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RESUMEN

TEMA: “OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD
DE LA PLANTA DE HIELO EN LA EMPRESA COMERCIAL REYES S.
A.”

Este trabajo fue realizado con la finalidad de que sea un aporte

significativo para la presente y futura generación, ya que se trata de

controlar mejor el uso de los recurso que se encuentra en el entorno y

sobre todo el cuidado el medio ambiente, debido a que se utiliza el hierro

este metal desprende el óxido que contamina el producto, además por la

utilización del cloruro de sodio o sal muera y sobre todo la utilización de

gases toxico en los proceso de refrigeración para ellos tuve que

implementar el uso del técnicas y métodos del conocimiento científico y

tecnológico, que permite la ingeniería moderna, tales como las diagrama

de Ishikawa, diagrama de PARETO y el análisis de FODA, además de

aplicar la técnica de observación directa, así como la técnica de

investigación, como conclusión debo manifestar que fue para mí una

experiencia muy importante porque me permitió ampliar mis conocimiento

acerca de este tema, quiero dejar constancia de que si no se aplica estas

técnica, este esfuerzo no servirá de nada. Recomiendo que se

implemente para así cuidar el ecosistema y preservar la salud del

empleado. Porque es el único planeta que tenemos.

 AUTOR                                   TUTOR
HECTOR NEIRA FLORES   ING IND JORGE LUNA CEDEÑO



PROLOGO

Esta obra es, en sus líneas generales, una edición revisada y

aumentada del texto que en preparado durante muchos años y que utilizo

para la clase que imparto en la ESPOL, para los operadores de máquinas,

a la misma que introducidos el análisis de las empresa comercial Reyes,

en su planta de hielo, donde reducen a pequeños detalles en las

demostraciones, a la revisión de los problemas técnicos que tiene la

planta de hielo, añadiendo algunas aplicaciones a la Economía para las

soluciones de problemas y otros adicionales al final de cada capítulo para

establecer las mejoras y a la reducción sobre contaminación ambiental y

de los consumidores, juntos con algunos ejemplos de aplicación de las

coordenadas. Añadido ha sido escrito siguiendo el método o técnicas que

me permite, la ingeniera moderna procurando que forme un todo armónico

con el resto de la obra.

Las soluciones de la mayor parte de los problemas se dan mediante

el análisis de la planta de hielo. Algunas soluciones se omiten de intento

para acostumbrar al empresario. A la utiliza cio de los manuales y las

norma de seguridad. Que deben implementar se en su empresa.



CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

La empresa “COMERCIAL REYES” S.A opera con esta razón social

y se dedica a la captura, transportación, conservación y comercialización

de productos de mar, para ello tiene una amplia gama de equipos de

refrigeración que sirve para la preservación de este tipo de productos, es

decir su campo de acción es muy amplia por esta razón voy a delimitar mi

investigación en la planta de producción de hielo.

La empresa nace en 1980 por iniciativa del señor Cirilo Reyes, para

ello adquiere un área de terreno de 10000 metro cuadrado. En el cual

construye un galpón de10 por 8 metro El mismo que sirve para recibir de

la pesca sus embarcaciones pesqueras, tanto artesanal como industrial.

La empresa para su actividad cuenta con 12 cámaras de frio y una

planta de hielo, los que llegan a una temperatura que oscila -20 -30 ºC en

una área de terreno de 2500 metro cuadrado, cuenta además con un

montacargas, un tanquero, 5 furgones.

En 1982 don Cirilo Reyes crea la fabricación de hielo, porque para

esta actividad se requiere de gran cantidad de hielo, el mismo que sirve

de materia prima para la conservación del producto del mar. Para ello

construye un galpón en un área de 24 por 40 metros, de las cuales la

planta de hielo ocupa, 12 por 30 metros y es donde opera actualmente.
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Esta planta de hielo fue creada para que produzca 1008 marqueta

de hielo cada 18 horas o por lo menos en 24 horas un días, en dos

piscinas de 504 marquetas de hielo cada una y para ellos utilizaban dos

equipos de refrigeración, que los nombrare de acuerdo a la secuencia que

sigue el refrigerante en el proceso de transformación de evaporación para

producir frio.

A continuación tenemos el compresor 75 HP, de 6 cilindro en V

movido por el motor eléctrico 75H P de 440 V, un separador de aceite, un

condensador el mismo que tiene ventiladores 4 H.P de 220 V, bomba de

agua de 5 H 220 V., un recibidor de líquido, un filtro, una válvula solenoide

son de 110V. una válvula de paso, pasas por tubo capilares, otra válvula

de paso, una válvula de expansión, un evaporador que está sumergido en

una piscina llena de cloruro de sodio (salmuera) los bloque lleno de agua,

una hélice movido por un motor eléctrico de 10 H.P un recibidor de líquido

(acumulador o gasificado) una válvula de paso, y una valvular solenoide,

La empresa tiene un monta carga, para transporta el hielo triturado de 10

tonelada, además cuenta con un tanquero con capacidad de 12 metro

cubico de agua, dos furgón Hino 10.

En cuanto si conozco la vida del producto, la principal actividad de

la empresa la conservación de la pesca y el hielo es un bien perecedero,

estos productos desaparecen al ser consumido, en cuanto a la evolución

del hielo podríamos decir que no ha evolucionado, que son los proceso

para obtener este producto son lo que han tenido grande evolución es así

en 1800 el londinense Michael Faraday licuo amoniaco para producir

enfriamiento luego aparecieron los aparatos de refrigeración con

amoniaco que mediante un candil producía frio.
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En la actualidad existe aparato moderno de refrigeración tanto

industrial, comercial y doméstico. El uso del hielo tiene una variedad, pero

el que produce la planta es exclusivamente para la conservación del

producto del mar, el hielo hace que la pesca tenga una excelente calidad

y les garantiza su exportación, es como un registro.

La empresa cuenta con 34 persona, el gerente, empleado,

supervisor de planta, obrero, choferes, guardias, bodeguero, etc.de las

cuales en la planta de hielo opera con 8 persona. Un administrador, un

supervisor, 3 operario un ayudante, dos choferes.

Actualmente solo funciona una piscina que tiene una capacidad de

producción de 504 marquetas cada 36 horas.

Además la piscina tiene un área de 102.08 m2 porque su dimensión

es de 12.76 m de largo por 8m de ancho por 1.50m de alto y con un

compresor de 150H.P. de 8 cilindro en V pero este compresor tiene un

problema solo funciona 6 cilindro y motor eléctrico de 125 H.P. Es decir

que cambiaron el compresor y el motor eléctrico utilizaron el resto de

componente, se deduce que este es el motivo que cuando la maquina se

para, y luego lo vuelven a encender la unidad esta rompe las partes

móviles del compresor, y para solucionar este inconveniente los técnico

optaron por sacar dos cilindro, ese un problema que tiene la planta.
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CUADRO No. 1

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F

Los moldes para las marquetas de hielo son de 125 cm de largo por

40cm de ancho y 20cm de grueso.

Con un peso de 44 kilo, los moldes están agrupado en un Nº de 6

unidades tal como se ve en el foto

CUADRO No. 2
PRODUCCION AL MES DE LA FÁBRICA DE HIELO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F

Recurso fÍsico de la sección operativa

cant
maquina o
equipo Procedencia Marca Capacidad Año

1 motor eléctrico USA General eléctr 125 H.P. 1990
1 Compresor USA mycom 150 H.P 1990
3 Ventiladores USA General eléctr 2 H.P 1990
2 bomba USA EMERSON 5 H.P 1990
2 bomba USA EMERSON 2 H.P 1990
1 bomba USA EMERSON 1 H.P 1990
2 Turbina USA General eléctr 5 H.P 1990
1 Tecle USA General eléctr 2 Tonelada 1990
1 Agitador USA General eléctr 7 H.P 1990
1 Triturador USA General eléctr 10 H.P 1990
1 Transportador T USA General eléctr 5 H.P 1990
1 Generador elec. USA DETROIL DIESEL 20 K.VA 1990

PROCUCCION MENZUAL DEL 2010
MES MARQUETAS
ENERO 10080
FEBRERO 10080
MARZO 10080
ABRIL 10080
MAYO 10080
JUNIO 10080
JULIO 7560
TOTAL 68040
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GRÁFICO No. 1
PRODUCCIÓN MENSUAL DEL 2010

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F

En el cuadro N° 2 podemos observar la producción de la planta de

hielo de lo que va recorrido del año 2010.

1.2. Contexto del Problema

La empresa se encuentra orgánicamente estructurada para su

funcionamiento de acorde a su actividad y que esta se desarrolle los más

adecuadamente posible, a la misma les vamos a implementar la

aplicación de la técnica o herramienta de la ingeniera industrial.

El problema que tiene la empresa es que carece de un cronograma

de mantenimiento.

Otro problema que tiene la empresa es las fallas operativas,

repeticiones de trabajo.

Otro problema es que cuando existe algún desperfecto, no hay

stock de repuesto.

El problema más notorio que tiene la empresa radica principalmente

en la planta de hielo, esta tiene problemas muy complejo, en la piscina

PRODUCCION MENSUAL DEL 2010 MARQUETAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
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debido a que la pared interna está cubierta de hierro negro, de este

mismo material es la estructura donde se ubican los moldes llena de

agua, que luego se convierten en hielo, este hierro negro, desprende gran

cantidad de óxido.

En la piscina las patas que cubren los molde de hielo son de

madera y no están bien unidas esta hace que se desperdicie el frio que

produce la planta, y para evitar esto lo cubren con plástico. Esto trae

como consecuencia que el hielo que debería estar listo en 18 horas,

tardan 36 horas.

El evaporador que está sumergido en la piscina llena de cloruro de

sodio, su construcción es de hierro negro.

