 

línea hasta que se cambie la banda. 
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1.9.5 Problemas en el Triano o Caterpilla 

 

Imagen Nº 3 

TROESTER 

 
  Fuente: Dpto. de Producción  Electrocables C.A.  
  Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

      

El caterpilla es una máquina que funciona por medio eléctrico e 

hidráulico, tiene bandas que sujetan al cable sin deformarlo. El caterpilla 

sirve para tensionar el cable, si esta suelto por haber pasado por el   

acumulador, las bandas se cierra, aplastando el conductor desnudo y  con 

tensión para que este se amolde   y salga con el diámetro necesario para 

entrar al precalentador  luego al cabezal triple.  

 

Las bandas se desgastan por el continuo trabajo, provocando que 

pase el cable flojo y se quede en el molde del cabezal triple, cuando se 

pierde presión hidráulica por falla de los rodillos se aflojan y el cable pasa 

con diámetro elevado y sin presión al molde. 
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CUADRO Nº 4 

PROBLEMAS EN EL TRIANO O CATERPILLA 

INDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN EL CATERPILLA O TRIANO 

BANDAS DAÑADAS O DESGASTADAS 

FALLA DE PRESIÓN HIDRÁULICA 

DESGASTE DE RODILLOS DE SUJECIÓN DE LAS BANDAS 

DAÑOS EN LOS RODAMIENTOS DE LOS RODILLOS DE SUJECIÓN DE LAS BANDAS 

DESGASTES EN LOS GUIADORES DEL CABLE 

Fuente: Dpto. de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

1. Bandas dañadas o desgastadas 

 

Cuando la falta de mantenimiento y el no llevar un registro de los 

recambios de bandas hacen que las bandas  no se cambien cuando sus 

horas de trabajo se han cumplido hacen que estas se deterioren. 

 

2. Fallas hidráulicas 

 

Los desperfectos hidráulicos en esta parte de la maquina  son por la 

falta de un mantenimiento preventivo hace que esto ocurra  teniendo que 

parar la máquina, porque el triano se cierra sus mordazas con presión y 

no dejan rodar el conductor desnudo. 

 

3. Desgastes de los rodillos de sujeción de las bandas 

 

El desgaste de los rodillos se debe al trabajo continuo que tienen 

estos  ya que son los que sujetan  el conductor desnudo para que no se 

quede en el cabezal de triple extrusión. Si el triano pierde presión se abre  

el conductor de entrada, deformándose o abriéndose   se puede quedar 

en el molde de entrada. 
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4. Desgastes en los guiadores del cable 

 

Los guiadores del cable son los que llevan al conductor desnudo  en 

medio de las mordazas del triano para que el cable sea tensionado y no 

se afloje o  pueda abrirse al  momento de entrar al extrusor triple. Están 

revestidos de un caucho que por el trabajo continuo  se daña y debe ser 

cambiado, para que no afecte el proceso de extrusión. Los guiadores del 

conductor desnudo  trabajan por medio hidráulico la falla de este sistema   

ocasiona   que el conductor pase por el triano sin tensión  quedándose en 

el molde del cabezal triple. También puede ocurrir que los guiadores del 

cable estén desgatados ya no tensionan con la fuerza necesaria haciendo 

que el conductor desnudo que pasa por el triano se salga  de las 

mordazas doblándose o dañándose, haciendo que la línea se pare. 

 

1.9.6 Problema del Cabezal Triple y Extrusores 

                                            

IMAGEN Nº 4 

CABEZAL TRIPLE Y EXTRUSORES 

 
Fuente: Dpto. de Producción  Electrocables C.A.  
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

El cabezal triple de la línea troester está compuesto por tres 

extrusores diferentes capaz de extruir al mismo  tiempo, tres capas 

distintas  una capa semiconductora interna, un aislamiento, y una capa  

semiconductora externa, está conformada en su parte externa por 

resistencias  eléctricas que mantienen el calor para que se mantenga la 
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mezcla de polietileno a temperatura de trabajo ,pernos de centrado para 

que el aislamiento este centrado, termocuplas para  saber la temperatura 

del cabezal, en su parte interna se encuentran recamaras donde van  

alojados los moldes tanto hembra como machos que son usados para 

aplicar  los espesores que llevan cada cable. 

 

Los Extrusores. 

 

El cabezal triple está compuesto por tres extrusores diferentes cada 

uno es una capa distinta una de la otra. 

 

PXA  150  Formado  por  una tolva,  está conectada a una bomba 

que es la encargada de aspirar y llenar la materia prima que se está 

utilizando, es un proceso automático que no se puede tocar el material 

usado ya que se puede introducir alguna basura o suciedad provocando 

fallas en el proceso de fabricación. 

 

                                                IMAGEN Nº 5 

EXTRUSOR 

 
Fuente: Dpto. de Producción  Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

En la tolva existe una balanza que trabaja  como una boya, cuando 

hace falta  lo aspira  lo lleva al tornillo manteniéndolo siempre con 

material. Consta de un tornillo sin fin  que es el encargado de arrastrar la 

materia prima que se está utilizando. 
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PXA 75 Es un extrusor más pequeño que el extrusor pxa 150  

arrastra la semiconductora externa, está compuesto de un tornillo 

sin fin, alojado en una camisa y rodeada por resistencias eléctricas 

que son las encargadas de derretir la materia prima en el tornillo, 

tiene una bomba que está situada en  la tolva de alimentación para 

mantener una temperatura adecuada en la parte interna. 

 

PXA 60  Este extrusor se encarga de arrastrar la capa interna 

del cable, está compuesto por un tornillo sin fin que está en la parte 

interna de una camisa que está rodeada de resistencias eléctricas 

que tienen como función derretir la materia prima utilizada, en el 

interior del tornillo es hueco y tiene una cavidad que permite que 

fluya agua para que no se pegue el material en el tornillo. 

 

Tornillo sin fin. El tornillo tiene que estar seco y limpio de 

impurezas, evitando problemas en el momento que pase el 

polietileno por el mismo, esto puede ocasionar que se produzcan 

poros, burbujas, estas fallas no se   pueden ver es necesario hacer 

pruebas en el laboratorio de Media Tensión.    

 

CUADRO Nº 5 

PROBLEMAS EN EL CABEZAL TRIPLEX Y EXTRUSORES 

INDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN EL CABEZAL TRIPLEX Y EXTRUSORES 

MOLDES RAYADOS 

SUCIEDAD EN LOS FILTROS DE LOS CABEZALES 

MALLA DEL CABEZAL TAPADA 

SUCIEDAD EN LOS MOLDES  HEMBRA Y MACHO 

TORNILLOS DE LOS EXTRUSORES SUCIOS 

TOLVA TAPADA 

DAÑOS EN LOS PERNOS DE CENTRADO 

      Fuente: Dpto. de Producción – Electrocables C.A 
      Elaborado por:  Borbor Figueroa Mario 
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1. Moldes rayados 

 

Los moldes rayados originan  al pasar el conductor desnudo que va 

hacer extruido se forme una raya el aislamiento y provoque la disminución 

de aislamiento y no cumpla con los espesores de norma. 

 

Hace que la capa semiconductora externa no se adhiera en la parte 

donde esta rayado quedando burbujas en el cable. 

 

2. Suciedad en los filtros de los cabezales 

 

Cuando existe suciedad en los filtros de los cabezales comienza  a 

disminuir los espesores del aislamiento quedando ovalado el cable  parte 

sale el material y en otras  partes no sale.  

 

Se tiene que parar la línea para cambiar los filtros eso hace que se 

retrase la producción. 

 

3. Malla del cabezal tapada 

 

Cuando la malla del cabezal esta tapada la mezcla de  polietileno no 

sale homogéneamente produciéndose una baja de espesores en el 

conductor que se está fabricando, se  para la línea para el cambio de una 

nueva malla. 

 

4. Suciedad en los moldes hembra y macho del cabezal 

 

El uso del cabezal en tiras largas hace que se queden restos de 

material en los moldes tanto en la hembra como en el macho, una vez 

que se endurece el material en los moldes este comienza  a deformar el 

aislamiento que se esté extrayendo, se para la línea para limpiar  los 

moldes, se hace  cuando se termina una tira y antes de comenzar la otra. 
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5. Tornillos de los extrusores sucios. 

 

Las fallas de temperaturas inadecuadas en los tornillos hacen que 

estos se ensucien provocando que la mezcla de material que se está 

utilizando no sea la adecuada. Provocando burbujas en el interior del 

aislamiento que no se ven a simple vista. La suciedad que entra  por la 

tolva hace que el tornillo  trabaje inadecuadamente 

 

6. Tolva tapada o sucia 

 

Cuando entran impurezas en la tolva hace que el tornillo se ensucie  

provoca  huecos en el aislamiento, cuando la tolva se   ensucia no entra la 

suficiente cantidad de materia prima al tornillo provocando que este se 

llena de gases  salgan burbujas en el aislamiento del conductor 

 

7. Daños en los pernos de centrado 

 

Una vez que se dañen los pernos de centrado el cable cambiara de 

diámetro y no habrá como regularlo porque no hay regulación de la 

cantidad de materia prima que deben entrar a los moldes del cabezal. Se 

detiene  la línea para cambiar los pernos de centrado, impidiendo una 

producción continua.  

 

1.9.7 Problemas en las zonas de enfriamiento 

 

La zona de enfriamiento de la línea  Troester está  compuesta por 

tres zonas llamada zona 1, zona 2, zona 3. 

     

Zona 1. Es una  cuba que tiene 12 metros de largo, contiene 

resistencias eléctricas que eleva la temperatura del agua a 80 ° C para 

que el conductor retícula, con  una bomba de agua que prende 

automáticamente cuando falta agua.   
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Zona 2. Es una cuba de 12 metros de largo tiene menos resistencia 

eléctricas que la primera cuba pues la temperatura debe estar solo a 60°C 

también contiene su propia bomba que llena la tina automáticamente 

cuando hace falta agua. 

      

Zona 3. Está compuesto por dos cuerpos  tiene 26 metros de 

longitud  al final  con una polea  hace que el cable de vuelta   por la zona 

de abajo, esta parte de la cuba no es temperada está a temperatura 

ambiental. 

 

CUADRO Nº 6 

PROBLEMA EN LA ZONA DE ENFRIAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dpto. de Producción – Electrocables C.A.  
             Elaborado por:  Borbor Figueroa Mario 

  

1. Daños frecuentes en las electroválvulas 

 

Los daños en las electroválvulas son ocasionados por  la suciedad 

que se filtra por las cañerías  forman costras en las paredes provocando 

que recalienten y su posterior daño, el agua que es salobre también 

afecta las  cañerías y las electroválvulas es agua de pozo  la empresa no 

está conectada a red pública de agua.  

 

El daño de las electroválvulas ocasiona que  la cuba de enfriamiento, 

y los tornillos de los extrusores se queden sin agua y se tenga que parar 

la línea  se daña la tira. Los daños en las electroválvulas bajan la presión 

de agua en las bombas y  estas se recalientan dañándose sus 

devanados. 

INDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN LA ZONA DE ENFRIAMIENTO 

DAÑOS FRECUENTES EN LAS ELECTROVALVULAS 

FILTRO SUCIOS 

TAPONAMIENTO DE CAÑERIAS 

MALA CALIDAD DEL AGUA 
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2. Filtros sucios 

 

La línea troester es alimentada por una red que está  conectada a un  

pozo de agua situada en el patio de la empresa, en la  parte que se hace 

el ablandamiento del agua existen filtros pero la falta de mantenimiento 

hace que estos se taponen por la suciedad, y se deterioren, y dejen pasar 

suciedad a las cañerías que entran a la planta para ingrese a la línea 

troester. 

