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RESUMEN 

Este proyecto tiene como propósito de optimizar los recursos materiales, 
humanos y financieros de la planta de P.P Plastigama Plástico, esto 
debido a que en la planta de Inyección  PP existen dos problemas 
principales como son los pedidos grandes del codo de ½ por 90° para 
agua  potable, por la gran demanda de pedido que no se puede cumplir 
en tan poco tiempo y el proceso generado en planta son muy deficientes 
en el cual existen ocasiones  que no se completan el stock y el cliente 
buscara otros  proveedores  que cumplan con sus necesidades, esto  es 
causado en gran parte a la antigüedad de los moldes y a lo difícil de 
trabajar con este tipo de materia prima ya que es muy líquida y produce el 
accesorio con demasiada rebaba. Es por esta razón que se ve la 
necesidad de reemplazar el molde del codo de 1/2x 90º de 8 cavidades 
por el de codo de 16 cavidades que beneficia en cubrir la demanda en 
menos tiempos y optimiza el tiempo del operador ya que con el molde 
antiguo se tenía que utilizar la mano de obra rebabeando cada accesorio    
con el propuesto codo se ganaría tiempo y mayor producción utilizando 
los material PP es más fácil de trabajar debido a algunos químicos y 
resinas y acelerantés que hacen más rápido el enfriado de producto y 
mayor elasticidad sin dañarse el accesorio. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to optimize the financial, material and human 
resources of the PP Plastigama Plastics plant, since there are two major 
problems in the PP plant which are the big orders of pipe elbows of ½ by 
90° for the city water due to the great demand of orders that cannot be 
fulfill in such a short period of time and also because the process 
generated at the factory is so deficient that in some occasions the stock is 
not completed leading the customer to look for other suppliers that will 
fulfill their needs. This is caused in great part because of the antiqueness 
of the molds and also because it is so difficult to work with raw material as 
it is liquid and the accessory deburres so much. That is why the strong 
need of replacing the pipe elbow mold of ½ by 90°of 8 cavities for another 
one of 16 cavities that benefits in covering the demand in less time as well 
as it will optimize the time of the operator since he had to use more hours 
of labour deburring each accessory with the old mold. With this proposed 
elbow could be proficient in time and increase production with the elbows 
prior mentioned, which have a PP material, and therefore they will be 
much easier to work with, since they have better chemicals, gums and 
accelerators which speed up the process of cooling of the product giving it 
more elasticity without damaging the accessory. 
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Polypropylene, Company Plastics. 
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PROLOGO 

 

El objetivo de este estudio consiste en conocer la situación actual 

de la empresa con el fin de evaluar los problemas para poder plantear una 

alternativa de mejora confiable para este problema. 

 

Una alternativa de solución viable para mejorar nuestro problema 

consiste en implementar un nuevo molde de más cavidades en el área de 

inyección donde nos permita incrementar el volumen de producción. 

 

El  capítulo I se describe los antecedentes y los datos generales de 

la empresa, estructura organizacional, proceso de producción, la 

capacidad de producción, los efectos del problema y las causas. 

 

El capítulo II muestra el estudio de factibilidad que se encuentra 

enfocada en dos partes la primera: la situación actual de la empresa y la 

segunda en la identificación del problema que es causado por no cubrir la 

demanda por la fabricación de los accesorios este molde.  

 

  El capítulo III  muestra la propuesta de la implementación de un 

nuevo molde del codo de ½ x90°, se propone cambiar el molde de 8 

cavidades por uno de 16 cavidades para el área de Inyección,  se 

describe la solución, y el plan de mejora en la producción, el plan de 

inversión el  de financiamiento y también el tiempo de recuperación de la 

inversión, la programación de la puesta en marcha y el cronograma del 

ponerla en funcionamiento, se detallaran las recomendaciones claves 

para que sea bien manejado el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción 

  

Actualmente la competitividad del mundo industrial tiene mayor 

fuerza cada día, las empresas independientemente del tamaño deben 

acoplarse acorde a la satisfacción de los clientes mediante la eficiencia de 

las actividades que se desenvuelven siendo necesario que las 

organizaciones se enfoquen a trabajar con velocidad y eficiencia en todas 

sus operaciones con el fin de mejorar sus procesos de producción de 

manera rápida y efectiva. 

 

El objetivo principal de toda empresa es obtener todos los 

beneficios posibles a través de la maximización de producción y la 

minimización de los recursos como lo son las manos de obra materiales 

etc., con la finalidad de aumentar su eficiencia.   

 

    Para incrementar la productividad en la organización se pueden 

incorporar nuevas tecnologías y así poder cambiar la gestión y procesos 

de calidad del trabajo de manera que puedan obtener aumentos en la 

productividad y calidad del proceso de elaboración de los productos.  

 

De tal sentido que conforme a la producción cumpla los 

requerimientos del cliente se implementará la propuesta de la mejora del 

sistema actual del molde de 8 cavidades (codo de ½ x 90) se podría 

concluir que la propuesta generaría un incremento del desempeño del 

proceso a realizar. 
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1.2.   Antecedentes 

 

Plastigama una empresa de plástico pionera en Ecuador, hace 58 

años inicio sus operaciones un 12 de mayo de 1958 en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador desde sus inicios se implantó en la industria plástica 

es decir en el área de agua potable y alcantarillado, el cual hoy en día 

cuenta con una gama de productos de conexiones de tuberías, codos P.P 

(polipropileno), y codos presión. 

 

En 1963 empieza la producción de tuberías de polietileno utilizadas 

en la agricultura, y en 1965, ingresa en el mercado con la fabricación de 

tuberías de PVC destinadas para la conducción de agua potable, aguas 

servidas e instalaciones eléctricas. 

 

En 1972, es registrada la marca “PLASTIGAMA” para distinguir 

todos sus productos y se incita en el lema comercial “Vive el futuro”. 

 

El proceso de inyección se inicia en el año 1980, con el propósito 

fundamental de fabricar accesorios sanitarios. 

 

En el año de 1993 se monta una planta destinada a la fabricación 

de tanques de almacenamiento de fluidos, mediante el proceso de Roto 

moldeo.  En el mismo año Plastigama se fusiona con la empresa Eterplast 

S.A. 

 

En 1997 se implanta en el mercado con la producción de tubería 

PVC Corrugada doble pared para alcantarillado, marca comercial 

“Novafort” y en 1999 la fabricación de tubería PVC de pared estructurada 

de grandes diámetros para alcantarillado, marca comercial “Novalov”. 
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En 1998, la empresa adquiere un sistema de almacenamiento y de 

transporte neumático automatizado, para el uso de mezclados de la 

materia prima. En el 2003 cambia su nombre de Plastigama S.A. al de 

“Amanco Plastigama S.A”. Alcanzando un reconocimiento a la calidad de 

sus productos. 

 

En el 2007 la empresa Mexichem firma, en Sao Paulo, un contrato 

con la nueva Holding Inc. para adquirir Amanco Holding Inc. (Grupo 

Amanco). La transacción fue aprobada por el consejo de Administración 

de Mexichem y por Viva Trust, dueño de Grupo Nueva. “Esta transacción 

solo se explica por el éxito alcanzado por Amanco Mexichem” es un grupo 

mexicano de empresas químicas y petroquímicas líderes en el mercado 

latinoamericano. Sus principales productos tienen un amplio mercado en 

los sectores de desarrollo más emprendedores, construcción, vivienda 

agua potable y alcantarillado urbano, tanto en México, como en Estados 

Unidos y Latinoamérica. 

 

Mexichem exporta a más de 60 países y opera en 31 naciones 

desde Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. En el 2013 su 

facturación fue mayor de US $5 billones, mientras que el EBITDA 

redondeó los US $900 millones. Mexichem emplea más de 16,500 

personas en sus operaciones. 

 

Mexichem Ecuador es fabricante de la marca Plastigama, líder de 

la categoría de tuberías y conexiones plásticas para la conducción de 

fluidos. La empresa cuenta con 58 años de trayectoria ha sido pionera en 

la introducción de más de 10 familias de productos para el transporte del 

agua potable y alcantarillado. 

 

Manejan portafolios que pueden encontrarse desde viviendas 

residenciales, hoteles, aeropuertos, urbanizaciones, ciudades etc. y en el 

sector agrícola dentro de terrenos para el cultivo de banano, así como 
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palma africana y pasto para ganado. Muestran una indiscutible 

experiencia en el mercado ecuatoriano, amplio portafolio de soluciones, 

asesoría pre-venta y servicio técnico post-venta se han convertido en 

importantes características de la empresa. Generando a millones de 

familias, cientos de profesionales y decenas de grandes proyectos 

inmobiliarios hayan decidido instalar Plastigama. 

 

Mexichem es un grupo mexicano de empresas químicas y 

petroquímica líderes en el mercado latinoamericano, con exportaciones a 

más de cincuenta países y el respaldo de más de cincuenta y ocho años 

de trayectoria, con una facturación anual cercana a los $1.200 millones. 

Así se inició una nueva era para Plastigama. En el Grupo Mexichem. La 

integración vertical en la cadena productiva representó una ventaja 

competitiva muy importante que le permitió intensificar su proceso de 

mejora continua e innovación. 

 

Posteriormente desde el 2012 hasta la fecha actual la misión de la 

empresa se ha orientado a crear conciencia en la ciudadanía en general y 

especialmente en los niños, integrantes de la generación del cambio.  

 

Es así como mediante diversas exhibiciones públicas en centros 

comerciales, parques y con actividades en escuelas se ha logrado 

impactar a más de 3000 adultos y niños, sembrando así la semilla del 

cambio y concientización sobre la importancia de este recurso no 

renovable. 

 

Conscientes de las condiciones adversas de mercado que 

enfrentaríamos en 2013, una de las prioridades de la empresa fue definir 

una nueva base de costo para los negocios una estructura más ligera. 

Como resultado de las iniciativas en este sentido, logramos incrementar 

estructuralmente la resistencia de Mexichem a posibles fluctuaciones de 

mercado y creamos una plataforma más sólida para el crecimiento 



Introducción y Antecedentes 6 
 

 

rentable en el futuro. Continuamos con la reestructura de las operaciones 

de Wavin: cerramos ocho plantas en Europa, trasladamos la producción 

de productos específicos a otras plantas de la región y transferimos 

capacidad y tecnología de Europa a Latinoamérica, logrando ventajas y 

mejores costos.  

 

Varias de estas plantas ya están operando en Brasil, Argentina, 

Perú, Colombia y México. De acuerdo con el plan, el resultado de estas 

iniciativas fue una expansión en el margen (EBITDA a ventas) llevándolo 

desde cerca de 5% al momento de la adquisición a cerca del 9% durante 

2013. Y esperamos beneficios adicionales para 2014. 

 

Asimismo, hicimos ajustes en tres temas principales en la Cadena 

Flúor para enfrentar las condiciones de mercado creadas por la 

competencia china en gases refrigerantes: 

 

 Reestructuramos el negocio enfocándonos en las líneas de 

negocio y los productos principales; como resultado, cerramos 

operaciones no rentables en Japón (mezcla de gases), Gran 

Bretaña (mezcla de gases) y México (producción de azufre). 

 Concluimos las negociaciones para la renovación de los 

principales contratos con base en precios de mercado, lo que 

debe incrementar significativamente nuestro precio de venta 

promedio a partir de la segunda mitad de 2014. Estos contratos 

reflejan la nueva estrategia de la compañía de asociarnos con 

nuestros clientes, con variaciones de precios ligados a las 

condiciones de mercado. 

 Iniciamos dos casos por competencia desleal en Estados Unidos 

en contra de China. A finales de 2013, la Comisión Internacional 

de Comercio votó de manera unánime que Mexichem había 

sufrido daños por los precios de China. Se espera que la 

resolución por parte del Departamento de Comercio se dé a 
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conocer a mediados de 2014 y que resulte favorable a Mexichem, 

tanto por prácticas de subsidio como por concepto de prácticas 

desleales. En 2013 sentamos las bases del Mexichem del futuro y 

del milenio con grandes cambios y muchos proyectos por hacerlos 

realidad dentro de nuestras metas. 

 Internamente logramos una estructura de costos más ligera 

reestructurada varios negocios: mejoramos la seguridad 

enfocamos a la compañía en proceso iniciando el proyecto 

Mexichem Global. Nos enfocamos a especialidades enfatizando la 

innovación y avanzamos en nuestro compromiso con la 

sustentabilidad.   

 

 Externamente resolvimos las amenazas de corto plazo en la 

Cadena Flúor; iniciamos oportunidades transformacionales relacionadas 

al shale gas: alianzas con Pemex y OxyChem. Adquirimos las resinas de 

especialidad de PVC de PolyOne y a principios de 2014 creamos 

Mexichem Energy para definir las oportunidades derivadas de la reforma 

energética en las cuales participaremos. 

 

Con estos dos proyectos, Mexichem se convierte en el único 

jugador integrado desde la sal y el etileno hasta los compuestos y 

sistemas de conducción de fluidos plásticos, lo que le da a la compañía 

una posición única por tener la ventaja competitiva del costo del etano en 

Norteamérica y un mercado cautivo interno enfocado en productos de 

mayor valor agregado. 

 

 En la Cadena Flúor, negociamos contratos de largo plazo que 

incrementaron los precios. Dichos incrementos contribuyeron 

positivamente a los resultados de la segunda mitad de 2014 y seguirán 

representando un beneficio en 2015. El negocio de fluorita en 

Norteamérica está evolucionando rápidamente, dado que está por 
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concluir la carrera para producir las fórmulas de la nueva generación de 

gases refrigerantes. Por consiguiente, consideramos que habrá 

excelentes oportunidades para incrementar el valor de nuestra compañía 

en este sector. Por otra parte, apelamos la resolución del caso de 

antidumping y prácticas de subsidio contra la importación de gases 

refrigerantes provenientes de China hacia Estados Unidos, que 

Sorprendentemente perdimos. Confiamos en que la resolución a esta 

apelación sea favorable para ganancia de ambas partes tanto para china 

como para Estados Unidos son Países de grandes exportaciones de 

plásticos para todo el mundo.  

 

Este enfoque del 2015 es una idea central, con una nueva 

estructura ágil y simple, y dirigida a productos de mayor valor agregado, 

nos debe llevar a un 2015 en el que demostremos con resultados que 

vamos por el camino correcto con miras al largo plazo pero que, al mismo 

tiempo, podemos dar resultados en el corto plazo.  

 

 2015 será un año clave en la construcción del modelo de negocio 

de Mexichem y esperamos un crecimiento en todos nuestros negocios: 

 

 Tendremos un año récord en inversión en crecimiento 

orgánico, con una inversión total en activos de alrededor de 

$700 millones.  

 Para ello, será de gran importancia el enfoque en generación 

de flujo que hemos venido siguiendo. 

 Estamos comprometidos con un balance conservador y, en 

2015, lo vamos a demostrar. 

 Seguiremos construyendo un portafolio con más 

especialidades y enfocado en márgenes. 

 Continuaremos comprometidos con la seguridad de nuestros 

colaboradores y redoblaremos esfuerzos en la construcción 

de una empresa sustentable de largo plazo.  
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Sin duda, en este  2015 será un año de grande retos, pero 

oportunidades son aún más grandes.  

 

Con más de 19 mil colaboradores alrededor del mundo 

comprometidos con el éxito de esta gran empresa y con la evolución del 

día a día con mayores proyectos para brindarle un mejor porvenir a nivel 

mundial. 

 

1.3.  Justificación 

 

1.3.1.  Técnica 

 

Con la implantación de este proyecto se reducirán los tiempos 

improductivos los cambios de molde y los % de paro por mantenimiento 

de molde mecánico y eléctricos  se reducirán del 12% al 7% lo cual se 

verá reflejado en el aumento de productividad y en la programación de los 

pedidos al momento de  complacer al cliente. 

 

1.3.2.  Económico 

 

En la parte económica se recuperara la inversión en siete meses y 

medio ya que la ganancia será un 61.82% que significa $ 23201.6 debido 

que el precio del accesorio es de  $0.05 con el molde 8 cavidades el 

tiempo de carga variaba  dando así un peso variante al accesorio por la 

rebaba, que indica costos diferente en el material, ya que el molde de 16 

cavidades mantendrá el valor real del accesorio y el peso real sin rebaba.  

 

1.3.3. Social 

 

El impacto social que proporciona esta propuesta se refleja en los 

clientes y los proveedores los cuales se sentirá satisfechos con la 

atención recibida y entrega inmediata. Lo que se espera es tener 
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oportunidades de mercado logrando con esto una mayor productividad en 

el campo técnico químico, logrando estándares de calidad.  

 

1.4.       Delimitación 

 

El departamento de inyección tiene por objetivo producir 

anualmente más de 1200 toneladas en lo que se define a accesorios de 

PVC, y 300 toneladas en accesorios de polipropileno (PP), lo cual es 

controlado por el área de programación mediante controles diarios, 

mensuales y anuales de los productos que se venden y se exportan a 

grandes y pequeños compradores el propósito es de satisfacer las 

necesidades del cliente y aportar con la ciudadanía. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

          

Proponer un mejoramiento en el área de inyección del codo de ½ * 

90°  área de inyección en la empresa Plastigama. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar el tipo de mecanismo que brinden mayores 

facilidades       para la fabricación del producto. 

   Capacitar los operarios para utilizar el nuevo molde. 

 Establecer un plan que permita mejorar el proceso de 

producción. 

 

 1.6.   Marco Teórico 

 

Esta investigación se verá reflejada en las normas y conceptos del 

(Mantenimiento Productivo Total) 
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Esta investigación se verá reflejada en las normas y conceptos del 

(Mantenimiento Productivo Total), sistemática actual que permite lograr la 

eficiencia de los equipos, encaminado a lograr cero averías, cero 

accidentes y cero desperdicios, base en la cual es factible alcanzar un 

valor aceptable de competitividad. 

 

“El Mantenimiento Productivo Total no es una forma nueva de 

hacer Mantenimiento, es una filosofía o forma de pensar, que cambia la 

Actitudes en la búsqueda de la eficiencia y mejora continua de la máquina 

y de su entorno." 

 

El principio cero defectos implica implementar todos los programas 

y buscar los recursos necesarios para lograr: 

 

 Cero defectos: 100 % Productos de Calidad. 

 Cero paradas de equipos: Cero paradas no planeadas. 

 Cero incidentes, cero accidentes, 

 Cero desperdicios: Ningún re trabajo, ninguna pérdida de 

tiempo.  

 

Uso efectivo de las destrezas y recursos. 