1.2.1. Datos Generales de la Empresa

Esta empresa está ubicada al sur del Cantón Salinas y a poca

distancia de puerto de Antoncito, cuenta para su actividad con 34

persona.

Esta empresa tiene una fábrica de hielo, la misma que fue creada

para una producción de 10080 marqueta de hielo al mes, la empresa

cuenta con aproximadamente 10000m2, de los cuales están destinada

para la planta de hielo 904,84m2, aproximadamente porque sus medidas

es de 24,20 metro de ancho por 37,39 metro de largo, con un perímetro

de 123 m2.

En la planta de hielo tiene el departamento venta de 6 m2.

Mercado. El principal consumidor de hielo, es la propia empresa

consume el 80% de la producción de la planta de hielo, mientras que el
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20% de la producción se vende al público. Como observar en el cuadro Nº

3. Y el pastel N° 2

CUADRO No. 3
MERCADO DE CONSUMO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F

GRÁFICO No. 2
PASTEL DE MERCADO DE CONSUMO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F

1.2.2. Localización y Ubicación

MERCADO DE CONSUMO
Empresa Cantidad Porcentaje
Comercial Reyes 8064 80
otros 2016 20
Total 10080 100

MERCADO DE CONSUMO  Cantidad

Comercial Reyes

otros
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La empresa “COMERCIAL REYES S.A.” se encuentra localizado en

la provincia de Santa Elena del cantón Salinas en el parque industrial de

la progresiva parroquia Antoncito

GRÁFICO No. 3

LOCALIZACION Y UBICACION

Fuente:
Elaborado por: Héctor Neira F

Está ubicada en la vía punta carnero Antoncito, en la Yesera, calle

principal s/n, la planta de hielo tiene una producción de quinientas

marquetas diarias, con el Registro Único de Contribuyente (RUC) N°

1302738693001 y con la autorización del SRI 1107994677. Situado en el

sector industrial.

1.2.3. Identificación según el código internacional industrial
uniforme (CIIU)

15549 elaboración de hielo, jugo embazado para diluir otras bebida

no alcohólicas (Incluyen los jugos para diluir o en polvo llamado

“sintéticos” 0 de un contenido en jugo natural inferior al 50%) no incluye a

los jugos naturales y su concentrado de frutas, hortaliza y legumbres–

subclase 15132.

CUADRO No. 4
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME
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Fuente: CIIU
Elaborado por: Héctor Neira F

1.2.4. Productos (Servicios)

La empresa tiene una planta de producción de hielo para satisfacer

su necesidades y él sus cliente, además quiero dejar constancia que la

empresa consume el 80% de la demanda es decir que la producción de

hielo está asegurada el excedente es ofertado en el puerto en marqueta o

triturada a las persona que se dedica a la actividad pesquera en este

sector. Ver foto

Recamara de conservación de hielo

1.2.5. Filosofía y Estrategia

Para poder determinar la filosofía estratégica, tuve que acudir a la

teoría ya establecida donde se da a conocer: ¿qué es propósito, misión,

visión y objetivos?

seccion division grupo clase descripcion
D Industria manufacturera

15 Elaboracion de productos alimenticios

15,5 Elaboracion de bebidas

15549

Elaboraciones de hielo, jugos
envasados para diluir y otras bebidas
no alcoholicas
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Propósito. Es a que se dedica la empresa o a que se va a dedicar la

empresa.

Misión. Determinar el propósito o razón de ser, por lo que la

empresa se diferencia del resto de compañías del sector.

¿Cómo se define la misión? Haciéndose las siguientes preguntas:

¿Porque existe la empresa? ¿A quién sirve? ¿Qué ofrece? ¿Qué

necesidades satisface? ¿Cuáles son los principios?

Visión. Determinar los objetivos a medio y largo plazo de la

empresa. Es decir como la empresa quiere verse en relación a la

satisfacción de sus clientes actuales y potenciales, con respecto a sus

productos y servicios actuales y futuros.

¿Cómo se define la visión? Haciéndose las siguientes preguntas:

<A dónde quiere llegar> en cuanto a posicionamiento y resultados.

<Como quiere verse> en cuantos a empleados y accionista.

<Como quieren que la vean los demás> en cuanto a cliente,

sociedad, competidores.

<Cuando quiere llegar>

Objetivo. Son indicadores que establecen a dónde quiere llegar la

empresa.

Misión y Visión de la Empresa

LA MISION de la empresa comercial reyes S.A.es acaparar la

producción de la pesca en este puerto pesquero, para ellos quiere

mantener e incrementar las construcciones de cámara frigoríficas y
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mantenerse la planta de hielo operativa, debido a que la empresa

consume del 80% de la cantidad producida por la planta y 20% de la

demanda del mercado del puerto pesquero Antoncito, ya que el hielo

mantiene las propiedades física y química del pescado, para de esta

manera mejorar la calidad del producto capturado, a la vez mejorar el

status social y económico de las personas que se dedican a esta actividad

pesquera.

LA VISION es crecer en el sector productivo nacional y contribuir

con el desarrollo económico del sector dando fuentes de trabajo de la

población.

Nuestra visión radica en básicamente en ser reconocidos como

proveedores, líderes y pioneros en la parroquia Anconcito.

1.3. Descripción General del Problema

La empresa como toda tiene problemas básicos en su

estructuración de las cuales escogeremos los 4 problemas más

representativos, los mismos que lo someteremos a un análisis exhaustivo

para determinar el problema de mayor incidencia o relevancia mediante

un análisis de frecuencia y el diagrama de PARETO. Y esto es:

1. Pérdida por fallas en la planta de hielo

2. Pérdidas por fallas operativa

3. Pérdidas por falta de hielo

4. Pérdidas por falta de producto (pescado)

Todas fabrican de producción de hielo, debe tener en su sistema de

refrigeración 2 compresores en este caso el uno de fuerza con una

capacidad de 150 HP y el otro de mantenimiento con una capacidad de
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50HP,los mismos que trabajan en forma alternada. Y esta empresa tiene

un solo compresor.

El problema grave radica que la planta fue construida, para que

produzca 1080marqueta diarias en dos `piscina de congelación y con dos

sistema diferente de refrigeración, los compresores que es utilizaron al

inicio fueron de 75 H.P. y con motores eléctrico de 75 HP.

Luego desecharon una piscina con toda la unidad refrigerante y se

quedaron con una.

Actualmente funciona con un compresor de 150H.P y un motor

eléctrico de 125 H.P. Este cambio trae grande problema, que serán

detallados más adelante

El generador eléctrico de la empresa está obsoleto.

Otro problema que tiene la fábrica de hielo es la recamara de

conservación del producto, porque el serpentín de evaporación es muy

pequeño Con relación al área de congelación, esto trae como

consecuencia el deterioro de las marquetas de hielo almacenado.

Esto repercute en la economía del empresario se ve afectado por

los costos/beneficios.

En la piscina se encuentra otro tipo de problema que es de carácter

contaminante debido a que la construcción de la paredes de la piscina es

de hierro negro así como la estructura donde van ubicado los molde, el

mismo material es el serpentín de congelación (evaporador), esto hace

que el cloruro de sodio que circula este con gran cantidad de óxido por tal

razón el producto no está apto para el consumo humano.
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Otro inconveniente es tapas que cubre la piscina no son de material

adecuado.

La empresa no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo,

esto trae como consecuencia: fallas eléctricas, mecánicas.

Para poder realizar el análisis, tuve que acudir a la técnica de

GANTT. En el cuadro Nº 5 se dan a conocer los días cronometrados en

minutos que estuvo paralizado el personal, por el problema de fallas de

planta hielo en la empresa.

CUADRO No. 5
PERDIDA POR FALLA DE LA PLANTA DE HIELO
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Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

En el cuadro Nº 6 podemos observar que existen paralización de las

actividades en la empresa, por problema déficit de producción hielo.

Por averiada en 8 días tal como se demuestra en el cuadro, donde se

puede observar los tiempos improductivos, que tuvo la empresa por este

inconveniente.

CUADRO No. 6
PERDIDA POR FALTA DE HIELO

Perdida `por falla de la planta de hielo

Fecha Turno
Perdida de frio
en minuto %

Perdida de frio
en hora % Descripción

29/07/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
30/07/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
31/07/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
01/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
02/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
03/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
04/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
05/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
06/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
07/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
08/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
09/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
10/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
11/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
12/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
13/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
14/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
15/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
16/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
17/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
18/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
19/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
20/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
21/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina
22/08/2010 1 720 12 Perdida de frio por la tapa dela piscina
23/08/2010 1 720 12 Perdida de frio por la tapa dela piscina
24/08/2010 1 720 12 Perdida de frio por la tapa dela piscina
25/08/2010 1 720 12 Perdida de frio por la tapa dela piscina
26/08/2010 1 720 12 Perdida de frio por la tapa dela piscina
27/08/2010 1 720 12 Perdida de frio por la tapa dela piscina
28/08/2010 1 720 12 Perdida de frio por la tapa dela piscina
29/08/2010 1 480 8 Perdida de frio por la tapa dela piscina

Total 1620 27
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Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

perdidas por faltas  de hielo

Fechas Turno
Nº de minutos
de perdidas

Nº de horas
de perdidas Descripción de la perdiads

29/06/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
30/06/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
01/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
02/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
03/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
04/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
05/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
06/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
07/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
08/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
09/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
10/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
11/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
12/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
13/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
14/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
15/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
16/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
17/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
18/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
19/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
20/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
21/07/2010 1 60 1 por perdidas por falta de hielo en la empresa
22/07/2010 1 120 2 por perdidas por falta de hielo en la empresa
23/07/2010 1 120 2 por perdidas por falta de hielo en la empresa
24/07/2010 1 120 2 por perdidas por falta de hielo en la empresa
25/07/2010 1 120 2 por perdidas por falta de hielo en la empresa
26/07/2010 1 120 2 por perdidas por falta de hielo en la empresa
27/07/2010 1 120 2 por perdidas por falta de hielo en la empresa
28/07/2010 1 120 2 por perdidas por falta de hielo en la empresa
29/07/2010 1 120 2 por perdidas por falta de hielo en la empresa