 

3. Taponamiento de cañerías. 

      

El agua con lodo que es absorbida por las bombas  no es purificada  

por los filtros,  entran a las cañerías   se secan provocando que se formen 

corteza  tapando y disminuyendo el caudal necesario para que funcione  

la línea troester. 

 

4. Mala calidad del agua 

 

La  empresa es alimentada por un pozo de agua.  Es succionada a  

una cisterna donde pasa por ablandadores de agua, la falta de 

mantenimiento hace que se filtre agua con lodo e impurezas  sin ser 

tratada suficientemente. 

 

1.9.8 Problemas en la Materia Prima 

 

El incumplimiento de algunos parámetros de calidad en lo que se 

refiere a la Materia Prima que es utilizada para producir los cables de 

Media tensión nos da como resultado reproceso, fallas internas en el 

aislamiento o en la  semiconductora interna y externa dañando el cable. 

 

La empresa no cuenta con un departamento de materia prima, el 

cual debe asegurar, la recepción almacenamiento y traslado de la materia 
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prima desde los depósitos hasta las bodegas de la planta, en forma 

continua, oportuna y confiable al proceso productivo. 

 

CUADRO Nº 7 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN LA MATERIA PRIMA 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN LA MATERIA PRIMA   

Materia Prima Húmeda 

Materia Prima con impurezas 

Mala calidad de la Materia Prima 
        Fuente: Dpto. de Producción  Electrocables C.A.  

            Elaborado por:  Borbor Figueroa Mario 

 

1. Materia prima húmeda 

 

Existen dificultades en la carga y descarga de la materia prima 

palitizada, humedad, deficiencia en los espacios físicos y con 

desperfectos en las condiciones en que llegan los materiales. 

 

Esto ha contribuido  a la aglomeración constante de materia prima, 

mala distribución, deterioro del material, desperfecto en la infraestructura, 

atraso en la entrega de materia prima a la planta y derrames que generan 

impactos ambientales.  

 

El descuido y la falta de espacio en las bodegas de  la empresa 

hacen que la materia prima sea colocada en partes húmedas se 

humedece   al ser pasada a planta para ser utilizada provoque fallas en 

los tornillos  y cabezales de extrusión. 

 

La Materia Prima húmeda hace retardar el inicio del trabajo si se 

trabaja con humedad  aparecerán burbujas en el aislamiento  no se derrite 

con facilidad dejando grumos y estos son alojados en el aislamiento del 

cable. 



Introducción y marco teórico 34 

 

 

2. Materia prima con Impurezas 

 

Por los diversos traslados que hace la Materia Prima desde las 

bodegas de almacenamiento hasta la planta y de allí  a la línea troester en 

los montacargas   entran impurezas. 

 

Al momento de colocar las mangueras que aspiran el polietileno  a 

los tanques de almacenamiento, ingresa impurezas haciendo que se 

produzcan  burbujas en el aislamiento del conductor que se está  

trabajando. 

 

La falta de limpieza por parte de los operadores a los tanques de 

almacenamiento y los  contornos de la maquina hacen  que se queden 

partículas de suciedad y al momento de vaciar la materia prima se 

introducen en los tanques.  

 

3. Mala calidad de la materia prima 

 

La mala calidad de la materia prima que no cumple con los 

requerimientos mínimos que se necesitan para poder producir un 

conductor de media tensión provoca que en el interior del cable se 

produzcan fallas. 

 

La  calidad de la materia prima  ocasiona  pérdidas  por reproceso el 

material debe ser devuelto, o usarlo en otro tipo de cable que no sea de 

media  tensión.  

  

1.9.9 Problemas en el control de calidad del Producto 

 

Una vez que el conductor  ha pasado el proceso de extrusión y 

puesto la cinta de cobre y la chaqueta pasa al laboratorio de Media 

Tensión donde se hacen las pruebas de voltaje aplicado, tan delta, 
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resistencia de aislamiento, descargas parciales, las cuales son requeridas 

para todos los tipos  de calibre y cable. Estos ensayos son  requerimiento 

de normas internacionales y nacionales. 

 

En la garantía que da la empresa para este tipo de conductores 

eléctricos se anexan los ensayos mecánicos y eléctricos realizados en el 

laboratorio. 

 

Incumplimiento de parámetros  de las normas       

 

Estas fallas no son visibles son descubiertas mientras se hacen los 

ensayos de media tensión ninguna bobina puede salir de la planta si no 

es aprobada por el laboratorio de media tensión. 

 

CUADRO Nº 8 

PROBLEMA EN EL LABORATORIO DE MEDIA TENSIÓN 

INDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN EL LABORATORIO DE MEDIA TENSIÓN 

CABLES CON ARBORESCENCIAS 

CABLES CON DESCARGAS PARCIALES 

CABLES NO CUMPLE CON EL VOTAJE APLICADO 

CABLES NO CUMPLE CON LOS ESPESORES 

CABLES NO CUMPLEN  TAN DELTA 

CABLES BAJAS  RESISTENCIA 

CABLES NO RETICULADOS 

CABLES OVALADOS 

 

1. Arborescencias 

 

Proceso de degradación molecular de un dieléctrico solido bajo un 

campo eléctrico en un ambiente de humedad, presenta un  camino para 

ruptura del  dieléctrico. Ocurre bajo esfuerzo eléctrico, en humedad, 

disminución de la tensión  de rotura del eléctrico 

   Fuente: Dpto. de Producción  Electrocables C.A.  

   Elaborado por:  Borbor Figueroa Mario 
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IMAGEN Nº 6 

ARBORESCENCIAS 

 
Fuente: Dpto. de Producción Electrocables C.A. 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

    

Las arborescencias se presenten en los conductores de media 

tensión  cuando en el tornillo la temperatura no es la adecuada para hacer 

la mezcla del polietileno. Las arborescencias se presentan en el 

aislamiento con el tiempo y uso del cable dañara el aislamiento 

provocando el deterioro del cable. 

                                              

IMAGEN Nº 7 

DESCARGAS PARCIALES 

 
Fuente: Dpto. de Producción Electrocables C.A. 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

La vida útil de un conductor depende en gran cantidad de la calidad 

y confiabilidad del aislamiento. La prueba de descargas parciales es de 

vital importancia ya que además de que permite conocer el estado actual 
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del aislamiento, posibilita por medio del análisis de los resultados 

determinar su confiabilidad  a largo plazo y  realizar una valoración para 

estimar su vida útil. 

 

Las descargas parciales están ampliamente identificadas como 

deterioro que afecta, la calidad del aislamiento y son unas de las causas 

más comunes de fallas en los equipo 

 

2. Tan Delta o  Factor de Perdidas 

 

El factor de pérdida es la energía total que es consumida por el 

cable mientras esta energizado. Depende del material del aislamiento, es 

independiente de la corriente que transporta el conductor. 

 

IMAGEN Nº 8 

TAN DELTA O  FACTOR DE PÈRDIDAS 

 
Fuente: Dpto. de Producción – Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

3. Cables no cumplen voltaje aplicado 

       

En el laboratorio de media tensión según el calibre y el espesor del 

aislamiento en el ensayo de voltaje aplicado, el voltaje aplicado puede ir      

desde los 5000 voltios hasta los 60000 voltios en rms. Un conductor no 
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cumple el voltaje aplicado cuando la maquina no sube el voltaje y 

automáticamente se dispara el overlot, ello se debe a que en el proceso 

filtró impurezas provocando pequeños huecos en el aislamiento. 

 

4. Reticulaciòn  

      

La reticulaciòn  es una reacción química que sirve para unir las 

cadenas  para los polímeros formando una especie de red, en este caso 

la reticulacion le otorga al cable termoestabilidad es decir, estabilidad 

antes  los cambios de temperatura, se calientan el cable sin deformarse y, 

dado que al pasar la corriente, mejora la característica del cable. 

 

IMAGEN  Nº 9 

RETICULACIÒN 

Fuente: Dpto. de Producción – Electrocables C.A.  
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

5. Cables sin reticular 

      

     La falta de agua en la cuba de enfriamiento hace que el aislamiento no 

reticule y tendrá que hacerse en una tina especial. El agua de la cuba no 

está con la temperatura adecuada para la reticulaciòn. Fallas en las 

resistencias eléctricas en la cuba están quemadas no sube la temperatura 

del agua no llegando a reticular el cable. 
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6. Cables ovalados 

 

Los cables ovalados se presentan cuando la cuba de enfriamiento se 

ha quedado sin agua, no tiene donde enfriarse, puede ser también por 

demasiada velocidad que se corra en la línea. Mallas tapadas 

parcialmente hacen que salga menos mezcla en los moldes. Moldes con 

fallas, o moldes sucios también hacen que el aislamiento salga en forma 

ovalada. 

 

7. Cables bajas resistencia 

 

Los conductores de  baja resistencia son descubiertos cuando se 

hace la prueba de resistencia de aislamiento con un megger,  se debe a 

que en una parte del conductor se bajó de espesores el aislamiento 

provocado por suciedad en los moldes, mala mezcla o  por temperatura. 

 

1.10 Problemas en el Personal 

 

Las personas son las que llevan a cabo los logros y fracasos del 

proceso del producto, una empresa necesita del esfuerzo integrado entre 

personas y maquinaria, es un trabajo en equipo y un esfuerzo de todos. 

 

CUADRO Nº 9 

PROBLEMA EN EL PERSONAL 

 
 Fuente: Dto. De Producción Electrocables C.A 
 Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

INDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN EL PERSONAL  

FALTA DE COMUNICACIÓN 

ORDENES EQUIVOCADAS 

FALTA DE CAPACITACION 

MALA PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 
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1. Falta de comunicación 

 

Falta de una política y una metodología  entre los supervisores y los 

operadores de máquina hacen que se cometan errores que no deberían 

pasar como equivocarse de orden de trabajo. Las implicaciones de la falta 

de comunicación van más allá del tiempo perdido, algo tan simple como 

una orden de trabajo mal entendido puede dar lugar a cables mal hechos 

,partes desechadas,  una máquina dañada, si ocurre un  retraso en la 

entrega puede  resultar en la perdida de futuros negocios. 

 

2. Ordenes equivocadas. 

 

Una mala comunicación entre el departamento de Producción y el 

supervisor de la línea troester  hacen que se pierda tiempo en armar y 

desarmar los diferentes moldes. 

 

3. Falta de capacitación  a los operadores. 

 

Los desconocimientos de tecnologías modernas, hacen que los 

operadores busquen técnicos en planta cuando surge un problema, las 

técnicas viejas pierden vigencia causando conflictos innecesarios en el 

lugar del trabajo, generalmente  los empleados tienen menos 

probabilidades de completar las tareas de forma rápida y con eficacia. 

 

4. Planificación de la producción Inadecuada. 

 

La planificación de la producción es un proceso por el cual  cada uno 

de los departamentos organiza sus recursos en el tiempo con el objeto de 

optimizar su uso y conseguir así el mayor beneficio posible para la 

empresa. En ocasiones ocurren los imprevistos que hacen que lo 

planificado no se cumpla, como el daño en la máquina y materia prima no 

adecuada. 