 

     “El Mantenimiento preventivo está basado en el principio de las 5 

S, que son cinco aspectos básicos para el desarrollo de las actividades de  

los procesos de producción y del mantenimiento en partículas, con la 

máxima eficiencia y rapidez.” 

 

1.6.1. La Técnica De Las 5 Eses 

 

    Los estudios realizados para incrementar y mejorar la productividad 

en esta empresa son: de utilizar herramientas de las 5 S’, identificar 
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oportunidades de mejora, adoptar y comunicar efectivamente los sistemas 

de medición y evaluación, realizar estrategias que permitan desarrollar el 

compromiso del trabajador, para diseñar indicadores de procesos que se 

aplica para ejecutar el diseño de proyecto para lograr así aumentar la 

productividad en la empresa. 

 

1.6.2. Aplicación de las 5 S’ 

 

Así como en los pasos anteriores se empleó estrategia de las 5S, 

en esta etapa se utilizan dos últimas “S” con el objeto de garantizar 

disciplina y respeto de los estándares.  

 

 Seiri:        clasificar, organizar, arreglar apropiadamente 

 Seiton:     orden 

 Seiso:      limpieza 

 Seiketsu: limpieza estandarizada 

 Shitsuke: disciplina 

 

Este hecho hace pensar que bajo estos entornos será difícil 

alcanzar niveles de productividad y eficiencia elevados, lo que pone de 

presente la necesidad de aplicar consistentemente las 5S en la rutina 

diaria, ya sea como trabajadores o como estudiantes, siempre será mejor 

desarrollar actividades en ambientes seguros y motivantes. 

 

1.6.3 Seiri – (O Clasificar desechar lo que no se necesita) 
 

Consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos 

elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas 

de producción o en áreas administrativas. 

  

1.6.3.1.  Seiton – (un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar) 

 

La organización de los elementos necesarios de modo que resulten 

de fácil uso y acceso.  
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El orden se aplica posterior a la clasificación y organización, si se 

clasifica y no se ordena difícilmente se verán resultados.  

 

Se deben usar reglas sencillas como: lo que más se usa debe estar 

más cerca, lo más pesado abajo lo liviano arriba, etc. 

 

1.6.3.2 Seiso – (Limpiar el sitio de trabajo y los equipo de trabajo) 

 

Incluye además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los 

equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos 

disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo.  

 

Sólo a través de la limpieza se pueden identificar algunas fallas, 

por ejemplo, si todo está limpio y sin olores extraños es más probable que 

se detecte tempranamente un principio de incendio por el olor a humo o 

un malfuncionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, etc 

 

1.6.3.3 Seiketsu-Preservar niveles de organización, orden y 

limpieza 

         

Estandarizada pretende mantener el estado de limpieza y 

organización alcanzado con la aplicación de las primeras tres S, el 

seiketsu solo se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres 

principios anteriores. En esta etapa o fase de aplicación (que debe ser 

permanente), son los trabajadores quienes adelantan programas y 

diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos.  

 

1.6.3.4      Shitsuke o disciplina - crear hábitos basados en las 4’s.      

 

Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. 

Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y 
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procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que 

ellos brindan. El shitsuke es el canal entre las 5S y el mejoramiento 

continuo. Shitsuke implica control periódico, visitas sorpresa, autocontrol 

de los empleados, respeto por sí mismo y por la demás y mejor calidad de 

vida laboral. Un área de trabajo desorganizada y sucia genera pérdidas 

de eficiencia y disminuye la motivación. 

 

1.6.4 Qué beneficios genera la aplicación de las 5S. 

 

La implementación de una estrategia de 5S es importante en 

diferentes áreas, por ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado 

permite mejorar las condiciones de seguridad industrial, beneficiando así 

a la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que generan las 

estrategias de las 5S son: mayores niveles de seguridad que redundan en 

una mayor motivación de los empleados. (Vega C., 2011) 

 

 Tiempos de respuesta más cortos 

 Aumenta la vida útil de los equipos 

 

1.6.5 Preparación para de estándares para la limpieza e inspección 

 

Los estándares incluyen tareas de limpieza, inspección lubricación; 

y Emplear diagramas o esquemas que indiquen con un código numérico 

la pieza o elemento de la máquina que se debe inspeccionar y sus 

condiciones de chequeo, así como los puntos de inspección o de 

presencia potencial de Fallas o Problema.  Las normativas de cada 

empresa siempre tienen un programa de limpieza ya sea semanal o diario 

en la planta siempre es recomendable tener el área limpia y bien 

organizada para tener el inventario de producción siempre al día sin 

ningún problema  y también nos ayudara a trabajar en un mejor ambiente. 
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IMAGEN N° 1 

HERRAMIENTAS DE LAS 5 S 

       
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Planta Plastigama 
          Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

 

IMAGEN N° 2 

SHITSUKE: DISCIPLINAS 

                              
        
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Planta Plastigama 
        Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

   

 

IMAGEN N° 3  

MOLDEO POR INYECCIÓN PLÁSTICO 

 

 

 

 
          

   
 
   
 
 
   
   
  Fuente: Plastigama 
                    Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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IMAGEN N° 4 

MÁQUINA DE INYECTORA DE PLÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: Plastigama 
              Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

 

En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso seme 

continuo que consiste en inyectar un polímero, cerámico o un metal1 en 

estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través 

de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se  

solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros seme cristalinos. La 

pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la 

pieza moldeada. 

 

El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la 

fabricación de artículos muy diferentes. Sólo en los Estados Unidos, la 

industria del plástico ha crecido a una tasa de 12 % anual durante los 

últimos 25 años, y el principal proceso de transformación de plástico es el 

moldeo por inyección, seguido del de extrusión. Un ejemplo de productos 

fabricados por esta técnica son los famosos bloques interconectarles 

Lego y juguetes Playmobil, así como una gran cantidad de componentes 

de automóviles, componentes para aviones y naves espaciales y 
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accesorios para agua tubos, tanques, accesorios como codos, tee, yee, 

tuberías de grandes diámetros , mangueras etc. 

 

 Los polímeros han logrado sustituir otros materiales como son 

madera, metales, fibras naturales, cerámicas y hasta piedras preciosas; el 

moldeo por inyección es un proceso ambientalmente más favorable 

comparado con la fabricación de papel, la tala de árboles o cromados.  

 

Ya que no contamina el ambiente de forma directa, no emite gases 

ni desechos acuosos, con bajos niveles de ruido. Sin embargo, no todos 

los plásticos pueden ser reciclados y algunos susceptibles de ser 

reciclados son depositados en el ambiente, causando daños al medio 

ambiente. 

 

La popularidad de este método se explica con la versatilidad de 

piezas que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño 

escalable desde procesos de prototipos rápidos, altos niveles de 

producción y bajos costos, alta o baja automatización según el costo de la 

pieza, geometrías muy complicadas que serían imposibles por otras 

técnicas, las piezas moldeadas requieren muy poco o nulo acabado pues 

son terminadas con la rugosidad de superficie deseada, color y 

transparencia u opacidad, buena tolerancia dimensional de piezas 

moldeadas con o sin insertos y con diferentes colores. 

 

1.6.6 Antecedentes Históricos 

 

El diseño actual de la máquina de moldeo por inyección ha sido 

influido por la demanda de productos con diferentes características 

geométricas, con diferentes polímeros involucrados y colores. Además, su 

diseño se ha modificado de manera que las piezas moldeadas tengan un 

menor costo de producción, lo cual exige rapidez de inyección, bajas 

temperaturas, y un ciclo de moldeo corto y preciso. 
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John Hyatt registró en 1872 la primera patente de una máquina de 

inyección, la cual consistía en un pistón que contenía en la cámara 

derivados celulósicos fundidos. Sin embargo, se atribuye a la compañía 

alemana Cellon-Werkw el haber sido pionera de la máquina de inyección 

moderna. Esta firma presentó, en 1928, una patente incluyendo la 

descripción de nitrocelulosa (celuloide). Debido al carácter inflamable de 

la nitrocelulosa, se utilizaron posteriormente otros derivados celulósicos 

como el etanoato de celulosa. Los británicos John Beard y Peter Delafield, 

debido a ciertas diferencias en la traducción de la patente alemana, 

desarrollaron paralelamente la misma técnica en Inglaterra, con los 

derechos de patente inglesa para la compañía F.A. Hughes Ltd. 

 

El primer artículo de producción masiva en Inglaterra fue la pluma 

fuente, producida durante los años treinta por la compañía Mentmore 

Manufacturing. La misma utilizaba máquinas de moldeo por inyección de 

Eckert & Ziegler (Alemania). Estas máquinas funcionaban originalmente 

con aire comprimido (aproximadamente 31 kg/cm²); el sistema de apertura 

de molde y la extracción de la pieza eran realizados manualmente, y los 

controles incluían válvulas manuales, sin control automático ni pantallas 

digitales; además, carecían de sistemas de seguridad la cual no 

aseguraba a los operadores prácticamente trabajaban en semiautomático 

el llenado de material era manualmente por el operador y de la misma 

forma el bajaba de llenar el material para operar la máquina era muy 

arriesgado de esa forma el trabajo . 

 

1.6.7 El Principio Del Molde 

 

El moldeo por inyección es una de las tecnologías de 

procesamiento de plástico más famosas, ya que representa un modo 

relativamente simple de fabricar componentes con formas geométricas de 

alta complejidad. Para ello se necesita una máquina de inyección que 

incluya un molde. En este último, se fabrica una cavidad cuya forma es 
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idéntica a la de la pieza que se desea obtener y para su tamaño se aplica 

un factor de contracción el cual se agrega en las medidas de la cavidad 

para que al enfriarse la pieza moldeada se logren las dimensiones 

deseadas. La cavidad se llena con plástico fundido, el cual se solidifica, 

manteniendo la forma moldeada. Los polímeros conservan su forma 

tridimensional cuando son enfriados por debajo de su Tg Temperatura de 

transición vítrea - y, por tanto, también de su temperatura de fusión para 

polímeros semicristalinos. Los polímeros amorfos, cuya temperatura útil 

es inferior a su Tg, se encuentran en un estado termodinámico de seudo 

equilibrio. En ese estado, no existen movimientos de rotación y de 

relajación (desenredo de las cadenas) del polímero.  

 

Es por esta causa que, en ausencia de esfuerzos, se mantiene la 

forma tridimensional. Los polímeros semicristalinos poseen, además, la 

característica de formar cristales. Estos cristales proporcionan estabilidad 

dimensional a la molécula, la cual también es en la región cristalina 

termodinámicamente estable. La entropía de las moléculas del plástico 

disminuye drásticamente debido al orden de las moléculas en los 

cristales. Tras el proceso de llenado y solidificación del accesorio es 

inyectado en  el molde por medio de un tornillo una vez inyectado en el 

molde  se abre quedando generalmente la pieza a mitad del molde en el 

lado derecho que se moldea la pieza y luego es expulsado por unos 

botadores.    

 

IMAGEN N° 5  

UNIDAD DE INYECCION 

 

 

 

 

 
  
Fuente: Moldes de la unidad de inyección 
Elaborado por:  Mejía Alejandro Holger Manuel 
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1.6.7.1 Unidad de inyección 

 

La función principal de la unidad de inyección es la de fundir, 

mezclar e inyectar el polímero. Para lograr esto se utilizan husillos de 

diferentes características según el polímero que se desea fundir. El 

estudio del proceso de fusión de un polímero en la unidad de inyección 

debe considerar tres condiciones termodinámicas: 

 

1.   Las temperaturas de procesamiento del polímero. 

2.   La capacidad calorífica del polímero Cp [cal/g °C]. 

3.   El calor latente de fusión, si el polímero es semi cristalino. 

 

El proceso de fusión necesita de un aumento de la temperatura del 

polímero, que resulta del calentamiento y la fricción de este con la cámara 

y el husillo. La fricción y esfuerzos cortantes son básicos para una fusión 

eficiente, dado que los polímeros no son buenos conductores de calor. Un 

incremento en temperatura disminuye la viscosidad del polímero fundido; 

lo mismo sucede al incrementar la velocidad de corte. Por ello ambos 

parámetros deben ser ajustados durante el proceso. Existen, además, 

cámaras y husillos fabricados con diferentes aleaciones de metales, para 

cada polímero, con el fin de evitar el desgaste, la corrosión o la 

degradación. Con algunas excepciones como el PVC, la mayoría de los 

plásticos pueden utilizarse en las mismas máquinas. 

 

La unidad de inyección es en origen una máquina de extrusión con 

un solo husillo, teniendo la cámara calentadores y sensores para 

mantener una temperatura programada constante. La profundidad del 

canal del husillo disminuye de forma gradual (o drástica, en aplicaciones 

especiales) desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. 

De esta manera, la presión en la cámara aumenta gradualmente. El 

esfuerzo mecánico, de corte y la compresión añaden calor al sistema y 

funden el polímero más eficientemente que si hubiera únicamente 
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calentamiento, siendo ésta la razón fundamental por la cual se utiliza un 

husillo y no una autoclave para obtener el fundido. 

 

Una diferencia sustancial con respecto al proceso de extrusión es 

que durante la dosificación el husillo retrocede transportando el material 

hacia la parte anterior de la cámara. Es allí donde se acumula el polímero 

fundido para ser inyectado. Esta cámara actúa como la de un pistón; el 

husillo entonces, se comporta como el émbolo que empuja el material. 

Tanto en inyección como en extrusión se deben tomar en cuenta las 

relaciones de PvT (Presión, volumen, temperatura), que ayudan a 

entender cómo se comporta un polímero al fundir. 

 

1.6.7.2 Unidad de cierre 

 

Es una prensa hidráulica o mecánica, con una fuerza de cierre 

suficiente para contrarrestar la fuerza ejercida por el polímero fundido al 

ser inyectado en el molde. Las fuerzas localizadas pueden generar 

presiones del orden de cientos de MPa, que únicamente se encuentran en 

el planeta de forma natural en los puntos más profundos del océano con 

una presión hidráulica calculada por medio de manómetros su velocidad. 

 

Si la fuerza de cierre es insuficiente el molde tenderá a abrirse y el 

material escapará por la unión del molde. Es común utilizar el área 

proyectada de una pieza (área que representa perpendicularmente a la 

unidad de cierre el total de la cavidad) para determinar la fuerza de cierre 

requerida, excluyendo posibles huecos o agujeros de la pieza. 

 

 F = Pm x Ap. 

Dónde: 

 

F =      Fuerza (N) 

Pm =   Presión media (Pa) 
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Ap. =   Área proyectada (m2)  

 

El parámetro fundamental para dimensionar una unidad de cierre 

es su fuerza para mantener el molde cerrado. Usualmente se da este 

valor en toneladas (t). Otros parámetros importantes en una unidad de 

cierre son: la distancia mínima entre placas, la distancia máxima de 

apertura, las dimensiones de las placas y la distancia entre columnas, la 

carrera del sistema de expulsión. Estos datos se utilizan para dimensionar 

los moldes. 

 

1.6.8. Molde 

 

Los moldes son construidos de aceros especiales de alta 

resistencia para que resistan altas presiones de cierre y de inyección para 

producción limitada. Los aspectos de construcción son similares a los 

moldes de compresión y de transferencia. 

 

El molde no es directamente un elemento de la máquina de 

inyección, ya que debe construirse especialmente para cada pieza. 

Consta, como mínimo de dos mitades, que se fijan a las placas de 

sujeción de la unidad de cierre (una en el lado de cierre y la otra en el 

lado de inyección). El tamaño máximo del molde viene determinado.  

 

IMAGEN N°  6 

MODELO PREFABRICADO PARA DISEÑAR CAVIDAD 

Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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 Esquema de un molde comercial prefabricado, al cual solo le falta 

Cavidad para la pieza deseada. 

 Al enfriarse, las partes inyectadas se contraen, siendo su volumen 

menor que el de la cavidad. 

 

IMAGEN N° 7 

UNIDAD DE CIERRE 

 

 

 

 

 

 

     
                         
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Plastigama 
                    Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

1.6.8.1.   Unidad de cierre 

 

Es el encargado de abrir y cerrar el molde consta 2 placas para 

sujetar el molde.  Una es fija y la otra es móvil. 

 

IMAGEN N° 8 

DISTANCIA ENTRE COLUMMNAS 

 

 

 

 

 

 
 
      Fuente: Moldes Plastigama 
            Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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1.6.8.2.   Ciclo de moldeo 

 

En el ciclo de moldeo se distinguen 6 pasos principales: 

1. Molde cerrado y vacío. La unidad de inyección carga material y 

se llena de polímero fundido. 

2. Se inyecta el polímero abriéndose la válvula y, con el husillo 

que           actúa como un pistón, se hace pasar el material a 

través de la boquilla hacia las cavidades del molde. 

3. La presión se mantiene constante para lograr que la pieza 

tenga   las dimensiones adecuadas, pues al enfriarse tiende a 

contraerse. 

4. La presión se elimina .La válvula se cierra y el husillo gira para 

cargar material; al girar también retrocede para jalar el material 

que está bajando por la torva y llevarlo a las cámaras de 

temperatura. 

5. La pieza en el molde termina de enfriarse (este tiempo es el 

más caro pues es largo e interrumpe el proceso continuo), la 

prensa libera la presión y el molde se abre; las barras expulsan 

la parte moldeada fuera de la cavidad. 

6.  La unidad de cierre vuelve a cerrar el molde y el ciclo puede 

reiniciarse. 

 

IMAGEN N° 9                                              

MOLDE DE Y  75 MM PVC 

                 

 

 

 

 
 
                Fuente: Plastigama 
               Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel. 
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IMAGEN N° 10 

MOLDE CODO DE 110 X 90° PVC 

 

 

 

 

 

      
  
  

  
 
  

  
    Fuente: Plastigama 
          Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel. 

 

El molde 

 

Este molde consta de un espacio vacío con la forma del accesorio 

que se quiere formar. El material llena el espacio vacío lo enfría, y luego 

se abre el molde y se expulsa el accesorio ya formado. 

 

Relaciones de presión-volumen-temperatura. 

 

En cualquier polímero, las relaciones entre presión, volumen y 

temperatura son muy importantes para obtener un proceso de inyección 

eficiente, ya que el volumen de un polímero aumenta al ascender la 

temperatura del mismo. El comportamiento de los polímeros amorfos y 

semi cristalinos en el paso de enfriamiento es muy diferente, lo que debe 

ser tenido en cuenta si se quiere obtener una pieza de alta calidad se 

tiene que trabajar con unos moldes en buen estado. 