Total 2340 39 por perdidas por falta de hielo en la empresa
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CUADRO No. 7

PERDIDAS POR FALLAS OPERATIVAS

Fechas Turno
Perdida de

frio en
minutos %

Perdida de
frio en horas

%
Descripción

29/06/2010 1 30 0,5 Perdida por falta de control
documentado

30/06/2010 1

01/07/2010 1

02/07/2010 1

03/07/2010 1 30 0,5 Perdida por falta de control
documentado

04/07/2010 1

05/072010 1

06/07/2010 1

07/07/2010 1 30 0,5 Perdida por falta de control
documentado

08/07/2010 1

09/07/2010 1

10/072010 1

11/07/2010 1 11 0,5 Perdida por falta de control
documentado

12/07/2010 1

13/07/2010 1
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14/07/2010 1

15/07/2010 1 15 0,5 Perdida por falta de control
documentado

16/07/2010 1

17/07/2010 1

18/07/2010 1

19/07/2010 1 19 0,5 Perdida por falta de control
documentado

20/07/2010 1

21/07/2010 1

22/07/2010 1 90 1,5 Perdida por falta de control
documentado

23/07/2010 1 90 1,5 Perdida por falta de control
documentado

24/07/2010 1 90 1,5 Perdida por falta de control
documentado

25/07/2010 1 90 1,5 Perdida por falta de control
documentado

26/072010 1 90 1,5 Perdida por falta de control
documentado

27/07/2010 1 90 1,5 Perdida por falta de control
documentado

28/07/2010 1 90 1,5 Perdida por falta de control
documentado

29/07/2010 1 90 1,5 Perdida por falta de control
documentado

total 720 15

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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En el cuadro Nº 7 podemos observar que existe paralización por

fallas operativa por falta de un plan de mantenimiento de la empresa,

además no cuenta con un cronograma de actividad documentada.

CUADRO No. 8

PARO POR FALTA DE PRODUCTO (PESCADO)

fechas turno
Perdida de

frio en
minutos %

Perdida de
frio en

horas %
Descripción

29/06/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

30/06/2010 1

01/07/2010 1

02/07/2010 1

03/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

04/07/2010 1

05/072010 1

06/07/2010 1

07/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

08/07/2010 1

09/07/2010 1

10/072010 1

11/07/2010 1 30 0,5 Perdida por falta de producto
(pescado)

12/07/2010 1
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13/07/2010 1

14/07/2010 1

15/07/2010 1 30 0,5 Perdida por falta de producto
(pescado)

16/07/2010 1

17/07/2010 1

18/07/2010 1

19/07/2010 1 30 0,5 Perdida por falta de producto
(pescado)

20/07/2010 1

21/07/2010 1

22/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

23/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

24/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

25/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

26/072010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

27/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

28/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

29/07/2010 1 180 3 Perdida por falta de producto
(pescado)

total 1620 27

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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En el cuadro Nº 8, podemos observar que la planta se paralizo por

falta de producto (pescado) aquí se pudo determinar el tiempo

improductivo que estuvo la empresa.

CUADRO No. 9

ANÁLISIS FRECUENCIA DE PROBLEMAS

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

En el cuadro Nº 9: encontraremos las frecuencias en porcentaje

para poder demostrar, cual tiene mayor incidencia de paralización en la

producción de la empresa.

GRÁFICO No. 4

ENCONTRAREMOS LAS BARRAS EN PORCENTAJE. PARETO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

ANALISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMA

Nº Turno Problema
tiempo
improductivo

Frecuencia
real %

Frecuencia
acumulada en%

1 1
Perdida por falla de la planta
de hielo 276 77,3109244 77,31092437

2 1 perdida por falta dehielo 39 10,9243697 88,23529412

3 1
Paro por falta de producto
(pescado) 27 7,56302521 95,79831933

4 1 Perdida por falla operativa 15 4,20168067 100
Total 357 100
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En el grafico N° 4, encontraremos el diagrama de PARETO que nos

indica la paralización de la planta de hielo y los resultados fueron que el

principal problema de la empresa, lo ocasiono las perdida por fallas de la

planta de hielo, que ocupa el 77,31 % incidencia de problemas, entre las 4

y luego tenemos las perdidas `por falta de hielo con un 10,92% ambos

problema son los de mayor relevancia en el presente informe. Para la

cuantificación de las perdidas, se utilizó una metodología muy sencilla,

con estos datos, puedo realizar una evaluación económica, de costos por

días perdidos, como consecuencia del tiempo improductivo.

Para mejor ilustración ver Gráfico Nº 5, donde encontraremos

repartido el pastel, quiero recalcar que estos datos lo pude obtener gracia

a la técnica de Pareto.

GRÁFICO No. 5

ANALISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMA TIEMPO IMPRODUCTIVO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

1 Prediad por falla de la
planta de hielo

2 prediad por falta de hielo

3 paro por falta de
producto (pescado)

4 perdida por fallas
operativa
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

El objetivo general es optimizar la planta de hielo de la empresa y

poder determinar cuáles son los factores que afectan al normal

funcionamiento en la producción del hielo, para luego procurar realizar

una formulación de mejoramiento al presente sistema de refrigeración en

la empresa en su planta de hielo y de esta manera solucionar los

problemas más notorio en la planta, en el área de la piscina por perdidas

de frio que está en un 40,20% resultado que obtuve mediante el estudio

del diagrama de Pareto. Además quiero contribuir con la optimización de

los sistemas de refrigeración para mejorar la calidad del hielo, ya que este

hielo no es apto para el consumo humano debido a que contiene gran

cantidad de óxido. Por otro lado quiero optimizar el adecuado uso del

líquido vital.

1.4.2. Objetivos Específicos

Para poder determinar los objetivos especifico de mi investigación

tuve que acudir al diagrama de pareto, que mediante el estudio de análisis

frecuencia de problema, pude determinar el problema central de la

empresa COMERCIAL REYES, para ello acudí al análisis de la materia

prima, material, maquinaria, métodos y mano de obra para poder

determinar las causas que ocasionan el problema en el área de la piscina

por perdida de frio.

Para mejorar el funcionamiento de la planta de hielo acudiré al

diagrama causa-efecto, espina de pescado o de Ishikawa que es una

herramienta técnica de la ingeniería moderna, que consiste en definir las

ocurrencias de un evento no deseable o problema, es decir, el efecto

subcausas. Tal como lo demostrare en el grafico N°6 de causa-efecto,
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para ello entraremos al análisis de sus principales componente, que

operan en la industria para su normal funcionamiento.

Materia prima.- la principal materia prima que consume la planta

hielo es agua, esta se lo obtiene mediante un tanquero de agua de 12 m3

que tiene la empresa.

GRÁFICO No. 6
DIAGRAMA CAUSA- EFECTO (ISHIKAWA)

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Para el efecto, se describe a continuación los principales

problemas, sus causas y sus efectos.

Problemas asignables a la maquinaria

Proceso

Materia prima Método

No se ha determinado la
eficiencia del proceso de
producción

Tiempo
improductivo
(demora) en la
producción de
hielo

No existe control de mantenimiento

Falta de hielo

Ausencia de proceso

Falta de producto del
mar (pescado)

Mano de obra Maquinarias

Fallas de los vehículos
que transportan la
pesca

Fallas de las cámaras
refrigorífica de conservación
de pesca

Fallas de la planta de hielo

Fallas operativas

Faltas de
controles

Falta de
capacitación

Distracciones

Stocks
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Con relación a las maquinarias debo señalar que el principal

problema es el compresor el mismo que debe ser analizado muy

cuidadosamente, por lo general, el gerente no emplea los manuales de

las máquinas – herramienta, ni a capacitado a su personal para

proporcionar un adecuado mantenimiento de dichos equipos estos son los

motivo principales para que no se cumpla con la actividad de

mantenimiento y se produzca fallas.

§ Causas: no existe una planificación de mantenimiento.

§ Efectos: tiempo improductivo por paralización de actividades.

Fallas asignada a la maquinarias auxiliares (tecle, transportador,

ventiladores y bombas).

La mano de obra.- que tiene la planta de hielo no se ha capacitado,

por este motivo no se pueden solucionar problema que se presentan.

Además existen distracciones del personal está expuesto a tener

accidente laboral

Problemas asignables a los métodos.

Repetición del trabajo: debido a que la empresa carece de

documentación, uso inadecuado de los elementos de seguridad para el

trabajo.

§ Causas; ausencia de proceso documentales, lesiones del

obrero.

§ Efectos; tiempo improductivos por demora en proceso y

enfermedad.

Ocupacionales
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A continuación describiré los resultados que arrojaron el análisis de

diagrama causa- efecto.

1. Pérdidas por paralización de la planta de hielo

2. Pérdidas por fallas de hielo

3. Paro por fallas de producto (pescado)

4. Pérdidas por falta de técnico capacitado

§ Implementar un buen diseño de las tapas para evitar perdida

de frio en la piscina

§ Capacitar al personal tanto en forma técnica como en su

seguridad personal.

§ Implementar nuevo método de trabajo.