 

 

 

 

 

CAPÌTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Análisis de datos e Identificación de Problemas 

 

La  realización  de este trabajo de tesis  consiste en reconocer  los 

problemas que  hay en la empresa   en una  manera específica en la línea 

de extrusión troester  a fin de aplicar los  métodos de ingeniería 

necesarios en los procesos para así darle la solución y / o alternativas 

teniendo como finalidad encontrar las mejoras y poder dar 

recomendaciones adecuadas a los  altos  mandos  dentro  de  la      

Empresa Electrocables C.A. En este caso específicamente se estudiará la 

búsqueda de  mejorar  la productividad  de  la  línea de extrusión  Troester  

además de proporcionar la idea  de implementar  las  mejoras  necesarias  

para la extrusión de los conductores  MV- 90- XLPE-WS-TS-PVC. 

 

Se realiza la recolección de datos referente a los problemas en el 

departamentos de Producción ,Calidad, Mantenimiento,  con las personas 

encargados de ellos ,se  recolectara la información de los problemas las 

causas de  los  mismos y sus efectos  los  cuales serán analizados con el 

uso de herramientas técnicas estadísticas importantes en el estudio de 

ingeniería. Durante el estudio, se detectara problemas que afectan 

directamente  en la producción  de  la  máquina,  de extrusión Troester. 

 

Por la gran cantidad de productos fabricados en la empresa 

Electrocables es necesario garantizar el buen funcionamiento y 

operatividad constantes de las máquinas, equipos e instalaciones, con lo 

cual  garantizaremos el correcto desempeño de las líneas de producción y 
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 evitar interferencias o paradas forzadas en los diferentes procesos en la 

empresa. 

 

El mantenimiento que se realiza en la empresa actualmente es 

básico, son reparaciones y algo de mantenimiento preventivo debido a 

que recién se contrata a un jefe de área  de mantenimiento. 

 

El mantenimiento está sujeto  a  la búsqueda continua de tareas que 

permitan eliminar o disminuir las ocurrencias de eventos fortuitos o 

imprevistos, reparaciones menores o locativas tendiente a recuperar la 

operatividad de las maquinas paradas, ya que no existe un plan o 

cronograma  debidamente  programado para los mantenimientos de las 

máquinas y equipos  razón por la cual el estado de las máquinas y 

equipos se ve afectado en su mayoría. 

 

No todo el personal de la empresa tiene el conocimiento del 

mantenimiento básico de las diferentes máquinas y equipos  cuando 

ocurre un desperfecto, lo que ocasiona paro de  producción  y esto es 

pérdida para la empresa, la falta de capacitación en cuanto al 

mantenimiento básico y preventivo. 

 

La  conformación  del  producto   empieza  en  el  área  de  extrusión  

la cual  es  el  sector   de  producción  más  crítico  dentro  del proceso, al 

presentarse diversas eventualidades tales como: fallas  en alguna parte 

de  la máquina  o en el proceso de fabricación. Hace  que la entrega se 

atrase en el tiempo requerido provocando un alto efecto negativo en el 

trabajo. Cambios en el plan de producción, paros de máquina y mano de 

obra improductiva por tiempos largos, disminuyendo la producción. 

 

En el  cuadro número 10 de la línea de extrusión troester se aprecian   

las fallas y el tiempo en horas de paralizaciones del Pay Off lo cual 

originan pérdidas en la producción de conductor. 
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2.1.1 Fallas y Tiempo de paralizaciones del Pay Off 

 

CUADRO Nº 10 

FALLAS Y TIEMPO DE PARALIZACIONES DEL PAY OFF AÑO 2014 

  DAÑOS EN LAS 
CONTRAPUNTAS 

  TIEMPO EN                                          
HORAS 

    RODAMIENTOS    
DAÑADOS 

 TIEMPO EN                                          
HORAS 

PERDIDA DE 
PRESÍON 
HIDRÁULICA 

 TIEMPO EN                                          
HORAS 

Enero 3 18 3 15 1 4 
Febrero 3 18 4 20 1 4 
Marzo 2 12 3 15 2 8 
Abril 2 12 2 10 1 4 
Mayo 2 12 2 10 2 8 
Junio 3 18 1 5 2 8 
Julio 4 24 2 10 1 4 
Agosto 2 12 3 15 1 4 
Septiembre 1 6 4 20 2 8 
Octubre 1 6 3 15 2 8 
Noviembre 2 12 3 15 1 4 
Diciembre 3 18 2 10 1 4 

TOTALES 28 168 32 160 17 68 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 

Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

1. Como se puede apreciar en el cuadro # 10  en el pay off de la línea 

de extrusión troester se presentan las diferentes fallas y tiempo de 

paralizaciones que tuvo mayor frecuencia se presenta en los 

rodamientos, en esta parte de la máquina   se presentaron 32 

veces  lo cual equivale 160  horas de tiempo improductivo. 

2. A continuación se presenta  los daños en las contrapuntas del pay 

off  lo cual representa en el año 28 paralizaciones  de máquina que  

equivalen 168  horas de tiempo improductivo. 

3. Finalmente están las fallas por pérdidas de presión hidráulica que 

en esta parte de la máquina se presentaron 17 veces en el año 

representando 68 horas de tiempo improductivo. 

 

En el cuadro número 11  de la línea de extrusión  troester  

observamos  las  fallas  en  los Acumuladores  y el tiempo que se 

demoran  en su reparación o recambio de partes y piezas, la cual origina 

que se retrase  la entrega del producto  a  tiempo. 
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2.1.2 Acumuladores año 2014 

 

CUADRO Nº 11 

ACUMULADORES AÑO 2014 

 

DAÑOS EN 
LAS 
POLEAS 

  TIEMPO EN                                          
HORAS 

  BANDAS 
DESGASTADAS 

 TIEMPO EN                                          
HORAS 

FALLAS EN  LOS 
SENSORES 

 TIEMPO EN                                          
HORAS 

Enero 4 12 2 4 2 2 

Febrero 2 6 4 8 1 1 

Marzo 6 24 2 4 2 2 

Abril 5 15 2 4 1 1 

Mayo 3 9 2 4 2 2 

Junio 1 3 2 4 1 1 

Julio 5 15 2 4 1 1 

Agosto 2 6 3 6 1 1 

Septiembre 3 9 4 8 2 2 

Octubre 4 12 3 6 2 2 

Noviembre 6 24 3 6 1 1 

Diciembre 2 6 1 2 2 2 

TOTALES 43 141 30 60 18 18 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

1. El cuadro # 11 se observan las fallas de  los Acumuladores de la 

línea de extrusión Troester el mayor daño se presenta en las 

poleas, lo cual originaron 43 paralizaciones  anuales de máquina, 

que representaron 141 horas de tiempo improductivo en la línea. 

2. las bandas de los acumuladores que sufren desgastes por el 

trabajo continuo y el rozamiento, que representaron 30 

paralizaciones en año 2014 que al contabilizarlas dieron como 

resultado  60 horas improductivas en este período que se realizó el 

análisis de este estudio. 

3. Por último en los acumuladores encontramos las fallas o des- 

calibraciones de los sensores que causaron 18 paralizaciones  en 

este período lo cuales  llevaron a paralizar la maquina   18 horas 

en este último  periodo. 
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2.1.3 Fallas y tiempo de paralizaciones triano 

 

En el siguiente cuadro número 12 de la línea de extrusión troester se 

presentan las fallas y el tiempo de paralizaciones.   

 

CUADRO Nº 12 

FALLAS Y TIEMPO DE PARALIZACIONES TRIANO AÑO 2014  

Fuente: Dto. De Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

1. En el cuadro # 12  que es el  Triano parte de la línea de extrusión 

Troester, donde  las bandas son las que tienen el mayor desgaste 

por el uso continuo, en el período 2014 se tuvieron 39 

paralizaciones por este motivo, los cuales equivalen a 78 horas de 

línea paralizada sin producir. 

2. En segundo lugar  están los guiadores del cable que sufren 

constantes desgastes por la fricción entre el conductor desnudo y 

el guiador, durante el estudio se paralizó por 33 veces la 

producción equivaliendo a 66 horas de tiempo improductivo en la 

producción de los conductores. 
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Enero 3 6 2 8 3 15 2 4 3 6 
Febrero 4 8 3 12 3 15 3 6 3 6 
Marzo 2 4 2 28 4 20 1 2 2 4 
Abril 5 10 1 4 3 15 3 6 3 6 
Mayo 3 6 1 4 2 10 4 8 4 8 
Junio 4 8 2 8 1 5 3 6 2 4 
Julio 2 4 3 12 2 10 2 4 1 2 
Agosto 3 6 2 8 2 10 3 6 3 6 
Septiembre 4 8 2 8 1 5 2 4 4 8 
Octubre 4 8 1 4 3 15 3 6 3 6 
Noviembre 2 4 1 4 2 10 4 8 2 4 
Diciembre 3 6 3 12 2 10 1 2 3 6 
TOTALES 39 78 23 92 28 140 31 62 33 66 
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3. Los rodamientos de los rodillos sufren fallas por el uso continuo y el 

rozamiento que causa el movimiento continuo  del conductor con 

los guías hilos o cable, que accionaron 31 paralizaciones en el año 

que dan una equivalencia de 62 horas. 

4. Después se presentan  las fallas que se producen en los rodillos de 

sujeción ya que son de plásticos presentan desgastes y causaron 

28 paralizaciones al año equivalentes a 140  horas de trabajo. 

5. Finalmente, la presión hidráulica es otra de las causas que han 

originado para de la producción en este periodo analizado se 

registraron  23 veces en el año  en la máquina por esta razón, 

dando como consecuencia  92 horas de paralizaciones. 

 

2.1.4 Fallas en el Cabezal Triplex 

 

Se observan las fallas que se presentan en el Cabezal Triplex  y el 

tiempo de paralización que representan estas paradas  en los tornillos 

PXA 150- PXA 75- PXA 60. Cada tornillo lleva al cabezal triplex una 

mezcla diferente para ser colocada en el conductor desnudo. 

 

CUADRO Nº 13 

FALLAS EN EL CABEZAL TRIPLEX 
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Enero 4 4 6 9 6 12 12 24 14 84 3 3 6 30 

Febrero 5 5 4 6 5 10 10 20 22 132 0 0 8 40 

Marzo 9 9 4 6 6 12 13 26 30 180 3 3 12 60 

Abril 5 5 3 4,5 8 16 11 22 28 168 2 2 14 70 

Mayo 6 6 4 6 11 22 14 28 28 168 1 1 10 50 

Junio 8 8 7 10,5 3 6 7 14 26 156 5 5 12 70 

Julio 4 4 5 7,5 5 10 7 14 32 192 6 6 14 70 

Agosto 4 4 6 9 7 14 4 8 22 132 3 3 10 50 

Septiembre 5 5 4 6 4 8 6 12 18 108 6 6 7 35 

Octubre 7 7 5 7,5 3 6 7 14 24 144 7 7 6 30 

Noviembre 6 6 3 4,5 5 10 8 16 22 132 8 8 5 25 

Diciembre 8 8 1 1,5 3 6 9 18 34 204 2 2 6 30 

TOTALES 71 71 52 78 66 132 108 216 300 1800 46 46 110 560 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por:  Borbor Figueroa Mario  
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1. Como se puede apreciar en el cuadro # 13 se presentan las fallas 

más frecuentes  en el cabezal triplex y los tornillos. El mayor 

contratiempo   encontrado  fue la de los tornillos sucios que fue de  

300 veces en ell año lo cual equivale 1800  horas de paralizaciones 

de la producción. 