 

Las relaciones de PvT se utilizan en ingeniería de polímeros para 

lograr un sistema técnico que, basado en la teoría molecular, proporcione 
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datos aplicados a los polímeros en estado fundido en un amplio rango de 

presión y temperatura.  

 

Esto se logra con datos empíricos concretos y limitados. Para 

determinar estas relaciones existen otras ecuaciones como la de Simha- 

Somcynsky, el modelo para fluidos de Sánchez y Lacombe y por 

supuesto, la ecuación de mayor éxito, la ecuación de Flory (Flory-Orwoll-

Vrij). 

 

GRÁFICO N° 1 

LLENADO DE MOLDE POR INYECCIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  Fuente: Plastigama 
   Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

 
1.6.9. Cristalización y deformación de la pieza al enfriarse     

(contracción) 

 

Debe tenerse en cuenta que la razón de este fenómeno se debe al 

cambio de densidad del material, que sigue un propio comportamiento 
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fisicoquímico, particular para cada polímero, y que puede ser isótropo o 

anisótropo. 

 

Cristalización y deformación de la pieza al enfriarse (contracción) 

 

Debe tenerse en cuenta que la razón de este fenómeno se debe al 

cambio de densidad del material, que sigue un propio comportamiento 

fisicoquímico, particular para cada polímero, y que puede ser isótropo o 

anisótropo.  De acuerdo con las relaciones de PVT anteriores, se infiere 

que la parte moldeada sufrirá una contracción, presentando cada 

polímero diferentes tipos de contracción; sin embargo, puede decirse que, 

en general, siguen las mismas ecuaciones para contracción isótropa: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Lc =     longitud de la cavidad 

Lmp =  longitud de la parte moldeada 

Cv =     contracción volumétrica 

CL =     contracción lineal 

Vc =     Volumen de la cavidad 

Vmp =  Volumen de la parte moldeada. 

 

Los polímeros semicristalinos modificarán más su tamaño 

dependiendo de la temperatura en la cual se les permita cristalizar.  
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Las cadenas que forman esferulitos y lamelas ocupan menos 

espacio (mayor densidad) que las cadenas en estado amorfo.  

 

Por ello, el grado de cristalinidad afecta directamente a la densidad 

final de la pieza. La temperatura del molde y el enfriamiento deben ser los 

adecuados para obtener piezas de calidad. A continuación, se enumeran 

algunos valores comunes de contracción en polímeros para inyección 

(para diseño de moldes es conveniente solicitar una hoja de parámetros 

técnicos del proveedor de polímeros para obtener un rango específico). 

 

1.6.10.   Colada Fría Y Caliente 

 

Existen dos tipos de colada. La colada fría es el remanente de 

polímero solidificado que queda en los canales, y que es necesario cortar 

de la pieza final. La colada caliente mantiene al polímero en estado 

fundido para continuar con la inyección. Con esta técnica se ahorra una 

considerable cantidad de plástico, aunque presenta algunos 

inconvenientes: los pigmentos deben tener mayor resistencia a la 

temperatura, el polímero aumenta su historia térmica, el molde debe ser 

diseñado especialmente para esto, etc. 

 

IMAGEN N° 11 

COLORACION DE ACCSESORIOS DE PLÁSTICO 

                       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Catálogos de productos. 
         Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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 Piezas de lego de diferentes colores moldeados por inyección. 

 Accesorios de PVC de diferente color, medidas y modelos.  

 Adaptadores de presión de diferentes diseños y modelos. 

  

La coloración de las piezas a moldear es un paso crítico, puesto 

que la belleza de la pieza, la identificación y las funciones ópticas 

dependen de este proceso. Básicamente existen tres formas de colorear 

una pieza en los procesos de inyección: 

 

 Utilizar plástico del color que se necesita (preco loreados). 

 Utilizar un plástico de color natural y mezclarlo con pigmento en 

polvo o colorante líquido. 

 Utilizar un plástico de color natural y mezclarlo con concentrado 

de color. 

 

IMAGEN N° 12 

RESINAS 

 

 

 

 
 
 
                
      Fuente: Plastigama 
                 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

Resinas 

 

La principal resina usada para la producción es el polietileno de 

media densidad en pellet, sin embargo, se realizan pruebas de nuevos 

productos con polipropileno y polietileno de alta densidad. El material 

plástico utilizado en inyección es generalmente vendido en pellets, los 

cuales deben ser molidos o pulverizados en un polvo fino. 
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IMAGEN N° 13 

PIGMENTOS 

 

 

 
                  
 
 
 
 
 
                
 
     
 
            
 
 
     Fuente: Plastigama 
               Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

Pigmentos 

 

Los pigmentos usados son de procedencia orgánica ya que son de 

mejor calidad, soportan mayores temperaturas antes de degradarse, son 

más estables sin embargo son de mayor costo. 

 

IMAGEN N° 14 

DESMOLDANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planta Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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Desmoldante 

 

Para evitar que el producto se pegue al molde en el proceso se usa 

un compuesto líquido desmoldante, el periodo de aplicación depende del 

molde y los parámetros de proceso (tiempo, temperatura, etc), sin 

embargo, cuando se notan manchas blancas en el producto es posible 

que sean resultados de falta de desmoldante. 

 

Polipropileno (PP) 

 

El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del 

polipropileno, es rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, 

excelente resistencia química, al adicionarle distintas cargas (talco, 

caucho, fibra de vidrio, plásticos), se potencian las propiedades hasta 

transformarlo en un polímero de ingeniería, mediante los procesos de 

inyección. 

 

La elección cómoda y limpia es el uso del concentrado de color (en 

inglés Masterbatch), el cual se diseña con características de índice de 

fluidez y viscosidad acordes al polímero que se desea procesar. Con los 

concentrados de color se puede cambiar de un color a otro de manera 

rápida, sencilla y limpia.  

 

Los pigmentos en polvo presentan mayores problemas de 

coloración que los concentrados de color y estos más que los pre 

coloreados; sin embargo, los precoloreados son los más caros y 

presentan una historia térmica mayor. Los problemas de procesamiento 

más comunes con relación al color de una pieza son: líneas de color más 

o menos intenso, puntos negros, ráfagas, y piel de naranja son los más 

difícil su proceso de fabricación debido a los pigmentos y acelerantes que 

se deben mesclar para un acabado de primera y de muy buena calidad 
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estos productos salen un poco más caro de lo normal debido a su 

proceso. 

 

Los colores pueden ser opacos y, si el polímero es transparente,  el 

color del accesorio puede salir translúcidos. Es importante que el 

proveedor de los concentrados de color sea consciente de la aplicación 

final de la pieza, para utilizar pigmentos o colorantes que no migren a la 

superficie. En poliolefinas no debe utilizarse colorantes porque migran, un 

error muy común en la industria ya que son baratos, si bien este ahorro 

merma la calidad de la pieza y puede resultar en una reclamación por 

parte del cliente. 

 

Los colores finales en la pieza pueden ser translúcidos, sólidos, 

pasteles, metálicos, perlados, fosforescentes, fluorescentes, etc. Algunos 

polímeros como el ABS son más difíciles de colorear que otros como el 

polietileno, por su alta temperatura de proceso y su color amarillento. 

 

1.6.11.  Temperatura De Proceso 

 

Para inyectar un polímero, específicamente un termoplástico, es 

necesario conocer su temperatura de transición vítrea(Tg) y su 

temperatura de fusión de la región cristalina (Tm), si es un polímero semi 

cristalino. 

 

La temperatura de operación de cada termoplástico no es estándar, 

y varía según el proveedor (de acuerdo con el peso molecular, 

ramificación del polímero, polidispersidad y aditivos). Es por tanto 

necesario solicitarle una Hoja de Especificaciones donde se encuentre 

tanto el índice de fluidez como la temperatura de trabajo, que además es 

un rango de temperaturas, y la temperatura de degradación, con lo cual 

se obtiene un intervalo dentro del cual se puede trabajar el material 

eficientemente.  
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El material polipropileno se trabaja con una temperatura de 

180|°hasta 270° en estas cuatros zonas del tornillo se programan 

diferentes temperatura empezando de menor a mayor para debilitar al 

material hasta volverlo líquido y poder ser inyectado por medio del 

moldeo.   

 

GRÁFICO N° 2 

PROCESO DE TEMPERATURA 

  

 Fuente: Pastigama Evaluación y Ensayo 
 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

1.6.12.   Dimensiones de la máquina 

 

La efectividad de una máquina de inyección se basa en la cantidad 

de presión que esta pueda generar, por dos razones principales: 

 

1. Incrementando la presión se puede inyectar más material 

2. Incrementando la presión se puede disminuir la temperatura, 

que se traduce en menor costo de operación. 
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3. Las máquinas se venden dependiendo de su fuerza de cierre 

expresada en toneladas, y van desde 10 Toneladas las más 

pequeñas, hasta 4.400 Toneladas las de mayor capacidad. 

 

Es aconsejable utilizar el cañón más largo posible si se necesita 

mezclar compuestos, y también hacer énfasis en el husillo adecuado. A 

continuación, se muestra un husillo típico de laboratorio para 

polioleofinas: 

 

IMAGEN N° 15 

DIMENSIONES DEL TORNILLO 

 

 

 

 

 
 
         
 
 
 
     Fuente: Plastigama Catalogo Haitiano 
        Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
 

 
Tornillo de la inyectora 

 

Aunque las dimensiones de la máquina dependen principalmente 

de la cantidad de polímero que se necesita para llenar la pieza deseada, 

es común que los proveedores de máquinas vendan equipos más o 

menos estándares.  

 

Las principales características para determinar las dimensiones de 

una máquina son: la capacidad de cierre, dimensiones del molde, carrera 

o recorrido del molde, presión de inyección, capacidad volumétrica de 

inyección, características de plastificado y velocidad de inyección. 
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1.6.13.   Flujo Y Diseño Del Polímero 

 

IMAGEN N° 16 

FLUJO Y DISEÑO  

 

 

 
 
 
  
   Fuente: Plastigama 
    Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

Flujo de polímero en la cavidad. La viscosidad del polímero 

aumenta al enfriarse en contacto con las paredes del molde los polímeros 

son materiales cuyas viscosidades son muy altas, por lo que su flujo es 

lento y complicado. La razón de esto es que son cadenas muy largas de 

unidades más simples, a causa de lo cual los polímeros presentan una 

orientación con respecto al cortante al que han sido sometidos. En 

general, es conveniente eliminar lo más posible la orientación de las 

moléculas, propiedad que se contrapone a la rapidez de moldeo (y por 

tanto al costo). 

 

Sin embargo, si el estrés debido a una orientación extremadamente 

alta no se libera, la pieza se deformará al enfriarse o al calentar el 

material en su aplicación. 

 

El polímero entra en el molde y se va acumulando desde el punto 

de entrada, arrastrándose por las paredes y empujando el polímero en el 

centro. Cuando este toca las paredes del molde, comienza a enfriarse y 

solidificarse. Esto ocurre con cierta baja orientación, pero cuando se va 

llenando la cavidad en capas posteriores lejanas a la pared del molde, la 

orientación se incrementa y un inadecuado enfriamiento congela los 
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estreses generados, siguiendo un perfil de velocidades semejante al del 

flujo parabólico en un tubo. 

 

El flujo de un polímero a través de una cavidad rectangular se 

puede estudiar utilizando condiciones isotérmicas, o con el molde a 

temperaturas menores que la Tg del polímero a estudiar.  

 

Para los experimentos en condiciones isotérmicas, se observa que 

el tipo de polímero no modifica el flujo, que mantiene un perfil de 

velocidades constante, con un flujo radial después de la compuerta hasta 

llenar las esquinas. Después, el flujo se aproxima a un flujo tapón, 

perdiendo movilidad en las zonas de contacto con la pared fría. El flujo de 

cada polímero es estudiado por la geología. 

 

Una aproximación al estudio del flujo de polímeros en el llenado de 

un molde es la ecuación de Hagen y Poiseuille, la cual considera 

parámetros en el régimen laminar. Esta ecuación, despejada para la 

viscosidad del material es: 

 

 

 

Dónde:  

 

 η =     Viscosidad 

r =       Radio del tubo o canal 

ΔP=    Caída de presión 

L =      Longitud del tubo 

Q =     Flujo volumétrico 

τ =      Esfuerzo cortante 

 =      Velocidad de corte 
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Para el diseño de los canales en el molde, se observa de la 

ecuación anterior que la velocidad de corte y la viscosidad se ven 

afectadas por el diseño del radio del canal.  

 

Si el flujo volumétrico y la caída de presión se mantienen 

constantes, en condiciones isotérmicas entre los ciclos de moldeo, la 

viscosidad permanece constante y por lo tanto se espera que la calidad 

de la pieza moldeada sea constante. 

 

En la práctica, los ingenieros toman en cuenta que los polímeros 

son fluidos no newtonianos (particularmente. son materiales viscos 

elásticos). Por lo tanto, se deberán hacer correcciones a la fórmula 

anterior dependiendo de para qué plástico se realizará el molde.  

 

También se utilizan "curvas de viscosidad", que grafican η frente a 

un parámetro importante en el flujo incluye la temperatura; otra buena 

aproximación a polímeros obedece a la ecuación de Arrhenius: 

 

                   

 

Dónde: 

 

C=       Constante del polímero en cuestión. 

 

R =      Constante universal de los gases ideales, 

            Por lo general expresada, kelvins y Moles  

 

T =       Temperatura. 

 

E =      Energía de activación para el flujo viscoso. 
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Ventilación y presión 

 

Conforme el polímero avanza desde la entrada o tolva, va 

reduciendo el tamaño de sus gránulos por medios tanto mecánicos 

(fricción, compresión y arrastres) como térmicos (aumento en su 

temperatura interna), llegando al estado gomoso o fusión, dependiendo 

de si el material es amorfo o semicristalino.  

 

Acorde a este material avanza el aire presente experimenta un 

aumento de presión y generalmente escapa en dirección opuesta al 

avance del polímero. Si esto no ocurre, entonces es necesario abrir una 

compuerta de ventilación, igualándose de esta manera la presión 

generada a la presión atmosférica. Debido a las propiedades de 

viscosidad y de arrastre del polímero, sólo escapa mediante la ventilación 

una parte mínima de plástico. 

 

El error más común con la ventilación es el añadir aditivos 

espumantes desde la tolva. Los espumantes generan gas, aireo agua que 

queda atrapado en células abiertas o cerradas del polímero. No obstante, 

si la presión disminuye a presión atmosférica, este gas generado escapa, 

resultando así un polímero sin espumar. Para una eficiente alimentación 

del espumante, éste debe ser añadido después de la ventilación o 

eliminar el mismo. 

 

Técnicas modernas 

 

Algunas de las técnicas modernas incluyen la inyección de 

multicomponentes, es decir, una pieza que contiene dos polímeros unidos 

entre sí o un polímero con diferentes colores y aditivos separados en 

capas. En esta técnica es posible inyectar dos polímeros en la misma 

pieza. Existen dos métodos para lograr esto: uno es con dos unidades de 

inyección, y otro con una unidad de inyección compuesta.  
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Un polímero queda inmerso en un lado, o un color queda inmerso 

en el otro lado de la pieza dando así cuenta del accesorio queda un poco 

descolorido de un lado pero con la misma capacidad de trabajo aportando 

así al ahorro y  así  también a los costos: esta técnica es llamada 

inyección emparedada o sándwich. Otra posibilidad es inyectar con 

agentes formadores de celdas o espumantes que reducen la densidad de 

la pieza moldeada para que si ciclo de enfriamiento sea más rápido y de 

mayor dureza. 

 

Entradas 

 

Las funciones concretas de una entrada son simples: sirven para 

ayudar a que el polímero solidifique pronto cuando la inyección concluye, 

y para separar fácilmente los remanentes de inyección de la pieza final. 

Muchas veces elimina la necesidad de cortar o desbastar este sobrante y 

acelerar el flujo de material fundido, que se refleja en una menor 

viscosidad y mayor rapidez de inyección. (Andino N. & Paucar S., 2012) 

 

Obtención o fabricación del plástico 

 

La fabricación de los plásticos y sus manufacturados implica cuatro 

pasos básicos: obtención de las materias primas, síntesis del polímero 

básico, obtención del polímero como un producto utilizable 

industrialmente y moldeo o deformación del plástico hasta su forma 

definitiva. 

 

Forma y acabado 

 

Las técnicas empleadas para conseguir la forma final y el acabado 

de los plásticos dependen de tres factores: tiempo, temperatura y 

deformación. Otros procesos utilizados son el moldeo por compresión, en 

el que la presión fuerza al plástico a adoptar una forma concreta, y el 
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moldeo por transferencia, en el que un pistón introduce el plástico fundido 

a presión en un molde. 

 

Polipropileno 

  

Se conoce con las siglas PP. Es un plástico muy duro y resistente. 

Es opaco y con gran resistencia al calor pues se ablanda a una 

temperatura más elevada (150 ºC). Es muy resistente a los golpes, 

aunque tiene poca densidad y se puede doblar muy fácilmente, 

resistiendo múltiples doblados por lo que es empleado como material de 

bisagras. También resiste muy bien los productos corrosivos. 

 

 Se emplean en la fabricación de estuches, y tuberías para fluidos 

calientes, jeringuillas, carcasa de baterías de automóviles, 

electrodomésticos, muebles (sillas, mesas), juguetes, y envases.  

 

Policloruro de Vinilo 

 

Se designa con las siglas PVC. El PVC es el material plástico más 

versátil, pues puede ser fabricado con muy diversas características, 

añadiéndole aditivos que se las proporcionen. Es muy estable, duradero y 

resistente, pudiéndose hacer menos rígido y más elástico si se le añaden 

un aditivo más plastificante. 

 

Se ablanda y deforma a baja temperatura, teniendo una gran 

resistencia a los líquidos corrosivos, por lo que es utilizado para la 

construcción de depósitos y cañerías de desagüe. 

 

El PVC en su presentación más rígida se emplea para fabricar 

tuberías de agua, tubos aislantes y de protección, canalones, 

revestimientos exteriores, ventanas, puertas y escaparates, conducciones 

y cajas de instalaciones eléctricas. 
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La evolución del mercado en el mundo y la tendencia a la 

globalización han hecho que solo las empresas que han trabajado en pos 

de mantener su competitividad busquen la manera de aplicar 

herramientas de administración que lo ayuden a mantenerse y a 

superarse continuamente, la planificación estratégica proporcionara la 

misión visión y objetivo y las estrategias  de las empresas que anticipen 

los cambios y puedan mejorar las inversiones cuando así se lo programe   

(Hinojosa H. & Meza A., 2015). 