§ Hacer una reingeniería en la estructura de piscina con otro tipo

de material (monel). La evitar la oxidación. Identificación de los

problemas causas y efectos

1.5. Justificativos

Las causa principales que me llevaron a realizar este tipo de

investigación es porque me dedico a instalar equipos de sistema de

refrigeración tanto industrial, comercial y domestica

Para lo cual quiero dejar plasmado en un documento y esto seaun

aporte significativo para las personas que se dedican a esta labor, son

equipos que trabajan a alta presión y con refrigerante que son muy

contaminante. Entonces creare una cultura de seguridad industrial En

cuanto a los problemas que deseo resolver es que la plantas tenga un

producto de mejor calidad y que se encuentre apto para el consumo

humano para ello tiene que mejorar todo lo concerniente a la piscina esto

(incluye también las tapas) nos traería otro beneficio que es el ahorro de

energía eléctrica debido a que no se escape el frio producido por la

planta, con relación a la pregunta para que voy a investigar quiero dejar
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en claro que es para alimentar mis conocimiento y los resultado serán

beneficioso también para el empresario, los trabajadores y para la

comunidad en general. Los resultados tendrán una aplicación práctica

porque es allí donde va ser más notorio.

Una vez construida la fábrica de hielo tendría enormes beneficios

tanto sociales como económicos. Debido a que se puso a disposición del

pueblo de Antoncito un producto que muy importante para su actividad y

sobre todo poder adquirir de forma inmediata, por otro lado la producción

de hielo esta garantizadas ya que el propietario demanda el 80% de su

producción y 20% restante es el que vende a su cliente.

Esta empresa les voy a establecer la necesidad de innovar, debido

al avance tecnológico y la empresa no puede quedar rezagada

1.6. Delimitación de la Investigación

La delimitación de mi investigación la hare en el área de la planta

de hielo de la empresa, comercial Reyes de acuerdo a la cuantificación

que realice de los cuatros problemas presentado y que mediante la

determinación del diagrama de Pareto nos dio como resultado un 77, 3 %

de los problemas que se ocasionan en esta importante área, y mediante

la aplicación del diagrama causa y efecto de Ishikawa busque las causas

que ocasionan este problema, y con la aplicación de técnicas de

ingeniería industrial que aplicaremos en los capítulos posteriores

obtendremos mejoras del área y de esta manera tener una mayor

producción y productividad para la compañía.

Por otro lado creo que no habrá limite en el trabajo investigativo,

porque usare todos los medios que me permita la ciencia moderna

aplicando técnicas, estrategia y métodos de la ingeniera industrial para

llevar acabo mi trabajo.
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1.7. Marco Teórico

Con relación al marco teórico debo manifestar que la investigación

que voy a desarrollar será de dos tipos. La primera será mediante la

observación directa es decir información primaria, mientras que la

segunda será de recolección de datos proporcionados mediante revista,

folletos, libros y el internet, información secundaria.

a. Historia del sistema de refrigeración 3000 a.C.-Gary es el

inventor local de Club Pinguen. Él es quien creó muchas de las

cosas de las que los pingüinos disfrutan día a día, como por

ejemplo la torre del reloj -ubicada en el Fuerte nevado-, el

Pizzatron 3000, los cohetes-mochila de Aventuras en jet-pack y

el sistema de refrigeración AC 3000. Cadencia: Tus

movimientos son...

§ En 1800, el londinense Michael Farady licuó amoníaco para

provocar enfriamiento. El modernosistema de
refrigeraciónopera con un concepto adaptado de los

experimentos de Farady. Involucra la compresión de un gas

hasta convertirlo en un líquido que absorba el ...1924 - Este

nuevo sistema de refrigeración se estrenó en 1924 en los

grandes almacenes Hudson de Detroit, en los cuales se

integraron tres enfriadoras centrífugas para enfriar el sótano y

posteriormente el resto de la tienda. Tal fue el29 Sep 1957 - El

accidente más grave ocurrió el 29 de septiembre de 1957,

cuando una falla en el sistema de refrigeración para un tanque

que almacenaba decenas de miles de las toneladas de

desechos nucleares disueltos causó una explosión no nuclear

que tuvo una fuerza estimada...

Tras detectarse esa muerte sospechosamente artificial de los pinos,

todas las miradas se dirigieron a la central térmica de Andorra (Teruel),

que entró en funcionamiento en 1979. En un radio de 120 kilómetros no
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existe otra industria capaz de producir similares índices de contaminación

procedente de cuatro puntos: emisiones de humo, residuos de la

combustión de lignitos, agua del sistema de refrigeración y vertido de

aguas residuales.

¿Qué es un equipo de refrigeración?: Un equipo de refrigeración es

una maquina térmica diseñada para tomar calor del producto a conservar

es decir de un poco frio (temperatura más baja) y transferirlo a otra

caliente (temperatura más alta), decir en un “frigorífico” o lo que es lo

mismo, una “maquina frigorífica” para su funcionamiento según el 2°

principio de la termodinámica es necesario aplicar un trabajo externo.

¿QUÉ ES LA REFRIGERACIÓN O PRODUCCIÓN DE FRIO?

Producir frio es absorber calor. Para enfriar un cuerpo, y disminuir

su temperatura hay que extraerle energía calorífica.

Se concibe que sea siempre fácil enfriar un cuerpo cualquiera hasta

la temperatura de los medios naturales de los enfriamientos de los cuales

se dispone (aire o agua).pero cuando se lo quiere llevar a una

temperatura inferior a aquellas de estos medios naturales, es necesario

poner en juego un fenómeno que nos permita una absorción de calor

(fenómeno endotérmico) que se efectúa a temperatura suficiente baja,

inferior a aquella que debe alcanzar el cuerpo.

El calor que es de esta forma extraído del mencionado cuerpo debe

ser finalmente rechazado de un medio (aire o agua) a la temperatura

ordinaria.

El sistema llevando a cabo un fenómeno de esta naturaleza o sea la

extracción del calor a baja temperatura para rechazarlo finalmente a

temperatura más elevada se conoce como MAQUINA FRIGORIFICA.



Generalidades 30

Una maquina como esta debe necesariamente consumir energía

para realizar esta operación, tal como nos enseña el segundo principio de

la termodinámica

¿PARA QUE PRODUCIR FRIO?

Para responder a esta pregunta es necesario, en efecto, enumerar

todas las aplicaciones de la refrigeración su número es actualmente

considerable y estudiaremos algunas de ellos en una forma bastante

somera.

 Sin embargo para dar una idea más clara es muy importante

establecer una tabla de estas principales aplicaciones, precisamente las

temperaturas de las fuentes frías * que ellas requieren. Las temperaturas

indicadas a continuación no deben ser considerables como límites

estrictos, ellas delimitan más bien campos donde se sitúa lo esencial de

una u otra aplicación.

Estas aplicaciones son clasificadas por orden de temperatura

decreciente y no por orden cronológico de aparición o sea las

temperaturas de los dispositivos refrigerantes que absorben calor a los

respectivos medios a enfriar

CUADRO No. 10
RELACIÓN DE CAPACIDAD Y TEMPERATURA

Aplicación
Temperatura de la
fuente fría
(ts) (°c)

Observaciones

§ Acondicionamiento de

aire

+ 2 a +6 Para el confort humano o el
proceso industrial.
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§ Refrigeración de

productos de

alimentación

§ Congelación de

productos de alimentos.

§ Conservación de

productos congelados

§ Congelación rápida

liofilización

§ Aplicación de la

refrigeración de la

industria

§ Química

Ensayos térmicos de
materiales,
Aparatos, maquinas, etc.

0 a – 15

-25 a – 35

-30 a -50

-30 a -50

00 a – 200°c

De 0 a -200 (°c) e
incluso más baja
para el material
criogénico

Conservación a un plazo corto o
intermedio de estos productos.

Conservación a largo plazo de
estos productos.

Disecación a baja de
temperatura

Campo de aplicación muy vasto,
muy diversificado y actualmente
muy dinámico.

Tendencias: utilización de
potencias frigorífica cada vez
más grande y a temperaturas
cada vez más bajas.

Campo igualmente muy vasto y
muy diversificado, la técnica
moderna impone absolutamente
tales ensayos térmicos.

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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LA TABLA I está dividida en dos grandes partes por la frontera F F°

que separa el campo de la refrigeración clásica y el campo de la

criogenia.

La producción del frio, en el campo de la refrigeración clásica

actualmente lo más importante es más que nada asegurada por las

maquinas frigoríficas mencionadas como “de fluidos licuables”, en el

campo de la criogenia esta producción es sobre todo asegurada por los

fenómenos endotérmicos que acompañaba expansión de un gas

previamente comprimido.

En el campo criogénico se ha trazado un segundo limite F F” que

separa el campo superior, donde el empleo de los fluidos criogénicos es

esencial, del campo inferior donde estos son inutilizados y donde nuevos

métodos de enfriamientos tales como el método magnético deben llevarse

a cabo.

¿CÓMO PRODUCIR?

Diversos fenómenos son utilizados para producir frio. Algunos de

ellos se prestan en mejor forma para la producción de frio en uno u otros

rangos de temperatura. A continuación los examinaremos rápidamente

antes de estudiar en detalle algunos de ellos.

Los elementos que componen el sistema de refrigeración

Al precisar los problemas que tienen el sistema de refrigeración de

esta empresa en su planta de producción de hielo, debemos conocer los

elementos que los componen:

COMPRESOR.
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El compresor, constituye el ‘corazón’ del sistema de refrigeración,

su función principal es la de aspirar el refrigerante en estado gaseoso

proveniente del evaporador y comprimirlo elevando su presión y

temperatura.

Compresor MYCOM de la fábrica de hielo

Los sistemas de refrigeración utilizan separadores de aceite para

separar el aceite del refrigerante y que este cubra las superficies internas

de los condensadores y los evaporadores reduciendo la eficiencia en la

transmisión del calor.

En muchos sistemas con refrigerantes halogenados, no es

necesario utilizar un separador de aceite.
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Separador de Aceite de la Planta

CONDENSADOR PEl: condensador para procesar el refrigerante

necesita de aire y agua para ellos tenemos los ventiladores y las bombas.