2. En segundo lugar están las fallas de los pernos de centrado que 

presento  fallas por 110 veces en el año, que equivalen 560 horas 

de paralizaciones de la máquina, que no estaban en las órdenes de 

producción. 

3. A continuación observamos las fallas que se producen por los 

moldes sucios que se presentaron por 108 veces en el año 

provocaron 216 horas de paralización. 

4. En el  cuadro # 13 podemos ver que las fallas por moldes rayados 

en esta parte de la máquina causaron 71 veces la paralización de 

la línea que equivalen 71 horas improductivas. 

5. Otra falla presentada en el cabezal triplex es causada por los filtros 

y mallas que se taponan o ensucian, se han presentado por  52 

veces en los filtros y 66 veces en la mallas, lo que da un total de 

210 horas que se detuvo la producción. 

6. Finalmente se puede apreciar en el cuadro # 13 las fallas en el 

cabezal triplex de la línea de extrusión troester  producidas por la 

tolva que se taponan o se ensucian, en este período se 

presentaron 46 veces lo cual le representó 46 horas de tiempo 

improductivo, incrementando los  costos de producción. 

7. La continua utilización de los moldes y su mal mantenimiento de 

los mismos hacen que estos se rayen y representen un 9,4%. 

También por las mallas que se ensucian continuamente por el uso  

que representa 8,7%, y por la suciedad en los filtro esto se debe a 

la falta de un mantenimiento que  representa 6,9% de las fallas, en 

esta parte de la máquina. Las tolvas tapadas por el material que se 

queda pegado en sus paredes por el mal enfriamiento del agua 

representan 6,1%. Tanto PXA 150 – PXA 75 – PXA 60.  



Análisis y diagnóstico 48 

 

 

8. Estos son los extrusores que se utilizan para poder colocar el 

aislamiento triple en el mismo momento al conductor mv 90. En 

esta parte de la máquina se evidencia desde hace un tiempo atrás 

las fallas que se originan por  la mala  calidad de agua que se 

utiliza para la elaboración de los cables debido a que el agua que 

entra en los tornillos no está bien tratada en los ablandadores que 

tiene la empresa.  

 

2.1.5 Fallas en la zona de enfriamiento  2014 

 

En el cuadro número  14 de la línea de extrusión Troester se 

observa  las fallas que se producen en la zona de Enfriamiento durante 

los últimos doce meses las que conllevan a pérdidas de tiempo en la 

producción.  

 

CUADRO Nº 14 

FALLAS EN LA ZONA DE ENFRIAMIENTO  2014 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

    

1. En el cuadro # 14 se presentan las fallas en la zona de 

enfriamiento, en este periodo se encontró que la mala calidad del 

agua presento 193 paralizaciones que equivalen 579 horas de 

tiempo improductivo en la elaboración del conductor afectando la 

  
DAÑOS EN LA 

ELECTROVALVULAS 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

FILTROS 
SUCIOS 

TIEMPO EN 
HORAS 

TAPONAMIENTO 
DE CAÑERIA 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

MALA 
CALIDAD 

DEL AGUA 

TIEMPO 
EN 

HORAS 

Enero 12 24 5 5 4 12 3 9 

Febrero 16 32 2 2 6 18 8 24 

Marzo 14 28 4 4 3 9 12 36 

Abril 12 24 5 5 5 15 20 60 

Mayo 11 22 3 3 4 12 12 36 

Junio 16 32 4 4 8 24 14 42 

Julio 14 28 3 3 12 36 16 48 

Agosto 15 30 5 5 10 30 18 54 

Septiembre 8 16 3 3 14 42 20 60 

Octubre 12 24 3 3 12 36 22 66 

Noviembre 14 28 5 5 14 42 24 72 

Diciembre 15 30 4 4 16 48 24 72 

TOTALES 159 318 46 46 108 324 193 579 
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entrega y la calidad del producto. En segundo lugar tenemos las 

fallas que se producen en las electroválvulas 159 veces en año que 

equivalen a 318 horas de paralizaciones por el recambio de piezas. 

2. Otra causante de paralizaciones en la línea de extrusión troester 

son los taponamientos de las cañerías en este periodo se  

presentaron 108 veces en el año siendo equivalente a 324 horas 

de paralización. 

3. Por último tenemos que la línea se para por fallas que se producen 

en los filtros que se taponan por  el agua sucia o con lodo  que 

llega a la planta, se presentaron 46 veces lo que nos da 46 horas 

de paralización de máquina. Que se utilizan para las limpiezas o 

cambios de los filtros ocasionando que  el producto que se está 

elaborando no salga con la calidad necesaria. 

 

2.1.6 Materia prima año 2014 

 

El cuadro número  15 es de mucha  importancia  ya que la materia 

prima es  vital  para la elaboración de los conductores eléctricos y la 

humedad, impurezas o mala calidad. Ello hará que el producto no cumpla 

con lo requerido por las normas o pedido de los clientes. 

 

CUADRO Nº 15 

INDENTIFICAIÓN DE MALA CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA 

  HUMEDAD 
TIEMPO 

EN HORAS 
CON 
IMPUREZAS 

TIEMPO EN 
HORAS 

MALA 
CALIDAD 

TIEMPO EN 
HORAS 

Enero 3 9 4 4 0 0 

Febrero 2 6 3 3 2 4 

Marzo 3 9 4 4 0 0 

Abril 3 9 3 3 1 2 

Mayo 4 12 4 4 1 2 

Junio 3 9 4 4 3 6 

Julio 2 6 3 3 2 4 

Agosto 0 0 3 3 0 0 

Septiembre 3 9 3 3 0 0 

Octubre 2 6 2 2 3 6 

Noviembre 3 9 4 4 2 4 

Diciembre 4 12 4 4 0 0 

TOTALES 32 96 41 41 14 28 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario            
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1. Como se puede apreciar en el cuadro # 15 la mayor frecuencia de 

problemas están en las tolvas, en este periodo se registraron 41 

veces lo que equivalen a 41 horas de paralizaciones para la 

limpieza de las tolvas. 

2. En segundo lugar tenemos un problema critico que es la humedad 

de la materia prima en este periodo se registraron 32 veces la cual 

representaron 96 horas que se  demoraron en secar el material que 

no puede entrar húmedo a la tolva. 

3. Al final tenemos que la materia prima no cumple con lo que dicen 

las normas,  afectan la calidad del producto, fallas en los tornillos 

durante el  año 2014 se registró 14 veces se encontró materia que 

no cumplía con los estándares de calidad exigidos para la extrusión 

de los conductores. Lo cual originó 28 horas de paras poder 

cambiar la materia prima de la tolva y la limpieza de la misma por 

parte de los colaboradores de la línea de extrusión troester. 

 

     Para cumplir con los parámetros de las normas de Calidad a fin 

de brindar un producto garantizando, tanto en el uso  en el tiempo para el 

cliente. 

 

La Empresa a través de su departamento de Aseguramiento de  

Calidad realizan todos los ensayos eléctricos y de mediciones que 

permitan enmendar y corregir las posibles fallas durante la extrusión  del 

conductor, las cuales se realizan en los laboratorio de alta y media tensión 

con los que cuenta la compañía. 

 

2.1.7 Línea  de  extrusión  troester 

           

1. Para una mejor garantía, la empresa a sus clientes se procede 

hacer un ensayo eléctrico llamado Tan Delta nos asegura que el 

aislamiento no tiene ninguna falla en toda su longitud, en este año  

se registraron 20 veces que los conductores no pasaron la prueba.   
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2. Luego observamos en el cuadro los conductores con Descargas 

Parciales que es  una prueba que se realiza para garantizar de que 

no existen burbujas o huecos en el aislamiento en toda su longitud. 

Este periodo se registraron 17 veces  no pasaron estas pruebas y 

se mandan a cortar donde se encontraba las descarga parcial que 

se produce por una partícula de suciedad que se infiltro en el 

cabezal triplex. 

3. Las  fallas por cables que el  aislamiento no retícula aunque esto 

no afecta al trabajo del conductor en sí, cuando el conductor sea 

tendido en las diferentes canalizaciones se puede partir por no 

estar reticulado el aislamiento. Se hizo las pruebas en este periodo 

se encontró 17 veces  bobinas no pasaron este ensayo. 

4. Se observa en el cuadro # 16 las  fallas por arborescencia en el 

aislamiento de los conductores de media tensión, estas fallas están 

identificadas como uno de los mecanismos  de deterioro que afecta 

la calidad del aislamiento y son una de las causas más comunes 

de fallas en los equipos, en año 2014 se registraron 15 veces las 

prueba no fueron superadas  no cumplieron con las normas. 

5. La  Empresa Electrocables C.A. a fin de entregar un producto que 

cumpla con todos los requerimientos necesario que exigen la 

normas para este tipo de conductor se realiza el ensayo de Voltaje 

Aplicado, es una ensayo  de alto voltaje, aplicar tres veces más el 

voltaje nominal del conductor si el conductor es de 15000voltios se 

aplicará un voltaje de 45000 voltios la prueba depende también del 

espesor del conductor, en el año 2014 de las pruebas hechas en el 

laboratorio de media tensión,  15 no cumplieron con este requisitos 

y fueron rechazadas por el laboratorio dándole de baja y que no 

saldrán al mercado. 

6. La última prueba que se realiza en los laboratorio de media tensión 

para liberar el producto, salga a las bodega y de las bodegas  al 

cliente posteriormente es la Resistencia de Aislamiento que se 

realiza con un megger es una prueba para ver cómo queda el 
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aislamiento después de la prueba de alto voltaje en el 2014 se 

registraron 10 casos de que no pasaron esta prueba y fueron 

rechazadas por el laboratorio de calidad. 

 

A pesar de los controles que se realizan en cada uno de los 

procesos, en el último año se han recibido varios reclamos por parte de  

los clientes, debido a inconformidades en la calidad del producto, que en 

algunos  casos han resultado en devoluciones del producto terminado, 

incrementando los costos de producción y hasta la pérdidas de clientes. 

 

2.2 Cálculo de las horas hombre 

 

A continuación se detalla el cálculo de horas hombres en la Línea de 

Extrusión Troester, de acuerdo a su remuneración mensual de la 

siguiente forma. Sueldo del colaborador de la línea  de extrusión troester 

$500 (descontando  las compensaciones y bonificaciones). 

 

Total de horas mensuales = 8 Horas  x 5 días x 4 semanas  

Total de horas mensuales = (8 x 5)  4  =  160  Horas mensuales  

Sueldo por hora = sueldo mensual / total de horas mensuales 

Sueldo por hora =  $500/160 

 

Sueldo por hora = $3.125 

 

Como son dos colaboradores = $6,25 

 

Este valor es el que se utilizará en los cálculos de horas hombres en 

el cuadro de resumen. 

 

     De acuerdo al Jefe de producción de la Empresa Electrocables 

C.A. la máquina de Extrusión Troester tiene una vida útil 

aproximadamente de 24 años debido  al desempeño de la misma.  
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2.3 El  costo por hora de máquina con base en la depreciación de 

la máquina Troester. 