 

1.7.   Marco Metodológico 

 

Según (Tovar Castro J. A., 2007) en Reducción de desperdicios 

en una industria plástica mediante la metodología de mejora continua en 

el proceso de inyección PVC manifiesta que el mayor desprecio o scrap 

se genera en la planta de inyección accesorios.PP 

 

La tendencia en aumento del desperdicio de 

materia prima (PVC) que se genera en la planta de 

producción, por múltiples causas que muchas veces no 

son analizadas por el personal de planta, motivó a la 

gerencia de producción a emprender un programa de 

mejoramiento continuo en el proceso de inyección de PVC, 

por ser la sección de producción donde se genera el más 

alto desperdicio de materia prima. Por lo tanto, los 

objetivos que se plantea la gerencia de producción y que 

son asumidos por la presente tesis, son desarrollar un 

sistema que logre reducir el desperdicio de materia prima 

de forma gradual y constante; que en la planta de 

inyección obtener mejoras en los procesos de producción 

sea una acción continua, y que tenga como base el 

compromiso de todos. La conformación de un comité de 

calidad necesita la participación positiva del personal que 
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lo conforma y es la vía seleccionada para lograr los 

objetivos. (pág. 6) 

 

Según (León Muñoz, 2015) en Propuesta de mejora en el proceso 

de fabricación de productos plásticos para la industria y la construcción 

dice que:  

 

Se identifican dos problemas en el proceso de 

fabricación de productos plásticos, los cuales son los 

siguientes: elevado porcentaje de productos defectuosos y 

capacidad insuficiente para cumplir los pedidos. Se 

exponen propuestas en relación al control y mejora 

continua de la producción de tubos de pvc. Esto incluye el 

diseño de indicadores para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos planteados por la empresa, así como el 

planteamiento de directrices y de una metodología para la 

mejora continua dentro de la empresa, con el fin de 

asegurar que nuevos problemas puedan ser solucionados 

en el futuro y mediante la metodología del ciclo PDCA. 

(prr.1) 

  

Según (Mera Rivera, 2014) en Optimización de los procesos de 

producción de tuberías PVC de la empresa Boplast. manifiesta que: 

 

La optimización de los procesos de producción de 

tuberías de PVC, para lo cual se hizo uso de varios 

métodos de la Ingeniería Industrial para la realización del 

respectivo estudio y de esta manera lograr la identificación 

de los problemas, se los sometió a análisis tales como: 

diagrama de Causa-Efecto, diagrama de Pareto, métodos 

de evaluación y fabulación de fallas por áreas y en lo 

posterior se determinó que la causa principal de la 
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obtención de desperdicios es por razones varias en la 

extrusora tales como: cambio de molde, arranque de 

máquina, sobrecalentamiento, etc.  

Esto se debe a que en la empresa Boplast no existe una 

debida planificación de producción y un adecuado plan de 

mantenimiento preventivo, por lo tanto este trabajo 

justifica que la empresa de tuberías y mangueras Boplast 

llague a aplicar lo expuesto en las conclusiones de esta 

investigación realizada, Para lo cual se plantea como una 

propuesta de soluciones lo siguiente : El Programa 

Maestro de Mantenimiento Preventivo, Plan de Reducción 

del Tiempo de Cambio de Molde, Programa Maestro de 

Producción y Procedimientos.  

Esto permitirá el mejoramiento de los procesos y minimizar 

el porcentaje de los desperdicios de los productos y así 

poder evitar gastar más de lo normal en los químicos y en 

el Polipropileno y el pvc que son materiales de 

exportación.   (pág. 17) 

 

Según (Burbano & Martinez, 2015) en Reducción de desperdicios 

en una industria plástica mediante la metodología de mejora continua en 

el proceso de inyección pvc. dice qué: 

 

Trabajo desarrollado para diseñar un molde de 

inyección intercambiable de cuatro cavidades para la 

producción de rejillas y tapones de 50mm de PVC 

reutilizando placas normalizadas existentes en una 

empresa de producción de accesorios de tuberías. Para 

conseguirlo se analizan los parámetros referentes al 

diseño de moldes, se realizan los cálculos necesarios para 

determinar la validez de los elementos a utilizar y se 

desarrollan los planos para su construcción. Luego de 



Introducción y Antecedentes 44 
 

 

construido y haber realizado los ajustes necesarios se 

pone a prueba en máquina para su control de calidad con 

material inyectado, para su posterior puesta en 

producción. (pág. 1) 

 

Según (Michelena Rosero A. M., 2013)  en Proyecto de 

factibilidad para la creación de una fábrica de tubería de PVC, destinado 

al sector agroindustrial para el cultivo hidropónico en la provincia de 

Pichincha. Manifiesta que:  

 

Para la fabricación de tubería PVC es necesario que 

las materias primas pasen por los siguientes procesos: 

extrusión, enfriado, formado, corte y acampanado. (pág. 3) 

Con respecto a la materia prima y su abastecimiento se 

realizó un análisis de proveedores, de donde se obtuvo la 

mejor opción, siendo así PETCO quien proporcionará al 

proyecto el abastecimiento necesario de materia prima 

para cubrir la demanda de las fábricas productoras de 

plástico. (pág. 3) 

 

Según (Escobar Guachambala, 2013)  en Diseño y Construcción 

de un Molde para Inyección de un Casco Decorativo de Plástico, 

Utilizando Ingeniería CAD/CAM. Manifiesta que: 

 

Con todas estas ingenierías aplicadas, se realiza el 

ensamblaje del molde y su correspondiente prueba de 

funcionamiento, montando el molde en la máquina de 

inyección. (pág. 14) En la producción del casco decorativo 

se empleó plástico reciclado. Los resultados obtenidos en 

las pruebas de inyección.  (pág. 14) 
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   Según (Olaya Olivo, 2016-01-07)  en Implementación de una 

metodología de mejora de calidad y productividad en una pyme de la 

industria plástica dice que: 

 

El estudio se desarrolla en una empresa que realiza 

tuberías y mangueras de PVC y busca conocer cuál es la 

realidad de esta organización, identificar los problemas 

críticos que esta afronta y plantear soluciones basadas en 

una metodología propuesta para lograr una mejora 

continua. Para conocer a fondo las expectativas y 

requerimientos del cliente se emplearon el mapeo de 

expectativas; entre otras técnicas que contribuyeron a 

mejorar la comunicación entre departamentos y a la mejora 

de la calidad. (prr. 1) 

 

Estas técnicas fueron impartidas al personal en 

reuniones semanales que fueron parte del plan de 

desarrollo del proyecto y fueron puestas en práctica por 

grupos de trabajo que se formaron dentro de cada área. 

Como parte del control se realizaron auditorías internas 

con la finalidad de contribuir a la continuidad del proyecto. 

(prr. 1) 

 

Según (Jiménez Ramos, mayo.-ago. 2015) en Mejoramiento de la 

eficiencia energética en los procesos de extrusión de tuberías plásticas 

dice que:  

 

La herramienta desarrollada, posibilita en breve 

tiempo, la toma de decisiones para mantener un proceso 

optimizado, en función de las propiedades físicas, de las 

materias primas utilizadas, aumentando las producciones, 
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con la consiguiente reducción de los índices de consumo, 

sin afectar la calidad del producto terminado. (prr. 1) 

 

Según (Cruz Peñafiel, 2014) en “Análisis y propuesta de mejoras 

para la reducción de la no conformidad de pesado en el área de extrusión 

en la empresa Plastigama.” dice que: 

 

El principal problema detectado en el estudio, ha 

sido el sobrepeso de producto, tanto en el proceso de 

tubos de PVC como en el pesado de dichos artículos, que 

se ha situado en el 8,37% por encima del 5% máximo 

permisible, cuyas causas han sido el desgaste en los 

moldes de las extrusoras, la falta de interés por mejorar en 

el recurso humano y la desorganización existente en la 

fase de pesado de los rack de producto terminado; estas 

anomalías han generado pérdidas efectuando el 

diagnóstico con base en los diagramas de Ishikawa y de 

Pareto. Las soluciones escogidas para erradicar y/o 

disminuir el impacto de los problemas, se refieren al 

mejoramiento de los recursos físicos y de los métodos, 

con base en los flujogramas, las tablas y gráficos 

dinámicos, el cálculo de la depreciación de los activos fijos 

y la elaboración de registros, a lo que se añade un 

programa de motivación e incentivos para el recurso 

humano, de acuerdo a los postulados de los estudiosos de 

esta temática. (pág. 12) 

 

Según (Aguaiza Serrano, may-2013) en Sistema autónomo de 

medición y control de pruebas de ensayo axial, para la optimización de 

procesos de producción de tubería PVC en la empresa Holviplas S.A. dice 

que: 
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Para el control de calidad de tubería PVC; y la 

ausencia de información detallada de la plasticidad de sus 

productos, que sirva como guía para la optimización de 

sus procesos de producción. El diseño del sistema de 

medición y control está enfocado en el seguimiento 

dinámico de los ensayos axiales, para determinar la 

deformación alcanzada en cada probeta a determinada 

carga, la información obtenida será organizada en un 

reporte final, para su posterior análisis. Los resultados de 

carga, deformación y elongación obtenidos del análisis de 

cada ensayo permitirán al departamento de producción 

tener una visión más clara de la calidad en los productos, 

para realizar las respectivas correcciones de sus falencias 

para su producción según las características que los 

clientes soliciten.(pág. 15) 

 

En este proyecto se implementará el tipo de metodología 

descriptiva, probabilística, cuantitativa, investigativa el cual consiste en 

una técnica de investigación a resolver un problema y satisfacer las 

necesidad, adecuada para la evaluación de actividades concretas y esto a 

su vez identificar el procedimiento de los costos y tiempos de producción. 

El propósito es en buscar los lineamientos administrativos en el 

departamento de producción para solucionar cualquier dificultad y de esta 

manera llegar a lograr la eficiencia en la línea de productos. 

 

El proyecto está utilizando el método de descripción en el cual se 

describe los problemas por la cual está pasando la empresa en la planta 

de inyección de la baja eficiencia de productividad, probabilístico este 

proyecto propone una mejora para dar mayor producción en menos 

tiempo y así poder cubrir mayor demanda y la cuantitativa por medio de 

una encuesta se ha podido llegar a un resultado que la empresa si estaría 

muy beneficiado con el método propuesto y la investigativa por medio de 
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internet y libros se ha podido llegar a una conclusión que el proyecto es 

factible por medio de estudios y análisis de demandas si la empresa 

cuenta con un capital propio para poder desarrollar sin ningún problema, 

el proyecto y por medio del TIR y el VAN se da un resultado favorable y 

se tiene una aprobación factible .  

 

1.8.   La Empresa 

 

     “MEXICHEN ECUADOR (PLASTIGAMA) " 

Empresa líder en brindar soluciones ecoeficientes en transporte de 

fluidos e ideas innovadoras, preocupada en proteger el medio ambiente la 

seguridad de sus trabajadores , visitantes y comunidad cumpliendo con 

las normas vigentes estipuladas por las leyes Ecuatorianas. 

 

1.8.1.      Razón social 

 

 Mexichem Ecuador empresa fabricante de la marca Plastigama, 

líder en la producción y comercialización de soluciones completas para la 

conducción de fluidos en el Ecuador,  

 

1.8.1.1.  Tipo de Empresa 

 

Fabricante de productos plásticos, resinas sintéticas, materias 

plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio. 

“Transnacional  compañía privada limitada” 

 

La codificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es el 

reglamento que norma las actividades económicas que las empresas 

pueden desarrollar según como estén clasificadas. El ente encargado de 

normar su manejo a nivel nacional es el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC). 
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    La clasificación nacional de la CIIU se la puede obtener a través de 

la página web de INEC cuya dirección electrónica es www.inec.gob.ec, en 

esta página se encuentran las clasificaciones de todas las empresas.  

 

 Está considerada según la codificación Industrial Internacional 

Uniforme (C.I.I.U) 3513.  

 

1.8.1.2.   Ubicación 

 

    Mexichem Plastigama es una empresa multinacional que se 

encuentra estratégicamente situada dentro del sector industrial de Duran 

y cuenta con una buena infraestructura, Desarrolla sus actividades 

industriales y Administrativas.  

 

 Se encuentra ubicada en la Provincia de Guayas, Cantón Duran 

en el Km. 4.5 Vía a Duran Tambo, Cuenta con todos los servicios básicos 

como agua, luz, teléfono y también con la recolección de desechos 

químicos, este sector de Duran además se caracteriza por tener viviendas 

a su alrededor que conviven con las industrias de diferentes tipos, se 

preocupa por la salud  y el bienestar de las moradores del sector ya que 

la planta no arroja al ambiente gases contaminado, es una empresa con 

todos sus permisos en regla también cuenta con un buen departamento 

de seguridad industrial e impacto ambiental . 

 

IMAGEN N° 17 

UBICACIÓN DE EMPRESA PLASTIGAMA 

 

 

 

 
 
 Fuente: Plastigama 
 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 



Introducción y Antecedentes 50 
 

 

IMAGEN N° 18 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA MEXICHEM PLASTIGAMA 
 

 

 

 

 

 

 

         
Fuente: Ubicación Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

1.8.2.    Organización 

 

Mexichem Plastigama mantiene una estructura organizacional de 

tipo vertical horizontal, definida para mantener una relación interna eficaz 

en todos los departamentos, de producción y programación Un papel 

importante de la estructura jerárquica de la empresa es fortalecer el 

enfoque de sus funcionarios en el análisis de los procesos, lo cual 

mantiene la mejora continua de la Empresa. 

DIAGRAMA N° 1 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Plastigama  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel. 
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1.8.3.   Productos 

 

En forma global se fabrican productos Tubo-sistemas para la 

conducción de fluidos, tuberías de presión, uso sanitario, alcantarillado, 

tanques de polietileno de diferentes modelos y capacidad, acoples para 

tuberías, accesorios inyectados: PVC presión, PVC desagüe y 

polipropileno. Por su diseño son de fácil instalación, y transportación y por 

ser eco eficiente   estos productos tienen una excelente calidad. 

Mexichem  Plastigama  posee cuatro áreas de producción tubo sistemas: 

Recursos productivos 

 

Mexichem Plastigama posee cuatro áreas de producción tubo 

sistemas. 

 

Área de Inyección. - fabricación de accesorios tipo sanitarios, los 

cuales están clasificados en: 

 

 Accesorios de PVC desagüe (codos, yee, tee, reductores etc.) 

de Color Crema. 

 Accesorios de PVC presión (codos, yee, tee, reductores etc.) 

de Color  Gris. 

 Accesorios de polipropileno (codos, yee, tee, reductores etc.) 

de Color rojo.   

 

IMAGEN N° 19 

ACCESORIOS  INYECTADOS POR MOLDES PLASTIGAMA 

  Fuente: Plastigama 
  Elaborado por: Mejia Alejandro Holger Manuel 



Introducción y Antecedentes 52 
 

 

La planificación estratégica proporciona la dirección que guiara la 

misión visión y objetivo y las estrategias de las empresas pues facilita el 

desarrollo de planes que permitan realizar los cambios necesarios la 

empresa debe alentar a los gerentes a pensar estratégicamente para que 

se anticipen a los cambios y puedan mejorar a sus inversiones cuando así 

lo ameriten. 

 

1.8.4.    Visión 

 

Ser respetada y admirada mundialmente como una compañía 

química líder, enfocada a generar resultados, contribuir al progreso y 

mejorar la vida de las personas. 

 

1.8.5.   Misión 

 

Transformar químicos en: productos, servicios y soluciones 

innovadoras, para los diversos sectores industriales, a través de la 

excelencia operativa y enfoque en las necesidades del mercado, con el 

propósito de generar valor continuo para los clientes, colaboradores, 

socios, accionistas y comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de la gente. 

 

1.8.6. Objetivo 

 

 “Producir y comercializar rentablemente soluciones completas, 

Innovadoras y de clase mundial para la conducción y control de los fluidos 

Operando en un marco de ética, eco-eficiencia y responsabilidad social.” 

(Salazar C., 2011). 

 

1.8.7. Proceso de Producción. (Diagrama de flujo de proceso 

operaciones, recorrido) 

 

  En el siguiente diagrama observaremos el flujo del proceso 
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  Diagrama de operaciones del proceso.- Este diagrama 

específicamente se basa en el análisis de las operaciones e inspecciones 

de un proceso determinado, en las cuales identifica los tiempos, 

recorridos, secuencias, etc. 

 

 La representación gráfica de la creación de las operaciones, 

inspecciones, transporte, almacenes y demoras se presentan durante el 

proceso productivo de la empresa.  

 

El análisis del proceso se descompone en cinco (5) actividades: 

operación, inspección, transporte, almacenaje, demoras y 34 actividades 

combinadas.      

                          

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
           Fuente: Plastigama 

              Elaborado por: Mejia Alejandro Holger Manuel 

 

  

OPERACIÓN 

  

INSPECCIÓN 

 

  

ALMACENAMIENTO 

 

  

TRANSPORTE 

  

DEMORA 



Introducción y Antecedentes 54 
 

 

Análisis Del Mercado 

 

DIAGRAMA N° 2 

ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejia Alejandro Holger Manuel. 

 
 

 InJectora  Haitian ma2500 ii / 1000, b type: Costo de Maquinas $ 

49,237.00 

 Molde de 8 cavidades codo de ½ *90°:  Costo de Molde   $ 

45,800.00 

 

La compra de estos 2 representa demasiados gastos para la 

empresa viendo así que no es recomendable para poder cubrir la 

demanda porque es un molde de 8 cavidades el gasto será de: $ 

95,037.00  
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                                  Maquina $ 49,237.00 

                                       Molde $ 45,800.00 

                                                  $ 95,037.00 

Con el método propuesto se hace un estudio de factibilidad con el 

gasto actual a la mejora, se propone mandar a hacer un molde de mayor 

cavidades estudiando tiempo, velocidad de inyección y tiempo de carga 

los mecánicos proponen trabajar ese molde en la maquina nueva Haitiam 

Iny # 28 PP que tiene su vida útil en un 70% de trabajo , también  

proyectan los núcleos roscados para las 16 cavidades para dar mayor 

velocidad de desenrosque y no se queden atrapados los accesorios en la 

placa fija viendo así que se está ahorrando un  70.5 %  en tiempo y dinero 

para la empresa el molde nuevo tendrá un costo de    $ 67,000.00. 