Condensador y bomba
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Bomba para Condensador de la Planta

Condensador y Ventiladores

RECIBIDOR DE REFRIGERANTE LIQUIDO este instrumento sirve

para liberar el calor que aun tenga el refrigerante.
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Filtro Deshidratador o Secador

Este dispositivo instalado a la salida del recibidor de líquido, recoge

tanto la humedad como las partículas extrañas.

El agua puede causar la corrosión de las partes metálicas.

Humedecen los devanados de los motores herméticos, ocasionando que

estos se quemen. La humedad puede congelarse en el orificio de la

válvula de expansión.

El filtro secador contiene un desecante, que es un material

poseedor de una gran afinidad por el agua. Asimismo, un filtro dentro del

dispositivo separa las partículas sólidas.

Los filtros secadores tiene un núcleo desecante entre los más comunes se

incluyen la sálica gel y la alúmina activada y estos dispositivos son

reemplazables.
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Filtro Deshidratador

Visor o Mirilla

LAS VÁLVULAS DE PASO.- Sirven para atrapar el refrigerante en

caso de sufrir algún desperfecto el sistema de refrigeración.

VÁLVULA SOLENOIDE. Entra en funcionamiento cuando se activa

de sistema eléctrico de la planta

Válvula Solenoide de Expansión
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Son de menor diámetro que los tubos que forman el condensador y

este último es el triple en tamaño que el evaporador.

Válvula de Expansión Termostática

Es el de mayor utilización, realiza un excelente control automático

del flujo de refrigerante al evaporador, sobre una amplia gama de cargas,

mientras mantiene en operación la mayor de la superficie de transferencia

de calor. Esto contribuye a mantener las necesidades de potencia en un

nivel bajo.

Válvula de Expansión Termostática

Evaporador una vez que el refrigerante ha pasado por una serie de

proceso al llegar la evaporador aquí evapora produciendo frio y como

estamos analizando la planta de hielo, el evaporador se encuentra

sumergido dentro de la piscina llena de cloruro de sodio (salmuera) aquí

es agitada por una hélices que es movida por un motor eléctrico, que

hace circular, el cloruro de sodio pasa por la paredes de los caños

evaporador llevándose consigo el frio, que pasa por todas las piscina.

Evaporador de Tipo Seco
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Motor Agitador de Agua de la Piscina

El agitador de cloruro de sodio esta máquina, sirve para hacer

circular el agua dentro de la piscina.

Acumulador de Refrigerante (De Baja Presión)

Este instrumento hace que el refrigerante vuelva hacer gas y entrar

al compresor comenzando un nuevo ciclo.
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Los elementos que componen el sistema de refrigeración y el

comportamiento del refrigerante en el ciclo de refrigeración

Una vez mostrado los elementos que componen la fábrica de hielo

es necesario comprender y conocer los elementos que compone y sus

funciones que cumplen cada uno de ellos: todos los elementos que se

nombran a continuación está conectado en forma secuencial y en circuito

cerrado, tenemos un motor eléctrico que mueve al compresor, este

procesa el refrigerante que lo recibe en forma de gas y los transforma en

liquido (este proceso se los conoce como calor latente) enviándoles al

sistema a alta presión (180 a 200 libra de presión “psi”) y alta temperatura

que oscila entre (60 a 70°c)con partículas de aceite, tenemos el separador

de aceite, que separa el refrigerante del aceite, este ultimo regresa al

compresor abriendo una llave de paso, a continuación tenemos el

condensación que de hierro, cobre o aluminio que están construido en

forma de sisca este recibe el refrigerante licuado a alta temperatura que

pasas por la paredes de los caños, mediante ventiladores y bomba de

agua en forma de lluvia reduce la temperatura de refrigerante (este

proceso se conoce como calor sensible), a la entrada y salida el

condensador tenemos valvular de paso que sirve para atrapar el

refrigerante en caso de alguna avería, posteriormente llega el refrigerante

al recibidor de liquido, para liberar calor que aun podría tener, de

inmediato tenemos el filtro secador, este recicla las impureza y el

humedad que podría tener el sistema de refrigeración, luego pasas por las

válvulas solenoides que se abre una vez que se pone en marcha la planta

a continuación encontramos los tubos capilares son de menor diámetro

que el condensador, luego tenemos la válvula de expansión, que

conectan al evaporador aquí el refrigerante evapora, produciendo frio,

este proceso se los conoce como calor sensible, en este caso que nos en

contamos analizando la planta de hielo, el evaporador está sumergido en

una piscina llena de cloruró de sodio y los bloques (marqueta de hielo)

lleno de agua, aquí además encontraremos una hélices movida por un
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motor eléctrico, los mismo que hace circular el cloruro de sodio, donde se

encuentran las marqueta llenas de agua que luego se convierten en hielo

Al termino del evaporador encontraremos el recibidor de líquido de

baja presión en donde el refrigerante llega aun en forma de líquido y aquí

se convierte en gas es decir vuelve a su estado normal, este proceso de

los conoce como calor latente, de manera que el refrigerante vuelve al

compresor en este estado cumpliendo con el ciclo del circuito cerrado.

Además cuenta con un transportador y un tecle, que sirven para sacar los

molde de hielo.

DIÁMETRO DE LAS CAÑERÍAS DE LOS INTERCAMBIADORES

DE CALOR

SISTEMA TURBULENTO

Al implementar un sistema de refrigeración debemos tomar en

cuenta que exista 5 diámetro diferente de cañería y que en cada una de

ellas circula una presión obviamente diferente a esto se los denomina

turbulencia, es decir todo sistema de refrigeración debe ser turbulento

caso contrario sería imposible generar frio, los diámetro de la cañería son

muy importante, porque aquí en cada uno de ellos cedan a generalmente

presiones diferente, de manera que se los pueden medir con los

manómetro de alta y el manómetro de baja presión , este último a su vez

tiene incorporado el vacuometro, que nos sirve para medir el vacío del

sistema antes de entrar a operar.
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Transportador de Riel y Tecle

Tecle y transportador. En la primera imagen encontraremos un

transportador tipo riel y el tecle estos dos elementos trabajan juntos, los

mismo que sirven para transportar los moldes de agua en estado líquido,

luego colocarlo en la piscina de congelación, después de 36 horas sacarlo

de la piscina para transportarlo hacia la otra piscina de desmolde y luego

transportarlo hacia el banco virador.

Triturador y Transportador de Tornillo

En esta imagen encontramos el otro transportador tipo tornillo

acompañado del triturador de hielo este último sirve para triturar le hielo y

el transportador sirve para hacia el vehículo (cliente).
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Panel de Control Eléctrico de las Maquinarias y Equipos

En este panel encontraremos: Un contactor. Para el motor eléctrico

principal. Cinco contactares para las bombas. Tres contactores para los

ventiladores. Un contactor para el motor agitador y contactor el tecle.

BANCO DE TRANSFORMADORES

Evaluación de los sistemas eléctricos de la planta de hielo. Esta

empresa, cuenta con un banco eléctrico en la planta de hielo, los mismo

que tienen los siguiente elemento para su funcionamiento en ; 3

Transformadores eléctrico; 2 de fuerza de 70kva y uno de luz de 100kva,

ANÁLISIS DELOS ELEMENTO QUE COMPONEN EL SISTEMA

DE REFRIGERACIÓN EN FORMA GENERAL:

Instrumentos para el control del sistema de refrigeración

a. Termómetros

Los termómetros son instrumentos que se utilizan para medir la

temperatura. Esto se consigue observando y midiendo el cambio de una

propiedad física de alguna sustancia con el cambio de temperatura.
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Algunas de estas propiedades pueden ser: dilatación volumétrica de

sólidos, líquidos, gases, cambios en las propiedades eléctricas, cambios

de color, etc.

Los termómetros más utilizados en refrigeración son aquellos, con

escalas que comienzan desde los – 40ºC hasta los 70ºC (- 40ºF hasta

160ºF).

Lectura de Temperatura (Termómetro)

LOS MANÓMETROS

La presión se define como la fuerza ejercida sobre una unidad de

área. En forma de ecuación se tiene:

A
Fp =
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Si se mide la fuerza en libras y el área en pulgadas cuadradas, la

unidad de presión será libras por pulgada cuadrada o psi, que es la

unidad en el sistema inglés de medida.

Otras unidades

En el sistema internacional (SI):

Pascal (Pa) que equivale a 1 N/ m2

1 bar que corresponde a 100000 Pa.

Sistema ingenieril m.k.s: Kgf/cm2,

Otros:

Milímetros de columna de mercurio, mm de Hg

Pulgadas de columna de mercurio, in de Hg

CUADRO No. 11

FACTORES DE CONVERSION

Elaborado por: Héctor Neira F.

La presión atmosférica en valor absoluto es 1.013 bares.

En otros sistemas es:

14.7 psi

1.033 kg / cm2

760 mm de columna de Hg

29.92 pulgadas de Hg

Los Manómetros. Son instrumentos que sirven para medir las

presiones en el interior del sistema de refrigeración.

2
f

in
lb1psi1 =
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En los manómetros de baja presión viene incluido el vacuometro,

este sirve para medir específicamente del vacío del sistema de

refrigeración.

Manómetro Múltiple

Rango para Vacuometro

b. Amperímetro

El instrumento que sirve para medir la intensidad del corriente de

los motores eléctrico se llama amperímetro.
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Lectura de Amperímetro

c. Reciclado de Refrigerante

Es un aparato que está diseñado para extraer el refrigerante dentro

del circuito cerrado del sistema de refrigeración cuando por alguna causa

externa haya existido ruptura en alguna cañería dentro del sistema y se

quiere evitar que el refrigerante se libere, contaminando del medio

ambiente, por otro lado se pérdida económica por que este material tiene

un alta valor económico.