 

Costo de la máquina troester = $ 2000000 

 

Vida útil de la máquina troester = 24 años 

 

% del valor de salvamento de la máquina troester = 20% 

 

2.4 Depreciación Anual = Costo  -  Valor de Salvamento / Vida útil   

 

 Depreciación Anual =   


24

666662000000
 $ 55.555,58   

 

 Valor de salvamento = 66,666.66$
24

4000002000000


  

 

Depreciación por hora = 
 

 

Depreciación por hora = 94,28$
12160

58,555.55


x  

 

Para entender mejor la situación actual de lo que sucede en la línea 

de extrusión Troester se presenta un cuadro de resumen donde están 

evidenciadas las fallas  comunes que se presentan en la máquina, que 

ocasionan pérdidas de tiempo y  costos más elevado del conductor que 

se está extrusando. Estos valores están basados en la información de los   

costó de horas hombre, horas máquina y la depreciación de la máquina 

por hora. 

 

En este último periodo se ha evidenciado una baja en la  

productividad  en la línea de extrusión troester, generados por cada uno 

de los problemas encontrados en   las partes que componen la máquina. 

HORAS MENSUALES X 12 

  DEPRECIACION ANUAL 
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Se considera un análisis de costo por cada uno de los problemas 

encontrados en el proceso de extrusión. 

 

Los tornillos de los extrusores es  donde se presentan la mayor 

cantidad de repeticiones en este periodo han llegado a 300 veces  

representando 1.800 horas de tiempo improductivo con un valor de costo 

por demora de $11.250 dólares. Estas  fallas esta encadenadas a la 

calidad del agua que afecta directamente a los tornillos del cabezal triplex 

en este periodo hubo 193 paralizaciones ocasionando  579 horas de no 

laborar con un valor $3.618,75.  

 

Las fallas de las electroválvulas están estrechamente relacionado 

con el cabezal triplex y los tornillos por esta razón se ha ocasionado 159 

paralizaciones provocando 318 horas  de paralización de la línea troester 

con un valor $1.987,50. Las fallas en los pernos de centrado que se 

encuentra en cabezal triplex han registrado 110 paradas en el año 

provocando 560 horas de  paralización de máquina representando un 

valor de $3.500. La suciedad en los moldes represento 108 paralizaciones 

que representan 216 horas de no producir con un valor $1.350.Los 

taponamientos de cañería se ocasionaron por  108 veces representando 

324 horas de paralizaciones de la línea con un valor $2.025 dólares en el 

año. Las bandas desgastadas rotas o estiradas se repitieron por 69 

ocasiones en el periodo representando 138 horas de tiempo improductivo 

lo cual equivale $862,50 en el periodo. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro de resumen el total de  costo 

de demora es de $ 34.478,13 es decir que la empresa ha dejado de ganar 

este valor en el periodo de Enero  a Diciembre del 2014, por continuas 

paralizaciones del proceso productivo de la línea de extrusión. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las cantidades de problemas 

ocasionados en la línea de extrusión troester de la empresa por lo que se 
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plantea los datos cuantificados en relación a la repetitividad de los 

problemas durante el periodo  que se realizó el estudio. 

 

CUADRO Nº 17 

 

REGISTROS DE PROBLEMAS 

REPETICIONES TIEMPO COSTOPOR H-H COSTO H-M COSTO HORA COSTO POR DEMORA

veces Horas Dolares Dolares Dolares Dolares

Daños en las contrapuntas 28 168 6,25 28,94 35,19 1050,00

Rodamientos dañados 32 160 6,25 28,94 35,19 1000,00

Perdida de presión hidráulica 40 160 6,25 28,94 35,19 1000,00

Daños en las poleas 43 141 6,25 28,94 35,19 881,25

Bandas desgastadas 69 138 6,25 28,94 35,19 862,50

Fallas en los sensores 18 18 6,25 28,94 35,19 112,50

Desgastamientos en los rodillos 28 140 6,25 28,94 35,19 875,00

falla en los rodillos 31 62 6,25 28,94 35,19 387,50

Dañas en los guiadores del cable 33 66 6,25 28,94 35,19 412,50

Moldes rayados 71 71 6,25 28,94 35,19 443,75

Suciedad en los filtros 98 124 6,25 28,94 35,19 775,00

Malla tapada 66 132 6,25 28,94 35,19 825,00

Suciedad de los moldes 108 216 6,25 28,94 35,19 1350,00

Fallas en los tornillos 300 1800 6,25 28,94 35,19 11250,00

Tolvas tapadas 46 46 6,25 28,94 35,19 287,50

Fallas en los pernos de centrado 110 560 6,25 28,94 35,19 3500,00

Daños en las electrovalvulas 159 318 6,25 28,94 35,19 1987,50

Taponamient de cañerias 108 324 6,25 28,94 35,19 2025,00

Mala calidad del agua 193 579 6,25 28,94 35,19 3618,75

Materia prima humeda 32 96 6,25 28,94 35,19 600,00

Materia prima con impurezas 41 41 6,25 28,94 35,19 256,25

Materia prima baja calidad 14 28 6,25 28,94 35,19 175,00

Arborecencias en los cables 15 15 6,25 28,94 35,19 93,75

Descarga parciales en los conductores 17 25,5 6,25 28,94 35,19 159,38

No cumple voltaje aplicado 15 15 6,25 28,94 35,19 93,75

No cumplen espesores 21 10,5 6,25 28,94 35,19 65,63

Cable con baja resistencia 10 12 6,25 28,94 35,19 75,00

Cables sin  reticular 17 17 6,25 28,94 35,19 106,25

Cables ovalados 27 13,5 6,25 28,94 35,19 84,38

Cables no cumplen tan delta 20 20 6,25 28,94 35,19 125,00

TOTAL 34478,13

AÑO 2014

RESUMEN DE LAS FALLAS DE LA LINEA DE EXTRUSIÓN TROESTER

Fuente: departamento de Producción Electro cables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario  
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En el siguiente cuadro, se toma en consideración las causas de 

mayor impacto o mayor frecuencia que fueron encontradas e identificadas 

en cada uno de los procesos, en jornada normal de producción durante el 

periodo analizado. Con la finalidad de tener datos más representativos. 

 

CUADRO Nº 18 

REGISTROS DE FRECUENCIAS DE MAYOR IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE CAUSAS FREC. FREC. (%) ACUMULADO

Fallas en los tornillos 300 25% 25%

Mala calidad del agua 193 16% 41%

Daños en las electrovalvulas 159 13% 54%

Fallas en los pernos de centrado 110 9% 63%

Suciedad en los moldes 108 9% 72%

Suciedad en los filtros 98 8% 80%

Moldes rayados 71 6% 86%

Bandas desgastasdas 69 6% 91%

Mallas tapadas 66 5% 97%

Tolvas tapadas 46 4% 100%

Total problemas principales 1220 100%
Fuente: departamento de Producción Electro cables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

 

GRÁFICO Nº 3  

DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS DE MAYOR IMPACTO 
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Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 
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Como podemos apreciar en cuadro de resumen de Pareto  las fallas 

que más se presentan en el periodo de estudio  que se levantó en la 

máquina troester   están dentro del 80%.  Lo que quiere decir que son 

fallas que se pueden  mejorar  aplicando un verdadero mantenimiento 

preventivo y correctivo una capacitación a los técnicos, supervisores, 

operadores de máquina. En el periodo que se analizó la línea de  

extrusión troester la falla que más se repitió 300 veces  fue  en los 

tornillos de  los extrusores representa el  25% de problemas en esta parte 

de la máquina. En segundo lugar la falla que más se repitió fue la mala 

calidad del agua con un 16% originando problemas de para de máquina. 

Las fallas en las electroválvulas originaron 13% de problemas en la línea.  

 

Las  fallas en los pernos de centrado 110 veces representan  el 9 % 

de fallas en la máquina. La suciedad en los moldes, taponamientos de 

cañería representan  9%. La suciedad en los filtros  representó 8% de 

fallas en la fabricación de los conductores. Los moldes son otra parte muy 

importante en el proceso representa un 6% de fallas. Las bandas 

desgastadas representan un 6% de fallas que se producen en la línea. 

Las  mallas de los cabezales representan un 5% de fallas. Las tolvas  

tapadas o con mal funcionamiento representan un 5% de fallas.  

 

Todas estas fallas pueden ser superadas con un mantenimiento 

Preventivo  por parte de los técnicos  que tienen que ver con el traslado 

del agua en la planta.  

 

La falta de un verdadero compromiso por parte gerencial al asumir 

los costó de un mantenimiento preventivo hace que se produzcan estas 

fallas originando paradas que no están programadas  por consecuencia el 

retraso, reproceso del producto dando como resultado un costes más 

elevado y con mayor tiempo de producción. Utilizando más materia prima, 

mano de obra, energía y parte de la vida útil de la maquinaria. 
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2.5 Diagnóstico 

  

Según el estudio realizado en la línea de extrusión troester  durante 

el año 2014 se ha podido observar que existen problemas fundamentales. 

Estos problemas según el diagrama de Ishikawa o causa – efecto 

contiene varias causas y subcausas para que se produzcan. 

 

La identificación de lo crítico que se encuentran partes de la 

máquina y equipos que  componen la línea  de extrusión troester  debe 

generar una estrategia de mantenimiento preventivo planificado para cada 

parte de la línea, lo cual permitirá utilizar mejor los recursos de 

mantenimiento. 

 

Luego de analizar los problemas, se llega al diagnóstico de que la 

Empresa  Electrocables C.A. está perdiendo no solo dinero, por no  

trabajar como lo dicen los manuales de operación, haciéndolo 

desordenadamente, por la falta de conocimiento por parte de los 

colaboradores, si no también prestigio de sus clientes por incumplimiento.  

 

En el último tiempo la falta de entrega de los productos afecta el 

prestigio de la empresa, haciendo que se pierda contratos grandes por 

falta de un verdadero plan de mantenimiento, es necesario el  

mantenimiento adecuado en las instalaciones  y partes de la máquina  

que se utiliza en el  proceso de los conductores de media tensión mv 90. 

 

El incrementar capacitación para los técnicos, supervisores y 

operadores ayudan en la disminución de averías porque se identificaría la 

anomalía e automáticamente se interviene dando como resultado la 

eficiencia operacional.  



 

 

 

 

 

CAPÌTULO III 

 

PROPUESTA DE  SOLUCIÓN 

 

3.1 Planteamiento de Solución del  Problema 

 

Después de un análisis de todas las variables que ocasionan las 

paradas constantes de la línea de Extrusión Troester, en la elaboración de 

los conductores MV 90TR XLPE TS-WS PVC, y con la ayuda de las 

herramientas de la Ingeniería Industrial se realizó un estudio minucioso de 

la causa y efecto y habiendo encontrado que la primera causa como se 

evidencia en el diagrama Ishikawa imputado a la maquinaria, materia 

prima y personal. Es necesario implementar un programa de 

mantenimiento preventivo que elimine  los problemas que se dan por 

paradas no programadas  en el pay off, fallas en el acumulador defectos 

en el caterpilla o triano.  

 

Para esta causa se tendrá  como meta principal lograr los siguientes 

beneficios: 

 

• Reducir fallas  por presión  hidráulica de las mangueras en pay off. 

• No permitir  que las contrapuntas y los ejes de las contrapuntas se  

lleguen a deteriorar.    

• Reducir el tiempo de paradas por bandas desgastadas 

cambiándolas. 

• Cumplir con la entrega de los conductores a tiempo. 