 

 Molde de 16 cavidades codo de ½ * 90 

 Costo del molde propuesto   $ 67,000.00  

 

IMAGEN N° 20 

ORDEN DE COMPRA DE INYECTORA HAITIAM 

Fuente: Plastigama Compra 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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IMAGEN N° 21 
 

PROVEEDORES REGIONALES DEL CODO DE ½ X 90° 

 

Fuente: Plastigama Analista Programación 
Elaborado por: Mejia Alejandro Holger Manuel 

 
 
 

GRÁFICO N° 3 

PROVEEDORES COSTA 

 

Fuente: Plastigama Analista Programación 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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CUADRO N° 1 

COMPRA DE PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES COSTA 

Fuente: Plastigama Analista Programación 
Elaborado por: Mejia Alejandro Holger Manuel 

 

GRÁFICO N° 4 

PROVEEDORES SIERRA 

   
Fuente: Plastigama Analista Programación 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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CUADRO N° 2 
 

COMPRA DE PROOVEDORES Y DISTRIBUIDOR SIERRA 

 

 Fuente: Plastigama Analista Programación 
 Elaborado por: Mejia Alejandro Holger Manuel 

 

GRÁFICO N° 5 

PROVEEDORES ORIENTE 

 

   Fuente: Plastigama Analista Programación 
   Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel  
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CUADRO N° 3 
 

COMPRA DE PROOVEDORES DEL ORIENTE 
 

 

Fuente: Plastigama Analista Programación 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 
 

GRÁFICO N° 6 
 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS 
 

 
Fuente: Plastigama Analista Programación 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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CUADRO N° 4 

PEDIDOS DE CODO DE MEDIA X 90° DE MAYOR VOLUMEN 

Fuente: Samanta Lilian Ortega Martínez 
             Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

CUADRO N° 5 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN DE VENTAS CODO DE ½ X 90° 

Mexichem Ecuador S. A. 28/04/2016

PLANTA DURÁN dic/30/2015 RpProd15

Area

Sección

Orden Ordenadas Unidades Real Scrap BasicoSc. canal. y/o recort.Scrap Limp. Mt. Prima H. Trab. Unid. Rechazo

30388966 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100,000 40,800.00 856.80 7.03 319.60 326.63 1183.43 51.00 348.00

30393311 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 10,000 6,300.00 132.30 3.74 51.00 54.74 187.04 8.50 187.00

30380320 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100,000 130,800.00 2,746.80 20.66 1,083.90 1,104.56 3851.36 136.70 1,033.00

30388966 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100,000 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00

30389567 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 73,000 103,800.00 2,179.80 6.28 809.62 815.90 2995.70 115.90 314.00

30393311 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 10,000 1,200.00 25.20 0.12 5.10 5.22 30.42 5.80 6.00

30393314 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100,000 42,900.00 900.90 4.42 271.40 275.82 1176.72 94.30 221.00

30395317 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 200,000 219,300.00 4,622.70 23.03 1,812.61 1,835.64 6458.34 223.40 1,139.00

30396095 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100,000 127,500.00 2,677.50 8.98 1,074.06 1,083.04 3760.54 158.70 441.00

30397043 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 200,000 201,900.00 4,239.90 15.20 1,557.95 1,573.15 5813.05 275.10 764.00

30397044 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100,000 25,200.00 529.20 5.00 215.55 220.55 749.75 28.70 250.00

30397045 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100,000 138,300.00 2,904.30 8.24 1,163.57 1,171.81 4076.11 165.50 403.00

30397651 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 60,000 199,500.00 4,189.50 20.40 1,706.72 1,727.12 5916.62 205.30 1,020.00

30397653 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 72,000 87,900.00 1,845.90 6.80 399.35 406.15 2252.05 234.30 340.00

30399233 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 200,000 69,900.00 1,467.90 8.16 328.20 336.36 1804.26 189.70 412.00

30401618 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 2,000 73,200.00 1,537.20 7.73 334.68 342.41 1879.61 214.90 394.00

30401620 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 2,000 138,600.00 2,910.60 11.71 1,136.05 1,147.76 4058.36 176.50 581.00

30402487 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 200,000 133,500.00 2,803.50 7.24 1,109.31 1,116.55 3920.05 160.70 353.00

30403428 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 200,000 200,700.00 4,214.70 9.45 1,742.49 1,751.94 5966.64 213.00 466.00

30405710 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 2,000 252,600.00 5,304.60 17.90 2,101.27 2,119.17 7423.77 263.80 885.00

30406215 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 66,500 103,200.00 2,167.20 8.65 814.27 822.92 2990.12 112.70 426.00

30406455 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 7,200 211,200.00 4,435.20 11.00 1,706.24 1,717.24 6152.44 230.00 550.00

30406501 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 20,000 35,400.00 743.40 1.40 290.20 291.60 1035.00 40.00 70.00

30409961 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 2,000 198,700.00 4,172.70 7.89 1,647.69 1,655.58 5828.28 216.00 384.00

30410265 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 10,000 69,300.00 1,455.30 13.30 319.59 332.89 1788.19 196.20 668.00

30410534 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 164,600 170,400.00 3,578.40 12.43 1,437.00 1,449.43 5027.83 209.50 612.00

30410535 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100 16,200.00 340.20 3.12 60.00 63.12 403.32 46.70 156.00

30411506 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 100,000 176,700.00 3,710.70 10.06 797.18 807.24 4517.94 483.50 516.00

30413177 924865 CODO P P  R/R 1/2" X  90° 10,000 105,300.00 2,211.30 6.43 941.00 947.43 3158.73 117.50 316.00  

Fuente: Plastigama Analista Programación 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 



 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1.   Situación Actual 

 

Mejoramiento de producción en el área de inyección del codo de ½ 

* 90° en la empresa Plastigama. Mediante la adquisición de un molde de 

16 cavidades. 

 

Método actual 

 

8 cavidades con un paro de maquina en otros por 17% 

 

2988 segundo x tiempo de ciclo 60  

 

49.75 Inyectadas en una hora x 8 accesorios = 398 accesorios 

 

398 x 8 horas = 3184 unidades en un turno  

 

CUADRO N° 6 

PRODUCCIÓN DE CODO ½ X 90º CON EL MOLDE 8 CAVIDADES 

Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 
Segundos x hora - 
% paros segundos 
 

 
Tiempo del 
ciclo 
 

 
N. 
Inyectadas 
 

 
N. accesorios por 
Inyectada 
 

 
Total 
unidades X 
hora 
 

 
2988 

 
60 segundos 49.75 8 398 
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CUADRO N° 7 

PRODUCCIÓN EN UNA HORA 

 
Fuente: Plastigama  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

CUADRO N° 8 

PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL PROGRAMADO 30 DÍAS, Y 

CON UN PORCENTAJE DE PAROS DE 17% 

Fuente: Plastigama  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

Con estos porcentajes de producción mensual, se mantiene una 

máquina dedicada a fabricar este producto todo el mes, y todos los 

meses, sin poder incrementar la producción, con el riesgo de perder 

espacio en el mercado local, lo que representaría una pérdida importante 

en el portafolio de productos y de ingresos económicos. 

 

Método propuesto 

 

16 cavidades con un paro de maquina en otros por 13.5% 

3114 segundos x tiempo de ciclo 67  

46.47 Inyectadas en una hora x16 accesorios = 744 accesorios 

744 x 8 hora = 5952 unidades 

 

Segundos x día  

- % paro segundos. 

 

Tiempo del 

ciclo 

N. 

Inyectadas 

N. accesorios por 

Inyectada 

Total 

unidades 

X día 

 

71712 

 

60 segundos 

 

1195 

 

8 

 

9560 

Segundos x mes -% 

paro segundos 

Tiempo del 

ciclo 

N. 

Inyectadas 

N. accesorios 

por Inyectada 

Total 

unidades X 

mes 

2151360 

    

60 

segundos 

35856 8 286848 



Situación Actual y Diagnóstico 63 
 

 

CUADRO N° 9 

PRODUCCIÓN EN UNA HORA CON EL MOLDE DE 16 CAVIDADES 

Fuente: Plastigama  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

CUADRO N° 10 

PRODUCCIÓN POR DÍA 

Fuente: Plastigama  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

CUADRO N° 11 

PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL PROGRAMADO 26 DÍAS, Y 

CON UN PORCENTAJE DE PAROS DE 13.5% 

 
 

Fuente: Plastigama  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

 

Con este incremento en la producción se espera cubrir la demanda 

mensual de este producto, y poder incrementar la participación del mismo 

 
Segundos hora - % 
paros segundos 
 

 
Tiempo del 
ciclo 

 
N. 
Inyectadas 

 
N. accesorios por 
Inyectada 

 
Total Un. 
X hora 

3114 
 

67 
 

46 
 

16 
 

 
74

4 
 

Segundos día - % 
paros segundos. 

Tiempo del 
ciclo 

N. 
Inyectadas 

N. accesorios por 
Inyectada 

Total Un. 
X día 

74736 67 1115 16 17847 

Segundos mes - 

% paros 

segundos. 

Tiempo del 

ciclo 

N. 

Inyectadas 

N. accesorios por 

Inyectada 

Total Un. X 

mes 

1943136 67 29002 16 464032 
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en el mercado local, manteniendo a los clientes actuales y proyectándose 

a futuros potenciales clientes. 

 

Esto es causado en gran parte a la antigüedad de los moldes y a lo 

difícil de trabajar con este tipo de materia prima. 

 

Es por esta razón que el material PP es más fácil de trabajar 

debido a algunos químicos y resinas que hacen más rápido el enfriado de 

producto y mayor elasticidad sin dañarse el accesorio. 

 

 Esta propuesta tiene un costo para la empresa de $67000 que se 

financiaran mediante una propuesta. 

 

2.1.1.   Capacidad De Producción 

 

La empresa Mexichen Plastigama con un gran crecimiento en sus 

instalaciones llegando a Construir una planta nueva para el proceso de 

Inyección que ocupa un área de 2060 m2, en lo que se refiere a máquinas 

y equipos. 

 

En el se específica la cantidad de máquinas que trabajan en el área 

de inyección polipropileno son 14  máquinas en marca Haitiana chinas y 

maquinas Engels Brasileñas  y en PVC 18 máquinas Haitianas. 

 

 El rendimiento promedio anual de estas máquinas son verificados 

por el departamento de producción. 

 

 Ellos tienen todos los datos desde cuando ingresa cada máquina y 

la vida útil de cada maquinaria debido al trabajo.    
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CUADRO N° 12 

PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL CON UN PORCENTAJE PARO 
 

    Fuente: Departamento de programación 
    Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

 

GRÁFICO N° 7  

PEDIDOS DE PRODUCCION PARA 6 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Fuente: Departamento de programación  
   Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 
AÑOS    %Paros de Moldes  

 

2014 2015 Pedido 8 Cavid 
16                            

Cavidades 

MES 8 cavidad 16  cavidad cliente % PARO 

Enero 286848 535410 380000 17% 13.5% 

Febrero 215136 508639.5 330000 25% 5% 

Marzo 223741.44 497931.3 280000 22% 7% 

Abril 245255.04 492577.2 294000 15% 8% 

Mayo 229478.4 508639.5 280000 20% 5% 

Junio 258163.2 489900.15 380000 10% 9% 

  1458622.08 3033097.65 32400000.0% 18% 7.8% 
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CUADRO N° 13 

MÁQUINA INSTALADA EN EL ÁREA DE INYECCIÓN POLIPROPILEN 

INYECTORAS     N -° MARCAS DE MAQUINARIAS POLIPROPILENO 

INYECTORA 2 REED 300 Americana 6,19                         POLIPROPILENO 

INYECTORA 3  CINCINNATI VT 221 Italia 3,55                           POLIPROPILENO 

INYECTORA 13 CHENG SONG China 6,49                                POLIPROPILENO 

INYECTORA 14  CHENG SONG China 3,94                              POLIPROPILENO 

INYECTORA 15 WELTED China 5,55                                          POLIPROPILENO 

INYECTORA 16 SANDRETO Italia 3,96                                     POLIPROPILENO 

INYECTORA 17 ENGEL Americana 7,21                                     POLIPROPILENO 

INYECTORA 19 HAITIAN HTF 200X China 5,80                POLIPROPILENO 

INYECTORA 20 HAITIAN HTF 250X China 5,80                       POLIPROPILENO 

INYECTORA 24 HAITIAN HTF 280X China 6,81 POLIPROPILENO 

INYECTORA 25 HAITIAN HTF 200X China 5,82 POLIPROPILENO 

 
Fuente: Planta Inyección Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 
 

2.1.2.   Registro Del Problema 
 

La producción y la utilización eficaz de los recursos son de 

establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se 

están realizando dentro de la planta, estas normas dicen que al dar 

marcha a una maquinaria deben utilizar  los E.P.P equipos de protección 

personal y firmar un documento donde deja registrado su forma de operar 

cada máquina . 

 

El estudio de los métodos, materiales, equipos y herramientas 

están involucrados en una tarea particular, que están relacionada 

directamente con el trabajo diario, y el tiempo de producción. Para cada 
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actividad de la inyectora se requiere saber el tiempo de inyectado y el 

tiempo de enfriamiento de las 8 cavidades en la máquina inyectora N: 28 

con el molde 8 cavidades de codo  de ½ x 90° polipropileno. 

 

CUADRO N° 9 
PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL CON UN PORCENTAJE DE 

PARO 
 

Segundos hora - % 
paros segundos. 

Tiempo 
del ciclo 

N. 
Inyectadas 

N. accesorios 
por Inyectada 

Total, Un. 
X hora 

2988 60 50 8 398 

Fuente: Plastigama  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

IMAGEN N° 22 

CAUSA PRIMARIA: FALLAS EN EL MOLDE DE 8 CAVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Fuente: plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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Problema No 1: Baja Producción con el codo de ½ x 90 

 

 Salir dañado los hilos del accesorio  

 Accesorio tapado una cavidad por el desgaste de los núcleos 

 Derrame de aceite en dicha cavidad y produce no llenar el 

accesorio  

 Micros o botadores se quedan pegado por el desgaste en el 

eje  

 accesorio con mucha rebaba (Desperdicio de material) 

 Modulo no engrana y no desenrosca debido al desgaste del 

motor   

 

1. Propósito.- El propósito de este procedimiento es dar los 

lineamientos para el control y ejecución del mantenimiento tanto 

correctivo, preventivo y predictivo, del equipo del proceso de Inyección 

para asegurar su operación continua para de esta manera mantenerlos en 

condiciones óptimas de operación. 

 

2. Alcance.- Este procedimiento aplica a los trabajos de 

mantenimiento que se ejecutan en el departamento de moldes de 

inyección, los cuales están encargados de mantener los moldes en 

óptimas condiciones para su buen funcionamiento sin problema alguno, a 

la hora de fabricar algún accesorio de pedidos grandes de producción 

inyección de Mexichem Ecuador S.A. 

 

2.1.3.   Procedimiento 

 

2.1.4.  Control y ejecución del mantenimiento 

  

Para la administración del mantenimiento en SAP se maneja las 

órdenes de trabajo” las cuales pueden ser: 
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 Ordenes de trabajos sistemáticas (Mantenimiento preventivo y  

 Predictivo). 

 Ordenes de trabajos urgentes (mantenimiento correctivo) 

 Ordenes de trabajos mantenimiento eléctrico y derrame de 

aceites 

 Ordenes de trabajo para rellenado de molde con acero AQ1  

 Estas órdenes de trabajo son hojas formateadas que contienen 

información relacionada con el mantenimiento sistemático que 

se deben realizar a los equipos, generadas por SAP. 

 

Se ejecutan las órdenes urgentes una vez que son emitidas 

verbales o por escrito por el Supervisor, Operador 1 y/o Operador de 

Inyección o Mecánicos del Taller de Moldes de Accesorios/Rotomoldeo al 

personal de Mantenimiento de Inyección. 

 

El Programador de Mantenimiento Preventivo junto con el 

Supervisor Electromecánico Inyección, actualizarán las órdenes 

sistemáticas, cuando se requieran. 

 

Emisión de órdenes de trabajo 

 

El Programador de mantenimiento preventivo, imprime 

mensualmente un grupo de “Ordenes de trabajo sistemáticas” de acuerdo 

al plan de mantenimiento ingresado en SAP. 

 

Estas órdenes de trabajo son entregadas al Supervisor 

electromecánico inyección. 

 

Mediante la ejecución de las órdenes sistemáticas, se cumple con 

el plan de mantenimiento preventivo y predictivo.  
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Ejecución de órdenes 

 

Los electricistas/mecánicos de Inyección o externos contratados, 

pueden ejecutar las tareas solicitadas en las Órdenes de Trabajo, y 

registran en la misma, las actividades realizadas y otros datos que serán 

realimentados posteriormente al SAP un programa el cual pueden ordenar 

que maquina necesita un mantenimiento preventivo inmediato. 

 

Registro de datos en el computador 

 

El Eléctrico/ Mecánico de Inyección, ingresan las órdenes de 

trabajo con datos del trabajo realizado en SAP.Luego de ejecutadas las 

Ordenes de Trabajo, son devueltas al Supervisor electromecánico 

inyección, quienes las revisa y aprueba su aceptación; y si existen 

novedades u observaciones importantes las comunica al Supervisor de 

Inyección y Superintendente de Accesorios/Rotomoldeo/Desarrollo para 

su revisión y conocimiento. 

 

Ejecución del mantenimiento correctivo 

 

Cuando se produce una falla en el funcionamiento de un equipo, el 

Supervisor de Inyección, Operador 1 y/o Operador de Inyección o 

Mecánico del taller de Moldes Acc/Rot, informa verbal o por escrito las 

fallas que tengan los equipos a corregir. El supervisor Electromecánico 

Inyección recibe la solicitud y programan su ejecución en comunicación 

con el Supervisor de Inyección y si lo amerita informa al Programador de 

Mantenimiento Preventivo. 

 

Si la falla ha ocasionado la parada de producción de un equipo se 

le comunica al Superintendente de Accesorios/Rotomoldeo/Desarrollo de 

esta novedad, si estuviera presente. 
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Antes de proceder a una reparación el electricista o mecánico 

deben: 

 

 Seguir las instrucciones dadas por el Supervisor de 

Mantenimiento Electromecánico. 

 Reunir los catálogos y planos de la máquina cuando el 

caso lo amerite. 

 Bajar las presiones de las máquinas para que no se dañe 

ningún sello de aceite en la máquina. 