Reciclador de Refrigerante
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BOMBA DE VACIO

Este instrumento sirve para extraer toda tipo de humedad, o el aire

que se encontrara dentro del circuito cerrado del sistema de refrigeración

Bombas de Vacío

INFORMACIÓN SECUNDARIA TIPOS DE COMPRESORES

Compresor Vista Transversal
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Compresor MYCOM

Válvulas de Servicio de Carga
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SEPARADOR DE ACEITE es instrumento que sirve para el aceite

del refrigerante y este pueda circular por las paredes de los coños del

condensador y pueda perder calor.

Separador de Aceite

Condensador es instrumento sirve para bajar la temperatura del

refrigerante este proceso es conocido como calor sensible existen varios

diseños de condensadores.

Diagrama de un condensador de enfriamiento forzado
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La función del condensador es transformar el refrigerante, que

viene en forma de gas a alta presión, a líquido a alta presión y para ello

debe enfriarlo; es decir, extraerle el calor que arrastra consigo.

Condensador Horizontal de Casco y Tubos

El condensador suele ser un 30% más grande que el evaporador.

Para poder condensar ha de haber 10ºC a 15°C de diferencia entre

la temperatura de condensación y el medio condensable.

Un buen su enfriamiento es de 6 8ºC por debajo de la temperatura

de condensación

CUADRO No. 12

PRESIONES PARA CONDENSACION DEL AMONIACO

Elaborado por: Héctor Neira F.
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CUADRO No. 13

PRESIONES PARA CONDENSACION DEL FREÓN

Elaborado por: Héctor Neira F.

Recibidores de Líquido

Filtro Deshidratador o Secador

Este dispositivo instalado en la línea de líquido, elimina tanto la

humedad como las partículas extrañas.

El agua puede causar la corrosión de las partes metálicas.

Humedecen los devanados de los motores herméticos, ocasionando que

estos se quemen. La humedad puede congelarse en el orificio de la

válvula de expansión.
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El filtro secador contiene un desecante, que es un material

poseedor de una gran afinidad por el agua. Asimismo, un filtro dentro del

dispositivo separa las partículas sólidas.

Los filtros secadores pueden ser desechables o pueden tener un

núcleo reemplazable. Entre los desencantes de uso común, se incluyen la

sálica gel y la alúmina activada.

Visor de Líquido (Mirilla)

Este dispositivo se instala en la línea de líquido para observar el

flujo de refrigerante.

Tiene como objetivo determinar si la carga de refrigerante es

adecuada o sí existe una restricción en la línea de líquido.

Tubos capilares estos dispositivo son de menor diámetro su

finalidad es reducir la presión.

Tipos de Válvulas

Tipos de dispositivos de expansión

§  Válvula de expansión automática

§  Válvula de expansión termostática

§  Válvula de nivel o paso

§  Válvula de expansión eléctrica (solenoide)

Una válvula de expansión consta de un elemento

Termostático (1) separado del cuerpo de válvula

Por una membrana.

El elemento termostático está en contacto con

Un bulbo (2) a través de un tubo capilar, un
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Cuerpo de válvula (3) y un muelle (4).

Válvula de Expansión Termostática

3. V.E.T.: funcionamiento

El funcionamiento está determinado por 3Presiones fundamentales:

P1: La presión del bulbo que actúa en la parte superior de la

membrana y en la dirección de la apertura de la válvula.

P2: La presión del evaporador, que influye en la parte inferior de la

membrana y en laDirección del cierre de la válvula.

P3: La presión del muelle, que igualmente.

Actúa en la parte inferior de la membranay en la dirección del cierre

de la válvula.

Cuando la válvula regula, hay un balance entre la presión del bulbo

por un lado de la membrana y la presión de evaporación y del muelle por

el lado opuesto de la membrana.

Por medio del muelle se ajusta el recalentamiento.
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Válvula de Expansión con Vista Abierta

V.E.T: recalentamiento

El recalentamiento se mide en el lugar donde está situado el bulbo

en la tubería de aspiración, el resultado es la diferencia entre la

temperatura existente en el bulbo y la presión de evaporación /

temperatura de evaporación en el mismo lugar.

CUADRO No. 14
CLASIFICACION DE EVAPORADORES

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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GRÁFICO No. 7

EVAPORADOR EN FUNCIONAMIENTO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Debe regular el flujo del refrigerante líquido con que se alimenta al

evaporador, según sea la demanda de capacidad térmica del medio a

enfriar.

Debe crear la caída de presión, desde el lado de alta presión hacia

al lado de baja presión del sistema

El recalentamiento se mide en Kelvin (K) ó en °C y se emplea como

señal reguladora de inyección de líquido a través de la válvula de

expansión

Evaporador de Placas
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Evaporador Tubular

Función: del Evaporador

Intercambiador de Calor
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CUADRO No. 15

PRESIONES PARA EVAPORACION DEL AMONIACO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

CUADRO No. 16

PRESION PARA EVAPORACION DEL REFRIGERANTE 22

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

d. Tipos de refrigerantes
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Inorgánicos.- agua;CO2; amoniaco, SO2

Orgánicos.- Metano; propano; butano; gas licuado de petróleo.

Halogenados: CFC (cloro fluorocarbono) 11; 12; 13; 14

HCFC (hidro cloro fluoro carbono) 22; 123; 401ª; 402b; 502

Refrigerante ambiental.- tetrafluoroetano

HFC (hidrofluoro carbono)134ª; 404ª; 410ª; 407c.

Azeotropos (mezcla de refrigerantes) 500; 502; 507.

Problemas Asociados con los Clorofluorocarbonos.

Los refrigerante halogenados como el 11, 12 13 502 cuando

alcanzan la atmosfera desprenden las moléculas de cloro destruyendo

una gran cantidad de moléculas de ozono que constituyen un filtro contra

las radiaciones ultravioletas (UV) proveniente del sol.

Desde fines del siglo XIX se usaba amoníaco como gas

refrigerante, pero es tóxico y por lo tanto peligroso cuando hay pérdidas

de gas. En los años 70 del siglo XIX se lo remplazó por gas de la familia

de los cloro-flúor-carbono CFC llamados comercialmente Freón o R12.

Hace unos años se descubrió que estos gases son unos los principales

causantes del agujero de la capa de ozono, y desde entonces se busca

un reemplazante que tenga las mismas características que el Freón pero

que se descomponga antes de llegar a la capa de ozono. En el ínterin se

sigue usando gases de la misma familia pero que son menos dañinos. En

instalaciones grandes con personal de control, se sigue usando

amoníaco, también denominado R717.



Generalidades 60

CUADRO No. 17

TIPO DE REFRIGERANTE

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

§ Características ideales de un refrigerante

§ No debe ser perjudicial para la salud.

§ No debe ser explosivo o inflamable.

No debe alterar o atacar las condiciones generales del aceite

lubricante del compresor, ni las líneas del equipo.

Su punto de ebullición debe ser muy bajo, a una presión sobre la

atmosférica, para evitar que haya vacío en la línea de admisión del

equipo.

Que no sea contaminante del medio ambiente (no destruya el

ozono y que no contribuya al calentamiento global)
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GRÁFICO No. 8

COMPOSICION QUIMICA DE REFRGERANTE CFC

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Tratado de Montreal

Se ha puesto fin a la producción de CFC en los países

industrializados desde 1996 e introduce una reducción progresiva hasta el

2010 en los países en desarrollo.

Los refrigerantes HCFC se utilizaran hasta el 2030, aunque la UE

ha disminuido la fecha hasta 2015

CUADRO No. 18

POTENCIAL DE DESTRUCCION DE LA CAPA DE OZONO

Elaborado por: Héctor Neira F.
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Características principales del amoniaco (R 717)

En las condiciones atmosféricas habituales, el amoníaco (NH3) es

un gas incoloro y de olor acre.

No tiene incidencia sobre el ozono estratosférico; su duración de

vida se sitúa solamente en algunos días y menos de dos semanas; no

contribuye al efecto invernadero.

El grupo “700” designa los compuestos inorgánicos para

refrigeración y el 17 se refiere al peso molecular del amoníaco.

Pasos a seguir para hacer buen vacío en el Ciclo de Refrigeración

Después de instalar y conectar todos los elementos que componen

es sistema de refrigeración que es un circuito serrado, se prueba si no

existe fuga de refrigerante en el sistema, entonces se procede a inyectar

nitrógeno para comprobar si no existen fuga en las uniones, cuando está

todo bien soldado o conectado se procede a realizar el primer vacio de

sistema, con la bomba de vacío como son el oxigeno, aire y la humedad.

El mismo que tiene una duración de 45 mm a una hora

aproximadamente, este proceso se lo realiza por 2 a 3 veces, de esta

manera se elimina las impureza que han podido quedar dentro del

sistema (que es un circuito serrado), posteriormente se inyecta la carga

exacta de refrigerante, revisado estos procedimiento estamos en

condiciones de poner en marcha los equipos. El compresor recibe el

refrigerante en forma de gas y lo transforma en liquido enviándolo al

condensador a alta presión y temperatura que oscila (60 a 70°c), este

proceso de los denomina calor latente, aquí se baja la temperatura

mediante ventiladores y agua en forma de lluvia este proceso se los

denomina calor sensible y si en el condensador llegara a quedar (aire
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oxigeno u humedad) esto es igual lo que sucede con la naturaleza,

cuando el agua es calentado por el sol esta evapora, luego en la

atmosfera se condensa y si en del suelo existe gran humedad llueve,

exactamente ocurre lo mismo en el condensador si legaran a quedar es

tres elemento antes mencionado, las gotas de agua que se forman en el

sistema son recogida en el filtro secador, el agua daña el sistema de

refrigeración y principalmente a las parte móvil del compresor.