• Reducir las paradas continuas por fallas mecánicas inesperadas. 

Otras causa es el incumplimiento con los estándares de calidad 

revisados por el laboratorio de media tensión de la empresa  debido a las 
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fallas constante en el cabezal triplex, en la zona de enfriamiento que es el 

resultado de la mala calidad de agua con que se cuenta en la planta, que 

es  el agua de pozo que se utiliza en toda la planta comedor y edificio de 

oficina. 

 

El cambio de agua de pozo por agua potable y un buen 

mantenimiento del agua para los cabezales de los extrusores pxa 150 

pxa75 pxa 60 debido a que el agua potable que llega no es 

suficientemente pura y daña los tornillos interiormente provocando  fallas 

internas en los conductores de media tensión que solo son detectadas por 

las pruebas que realizan en el laboratorio de media tensión. 

 

Para estas causas se tendrá  como meta principal lograr los 

siguientes beneficios: 

 Permitirá contar con gran presión y agua constantemente. 

 Incrementará la producción  de la planta Electrocables. 

 Permitirá cumplir con los requerimientos del cliente a tiempo. 

 Se evitara reprocesos por fallas en los tornillos. 

 Mejorar la calidad de los conductores de media tensión. 

 Reducir los reprocesos por conductores que son rechazados por 

el laboratorio de media tensión 

 Reducirlos cambios de bombas, alavés, filtros, mallas que se 

taponan con sedimentos que arrastra las agua que ingresa a la 

planta.      

                                        

3.1.1 Implementación de la Solución  

 

La solución prevista para controlar los problemas que se han 

detectado en esta parte de la máquina es Implantar un programa de 

mantenimiento preventivo en parte de la línea de extrusión troester cuyo 

objetivo es minimizar las pérdidas registradas en este estudio. 



Propuesta de solución 62 

 

 

3.2 Pasos para el Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

Los pasos para este programa de mantenimiento son los siguientes: 

 

 Inventariar físicamente todos los equipos existentes. 

 Hacer un registro de cada equipo.  

 Adecuar los espacios que se van a inspeccionar y dividirlo de      

acuerdo a las especialidades 

 Indicar las fechas que se realizarán las inspecciones por medios de 

programas. 

 Elaborar los documentos de inspección. 

 Capacitación del personal de la empresa. 

 

3.2.1 Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

A continuación se detalla el programa de mantenimiento a instaurar 

en las Máquinas y equipos existentes: 

 

El mantenimiento en las diferentes partes de la línea troester se 

realizará semestralmente mediante las siguientes actividades: 

 

• Limpieza externa dos días, de los pay off, acumuladores triano 

• Limpieza interna 4 días 

• Limpieza de filtros y cañerías 3 días 

• Limpieza de sedimentos 6 días 

 

3.2.2 Área de los cabezales y tornillos de los extrusores 

  
• Sacar el tornillo  medio día 

• Limpieza externa medio día 

• Limpieza interna medio día 

• Mantenimiento general 15 días 
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3.2.3 Sección  de Motores  

 

•  Limpieza media hora.  

•  Revisión de circuitos una hora. 

•  Revisión de cheques una hora. 

•  Revisión de rodamientos media hora. 

•  Cambio de aceite una hora. 

 Mantenimiento general cuatro horas. 

 

CUADRO Nº 18 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
FECHA  DE 

INICIO 
FECHA DE 

CULMINACION 
FECHA   

DE INICIO 

FECHA DE 
CULMINACIO

N 
TOTAL 

PAY  OFF 
ACUMULADORES 
TRIANO  

15-ene-15 15-feb-15 15-jul-15 15-ago-15 60 DÍAS 

TORNILLOS DEL 
CABEZAL 

16-ene-15 16-ene-15 16-jul-15 16-ago-15 2 DÍAS 

TOTAL         62 DÍAS 

Fuente: Dto. de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario 

  

Cuadro Nº 19 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MOTORES 

Descripción 
Tiempo de 

Inicio 
Tiempo de 

Culminación 
Tiempo de 

Inicio 
Tiempo de 

Culminación 
Total  Horas 

Limpiezas 08:00    1/7/15 8:30am  1/7/15 08:00   1/12/15 8:30am 1/12/15 ½ hora 

Circuitos 09:00     1/7/15 10am      1/7/15 09:00   1/12/15 10am     1/12/15 1 hora 

Cheques 11:00    1/7/15 12pm      1/7/15 11:00  1/12/15 12pm     1/12/15 1 hora 

Rodamientos 13:00    1/7/15 
13:30pm   
1/7/15 

13:00   1/12/15 
13:30pm  
1/12/15 

½ hora 

Cambio de 
Aceite 

14:00    1/7/15 
15pm         

1/7/15 
14:00   1/12/15 

15pm        
1/12/15 

½ hora 

Total         4 horas 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado por: Borbor Figueroa Mario   
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3.2.4 Insumos Usados para el Mantenimiento 

 

Los materiales que se usarán para realizar el mantenimiento 

preventivo están descritos como equipos y químicos los cuales se detallan 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 20 

MATERIALES ELECTROCABLES C.A 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR $ 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

CASCOS,GAFAS,FAJAS,GUANTES,MASCARILLAS    $ 1.000,00 

QUIMICOS 

ACEITES,GRASAS,CLORO,DESIFECTANTE,DISOLVENTES    $ 4.000,00 

EQUIPOS DE LIMPIEZA 

ESCOBAS, BROCHAS,PISTOLAS COMPRESORES LLAVES,MARTILLO    $ 2.000,00 

TOTAL $ 7.000,00  

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario  

  

3.2.5 Diseño de Documentos Técnicos 

 

Es necesario contar con  ciertos documentos para llevar el control 

del mantenimiento y que se detallan a continuación. 

 

•  Hoja de Vida de Equipos. 

•  Solicitud de Trabajo. 

•  Hoja de Inspección. 

•  Orden de Trabajo. 

•  Pedido de Repuesto. 

•  Informe de Mantenimiento. 



Propuesta de solución 65 

 

 

                                       CUADRO Nº 21 

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ELECTROCABLES C.A 

Equipos 
Tipos de 

mantenimiento 
Fecha 

Descripción Del 
Trabajo 

Responsable Tiempo 

            

            

            

            

            

            

            

            

Revisado:  
          

          
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario                                      

 

CUADRO  Nº 22 

SOLICITUD DE TRABAJO 

SOLICITUD DE TRABAJO 

                                   ELECTROCABLES C.A 

N° de Solicitud :                                                                  Tipo de OT: 

Estado De Solicitud:                                                           Prioridad del OT: 

Fecha de Solicitud:   Nombre de Empleado:   

Fecha Hora Requerida:         

Descripción de Trabajo 

   
  

  

    
  

  
 
 

    
  

N° De Equipo: 

 

N° De Localización:    

Descripción de Equipo: 

 

Descripción de Localización:  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

Razón de Concepción:  

   
  

 
    

  

  
 

          

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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Esta solicitud de trabajo que es generada por el jefe de 

mantenimiento, se activa cuando la misma queda grabada en el software 

de mantenimiento. 

 

CUADRO Nº 23 

HOJA DE INSPECCIÓN  

   HOJA DE INSPECCIÓN ELECTROCABLES C.A 

 SECCIÓN EQUIPO FECHA 

 Área  Inspección Acción 

      

Encargo Jefe de mantenimiento   

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

En este documento se programan las inspecciones de 

reconocimientos a los equipos pueden ser realizadas, diarias, semanal, y 

mensual. 

CUADRO Nº 24 

INFORME DE MANTENIMIENTO 

INFORME DE MANTENIMIENTO ELECTROCABLES C.A 

EMPRESA   NO INFORME     

Sección:   Hora de Parada     

Fecha:    Hora de Arranque     

Tiempo empleado:   Turno     

Tiempo  perdido por 
imprevisto: 

        

Trabajo realizado por:         
Tipo de trabajo:         
Limpieza:         
Cambio de repuesto:         
Otros:         
Descripción   

 

Observación:   
          

Encargado                   
Jefe de Mantenimiento: 

  Fecha:   

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario   
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En este documento se anotan las descripciones del mantenimiento a 

realizar. 

 

CUADRO  Nº 25 

PEDIDO DE REPUESTOS 

PEDIDO DE REPUESTOS 

                                ELECTROCABLES C.A 

FECHA:          N°   

CODIGO: DESCRIPCIÓN: CANTIDAD: OBSERVACIÓN: 

  
 
 

      

ENTREGADO:   RECIBIDO:   

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

Este se genera en el momento que solicitan el repuesto para 

cualquier trabajo. 

 

3.3 Compra del Software 

 

Para el adecuado desarrollo del Mantenimiento Preventivo es 

necesaria la Adquisición del Software de Mantenimiento, ya que con esto 

llevaría a cabo muy fácilmente el registro de las actividades y de los 

recursos utilizados, con el fin de facilitar la toma decisiones. 

 

Los beneficios más importantes de implementar el MP son:  

 

 Reducir paros imprevistos incrementar la vida útil de los 

equipos. 

 Reducir los costos por mantenimiento correctivo. 

 Programar la adquisición de repuestos justo a tiempo. 

 Mejorar el desempeño del personal de mantenimiento. 

 Evitar accidentes. 
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3.4 Costo de Alternativas de Solución 

 

El costo de la propuesta para implantar el programa de 

mantenimiento preventivo será: 

 

CUADRO Nº 26 

COSTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

COSTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

                                                 ELECTROCABLES C.A 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INVERSIÓN 

Software MAC $ 2.400,00  

Instalación $ 200,00  

Capacitación $ 400,00  

Total $ 3.000,00  
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

CUADRO Nº 27 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

                                ELECTROCABLES C.A 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo Total 
Costo 
Anual 

Reportes de Inspección 300 $ 0,04  $ 12,00  $ 144,00  

Ordenes de Trabajo 300 $ 0,04  $ 12,00  $ 144,00  

Reportes de Inspección 300 $ 0,04  $ 12,00  $ 144,00  

Ordenes de Trabajo 300 $ 0,04  $ 12,00  $ 144,00  

Registro de Vida de decantadora 300 $ 0,04  $ 12,00  $ 144,00  

TOTAL 1500   $ 24,00  $ 720,00  

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

Los equipos que se mencionan en el siguiente cuadro son 

necesarios para poder implementar el programa de mantenimiento. 
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CUADRO Nº 28 

ADQUISICIÒN DE EQUIPOS 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

  

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

                              ELECTROCABLES C.A 

Unidades Descripción Capacidad Costo 

2 Juego de Herramienta   7.000,00 

  Equipos de Protección   4.000,00 

2 Dosificadores   3.000,00 

  Repuestos   5.000,00 

  Suministros   1.000,00 

2 Bombas 5 Hp 2.000,00 

1 Montacargas 3 ton 15.000,00 

  TOTAL   37.000,00 
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3.5 Capacitación del Personal que Labora en las Áreas de 

Extrusión Troester 

 

Después de una investigación y análisis hecho por el departamento 

de producción permitió distinguir y precisar las necesidades de la 

empresa en la línea de producción troester y ver que los resultados no 

eran satisfactorios por desconocimiento de parte de los supervisores, 

técnicos y operadores de máquina. 

 

La falta de stock de repuestos y con el propósito de preparar, 

desarrollar e integrar al recursos humanos al proceso productivo dándole 

la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimiento que aumentan 

su competencia, para desempeñarse con éxito en su puesto. 