 

Ejecución del mantenimiento preventivo/predictivo 

 

El Programador de Mantenimiento Preventivo es el encargado de 

elaborar e ingresar las tareas para el plan de mantenimiento preventivo en 

el Sistema SAP, para la posterior aprobación del Superintendente de 

Mantenimiento, para asegurar una operación normal y continua de los 

equipos de producción y de planta. 

 

Para mantenimientos preventivos a través de las órdenes 

sistemáticas en líneas de Producción que requieran paralizar un equipo 

más de ocho horas de trabajo, semanalmente en la reunión de 

Programación se coordina las paradas de estas líneas. Antes de paralizar 

la máquina de Inyección, el Supervisor de Mantenimiento 

Electromecánico debe: 

 

 Realizar una inspección minuciosa del funcionamiento de la 

máquina para registrar si aplica novedades que se deban 

corregir. 

 Revisar cuando aplique los registros de mantenimientos 

anteriores para conocer las observaciones y sugerencias 

dejadas que deberán tomarse en cuenta en este nuevo 

mantenimiento. 
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2.2.   Planificación de la producción 

 

1.   Propósito.- El propósito de este procedimiento general es el de 

asegurar que el proceso de fabricación Inyección se realice bajo 

condiciones controladas del departamento de producción, administrada 

por el súper intendente de Producción es el encargado de programar la 

máquinas, de acuerdo al Bankover del pedido de producción más grande. 

 

2.   Alcance.- Este procedimiento aplica a todo proceso de 

fabricación de accesorios inyectados por moldes de plásticos de grandes 

o pequeños diámetros en general. 

 

2.2.1.   Procedimiento 

 

 Acciones previas al arranque: 

 

El Supervisor de Producción Inyección, el Operador 1 o el 

Operador de la máquina procede a: 

 

 Revisar el programa de producción enviado por el Analista de 

Producción & Inventarios. En caso de existir cambios 

imprevistos en el programa revisar el procedimiento PG-ACC-

PR001. 

 El Operador 1 verifica mediante personal asignado, la 

existencia de materia prima e insumos para iniciar la 

producción, en caso de no existir, solicita vía SAP y/o 

verbalmente al montacarguista que traiga la materia prima e 

insumos que correspondan, luego de entregada las mismas, 

el Supervisor y/o el Operador 1, firmarán el recibido y 

archivarán la copia del documento orden de almacén 
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“Entradas y/o Salidas de Mercancías”, que se imprime una 

vez hecha la solicitud por SAP. 

 Si se presenta alguna dificultad al realizar dicho pedido vía 

SAP, se lo realizará de forma verbal al montacarguista, 

utilizando los formatos: PG-DA-F005 “Transferencias entre 

bodegas” para materias primas, formato PG-DA-F012 

“Transferencias entre bodegas” para insumos; y el PG-DA-

F003 “Ajuste para Bodega de Insumos” una vez recibido este 

material, el Supervisor y/o el Operador 1, firmarán el recibido 

y archivarán copia del documento. 

 Obtener la hoja de condiciones de máquina acorde al molde y 

resina utilizada. 

 Programar las condiciones de operación de acuerdo a las 

últimas condiciones con las que trabajó ese molde. 

 Verificar si hay circulación de agua en la base de la tolva y 

sistema de enfriamiento de aceite. 

 La verificación previa al arranque no será registrada en ningún 

formato en especial y solo de encontrarse alguna novedad, 

esta será registrada en el “Informe de Novedades” (PG-XT-

F013). 

 

Proceso de inicio de producción 

 

El Supervisor de Producción Inyección, el Operador 1 o el 

Operador de la máquina proceden a: 

 

 Verificar las temperaturas de las zonas. 

 Se dará marcha a la máquina al alcanzar las temperaturas 

programadas. 

 Comenzar a inyectar afuera hasta que salga el material 

(purga) que está alojado en el túnel y empiece a salir el 

material bueno. 
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 Inyectar material en el molde en forma gradual hasta que las 

piezas inyectadas salgan completas. 

 Verificar al inicio de cada turno que el accesorio tenga el 

fichero actualizado. En los moldes que por su diseño y/o 

antigüedad no tengan fichero, la trazabilidad se lo realizará 

con la descripción de la etiqueta adherida en la caja según el 

procedimiento PG-ACC-PR008. En el caso que los accesorios 

tengan ficheros desactualizados a la fecha de producción, el 

Operador, Operador 1 y/o Supervisor comunicarán esta 

novedad al Coordinador de la Sección moldes inyección y 

Roto-moldeo y/o Mecánico 1 de Moldes para los correctivos 

necesarios. Para moldes que trabajen con programas largos, 

la actualización del fichero será coordinada con planeación de 

producción y evaluación & ensayos. 

 Una vez normalizada la producción, se llevará las muestras a 

E&E para la realización de las diferentes pruebas de calidad. 

 El operador realizará los siguientes controles que no serán 

registrados en ningún formato en especial: 

 Control visual de acuerdo al “Plan de Auto inspección”. 

 Control dimensional (diámetro) aplicado solo a accesorios 

inyección PVC que se encuentren produciendo. Los 

instrumentos de medición utilizados se encuentran validados 

por el Dpto. de Evaluación y Ensayo, que es el responsable 

de la calibración de los mismos. 

 En caso de encontrarse alguna anomalía durante estos 

controles, los Operadores, el Operador 1 y/o Supervisor de 

producción o Coordinador Sección moldes Inyección y 

Rotomoldeo, procederán a realizar los correctivos necesarios. 

 En el caso de existir fallas mecánicas y/o eléctricas en el 

control de las máquinas inyectoras, y/o moldes, se 

comunicará verbalmente al personal de Mantenimiento de 
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Moldes y/o el Mantenimiento Electromecánico Inyección para 

que realicen las correcciones y/o los cambios de programa.  

 Una vez iniciado el lote de producción E&E, toma muestras y 

controla espesores. En caso de encontrar espesores fuera de 

especificaciones, Producción coordinará en efectuar acciones 

correctivas cuando baje el molde, así estará superado esta 

falla para próximas producciones. 

 Para mayor información revisar guía de fallas de Inyección y 

Procedimiento PG-ACC-PR009. 

 El Operador 1 reportará las novedades en el formato (PG-XT-

F013). 

 Una vez que los accesorios de PP y PVC cumplan las 

pruebas de calidad el operador de las máquinas inyectoras, 

cuando se requiera procederá a: 

 Rebabear el accesorio, contar, colocar e identificar la 

producción en gavetas, fundas y/o cartones, que serán 

enviadas a la Sección de Embalaje para ser almacenados en 

el área destinada por turno. 

 Para ciertos accesorios inyectados, el Operador de 

producción o embalaje empacará les piezas inyectadas de 

acuerdo a la “Cantidad de accesorios por tipo de caja o funda” 

(unidad mínima de venta) que luego serán colocados en pallet 

en su respectiva área de acopio Registrar e ingresar en 

cualquiera de las computadoras que se encuentra en planta, 

(Sistema Atlas), la producción por máquina el peso del scrap, 

y las horas de paro y la 

 Horas de paro, estos datos son, además, registrados en el 

“Reporte de producción Inyección”. (PG-ACC-F033). 

 El Operador 1 entregará o delegará al personal para la 

entrega de producción de algunos accesorios de PVC que son 

embalados por el mismo operador de la máquina, de acuerdo 

al procedimiento PG-ACC-PR007. 
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 La producción de la Sección Embalaje, será entregada por el 

Operador 1 y/o Operador - Embalaje de Accesorios. al día 

siguiente de su fabricación, según los procedimientos PG-

ACC-PR007 y PG-ACC-PR008.  

 El Operador 1 y/o Operador - Embalaje de Accesorios, 

comunicarán de manera verbal al Supervisor y/o Operador 1 

de producción, sobre las fallas detectadas en la sección de 

Embalaje de los productos inyectados para su revisión y 

acciones correctivas. 

 

2.2.2.   Fin de producción 

 

Una vez que se ha completado la cantidad solicitada en la orden de 

producción, el Operador 1 y/o Operador de Inyección procede a: 

 

Purgar la máquina hasta sacar todo el material que se encuentra 

en el túnel el operador llenará en el formato de condiciones de máquina 

correspondiente, las condiciones que trabajó durante el turno. En el caso 

de las Inyectoras que se puedan guardar las condiciones de máquina 

quedarán registradas en el PLC y cuando se requiera esta información se 

procederá a imprimir. Es necesario aclarar que el PLC es capaz de 

imprimir las condiciones de máquina del molde que se encuentra 

trabajando en ese momento. En caso de requerirse condiciones de otro 

molde, es necesario detener la máquina para proceder a buscar e 

imprimir la información. 

 

Entregar la máquina a mantenimiento de moldes para que proceda 

a desmontar el molde actual y montar el nuevo molde de acuerdo al 

Programa de Producción de Inyección. 
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La empresa cuenta con un departamento de planificación donde se 

realizan Diferentes actividades personales especializado en dicha área 

técnica, para esto hace uso de un software llamado SAP a continuación 

se detalla las actividades que realizan: 

 

I.        Orden de pedido. 

II. Disponibilidad de Personal. 

III. Disponibilidad de maquinaria. 

IV. Disponibilidad de materiales. 

V. Capacidad y rendimiento de las máquinas. 

VI. Volumen de producción 

VII. Diagrama de Pareto de producción semanal 

 

Una vez recibida dicha orden el programador procede a ingresar 

los datos con fecha que recibe y elabora la orden de producción, teniendo 

en cuenta la capacidad de trabajo de la máquina, el personal requerido y 

el personal adecuado que tiene por turno de acuerdo al banco ver de 

producción se da paso a los mecánicos con dicha orden de producción de 

cambiar moldes de acuerdo al pedido más grande que tenga la mayor 

producción que tiene siempre la planta de inyección es el codo de ½ x 

90ªy la Tee de ½  todo este accesorio es de agua potable los cuales la 

demanda de estos productos son muy grandes lo cual no se logra cubrir 

con estos pedidos debido al molde de pocas cavidades que tenemos  . 

 

2.2.3.    Los parámetros que lleva una orden de pedido son los 

siguientes: 

 

I.        Pedido:     250.000 

II. Fecha:       04-11-2015. 

III. Cliente:      Ferro mundo 

IV. Medidas:   ½” x 90º  

V. Cantidad:   250.000.  
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VI. Color:        Marrón. 

VII. Accesorio: Codo ½” x 90º PP. 

A continuación, se observa un ejemplo de cálculo de producción 

 

Cálculo de la producción del codo ½” x 90º PP 

 

Producción × hora = 3600 Segundos - 17% de paro mantenimiento 

de máquina. 2988 seg.x 60 según = 49.75 inyectadas. 

 

49.75 x 8 accesorios = 398 accesorios en una hora  

 

Por cada inyectada se producen 8 accesorios. 

 

398 inyectadas × 8 horas = 3184 x 3 accesorio en un turno. 

 

Producción por día = 3 turnos unidades × 24 horas.  

 

Producción por día = 9561 unidades por día. 

 

Producción Mensual = 9560 × 30 días.     

 

Producción mensual = 286848 unidades mensuales 

 

Plan de inspección y ensayos a los productos terminados. 

 

Una vez normalizada la producción se llevan muestras al 

laboratorio para su respectivo control de calidad, análisis visual, ver que 

cumplan con el espesor, revisar que no tengan hueco en el accesorio, que 

los hilos no estén dañados ,que las medidas estén exactas no estén 

expandidas ni reducidas , que pasen la prueba de calor y de presión. 
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Análisis visual 

 

Se selecciona una muestra y se le hace el siguiente chequeo: 

 

 Que no salga con betas de quemado. 

 No debe salir vibrado, no tener ondulaciones en la parte 

interna. 

 El color debe ser el adecuado ni claro ni oscuro normal 

 Que salgan completos no incompletos 

 Que no tengan hueco interno 

 Que no estén tapados por dentro 

 Verificar el diámetro correcto del espigo y campana 

 Verificar el número del fichero este en fecha.   

 

2.2.4.   Análisis y diagnóstico 

      

De acuerdo al problema planteado referido a la elaboración de un 

plan de mejora de proceso la Línea de producción y en función a los 

objetivos trazados, el presente trabajo corresponde a una investigación de 

proyecto factible. 

 

El diagnóstico de la situación existente y la determinación de las 

necesidades del hecho estudiado, para realizar estas propuestas esta 

enfocadas a la estructuración de un plan de mejora de Proceso.  

 

Se utilizará la investigación primaria como la revisión de datos de 

reportes de máquina, reportes de producción, reportes de compuestos de 

materiales  revisión de producción diarios rendimiento de máquinas para 

poder proponer una mejora en la área de inyección del proceso de 

producción del codo de ½ x 90° debido a la gran demanda y al bajo 

rendimiento de los moldes por el desgaste de la vida útil se propone un 

nuevo molde con mayor capacidad de producción y de mayor accesorio el 
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cual se verificara la dimensión del molde la capacidad de inyección el 

tiempo de carga para poder utilizarlo en la maquina más nueva que tiene 

la empresa. 

 

2.2.5.   Análisis de datos e identificación de problemas (Diagrama. 

Efecto Ishikawa, Pareto, Foda) 

 

Es trascendental que Mexichem Plastigama conozca sus 

Oportunidades, Fortalezas, Debilidades y Amenazas en correlación a la 

industria que incursiona y que incursionara dentro y fuera del mercado en 

las ventas y en la competencia que tiene con la otra empresa plástica. 

 

Fortalezas 

 

I.      Es competitiva internacionalmente. 

II. Sus 57 años de experiencia le han otorgado ser marca líder      

III. Ofrece soluciones en conducción de fluidos.  

IV. El sistema de gestión de calidad ISO 9001: 1801:1401son 

procesos calificación que certifican a la empresa dándole una 

mejor calidad. 

V. Siempre está a la vanguardia de la innovación de la tecnología 

Amigable al medio ambiente. 

VI. Evaluará y controlará los riesgos asociados al ciclo de vida de 

sus Productos. 

 

Debilidades 

 

I.       Falta de preparación del personal para el uso de los 

instructivos de calidad y los procesos de producción. 
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II. En las máquinas de inyección se producen muchas 

paralizaciones     debido a la falta de mantenimiento de las 

maquinarias  

III. Tener precios altos por la calidad del material  

IV. Algunos de los mercados del plástico son cíclicos y altamente 

Competitivos. 

 

Oportunidades 

 

I. Los productos de polipropileno, han aumentado su demanda 

debido a los beneficios de sus características que son elásticos 

y resistentes al impacto y a la fricción. 

II. El aumento de fábricas constructoras y en gran parte las 

nuevas    ciudadelas edificios urbanizaciones etc. 

III. Productos de exportación a otros Países  

IV. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente    

V. Para cada línea de producto cuenta con cada certificación ISO   

VI. Consta con un laboratorio de evaluación y ensayo de última 

tecnología 

 

 Amenazas  

 

I. La llegada de nuevas compañías competitivas grandes 

II. La firma del TLC y otros productos que son producidos a 

menos Costos en los países vecinos  

III. La inestabilidad política, legal, y económica del país.  

IV. Gran demanda de productos de la competencia   

V. Pérdida de personal capacitado de gran competencia   

VI. Fuga de información de los procesos productivos. 
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Amenazas de nuevas entradas 

 

Nunca perder de vista lo que puede hacer la competencia directa 

de Plastigama en cuanto a la línea de tubos y accesorios pequeños como 

lo son codos, Tee de PVC y P.P y Politizado Gris accesorios de 

decoración canales bajantes y accesorios de presión etc. (Tubos Rival, 

Plástico Litoral, Tubos Pacifico) ya que ellos pueden adoptar rápidamente 

su proceso de inyección y rotomoldeo y soplado ya que compite con unas 

fabricas que están llenas también de pedidos y buen producción. 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (Causa – efecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
                     
 
 

Fuente: Plastigama 
Elaborado  por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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2.2.6.   Diseño de la investigación 

 

Los pasos para llevar a cabo el diseño de la presente investigación 

son los  siguientes: 

 

I.  Selección del método de obtención de datos (la encuesta). 

II.  Diseño del cuestionario. 

III.  Análisis e interpretación de datos. 

IV.  Determinación y proyección de la demanda. 

 

Población 

 

Población es el conjunto de todos los elementos que comparten un 

grupo común de características, y forman el universo para el propósito del 

problema de investigación. Esta debe definirse en términos de: el 

contenido, las unidades, la extensión y el tiempo. 

 

La población en este proyecto está conformada por los Ingenieros 

de producción, Súper intendentes de producción y los analistas de costos, 

los cuales suman 20. 

 

Según (Reinaldo, 2012) Tamayo y Tamayo (2003). definen que: 

“El enfoque se hace sobre conclusiones dominante o sobre una persona, 

grupo o cosas se conduce o funciona en el presente”. El carácter 

descriptivo de esta investigación radica en evaluar y diagnosticar los 

procesos de la empresa”. 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de la población, grupos de personas 

que serán estudiados, La muestra se puede estudiar con mayor rapidez 
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que la población, porque toman menos tiempo de estudio, las muestras 

son precisas. 

 

Según (Franco, 2011), manifiesta que la muestra “Es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico”. 

 

Según ( (Levine", 2006)), manifiesta que para el cálculo de la 

muestra se debe utilizar la siguiente ecuación: 

 

Fórmula 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

n =       PQN (N – 1) e2+ PQK2 

n =       Tamaño de la muestra 

P =       Probabilidad de éxito = 0,5 

Q =      1 – P = 0,5 

PQ =    Constante de la varianza poblacional (0,25) 

N =       Tamaño de la población   

e =        Error máximo admisible (al 5%). 

K =        Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

La muestra en este trabajo de investigación es de 20 encuestas 

dirigidas a los Ingenieros de Producción, Súper Intendente y los analistas 

de costos y programación que utilizarán el molde propuesto. 

 

Proyecto 

 

El procedimiento de la investigación para la realización de la 

encuesta, será el siguiente: 
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Extracción de la información; a través de un formulario de 

encuesta, que será. Utilizada como parte del presente trabajo 

investigativo para saber si están de acuerdo con el proyecto y la mejora 

planteada. 

 

Estudio y procesamiento; de la información obtenida de la 

encuesta mediante la utilización de cuadros y gráficas estadísticas. 

 

Una vez analizada y procesada la información se interpretan los 

resultados obtenidos para determinar la demanda actual y futura del 

molde de 16 cavidades “codo de ½ x 90° PP para instalaciones roscable 

para agua caliente”. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se requerirá el uso de la 

investigación, Descriptiva, Explicativa, Bibliográfica, priorizando los 

siguientes aspectos: 

 

Extracción de la información; a través de encuestas dirigidas a 

los Ingenieros de producción, y los analistas de costos quienes compran 

accesorios para uso en las instalaciones de agua en las viviendas etc. 