Contenido:

§ 1 Frigorífico

§ 2 Equipos de refrigeración ambiental

§ 3 Aparatos terminales de conexión

§ 4 Tratamiento del aire

§ 4.1 Humedad del aire

§ 5 Recomendaciones de uso

§ 6 Algunos equipos de refrigeración

§ 7 Véase también

§ 8 Enlaces externos

Frigorífico:

Desde un punto de vista científico, todos los equipos de

refrigeración son y se denominan "frigoríficos" o "máquinas frigoríficas",

expresiones absolutamente equivalentes. Comercialmente se hacen

clasificaciones para diferenciarlos.

Desde el punto de vista comercial, el aparato más común es el

frigorífico doméstico (nevera) o refrigerador, en que la maquinaria (por

compresión generalmente, pero también existen por absorción,

funcionando con gas butano o con keroseno) consigue extraer calor de un

armario cerrado cediéndolo en el ambiente de la cocina, con un nivel

térmico (temperatura) más alto.
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Equipos de Refrigeración Ambiental

Se utilizan para bajar la temperatura de los ambientes habitables.

Puede hacerse con:

§ Aparatos Unitarios (llamados de ventana) que sirven para un

solo local y su potencia de enfriamiento difícilmente excede 1

TR. También existen equipos ventana que operan en modo de

Bomba de calor.

§ Aparatos partidos (Equipos Split), en los que hay un aparato que

contiene el compresor, el condensador y la válvula, y que se

sitúa en un lugar donde el ruido del compresor no moleste y

pueda disipar fácilmente el calor, y otro aparato/s con un

evaporador y un ventilador, situado en los locales a enfriar.

También pueden ser frío y calor; a este tipo de equipos se le

denomina Bomba de calor.

§ Equipos roof-top, unidades compactas de alta capacidad

ubicadas sobre las estructuras a refrigerar, cuyo aire es

distribuido por una red de ductos a través de la instalación e

inyectado por medio de rejillas y/o difusores.

Refrigeración centralizada, en los que una máquina refrigeradora,

produce agua fría, que se lleva por conducciones aisladas a unos

aparatos terminales, donde se enfría y trata el aire.

Aparatos Terminales de Conexión

Se consideran aparatos terminales aquéllos en los que se cede el

calor para distribuirlo en el ambiente. En el caso de la refrigeración son de

dos tipos fundamentales: climatizador (llamado en la normativa española

UTA, Unidad de Tratamiento de Aire) y ventilo convector (fan-coil).
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También puede hacer las funciones de climatizador, el propio evaporador

de la máquina de producción de frío (en cuyo caso se conoce como de

expansión directa).

Las funciones de estos aparatos son acondicionar el aire en cuanto

a temperatura, limpieza y contenido de vapor de agua. El climatizador o la

expansión directa funciona muy bien en todos estos casos, pero el ventilo

convector no regula demasiado bien el contenido de humedad.

Tratamiento del aire   Humedad del aire

La capacidad del aire para absorber vapor de agua depende de la

temperatura; a mayor temperatura mayor capacidad de absorción. La

humedad relativa expresa la cantidad de vapor que contiene la unidad de

volumen de aire respecto a la que sería capaz de contener si estuviera

saturado y se mide en porcentaje. De modo que al bajar la temperatura

aumenta la humedad relativa, que es lo que ocurre con el aire refrigerado.

Sin embargo, cuando la temperatura es tan baja que llega a la

saturación (100% de humedad relativa), se alcanza el punto de rocío y el

vapor condensa. Por ello puede ocurrir que si la superficie del

intercambiador que contiene el refrigerante (evaporador), se encuentra

por debajo del punto de rocío, condensará parte del vapor en los tubos del

evaporador, produciéndose por tanto una des humidificación parcial de la

corriente de aire, lo que se aprovecha para regular la humedad relativa

del aire frío, que en caso contrario sería muy húmedo.

Recomendaciones de Uso:

§ Las temperaturas recomendadas por la legislación española

(RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios)

están en un campo de entre 20 y 26 °C. Generalmente unos

25...26°C en verano y unos 20 °C en invierno.



Generalidades 66

§ En cuanto a la humedad, se recomiendan valores entre 40 y

60% de humedad relativa.

§ No dirigir la corriente de aire frío directamente hacia los usuarios.

§ Es importante una revisión de filtros al menos cada 6 meses

para un correcto funcionamiento del equipo.

§ En el coche es conveniente después de usar la refrigeración

poner un rato la calefacción para evaporar la humedad formada

por el aire frío y evitar así que se formen hongos y bacterias.

Esta práctica evita el "olor a pies" de los aires acondicionados de

coche.

§ También es aconsejable poner el aire acondicionado del coche

con regularidad, para evitar que pierdan la carga de refrigerante.

Esto es debido a que los compresores de coche no son del todo

herméticos y pierden refrigerante si no se lubrican con

regularidad.

Algunos Equipos de Refrigeración

§ Refrigerador de Aire Acondicionado

§ Congelador

§ Cámara de Refrigeración

§ Cámara Frigorífica

§ Enfriador de Agua

§ Bomba de Calor

§ Refrigeración Automotor

LA REFRIGERACIÓN COMO ELEMENTO PRINCIPAL PARA LA

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO DEL MAR

Una de las primeras reglas para la conservación de los productos

del mar, es la aplicación de la refrigeración en cualquiera de sus formas,

inmediatamente después de la captura. El uso de la refrigeración es con
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el fin de evitar la descomposición y alteración de las características

organolépticas de los productos del mar, tales como:

§ Color

§ Olor

§ Sabor

§ Apariencia física de sus tejidos.

En consecuencia, con una adecuada aplicación de la refrigeración

se obtendrá:

§ Una mejor calidad de producto

§  Una favorable acogida por parte del consumidor.

Calor

§ El calor es una forma de energía, la cual está en transición y

necesita que haya una diferencia de temperatura entre cuerpos

para manifestarse.

Relación del Condensador y el Evaporador

Unidades:

§ Las unidades en que se mide el calor se dan de acuerdo a los

diferentes sistemas de unidades. Las más utilizadas son:

§ En el sistema internacional de medidas, (S.I.), la unidad es el

Joule (J).

§ Se usan los múltiplos como:
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§ Kilojoule (kJ) = 1000 J

§ Megajoule (MJ) = 1 000 000 J

En el sistema inglés de medidas, la unidad es el BTU (Unidad

térmica británica).

En el sistema MKS la unidad es la Caloría y como múltiplo es muy

utilizada la Kilocaloría.

En algunas partes se identifica a la Kilocaloría con Frigoría cuando

se está hablando de retiro de calor.

CUADRO No. 19
FACTORES DE CONVERSION

Elaborado por: Héctor Neira Flores

GRÁFICO No. 9
MANIFESTACION DEL CALOR EN LOS CUERPOS

Elaborado por: Héctor Neira Flores
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Calor Sensible

Se manifiesta por un cambio de temperatura cuando el cuerpo o la

sustancia ganan o pierde calor.

Este tipo de calor se presenta en un estado específico del material,

sólido, líquido o gaseoso, y no es posible medirlo directamente pero se lo

cuantifica conociendo el cambio de temperatura del cuerpo.

Calor Latente: Es el calor que gana o pierde un cuerpo cuando

cambia de estado. Como característica general, la temperatura se

mantiene constante durante el proceso de cambio de estado.

Para el agua: Calor latente de fusión: 80Kcal/kg (144 BTU/lb)

Calor latente de evaporación: 537Kcal/kg (970 BTU/lb).

GRÁFICO No. 10
CALOR LATENTE DE EVAPORACION

Elaborado por: Héctor Neira F
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GRÁFICO No. 11

PROCESO DE EVAPORACIÓN DEL AGUA

Elaborado por: Héctor Neira Flores

Temperatura

Es una indicación de la velocidad promedio de las moléculas de una

sustancia.

Cuando un cuerpo recibe energía térmica, sus moléculas vibran

más intensamente y viceversa, cuando se retira energía térmica, sus

moléculas vibran menos.

Temperatura Relativa

Es aquella que mide a partir de un punto de referencia dado por las

condiciones físicas de cambio de estado de algún elemento de la

naturaleza.

En otras palabras pone el cero de la escala en un punto diferente

del cero absoluto.
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Existen dos escalas muy utilizadas que son: Celsius y Fahrenheit

GRÁFICO No. 12
ESCALAS RELATIVAS DE TEMPERATURA

Elaborado por Héctor Neira Flores

La relación entre estas dos escalas de temperaturas es la siguiente:

Grados Fahrenheit → Grados Celsius.   C = 0.556 * (°F - 32)

Grados Celsius → Grados Fahrenheit.   F = (1.8 * °C) + 32

Ciclo de Refrigeración por Compresión

ESCALAS  RELATIVAS

CELSIUS FARENHEIT

100

50

-40

0

100

0

212

32

-40
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Sistema de Baja Temperatura para llevar al Vacío el Evaporador en la Línea de
Succión

GRÁFICO No. 13
RELACION PRESION - TEMPERATURA

Elaborado por Héctor Neira Flores

Compresores alternativos (pistones)
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CULATA O PLATO DE VALVULA

Funcionamiento del sistema alternativo (pistón, biela, cigüeñal)

Lubricación

Todos los compresores de refrigeración requieren lubricar sus

superficies en movimiento, para reducir los efectos de la fricción de las

partes móviles.

Ventajas:

§ Reducción de la energía que se pierde por la fricción.

§ Sello de las partes con movimiento.

§ Enfriamiento de las partes en movimiento.

Daños por falta de Lubricación

Aceite de Refrigeración

El aceite lubricante utilizado en los compresores de los equipos de

refrigeración debe tener ciertas cualidades:
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Debe ser de primera calidad

Perfectamente deshidratado

No congelable

De poca viscosidad, es decir liviano.