 

No se trata de un gasto innecesario, sino de una inversión mucho 

más productiva, obtendremos resultados positivos con mayor beneficio en 

lo económico, calidad en la empresa.  

         

Esta capacitación se requiere que el personal de la empresa se 

adapte al  programa de mantenimiento con los siguientes pasos: 

 

•  Tema  

•  Fecha de Inicio  

•  Tiempo de Duración. 

•  Horarios. 

•  Participantes. 

•  Lugar. 

•  Instructores 

•  Costo 
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CUADRO Nº 29 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

    PLAN DE CAPACITACIÓN 
  

ELECTROCABLES C.A   

NOMBRE DE CURSO 

P
e
ri

o
d

o
 d

e
 r

e
a
li
z
a
c
ió

n
 

L
u

g
a

r 

N
° 

d
e

 h
o

ra
s
 

D
ir

ig
id

o
 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

V
a
lo

r 
$
 

Mantenimiento  de la 
maquina 

10 Días Empresa 20 Horas 
Supervis
ores 

2 Horas diarias 2 
supervisores 

$ 1.000,00  

 
 
 
Mantenimiento de la 
parte eléctrica y 
electrónica de la 
maquina 
 
 
 
 

5 Días empresa 10 Horas 
Técnicos 
de Área 

2 Horas 4 
técnicos 

$ 1.000,00  

Mantenimientos de 
motores y bombas 

10 Días Empresa 20 Horas 
Mecánico
s 

4 Mecánicos $ 1.000,00  

Seguridad e higiene 
del  Área 

20 Días Empresa 20 Horas Operarios 

Este curso se 
toma después de 
la jornada de 
trabajo 

$ 1.000,00  

 
 
 
 
TOTAL 
 
 
 
 

          $ 4.000,00  

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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Como se observa en el cuadro el costo de la propuesta registra una 

inversión $ 44.720,00 

 

CUADRO Nº 30 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

              COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

                                ELECTROCABLES C.A 

Descripción  Costo 

Adquisición de Equipos de Medición: $ 30.000,00  

Equipos Para el Mantenimiento: $ 7.000,00  

Software de Mantenimiento: $ 3.000,00  

Formato para el registro de mantenimiento de 
los Módulos MPA: 

$ 720,00  

Capacitación: $ 4.000,00  

TOTAL: $ 44.720,00  
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

3.6 Cálculo de Horas Recuperadas. 

 

Para este cálculo se realiza las siguientes fórmulas: 

                                  
                         Horas Propuestas 
Eficiencia  =  --------------------------                         
                         Horas Disponibles 

 

Horas disponibles en días =  8 horas x 49 días (5 semanas) = 392 horas 

 

Horas Propuestas en días =  8 horas x 36 días (2 semanas)= 288 hora                                           

 

        Eficiencia en Horas =   --  -------------------= 73 Horas    

 

Eficiencia  del año = 0,73 x 100 = 73 %  

 

La eficiencia se incrementó en un 73 % 

  288 horas 

  392 horas 
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3.7 Evaluación Económica de la Propuesta 

 

3.7.1 Inversión Fija 

 

Se llama fijo a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año 

porque no puede desprenderse fácilmente de él sin que le ocasione 

problemas a las actividades productivas. En el siguiente cuadro se 

muestran los costos que conforman la inversión fija.               

                              

CUADRO Nº 31 

INVERSIÒN FIJA 

DESCRIPCION VALOR 

Adquisición de equipos de medición $ 30.000,00  

Equipos para el mantenimiento $ 7.000,00  

Software de mantenimiento $ 3.000,00  

TOTAL $ 40.000,00  
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

3.7.2 Costos  de Operación 

  

Los costos de operación, se refieren aquellas inversiones que se 

realizan en varias ocasiones durante un año. Entre estos los costos de 

mantenimiento de las maquinarias, sueldo del personal, instalación 

eléctrica, documentación que ayudará a su buen funcionamiento. 

 

CUADRO Nº 32 

COSTOS  DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Formato para el registro de 
mantenimiento del pay off 
acumuladores, triano 

$ 720,00  

Capacidad: $ 4.000,00  

Total: $ 4.720,00  
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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CUADRO Nº 33 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN TOTAL 

1 Inversión fija $ 40.000,00  89,45% 

2 Costo de Operación $ 4.720,00  10,55% 

Total     $ 44.720,00  100% 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

                             

Como nos indica el cuadro observamos que la inversión total de la 

propuesta asciende a $ 44.720,00, de los cuales el 89,45 % representa la 

inversión fija que equivale a $ 40.000,00, y los costos de operación  

representan el 10,55 % de la inversión total es  $ 4.720,00. 

 

3.7.3 Plan de Inversión y Financiamiento de la Propuesta 

 

El proyecto será financiado a través de un crédito por el 70 % de la 

inversión inicial es de 40.000,00 y el 30 % restante será financiado por la 

Empresa. 

 

En las siguientes cifras se observa el plan de inversión: 

 

$ 40.000,00 *0.30% = 12.000,00 

 

$ 40.000, 00 - 12.000, 00= 28.000,00 

 

La amortización del crédito para la propuesta se la realizará de la 

siguiente manera: 

 

                    A=    _____________ Pi (1+i)n 

(1-i)n -1 
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P  = Inversión 

I   = Interés 

N = números de Pago 

 

A= $ 28.000,00 x    0,028(1+0,028)12       = $2.779, 46 

  

 

Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de 

la propuesta asciende a $ 2.779,46 de acuerdo a la evaluación del interés 

compuesto que se ha realizado. 

 

Por este motivo es que el financiamiento es del 70%, el préstamo 

que será del 11,20% anual en el Banco del Fomento se pagará a 3 años 

plazos, con montos trimestrales de $ 2.779,46 

 

CUADRO Nº 34 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO 

          

DETALLE VALOR 

Inversión Inicial $ 40.000,00  

Crédito Financiado(70% de la inversión inicial $ 28.000,00  

Interés anual 11,20% 

Interés trimestral 2,80% 

Números de Pagos 12 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

(1+0,028)12 -1  
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3.7.4 Amortización de la Inversión Crédito Financiado 

 

CUADRO Nº 35 

AMORTIZACIÒN DEL CREDITO 

 
                                  AMORTIZACIÓN 

TRIMESTRE N CREDITO C    I PAGO DEUDA 

dic-13 0 28.000,00 280 2.779,46 Σc,i pago 

mar-14 1 26.004,54 748 2.779,46 26.004,54 

jun-14 2 23.953,21 728,1 2.779,46 23.953,21 

sep-14 3 21.844,44 670,7 2.779,46 21.844,44 

dic-14 4 19.676,62 611,6 2.779,46 19.676,62 

mar-15 5 17.448,11 550,9 2.779,46 17.448,11 

jun-15 6 15.157,19 488,5 2.779,46 15.157,19 

sep-15 7 12.802,13 424,4 2.779,46 12.802,13 

dic-15 8 10.381,13 358,5 2.779,46 10.381,13 

mar-15 9 7.892,35 290,7 2.779,46 7.892,35 

jun-16 10 5.333,87 221 2.779,46 5.333,87 

sep-16 11 2.703,76 149,3 2.779,46 2.703,76 

dic-16 12 0,01 75,7 2.779,46 0 

  
  

        

 
1.995,46 2.051,30 2108,8 2.108,80 2.228,50 2.290,90 

 
2355,1 2.421,00 2488,8 2.558,50 2.630,10 2.703,80 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

El monto del financiamiento por parte del Banco de Fomento será de 

$ 28.000,00 financiado a 3 años plazos pagaderos en forma trimestral con 

una tasa de interés del 2,8 %, el crédito financiado genera un interés de   

$ 5.353.5 adicionales al capital que se prestará a la institución financiera. 
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3.8 Balance Económico y Flujo de Caja 

 

Al analizar la relación entre el ingreso y los costos de las propuestas, 

que a su vez sirven para determinar los costos / beneficios que generará 

dicha solución. 

 

Con la implementación de la alternativa de solución se espera 

reducir en un 40 % las pérdidas en la producción ocasionadas por los 

problemas descritos en este estudio y que se observan en el siguiente 

cuadro. 

                                              

CUADRO Nº 36 

CÀLCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA 

CALCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA 

          

Beneficio anual 40% Problema Beneficio Anual 
Beneficio 
mensual 

30.000.00 x 40 $ 12.000,00  $ 1.000,00  

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

CUADRO Nº 37 

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS 

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS 

  
    

  

PERDIDA 5% 5% 5% 5% 5% 

  2013 2014 2015 2016 2017 

$ 24.948,00  $ 1.247,40  1.309,77 1.375,26 1.444,02 1.516,22 

  
$ 26.195,00  $ 27.505,17  $ 28.880,43  $ 30.324,45  $ 32.399,45  

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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CUADRO  Nº 38 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 

Inversión Inicial 40.000,00         

Ahorro de la pérdida   $ 26.195,00  $ 27.505,17  $ 28.880,43  $ 30. 324,45 

Costo de operación   $ 4.720,00  $ 4.720,00  $ 4.720,00  $ 4.720,00 

Flujo de caja $ 40.000,00  $ 21.475,00  $ 22.785,17  $ 24.160,43  $ 25.604,45 

TIR 50.47%         

VAN $ 88.298,65          

         Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
         Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

El análisis de cálculo realizado demuestra que el proyecto es 

aceptable debido a que el valor de VAN que es de $ 88.298,65 es 

superior a la inversión que es de $ 44.720,00 y con una TIR de 50,48 %. 

 

3.8.1 Índices Financieros que sustentan la inversión 

 

En los siguientes cuadros se expone la Interpolación para la 

comprobación del TIR y VAN 
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CUADRO Nº 39 

INTERPOLACIÓN  PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR 

AÑO n P F i1 P1 i2 P2 

2014 0 $ 40.000,00            

2015 1   $ 21.475,00  50% $ 14.316,67  51% $ 14.221,85  

2016 2   $ 22.785,17  50% $ 10.126,74  51% $ 9.993,06  

2017 3   $ 24.160,43  50% $ 7.158,65  51% $ 7.017,36  

2018 4   $ 25.604,45  50% $ 5.057,67  51% $ 4.925,02  

2019 5   $ 27.619,45  50% $ 3.637,13  51% $ 3.518,28  

TOTAL       VAN 1 $ 40.296,85  VAN 2 $ 39.675,57  

CALCULO DE LA TIR 
$ 296,85  50% ($ 324,43) 51% 50,48% 

     Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
     Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

CUADRO  # 40 

COMPROBACIÓN  DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

AÑOS N INV. INICIAL F I P 

2014 0 $ 40.000,00        

2015 1   $ 21.475,00  11,20% $ 19.312,05  

2016 2   $ 22.758,17  11,20% $ 18.426,49  

2017 3   $ 24.160,43  11,20% $ 17.570,75  

2018 4   $ 25.604,45  11,20% $ 16.745,43  

2019 5   $ 27.619,45  11,20% $ 16.243,93  

TOTAL         $ 88.298,65  

     Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
     Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

 

3.8.2 Análisis Beneficio / Costo 

 

En este punto cualquier propuesta que se desee implementar debe 

ser económicamente rentable para ser puesta en marcha y para confirmar 

se utilizará el análisis de costo / beneficio, pero primero debemos 

conocer: 

 

1. Beneficio 

2. Costo de la inversión 
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   Factibilidad= ---------------        =                                 = $ 1,97 

         

Factibilidad B/C: $ 1,97 

 

Este valor nos indica que por cada dólar que la Empresa invierta 

recupera $ 0,97 y nos da como resultado la factibilidad del proyecto 

porque el valor obtenido es mayor que 1. 