 

Diseño 

 

 Dirigir y delegar las actividades requeridas para el desarrollo 

de un prototipo de producto o proyecto de ingeniería con el 

personal de planta. 

 Investigar características 

(materiales, pesos, dimensiones, diseños, normas) de 

productos en desarrollo. 
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Estudio del proceso; infraestructura, maquinarias, equipos y de 

los procesos, productivos, utilizando diagramas de procesos y 

procedimientos estadísticos. 

 

Evaluación de la factibilidad del proyecto; mediante al análisis 

financiero y, Económico, su rentabilidad, establecerá los parámetros para 

la elaboración de codo de ½ x 90° PP el primer sistema 100% 

Polipropileno alta resistencia a la presión y a temperatura extrema. 

 

2.2.7.   Análisis y procesamiento de la información en cuadros y 

gráficos 

 

Una vez realizadas las encuestas al departamento de logística y 

producción quien realiza la selección de la compra del molde del codo 

½*90° para el uso de la empresa que da los siguientes resultados: 

 

En este proyecto no se utilizó la formula por no tener una gran 

población ya que la encuesta es realizada para 20 Personas. 

 

1) ¿Usted está presto al cambio de un nuevo molde de 16 cavidades 

codo de ½ x 90º?  

 

CUADRO N° 14 

CAMBIO DE UN NUEVO MOLDE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 

 Fuente: Plastigama 
 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

valorización Frecuencia  % Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

Total 20 100% 
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GRÁFICO N° 8 

 CAMBIO DE UN NUEVO MOLDE 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Plastigama 
Elaborado: Mejia Alejandro Holger Manuel 

 

Análisis e interpretación 

 

Una vez realizados las encuestas al departamento de logística se 

tiene como resultado que el 100% está de acuerdo y presto al cambio.  

 

2) ¿Usted reemplazaría el molde de 8 cavidades por el de 16 

cavidades codo de ½ x 90ª?  

 

CUADRO N° 15 

REEMPLAZARÍA EL MOLDE DE 8 CAVIDADES POR EL DE 16 
CAVIDADES 

  Fuente: plastigama 
  Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

valorización Frecuencia  
% 

Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

                                          
Total 

20 100% 
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GRÁFICO N° 9 

 REEMPLAZARÍA EL MOLDE DE 8 CAVIDADES POR EL DE 16 
CAVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Una vez realizados las encuestas al departamento de logística se 

tiene como resultado que el 100% que está de acuerdo en cambiar una 

máquina de 8 cavidades por uno de 16 cavidades. 

 

3) ¿Usted está consciente de la rentabilidad que les proporcionara 

el molde propuesto? 

 

CUADRO N° 17 

RENTABILIDAD DEL MOLDE 

valorización Frecuencia  % Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

                                                  Total 20 100% 

Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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GRÁFICO N° 10 

 RENTABILIDAD DEL MOLDE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manue 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Una vez realizados las encuestas al departamento de logística se 

obtiene como resultado que el 100% está de acuerdo con la rentabilidad 

del molde. 

 

4)  Si la maquina produce 6800 accesorios con buena calidad en 

menor tiempo en un turno compraría. 

 

CUADRO N° 18 

PRODUCCIÓN DEL MOLDE DE 16 CAVIDADES 

valorización Frecuencia  
% 

Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

                                                   

Total 
20 100% 

Fuente: plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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GRÁFICO N° 11  

PRODUCCIÓN DEL MOLDE DE 16 CAVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Una vez realizados las encuestas al departamento de logística se 

obtiene como resultado que el 100% están de acuerdo con la producción 

del molde. 

  

5)  ¿usted está de acuerdo que los operarios sean capacitados 

para el manejo del nuevo molde de 16 cavidades codo de ½ x 

90º? 

CUADRO N° 19  

CAPACIDAD DEL MOLDE 

Fuente: plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

valorización Frecuencia  % Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

                                                   

Total 
20 100% 
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GRÁFICO N° 12  

CAPACIDAD DEL MOLDE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

Análisis e interpretación 

 

Una vez realizados las encuestas al departamento de logística se 

obtiene como resultado que el 100% están prestos a recibir capacitación 

para la adquisición de un nuevo molde. 

 

2.2.8.    Impacto económico de problemas 

 

La planificación de la producción en Plastigama está programada 

en base a los datos históricos de ventas El gerente de operaciones recibe 

del gerente de ventas, las ordenes de pedido según procedimiento de 

ventas de productos Adicionalmente, revisa en el sistema el inventario de 

la bodega de productos terminados en busca de productos de alta 

demanda cuyo stock este bajo.  

 

La fuente para elaborar la orden de preparación de moldes son la 

lista maestra de moldes y la lista de boquillas las cuales contienen 

información del número y color de molde, así como las medidas de las 
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boquillas y siguiendo lo que indica el programa de producción para 

preparación, entrega y recepción de moldes para después organizar el 

montaje de los mismos e iniciar la producción respectiva según lo que se 

programe. 

 

CUADRO N° 20 

PLANIFICACIÓN DE LA ORDEN DE FABRICACIÓN DEL CODO DE ½ 

X 90°  EN LA PLANTA INYECCIÓN 

 
Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

OPERACIÓN Texto Breve UMP Teoría Total 

Inyección Polipropileno Energía eléctrica                                                     HR 0.0007 

Inyección Polipropileno Gas 

GC

A 0.0007 

Inyección Polipropileno Agua M3 0.0007 

Inyección Polipropileno Mano de obra directa UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Mano de obra manten UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Mano de obra indirecta UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Impuestos y derechos  UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Servicios Externos  UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Seguros  UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Arrendamiento UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Mantenimiento Fabrica UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Depreciación  UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Inflación UN 0.0007 

Inyección Polipropileno Otros gastos fabrica UN 0.0007 

  

Costo transformación UN 0.0100 
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Cuadro de Operación 

 

Del costo de transformación del accesorio + el costo de materia 

prima a  consumir da el resultado del costo del accesorio por unidad.  

 

            COSTO MATERIAL                     $ 0.04 

            COSTO TRANSFORMACION     $ 0.01 

                                                 TOTAL   $ 0.05 

      COSTO DE MOLDE PROPUESTO $67.000 

 

Unidades fabricadas con molde de 8 cavidades al mes 286848 X $ 

0.05 = 143424. 

 

Unidades fabricadas con el molde de 16 cavidades al mes 464032 

X $ 0.05 = 232016. 

 

Molde P.P codo de ½ x 90° de 8 cavidades     $ 14342.4  

 

Molde P.P codo de ½ x 90° de 16 cavidades    $ 23201.6             

                          

Ganancia efectiva                          $8859.2 

 

Costo del proyecto                                           $67.000 

 

Tiempo de recuperación de la inversión en meses   siete meses y 

medio. 

 

La fuente para elaborar la orden de preparación de moldes son la 

lista maestra de moldes y la lista de boquillas las cuales contienen 

información del número y color de molde, así como las medidas de las 

boquillas y siguiendo lo que indica el programa de producción para 
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preparación, entrega y recepción de moldes para después organizar el 

montaje de los mismos e iniciar la producción respectiva según lo que se 

programe. 

 

Máquina (28) (Pp.) Promedio Producción 

 

Índice de Eficiencia mensual para inyectora # 28 PP 

 

Se tomarán los datos de la inyectora # 28como referencia para 

calcular este indicador, cuya fórmula es:  

 

Peso de accesorio x número de cavidades         

       

 21.73 g x 16 cavidades                                

 347,68 + 0,15 peso del colado                          

 347.83       

 

IMAGEN N° 23 

CODO DE ½ *90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Plastigama  
  Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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GRÁFICO N°  13  

DISEÑO Y CORTE DEL CODO DE ½ X 90° CON SUS RESPECTIVAS 
MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 



 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1. Propuesta  

 

MÁQUINA INYECTORA N # 28 HAITIAN HTF 320 TONELAJE X China 

5,80    POLIPROPILENO (Gramaje de maquina es de 988 gr) 

 

En el molde de 8 cavidades la capacidad de gramaje de inyección 

es de 200 gr Y en la máquina que se produce este codo es de una 

capacidad de 988 gr es un gran desperdicio de máquina quiere decir que 

no hay problema en montar un molde de 16 cavidades ya que la maquina 

supera el gramaje de la inyección del producto. 

 

En el molde de 16 cavidades la capacidad de gramaje de inyección 

de tal producto es de 400 gr en cambio la capacidad de la maquina 

HAITAN es de 988 gr quiere decir que no hay problema por que supera la 

capacidad del molde tanto en velocidad de inyección como el peso del 

molde. 

 

Su distancia entre columna es de 990 lado superior y lado inferior 

izquierdo y el desplace del molde propuesto es de 920cm de alto y de       

46 cm ancho quedaría con una holgura para poderlo manipular sin ningún 

problema, comprobando el gramaje del accesorio multiplicado por 16 

cavidades da resultante de 400 gramaje y también peso del molde y shop 

de impacto y la velocidad de inyección,  se puede evidenciar que la 

maquina no tiene ningún problema para poder ponerla a producir con 

unos segundos más alto del ciclo de enfriamiento y el ciclo de carga .
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En el siguiente grafico se estudia la distancia de columnas: 

 

Entre si para ver si entra en la maquina el molde propuesto y el 

peso en tonelada. 

 

GRÁFICO N° 14  

DISTANCIA DE COLUMNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Catalogo de Machinaré Haitiana  
        Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

GRÁFICO N° 15 

DISTANCIA DE COLUMNAS 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

  Fuente: Catalogo de Machinaré Haitiana 
  Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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GRÁFICO N° 16 

LAS DIMENSIONES DE LA MAQUINA HAITIAN HTF 320 Y EL 
TONELAJE II –1700 A3200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Catalogo de Machinaré Haitiana 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

TABLA N° 1 

DIMENSIONES 

  Fuente: Catalogo de Machinaré Haitiana 
   Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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Mejoramiento de producción en el área de inyección del codo de ½ 

* 90° en la empresa Plastigama. Mediante la adquisición de un molde de 

16   cavidades Para el reemplazo de un molde de 8 cavidades. Luego de 

haber realizado el estudio de los problemas que afectan los procesos 

Productivos del área de inyección polipropileno a través de las técnicas de 

Ingeniería en el capítulo anterior se pudo apreciar el principal problema. 

 

IMAGEN N° 24 

 MOLDE DE 16 CODO VISTA FRONTAL 

 

 

 

 

 

 
 
  
     Fuente: Catalogo de Machinaré Haitiana 
 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 
 

IMAGEN N° 25 
 

 VISTA LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Catalogo de Machinaré Haitiana 
 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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3.1.1. Planteamiento de solución al problema 

 

La solución del problema en la planta de inyección es en comprar 

un nuevo molde que sea capaz de recuperar la producción en poco 

tiempo y de cubrir mayor mercado en menos tiempo. Molde de 16 

cavidades producto ½ por 90º P.P productos de tuberías de agua caliente 

o agua potable método propuesto para reemplazar el molde antiguo que 

produce mucho PROBLEMA en la producción Se hace una comparación 

de producción con el mismo ciclo de 60segundos. 

 

CUADRO N° 21  

 MANTENIMIENTO MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Programación de moldes inyección 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

MANTENIMIENTOMECANICO 
 
 
     

Daño de manguera hidráulica  1.00%         

Falla de mecánica de prensa 1.00%         

Falla de cilindro de molde 0.50%         

Daño de bebedero 0.50%         

Falla de motor hidráulico 
molde 

0.50%         

TOTAL  3.50%         

      
MANTENIMIENTOS OTROS 
 

 
     

Fallo de temperatura 1.00%         

Falla de PLC 0.50%         

Mantenimiento general 0.50%         

Limpieza de boquilla 1.00%         

Regulación de maquina 1.00%         

Falla eléctrica de prensa 1.20%         

Puente de grúa ocupado 0.50%         

limpieza de túnel y tornillo 1.80%         

Falla de micro de molde  0.50%         

Falla de bebedero  0.50%         

Mantenimiento preventivo 1.50%         

TOTAL 10%         
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TABLA N° 2 

 CICLO DEL MOLDE 

Ciclo Total:                                                            60 segundos. X 

Inyectada 

Número de accesorios por Inyectada:                 8 unidades 

Turnos: 3 de 8 horas cada uno =                          9561.6 al día 

Porcentaje de paro Mantenimiento de Molde:    7 % 

 Porcentajes de paros por otras causas:            10 % 

 
Fuente: plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

 

Método actual 

 

8 cavidades con un paro de maquina en otros por 17% 

 

2988 segundo x tiempo de ciclo 60  

 

49.75 Inyectadas en una hora x 8 accesorios = 398 accesorios 

 

398 x 8 horas = 3184 unidades en un turno  

 

Método actual  

 

8 cavidades 

 

1 inyectada en 60 segundos = 8 unidades 

 

1195 inyectadas en 1dia = 9560 unidades 
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35856 inyectadas x 30 días = 286848 unidades  

Para un pedido de 250.000 se cumplirá en 26 .15 días aproximado. 

 

CUADRO N° 22 

MANTENIMIENTO MECÁNICO 

MANTENIMIENTO MECANICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mantenimiento mecánico moldes de inyección  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

MANTENIMIENTOMECANICO 
 
 
     

Daño de manguera hidráulica  1.00%         

Falla de mecánica de prensa 1.00%         

Falla de cilindro de molde 0.50%         

Daño de bebedero 0.50%         

Falla de motor hidráulico 
molde 

0.50%         

TOTAL  3.50%         

      
MANTENIMIENTOS OTROS 
 

 
     

Fallo de temperatura 1.00%         

Falla de PLC 0.50%         

Mantenimiento general 0.50%         

Limpieza de boquilla 1.00%         

Regulación de maquina 1.00%         

Falla eléctrica de prensa 1.20%         

Puente de grúa ocupado 0.50%         

limpieza de túnel y tornillo 1.80%         

Falla de micro de molde  0.50%         

Falla de bebedero  0.50%         

Mantenimiento preventivo 1.50%         

TOTAL 10%         

 

MANTENIMIENTOMECANICO 
 
 
     

Daño de manguera hidráulica  1.00%         

Falla de mecánica de prensa 1.00%         

Falla de cilindro de molde 0.50%         

Daño de bebedero 0.50%         

Falla de motor hidráulico 
molde 

0.50%         

TOTAL  3.50%         

      
MANTENIMIENTOS OTROS 
 

 
     

Fallo de temperatura 1.00%         

Falla de PLC 0.50%         

Mantenimiento general 0.50%         

Limpieza de boquilla 1.00%         

Regulación de maquina 1.00%         

Falla eléctrica de prensa 1.20%         

Puente de grúa ocupado 0.50%         

limpieza de túnel y tornillo 1.80%         

Falla de micro de molde  0.50%         

Falla de bebedero  0.50%         

Mantenimiento preventivo 1.50%         

TOTAL 10%         
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TABLA N° 3 

CICLO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 

Fuente: plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manue 

 

Método propuesto 

 

16 cavidades con un paro de maquina en otros por 13.5% 

 

3114 segundos x tiempo de ciclo 67  

 

46.47 Inyectadas en una hora x16 accesorios = 744 accesorios 

 

744 x 8 hora = 5952 unidades 

 

Método propuesto 

 

16 cavidades 

 

1 inyectada en 67 segundos = 16 unidades 

 

1115 inyectadas en 1 día = 17847 

 

29002 inyectadas x 26 días = 464032 unidades  

 

Para un pedido de 250.000 se cumplirá en 14 días aproximado. 

 

Estimando que solo se trabaja 26 días para programar 

mantenimientos. 

 

Preventivos y correctivos. 

Ciclo Total:                                                    67 segundos x Inyectada 

Número de accesorios por Inyectada:                 16 unidades. 

Turnos: 3 de 8 horas cada uno:                      17847 segundos al día 

Porcentaje paros por Mantenimiento. Molde:      3.5  

Porcentaje paros por otras causas:                    10  
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DIAGRAMA N° 5 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS DE MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: objetivos de la empresa Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
 

3.1.2. Costos de alternativas de solución. 

 

El análisis de los costos para la implementación de la propuesta 

comprende: La Inversión inicial ascienda a $ 67.000 que estipula la 

formación en el exterior por 10 días. 

 

3.1.3. Evaluación y selección de alternativa de solución. 

 

Para determinar el costo que originan los tiempos improductivos, se 

procede a establecer en base al tiempo perdido por cada causa 

especificada en el problema. 
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Costo por hora por Operador = Sueldo + beneficio del operador  
                                                           30 días x 8 horas diarias 

 
 
Costo por hora por Operador =                $ 520 

                                                         240 horas mensuales 

 

Costo de la hora/hombre =      $ 2.17 

 

El Costo de la hora/hombre resulta en $ 2.17  

 

Para determinar el costo de hora máquina se realiza el siguiente 

análisis: 

 

Costo de máquinas Inyectoras = $ 40.000 x 1 Inyectoras 

 

Costo de máquinas Inyectoras = $ 40.000 

 

CUADRO N° 23 

 COSTO DE MÁQUINAS INYECTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de Moldes = $ 67.000 x 1 Moldes 

 

Costo de Moldes = $ 67.000 

Costo de máquinas 
Inyectoras 

IVA N. FACTURA 

40.000 4.800 0000128 

 Fuente: Departamento de compras Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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CUADRO N° 24 

COSTO DE MOLDES 

COSTO DE MOLDES IVA N. FACTURA 

          

67.000 
8.04 0001944 

 
Fuente: Departamento Compras Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

Costo de maquinarias inyectoras y Moldes = $ 40.000 + 67.000 

 

Costo de maquinarias inyectoras y Moldes = $ 107.000 

 

Posteriormente se calcula el valor de salvamento, utilizando el 

siguiente procedimiento: 

 

Valor de salvamento = Costo de los activos X 10% Valor de 

salvamento = $ 107.000 X 10% 

 

Valor de salvamento = $ 950.000 

 

Depreciación Anual =   Costo de activos – Valor de Salvamento 

                                                           Vida útil 

 

Depreciación Anual = $ 107.000 - $ 950.000 

                                                 10 años 

 

Depreciación Anual =   $ 84.500 

 

Depreciación por hora = $ 84.500 

                                        8760 horas 

 

Depreciación por hora = $ 9.65 
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La depreciación por hora del equipo es el costo por hora/ máquina 

que ha sido calculado en $ 9.65 Luego el costo por hora, sumando horas 

máquinas y horas hombre es el siguiente: 

 

•  Costó por hora improductiva = $ 2,17+ $ 9.65 = 11.82 

 

•  Costo por hora improductiva = $ 11,82 

 

Para cuantificar las pérdidas se debe conocer el costo de hora-

máquina, el costo de hora máquina de la inyectora es de $ 9,65 (este 

costo no incluye costos indirectos de producción + gastos generales) a 

más de este rubro se debe sumar el costo Hora- hombre que es de $ 

2.17. 

 

DIAGRAMA N°  4 

ANÁLISIS Y MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capacitación del personal  Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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3.1.4. Evaluación económica y financiera 

 

GRÁFICO N° 17 

 PRODUCCIÓN DEL CODO DE 1/2X90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fuente: Programadores de producción Plastigama 
 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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GRÁFICO N° 18 

 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TUBOS DE PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Participación de mercado del PVC 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 
 

3.2. Proyección de la producción de tubos de PVC 

 

Los datos de la investigación fue realizada dentro de todas las 

industrias fabricantes de tuberías y accesorios PVC se componen dentro 

10 empresas (Plastigama, PlásticosRival, Iquiasa, Hidroplastro, Plascacia 

,Holviplas, Vitertubo, Tuberías Tigre ,Tuberias Pacifico ) las mismas que 

se encuentran ubicadas en las principales ciudades del País Guayaquil, 

Quito ,Cuenca , Ambato Sin embargo la empresa dominante en el 

mercado actualmente es Plastigama con una participación en el mercado 

es de 49,25% en el 2013 y con un crecimiento estadístico en el 2014 de 

59,11% seguido así  de su principal competencia Tubos Rival con la 

participación en el mercado 29,85% en el 2013 y en el 2014 con un 

crecimiento 33,10%. 
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CUADRO N° 25 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Empresas Año 2013 Año 2014 

Plastigama 49,25 59,11 

Rival 29,85 33,10 

Iquiasa 6,40 7,70 

Hidroplastro 3,30 5,60 

Plascacia 3,12 3,07 

Holviplas 2,33 2,00 

Vitertubo 1.10 1.01 

Pacifico 18,11 19,00 

Tigre 16,00 16,80 

kilos 12946000,00 14739000,00 

Tonelaje 129460,00 147390,00 

Fuente: plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 

GRÁFICO N° 19 

DIAGRAMA DE PARETO DE EMPRESAS PLÁSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Fuente: Empresas Plasticas 
      Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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GRÁFICO N° 20 

DIAGRAMA DE PASTEL DE EMPRESAS PLASTICAS % DE 
PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
  

 Fuente: Empresas Plasticas 
 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 

 
 

 
TABLA N°4 

TIR Y VAN 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
Activos 

 Activos circulantes 
 Efectivo y equivalentes de efectivo 619.525 

Cuentas por cobrar neto 1.124.167 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 4.058 

Inventarios, neto 775.219 

Pagos anticipados 48.322 

Activos mantenidos para venta 12.183 

Total, de activos circulantes 2.583.474 

  Activos no circulantes: 
 Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 3.729.968 

Inversión en acciones de asociada 64.304 

Otros activos, neto 79.143 

Impuestos diferidos 169.122 
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Activos intangibles, neto 1.407.964 

Crédito mercantil 692.270 

total, de activos no circulantes 6.142.771 

total, de activos 8.726.245 

  

Pasivos y capital contable 
 Pasivos circulantes: 
 Préstamos bancarios  61.736 

Proveedores 678.664 

Cartas de crédito a proveedores 451.616 

Cuentas por pagar  32.546 

Otras cuentas por pagar y pasivos 
acumulados 489.977 

Provisiones 22.183 

Beneficios a los empleados 9.272 

Arrendamientos financieros a corto 
plazo 52.695 

Instrumentos financieros derivados 10.399 

Pasivos asociados con activos 
mantenidos para venta 7.343 

total, pasivos circulantes 1.816.431 

  

  Pasivos no circulantes: 
 Préstamos bancarios y deuda a 

largo plazo 2.366.457 

Beneficios a los empleados 221.533 

Provisiones a largo plazo 34.262 

Otros pasivos a largo plazo 34.341 

Instrumentos financieros derivados  61.765 

Impuestos diferidos 481.689 

Arrendamientos financieros a largo 
plazo 170.085 

Impuesto sobre la renta a largo 
plazo 49.943 

total, pasivos no circulantes 3.420.075 

total, de pasivos 5.236.506 

  

  Capital contable 
 Capital contribuido 
 Capital social 256.482 

Prima en emisión de acciones 1.474.827 

Actualización del capital social 23.948 

 
1.755.257 



Propuesta y Evaluación Económica 113 

 

 

    

Capital ganado 
 Utilidades acumuladas 795.298 

Otros resultados integrales 368.813 

Reserva para adquisición de 
acciones propias 126.663 

 
1.290.774 

Total, de la participación 
controladora 3.046.031 

Total, de la participación no 
controladora 443.708 

Total, del capital contable 3.489.739 

Total, de pasivos y capital 
contable 8.726.245 
Fuente: 
Elaborado por: 

 

TABLA N° 5 

FLUJO DE EFECTIVO 

  Flujo de Efectivo 
 

   

Utilidad consolidada neta del año 114.613 

Ajustes por: 
 Impuestos a la utilidad 42.387 

(Utilidad) pérdida en las operaciones 
discontinuas -9.289 

Costo (ingreso) laboral 11.989 

Depreciación y amortización 415.089 

Ganancia en venta de activo fijo -1.302 

Pérdida neta derivada de pasivos 
financieros valuados a valor razonable a través 
de resultados - 

(Utilidad) pérdida cambiaria no realizada -55.787 

Deterioro de activos fijos 1.088 

Participación en los resultados de 
asociadas -2.729 

Ingresos por intereses -34.542 

Gastos por intereses 195.013 

 
676.530 

  
  Cambios en el capital de trabajo: 

 (Aumento) disminución en: 
 Cuentas por cobrar 89.535 
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Inventarios 38.465 

Otros activos -54.455 

Aumento (disminución) en: 
 Proveedores 43.243 

Partes relacionadas 38.046 

Otros pasivos -51.983 

Intereses cobrados 
 34.542 

Flujo neto de efectivo generado de 
actividades de operación 

 
    813.923 

 
 
 

  
 
Flujos de efectivo por actividades de 

inversión: 
 Adquisición de maquinaria y equipo -517.700 

Venta de maquinaria y equipo 
17.738 

Inversiones de negociación - 

Inversión en otros activos -5.735 

Adquisición de subsidiarias, neto de 
efectivo adquirido -831.045 

Flujo neto de efectivo utilizado en 
actividades de inversión -1.336.742 

  Flujos de efectivo por actividades de 
financiamiento 

 Préstamos obtenidos 842.013 

  Flujos de efectivos por actividades de 
financiamiento: 

 Préstamos obtenidos 842.013 

Pago de préstamos -479.235 

Intereses pagados -187.025 

Dividendos pagados - 

Compra de acciones propias -55.657 

Flujo neto de efectivo generado 
(utilizado) en actividades de financiamiento 120.096 

  Ajustes a los flujos de efectivos por 
variaciones en tipos de cambio -210.313 

 
 

 Disminución neta de efectivo y 
equivalentes de efectivo -613.036 
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Efectivo y equivalentes de efectivo al 
principio del año 1.232.561 

    

  

  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final 
del año 

 
 
 619.525 

  

  

  
Fuente: 
Elaborado por: 

 

CUADRO N° 26 

VAN Y LA TIR 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: 

 

3.3. Programación para puesto en marcha 

 

A Continuación Podemos Observar El Cuadro De Planificación Y 

Cronograma De Implementación Del Nuevo Molde De 16 Cavidades. 

 

 

AL INICIO DEL AÑO 

 

1.232.561 

 

AL FINAL DEL AÑO 

 

619.525 

 

TOTAL 

 

1.852.086 

 

VAN 

 

92% 

 

TIR 46% 
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CUADRO N° 271 

PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
NUEVO MOLDE DE 16 CAVIDADES 

   Fuente: Datos elaborado 
   Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manue 
 

 
3.4. Conclusión 

 

Según lo conversado según el estudio de mercado si es mejor, 

aumentara los réditos del proyecto, si el diseño del producto se complica, 

podría encarecer el molde y el proceso, luego se debe hacer el mejor 

diseño para el cliente. 

 

Una buena capacitación del personal operativo, en la 

transformación del plástico orientado en lo que es calidad, salud y 

seguridad y medio ambiente ayudara positivamente. 

 

Si los equipos y maquinarias no se les da el mantenimiento 

adecuado luego eso afectara la productividad en la fabricación de los 

codos de ½ x 90°, se requiere que se tomen las prioridades de los 
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equipos, programando los mantenimientos preventivos y así tener los 

equipos operativos para poder fabricar los codos de ½ x 90°. 

 

3.5. Recomendaciones 

 

Se sugiere considerar el plan de mejora presentado y adoptarla 

como proyecto de inversión para el año 2016, que generaría mayor 

rentabilidad y rendimiento para la empresa, con el fin de satisfacer las 

necesidades de la organización. El plan de mejora sería factible, 

manteniendo y aplicando las siguientes recomendaciones: El molde de 16 

cavidades en su 62.5% se cumpliría el pedido teniendo así un 37.5% de 

mantenimiento considerando que la planta suspendería sus actividades 

por los días festivos reduciendo turnos. Requiriendo una buena 

programación para evitar atraso en la producción Mantener registros para 

llevar un stop de productos y sirva de información para eventos futuros. 

 

Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica 

del proyecto, porque la Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es de 

46% mayor que la tasa de descuento que equivale al 10%, el Valor Actual 

Neto VAN asciende a un 92% menor que la inversión inicial $1.232.561, el 

tiempo de recuperación de la inversión es igual a 7. 57 Meses que es 

menor que los 5 años de vida útil. 

 

El Proyecto, con el molde de 8 cavidades se produce en el mes 

286848 cavidades x precio unitario del accesorio $ 0.05 mensualmente su 

ganancia es de $ 14342.4 con el molde propuesto su incremento en 

ganancia seria de 61.82% que equivale a la producción mensual  de 

accesorios del codo de ½ x 90° y el de 16 cavidades proporcionaría $ 

464032  accesorios x el precio del producto seria $ 0.05 suministraría una 

ganancia parcial de $ 23201.6 con este valor se evidencia que se está 

cubriendo una pequeña parte del molde $ 14342.4 –$ 23201.6 = $ 88592 
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ganancia mensual y el molde propuesto el precio es de $ 67.000 por lo 

tanto, la inversión  sería recuperada en siete meses y medio esto indica 

que es conveniente el proyecto porque será recuperado en menos de un 

Año.  

 

3.6. Capacitación del personal de planta para el manejo del nuevo 

molde de 16 cavidades 

 

Por comprar del molde a los Japoneses ,se obtiene un paquete 

capacitación directo con la empresa el cual incluye 15 días de 

capacitación para todo el personal el cual en la empresa se generan 3 

grupos de trabajos, tanto así que se llegara a un acuerdo para que todo el 

personal reciba esta capacitación en los 3 turnos solo cuando estén en el 

turno de la mañana es decir solo en primer turno, se los programa a la 

capacitación después de sus 8 horas de trabajo, así mutuas personas 

ganarían, la empresa y el trabajador porque sería la charla desde las 

15:00 horas hasta las 17:00 en esto representaría una ganancia para el 

trabajador tanto en conocimiento como en sobretiempo estarían haciendo 

un extra para su rol el curso estaría lleno de cosas técnicas : velocidad de 

inyección, tiempo de enfriamiento, velocidad de carga, protección de 

molde, presión de inyección control de temperatura STD ,cojín de 

inyección, ciclo total. 

 

TABLA N° 6 

COSTO DE MOLDE TOTAL 

Costo de Moldes               IVA N. FACTURA 

         

64.000 

8960 0001944 

         3.000 420 0001944 

         67.000  9380 0001944 

Fuente: Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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Costo de Molde =                              $ 64.000 

 

Costo de capacitación al personal = $ 3000 

 

Total de inversión  =                           $ 67.000 

 

CUADRO N° 28 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
    Fuente:  

Elaborado por: 

 

$ 67.000 por lo tanto, la inversión  sería recuperada en siete meses 

y medio. 

 

Esto indica que es conveniente el proyecto porque será recuperado 

en menos de un Año.  

 
8cavidades 

 
Un mes 

X  
Precio 

 
Ganancia 

 
 

 
8 cavidades 286848 X 0.05 14342.4 

16 cavidades 
 

464032 X 0.05 23201.6 

 

$ 88592 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Capital propio: Si se contabiliza en interés de capital propio, cual 

es el significado de la cuenta que se acredita. La cuenta acreditada refleja 

lo que ahorro por no tener que pagar a terceros por la financiación de mis 

activos.  

 

Capital propio: Si se contabiliza en interés de capital propio, cual 

es el significado de la cuenta que se acredita. La cuenta acreditada refleja 

lo que ahorro por no tener que pagar a terceros por la financiación de mis 

activos.  

 

Depreciación: Es básicamente el costo de adquisición, pero no se 

debe ignorar, el valor que el bien pueda tener para la empresa al dejar de 

ser útil disminución del valor o precio de algo, ya con relación al que antes 

tenía, ya comparándolo con otras cosas de su clase.  

 

Flujo de Caja: En el flujo de caja se puede observar que se 

realizan una inversión principal al inicio del periodo pactado. 

 

Innovación: En el mundo empresarial es uno de los elementos que 

se tiene en cuenta a la hora de tener éxito comercial. 

 

 P.P: El polímero (PP)    Es el polímero termoplástico parcialmente 

cristalino, que se obtiene de la polimerización del polipropileno (proponeo) 

pertenece al grupo de poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad 

de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tejidos, 

accesorios para agua etc. tiene gran resistencia contra diversos solventes 

químicos, así como contra álcalis y ácidos.   
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Poliolefinas: Se denomina poliolefinas a todo aquel polímero 

obtenido mediante la polimerización de las olefinas son comercialmente 

los plásticos más comunes y baratos. 

 

Proyecto: Es un plan escrito para la Ejecución de una obra u 

operación Validar los diseños de los nuevos productos en desarrollo si así 

lo requiere mediante herramientas de diseño como el uso de programas 

CAD, utilización de  fórmulas de cálculo, análisis de elementos finitos y el 

uso normas y especificaciones. 

 

PVC: En su estado original, el PVC es un polvo amorfo y 

blanquecino. La resina resultante de la mencionada polimerización es un 

plástico que puede emplearse de múltiples maneras, ya que permite 

producir objetos Flexibles y rígidos. 

 

SAP: Es un software para la computadora, estamos hablando de 

una tecnología la cual nos ayuda a tener acceso a todos los programas de 

producción y programación mensual ya sea para los productos fabricados 

o para la programación de maquinarias a trabajar etc 
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ANEXO N° 1 

 MOLDE PROVISTO DE UN CONTROL DE TEMPERATURA 

 
Fuente: Producción Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 2  

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

Fuente: Catalogo de plástico Machineri 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 3  

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

   Fuente: Sistema de calefacción del túnel o tornillo 
   Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 4  

ESQUEMA DEL PROCESO DE INYECCIÓN 

  Fuente: Producción Plastigama 
  Elaborado por: Mejía Alejandro Holger ManueL 
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ANEXO N° 5 

IMAGEN DE MOLDE 

 

              1. Guías                            5. Manguera 

              2. Cavidades                     6. Nipes 

              3. Sujeción                        7. Cavidades 

              4. Nipes                             8. Sistema de expulsión 

1. Rodillera                        3. Placa de sujeción lado de expulsión 

2. Cilindro hidráulico         4. Placa de sujeción lado de Inyección 

3. Molde  

Fuente: Producción Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 5 

 MAPA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Producción Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 6  

MATERIA PRIMA 

 
 Fuente: Evaluación y ensayo 
 Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 7 

ESTABILIZANTES CUMPLEN CON VARIAS FUNCIONES 

Fuente: Evaluación y ensayo   
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 8  

PROCESO DE INYECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Procesos productivos Empresa Plastigama 
Elaborado por: Mejia Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 9 

MOLDE DE 16 CAVIDADES PRODUCTO ESPACIO DONDE SE UBICA 
LA MÁQUINA 

Fuente: Producción Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 10 

DESCRIPCIÓN DEL MOLDE CON SUS PRODUCTOS 

Fuente: Producción Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 11 

ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTO EN EL PROCESO DE 

 INYECCIÓN 

Fuente: Proceso de Producción   
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 12 

GERENTE DE PROYECTO 

 
Fuente: Programación  Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 1310 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE COMPRA 

 

 
Fuente: Programación  Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 14 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PLAN DE MEJORA 

 
 
Fuente: Programación  Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 15 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PLANEACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Programación  Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 16 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 
Fuente: Empresa  Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manue 

 



Anexos 140 

 

 

ANEXO N° 17 

 TOLVAS DE LAS INYECTORAS 

Fuente: Planta inyección 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 18 

REPORTE DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Programación  Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 



Anexos 142 

 

 

ANEXO N° 19 

INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Moldes de inyección  Plastigama 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 20  

 REPORTE DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Programación inyección  
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 21 

CONDICIONES DE MAQUINA INYECTORA HAITIAN 

Fuente: Programación inyección 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 22 

INSCRIPCIÓN PRE-USO 

Fuente: Programación de Evaluacion y Ensayo 
Elaborado por: Mejía Alejandro Holger Manuel 
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ANEXO N° 23 

 ENCUESTA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y COMPRA 
 

Objetivo: Conocer el criterio de los propietarios de ferretería en 

cuanto a la entrega de sus productos: 

Instructivo:  

a) Responda cada pregunta marcando una(x) en el casillero de su 

elección.  

1) ¿Usted está presto al cambio de un nuevo molde de 16 

cavidades codo de ½ x 90º? 

a) SI           
b) NO       
 
2) ¿Usted reemplazaría el molde de 8 cavidades por el de 16 

cavidades codo de ½ x 90ª?  

a) SI               

b) NO         

3) ¿Usted está consciente de la rentabilidad que les proporcionara 

el molde propuesto? 

a) SI        

b) NO 

4) Si la maquina produce 6800 accesorios con buena calidad en 

menor tiempo en un turno compraría  

a) SI      

b) NO 

5) ¿usted está de acuerdo que los operarios sean capacitados para 

el manejo del nuevo molde de 16 cavidades codo de ½ x 90º? 

a) SI                             

b) NO
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