 

3.8.3 Período de recuperación de la Inversión 

 

El tiempo de recuperación de la inversión es muy importante y la 

analizaremos empleando la misma fórmula antes mencionada como: 

 

                                      P = F (1+i)
-n 

  

Con la diferencia de que i, es la tasa de interés referencial que es 

igual a 11,20  % en el siguiente cuadro se muestra el cálculo del tiempo 

de recuperación de la inversión. 

 

CUADRO Nº 41 

PERIODO DE RECUPERACIÒN 

Años N Inv. Inicial F  I P P 

 
0 $ 44.720,00        ACUMULADO 

2014 1   $ 21.475,00  11,20% $ 19.312,05  $ 19.312,05  

2015 2   $ 22.786,17  11,20% $ 18.427,30  $ 37.739,35  

2016 3   $ 24.160,43  11,20% $ 17.570,75  $ 55.310,10  

2017 4   $ 25.604,45  11,20% $ 16.745,43  $ 72.055,53  

2018 5   $ 27.619,45  11,20% $ 16.243,93  $ 88.299,46  

        
TOTAL $ 88.299,46  

  
     Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
     Elaborado: Borbor Figueroa Mario 

        Van 

Inv. 44.720,00 

$88.298,65 
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Períodos de recuperación del capital aproximado   2   años 

Períodos de recuperación del capital                       2,53 años 

Períodos de recuperación del capital                      30,39 meses 

Períodos de recuperación del capital exactos         2 años y 7 meses 

 

Coeficiente Costo / Beneficio                               1,97 

 

3.8.4 Resumen 

 

Tasa interna de Retorno                            50,48% 

Valor Actual Neto                                       88.298,65 

Tiempo de recuperación de la inversión    2 años 7 meses 

Coeficiente  Costo / Beneficio                    1,97 

 

3.8.5 Puesta en Marcha de la Propuesta   

 

Para la programación y puesta en marcha de la propuesta utilizamos 

el diagrama de Gantt. En la implementación se requiere primeramente 

realizar la contratación de la persona responsable que se encargará de 

realizar los estudios requeridos para así implementar la propuesta 

planteada en este estudio que es la elaboración de un programa de 

mantenimiento para reducir pérdidas que son ocasionadas por las 

paradas continuas de la línea troester, como también de la cotización de 

los equipos, materiales, y capacitación. 

 

3.8.6 Cronograma 

 

Para  llevar a cabo esta propuesta de alternativa para la solución de 

los problemas, que se registraron en esta empresa, es necesario realizar 

un cronograma problemas de todas las actividades a desarrollar y que se 

verán a continuación en el diagrama de Gantt desde la fecha de inicio 

hasta la finalización del proyecto. 



Propuesta de solución 82 

 

 

 



Propuesta de solución 83 

 

 

3.9 Conclusiones 

 

Del  análisis  de  investigación  realizado,  se  ha  podido  determinar 

que las principales  problemáticas  que  afectan  el  sistema  de  

producción de cables  en la de extrusión Línea Troester de la Empresa 

Electrocables C.A  son  las  paralizaciones continuas  por no tener un 

adecuado plan de mantenimiento, la mala calidad de materia prima, el 

desconocimiento por parte de los colaboradores de algunos procesos en 

la línea, el mal abastecimiento de agua en los cabezales son partes de los 

problemas encontrados mientras se hizo la investigación   concluyendo en 

la importancia de reducir los tiempos improductivos, suplir la vida útil de 

las partes de las máquinas y equipos. 

 

Por esta razón llegamos a la conclusión que existe una baja 

productividad en esta línea de fabricación de cables de media tensión  en 

el periodo estudiado y si no se toman medidas adecuadas estas podrán 

afectar la imagen de la empresa en muy poco tiempo. 

 

La implementación del sistema y programa de mantenimiento 

preventivo demanda de una inversión que se recupera  pronto por todos 

los riesgos que se pueden eliminar, la productividad aumenta, se crea un 

mejor ambiente laboral. Se evidenciara optimización de los recursos 

dando mayor vida útil a los equipos y aumenta la eficiencia operacional de 

la línea. 

 

Al tener un mantenimiento preventivo planificado se tendrá con 

claridad los recursos que se necesitan en el mantenimiento para 

garantizar la confiabilidad en el área de la línea de extrusión troester. 

 

Se elaboró el programa de mantenimiento preventivo para el equipo 

que conforma la línea troester, del área de extrusión, tomando en cuenta 

las recomendaciones del fabricante, personal operativo y técnico. 
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3.9.1 Recomendaciones 

 

Con los métodos de Ingeniería Industrial que se utilizó en el estudio 

de las diferentes causas que afectan la productividad de la línea troester 

que se encarga de hacer los conductores mv 90 se mejorara la capacidad 

productiva como siempre encaminada a un solo propósito, que es la 

satisfacción  del cliente  externo inclusive el cliente interno 

 

Se deberá mejorar la comunicación interna entre el departamento de 

producción y mantenimiento  con el fin de ejecutar juntos los periodos de 

mantenimiento con fechas  programadas en un plan conjunto, para no 

afectar los procesos productivos de tal forma que se pueda garantizar la 

operatividad y funcionamiento de la línea evitando paradas forzadas o 

interrupciones por falta de mantenimiento preventivo. 

 

Realizar un estudio y análisis de obsolescencia de las partes de 

máquinas y equipos en general de la empresa y programar la reposición 

de los mismos para garantizar   su operación sin necesidad de parar la 

línea. 

 

Se deberá tener una coordinación permanente   con el departamento 

de bodega para controlar el stock de materia prima y elementos de mayor 

rotación necesaria para el funcionamiento correcto de .la línea y su 

mantenimiento preventivo. 

 

Este Método se diseñó de acuerdo a las características de la 

empresa, la cual cuenta con un sistema de información que ha permitido 

llevar el registro detallado de los trabajos, materiales, repuestos, tiempo 

empleado y costos asumidos en la ejecución del  mantenimiento 

 

La falta de un verdadero mantenimiento preventivo que ayude a 

mantener las partes de la máquina funcionando correctamente y para 
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tener en stock de repuestos a manos para cuando se necesiten no tener 

que esperar que lo compren.  Acompañados de las frecuentes fallas por 

no cumplir con los estándares de calidad que exigen las normas por,  las 

fallas que se producen en el interior de los tornillos, de extrusión debido a 

la mala calidad del agua que se utiliza en el proceso 

 

Durante la implementación del programa se ejecutaran  inspecciones 

a los diferentes partes de la línea troester, equipos y a su vez se 

generaron las diferentes órdenes de trabajo de mantenimiento de revisión. 

 

Al mismo tiempo de realizar un mantenimiento  total de la empresa 

se recomienda el mantenimiento de los ablandadores de agua que  sirven 

para la producción de los diferentes tipos   de cable que se fabrican en 

esta empresa ya que por fallas de estos se paran  las líneas afectando la 

producción diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                         

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Amortización:   Reducciones  graduales  de  la  deuda  a  través  de  

pasos periódicos  sobre  el  capital  prestado.  Recuperación  de  los  

fondos invertidos en un activo de una empresa. O también puede definirse 

como: la  devolución  de  una  deuda  o  de  un  capital  tomado  en  

préstamo (principal) más los intereses correspondiente si ellos existen. 

   

Alambrón Para Uso Eléctrico: Producto macizo de sección circular, 

producido por laminación o extrusión en caliente para definir las 

variedades de cables. 

 

Alambre: Producto  de cualquier sección maciza, obtenido a partir 

del alambrón por trefilación. 

 

Alambre desnudo: Alambre sin revestimiento. 

 

Alambre Aislado: Alambre recubierto con material que desempeña 

una función  básicamente aislante. 

 

Alambre de Cobre Suave: Alambre que ha sido trefilado y pasado 

por un proceso de recocido. 

 

Cable Eléctrico: Elemento destinado a transportar energía eléctrica 

con la mayor eficiencia posible. 

 

Cable Compacto: Conductor cableado, con todas sus capas de 

hilos en la misma dirección, al cual se le ha dado forma cilíndrica por 

medios mecánicos apropiados. 
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Cable Comprimido: Conductor cableado, con sus capas de hilos en 

direcciones contrarias, al cual se le dado forma cilíndrica por medios 

mecánicos apropiados. 

 

Capital:  Es la suma de todos los recursos , bienes y valores 

movilizados para  la  constitución  y  puesta  en  marcha  de  una  

empresa. En  su  razón económica  Cantidad  invertida  en  una  empresa  

por  los  propietarios,  socios o accionistas. 

 

Conductor: Alambre o conjunto de alambres no aislados entre sí, 

destinados a conducir la corriente  eléctrica. 

 

Descarga Parcial: Son todas aquellas descargas que se producen a 

un determinado nivel de tensión, dentro del medio dieléctrico de un cable, 

sin unir directamente al conductor y su pantalla eléctrica. 

 

Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. 

 

Manual del funciones: Documento que detalla las políticas del 

personal y los  procedimientos  administrativos  de  una  organización,  

incluyendo   una descripción  de  la  estructura  de  la  organización   

(organigrama)  y  las obligaciones del personal. 

 

Proceso: Es el conjunto de  operaciones necesarias para llevar a 

cabo la producción de un bien o  servicio, que  ocurre en forma planificada 

y produce un cambio o transformación  de materiales objetos, o sistemas.  

 

Productividad: Es  la  capacidad  o  grado  de  producción  por  

unidad  de trabajo.  Relación  entre  lo  producido  y  los  medios  

empleados,  tales  como Relación  entre  lo  producido  y  los  medios  

empleados,  tales  como trabajo.  mano de obra, materiales, energía, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 89 

 

 

ANEXO Nª 1 

ELECTROCABLES C.A. 

 
 Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
 Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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Anexo Nº 2 

PRODUCTOS DE ELECTROCABLES 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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ANEXO Nº 3 

CABLE MV90 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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ANEXO Nº 4 

UTILIZACIÓN DE LOS CONDUCTORES MV90 

  

  

  

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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ANEXO Nº 5 

FALLAS EN LOS CONDUCTORES MV 90 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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ANEXO Nº 6 

FALLAS QUE PARALIZAN LA PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA 

DE EXTRUSIÓN TROESTER 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 



Anexos 95 

 

 

ANEXO Nº 7 

FLUJOGRAMA  DE PRODUCCION # C 0001 

 

CONDUCTOR TIPO Y CALIBRE: 

 

              ALAMBRON CU 8mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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Anexo 8 

FLUJO DE PRODUCCION # C 0002 

 CONDUCTOR TIPO Y CALIBRE: 

              ALAMBRON CU 8mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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ANEXO Nº 9 

FLUJO DE PRODUCCION # C 0003 

CONDUCTOR TIPO Y CALIBRE: 

                 ALAMBRON CU 8mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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ANEXO Nº 10 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL TREFILADO 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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ANEXO Nº 11 

FLUJO GRAMA DE PROCESO DEL TREFILADO DEL COBRE 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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ANEXO Nº 12 

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONDUCTORES 

 
Fuente: Departamento de Producción Electrocables C.A 
Elaborado: Borbor Figueroa Mario 
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