Tipos de aceites

Mineral

Alquilbencenicos

Poli-alquil-glicol

Poliol-eter

Esteres de silicatos

Aceite Mineral:

Se emplean con los CFC HCFC, son muy miscibles y poco

higroscópicos.

No son miscibles con los nuevos refrigerantes ya que estos

arrastran el aceite y se acumula en el evaporador.

Alquilbencenos

Son similares a los aceites minerales nafténicos aromáticos libres

de parafinas.

Poseen alta miscibilidad en los refrigerantes R-22 y R-502 y son de

muy bajo costo.

Poli-Alquil-Glicol (PAG):

Se emplea con los HFC, es muy higroscópico, se oxida en

exposición con el aire, no se puede mezclar con mineral y se debe
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mantener en recipientes herméticos. Se usa casi exclusivamente en

automoción

Poliol-Ester, (Base Ester):

Es miscible con todos los refrigerantes (CFC, HCFC, HFC), es

miscible con el aceite mineral si no supera el 1% de este en la instalación

si se emplea HFC.

Si se emplea HCFC se puede mezclar mineral y base Ester al 50%-

50%. No es tan higroscópico como el PAG pero lo es más que el mineral.

Esteres de Silicatos

Poseen como características principales una excelente estabilidad

térmica, alto índice de viscosidad y bajo punto de fluidez.

Suelen emplearse con refrigerantes cloro-fluoro-carbonados tales

como el R-13.

Aplicaciones de los Aceites SUNISO*

SUNISO* SL32 para usar en equipos con SUVA*

SUNISO* 3GS para usar en equipos con FREON* 12-22-502

SUNISO* 4GS para usar en equipos con FREON* 12-22-502 y

Amoníaco

SUNISO* 4SA para usar en equipos con Amoníaco
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CUADRO No. 20

VISCOSIDAD DEL ACEITE

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira Flores

Funcionamiento de la Válvula de Expansión Termostática sin
Ecualizador Externo

ELEMENTOS AUXILIARES DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

Filtros deshidratadores Mirillas (Visores) Separador de aceite

Recibidor Intercambiadores de calor Válvula
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Sistema de Refrigeración Directa para Embarcaciones Pesqueras

Sistema de Refrigeración Directa para Buques Pesqueros

Sistemas de Refrigeración para Buques Pesqueros
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1.8. Marco Teórico

1.8.1. Marco Histórico

En las época del 70 existía una fábrica de hielo en el puerto de

Santa Rosa, en el año 1990 en el cantón la libertad, se creó una fábrica

de hielo llamada H.P, después construyo la Fábrica de Hielo

FORCONTESA que entró en operación en el año 1996.

 En el año 1996 entra en operación la fabrica hielo del comercial

Reyes, En la actualidad existen en la región 10 fábrica de hielo.

En cuanto a lo que se refiere a la elaboración de los diseño del

producto, proceso y material, podríamos enumerarlo de la siguiente

manera.

Diseño del producto. Al describir la marqueta de hielo podríamos

agregar que su tamaño es estándar es decir que sus dimensiones son

1,22 metros de largo por 0,40 metro de ancho y 0,20metro de grueso,

tiene un capacidad de almacenar 97,6 metro cubico (m3) de agua y un

peso de 42 kilo.

En cuanto al proceso.- podemos decir que primero se llena los

moldes con agua y luego se lo coloca en la piscina de congelación por 36

horas y posteriormente se lo saca de la piscina y después se coloca en

otra piscina con agua al ambiente para desmoldar.

Luego se almacena y posteriormente pasa a la maquinas trituradora

y la transportadora.

Con relación al material podemos mencionar que los molde están

construido de plancha galvanizada de 1/16.
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Banco para Llenar y Virar los Hielos

1.8.2. Marco Referencial

§ La planta tiene un solo compresor (maquina).

§ El material que está construido la estructura de la piscina, el

evaporador, así como la estructura donde esta agrupada las 6

unidades de marquetas no son los adecuados, ver foto

podríamos elaboración otro tipo de material las tapas.

§ Implementar el mantenimiento preventivo de la planta

§ Capacitación del personal

§ Implementación de un método de trabajo

1.9. Metodología

En cuanto a la metodología quiero dejar que es relacionado a

preguntas, ¿cómo lo voy a hacer? Este trabajo lo realizare mediante la

observación directa. ¿En qué tiempo? En un lapso de 6 meses en el cual

poder hacer un estudio detenido de la planta. Para luego poder plantear

alternativa de solución. Además acudiré a todos los métodos que la

ciencia ha venido desarrollando a través del tiempo, para implementar del

proceso de producción utilizare los (diagrama de flujo de proceso, de

operaciones, de recorrido), para determinar las constate averías acudiré a
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(recolección de datos de acuerdo los problema que se repitan con mayor

frecuencias), para poder hacer un análisis y diagnóstico acudiré (diagrama

causa –efecto, Ishikawa, Pareto, FODA) todos estas herramientas me

permitirán desarrollar mi trabajo de investigación.



CAPITULO II

SITUACION ACTUAL

2.1. Capacidad de Producción

La capacidad de producción que tiene la planta de hielo, es de 504

marquetas cada 36 horas, esto implica que cada 8 días la planta produce,

2520 marquetas, esto se pudo determinar mediante cálculo matemáticos.

Para mejor ilustración ver el cuadro N° 21 donde encontramos detallado la

producción del mes de agosto y esto representa 10080 al mes es decir

que tienen 20 producciones en ese mismo mes, además podemos

observar el diagrama de PARETO gráfico Nº14 Y el N° 15 pastel.

Y a todo esto los multiplicado por 11 meses en este año nos da una

gran producción de 108360 marquetas en este año., para mejor

ilustración acudimos a observar el cuadro N°22

CUADRO No. 21
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE HIELO

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por Héctor Neira F

Capacidad de produccion de un mes de la fabrica de hielo
Nº Semana cantidad % real % acumulado

1 29 de julio al 7 agosto 2520 25 25
2 8 al 14 de agosto 2520 25 50
3 15 al 21 de agosto 2520 25 75
4 22al 29 de agosto 2520 25 100

TOTAL 10080 100
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GRÁFICO No. 14

PARETO CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AL MES DE LA FÁBRICA DE
HILO

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por Héctor Neira F

GRÁFICO No. 15
PASTEL DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por Héctor Neira F

Al evaluar la producción de la fábrica de hielo y compararlo con la

de vetas ver cuadro N° 27podemos darnos cuenta que el total de los dos

cuadro son iguales, no así las ventas por semana, debido a que los

primero días de oscura son donde existe la mayor demanda de este

producto, por que las embarcaciones salen de faena de pesca

Al evaluar la producción de hielo de la fabrica por mes, nos da

como resultado una excelente producción al año, ver cuadro Nº 22. Este

cuadro está elaborado de acuerdo a producción del año 2010 y sobre

todos a los registro de producción de la fábrica en años anteriores.

2500
2510
2520
2530
2540
2550

29 de junio al
7 de agosto

8 al 14 de
agosto

15 al 21 de
agosto

22 al 29 de
agosto

Series2

cantidad

29 de junio al 7 de agosto

8 al 14 de agosto

15 al 21 de agosto

22 al 29 de agosto
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Esto nos ha permitido hacer una proyección del resto del año, a

acepto de mes de septiembre, porque este gobierno declaro la veda al

sector pesquero.

CUADRO No. 22

PRODUCCIÓN AL AÑO DE LA PLANTA DE HIELO
(EN CANTIDAD Y DÓLARES)

Producción de la fábrica de hielo al años

Nº Mes Cantidad/ mes Costo /unidad $ Costo/total $

1 Enero de 2010 10080 3 30240

2 Febrero de 2010 10080 3 30240

3 Marzo de 2010 10080 3 30240

4 Abril de 2010 10080 3 30240

5 Mayo de 2010 10080 3 30240

6 Junio de 2010 10080 3 30240

7 Julio de 2010 10080 3 30240

8 Agosto de 2010 7560 3 22680

9 septiembre de 2010

10 Octubre de 2010 10080 3 30240

11 Noviembre de 2010 10080 3 30240

12 Diciembre de 2010 10080 3 30240

 Total 108360 325080

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por. Héctor Neira F
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Al analizar los resultado de producción de la fábrica de hielo por

año, podemos darnos cuenta que la fábrica tiene una producción de

108360 marqueta al año, que multiplicado por el costo unitario por

marqueta de hielo que es de 3 dolores, realizando una operación

matemática, nos da costo total en dólares por año (Ver Cuadro No. 22).

Antes de promover algunas mejoras quiero hacer una pequeña

deducción de su estructura tanto de su piscina como de su sistema de

refrigeración de la planta de hielo, perdone que insista en que esta fabrica

según la capacidad y característica de sus principales componente tales

como son el motor eléctrico y principalmente su compresor, estos dos

componente están diseña para producir las 504 marqueta de hielo en 18

horas siendo un poco generoso debe producirlo al menos en 24 horas a

mas tardar.

CUADRO No. 23
RUBRO DE COSTO DE OPERACIONES

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por Héctor Neira F

Al evaluar los costos de producción de la fábrica de hielo por mes,

podríamos mencionar que estos son: los siguientes

Los costos de electricidad, costo de mano de obra, costo de materia

prima, otros. Nos da como resultado 8460 dólares, para mejor ilustración

ver cuadro No. 23

2.2. Recursos Productivos

Al analizar los recursos productivos podríamos decir que tenemos:

Rubros de los costos de producción por mes de la fábrica de hielo

Nº
costo de
eléctricidad

costo de mano de
obra

costo de materia
prima otros Total

1 2000 3000 2460 1000 8460
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2.2.1. El Recurso Humano

Son los principales en todas empresa, sin ellos sería muy difícil

cumplir con los objetivos y esta empresa cuenta en su fábrica de hielo con

8 personas, las misma que están distribuida así: un administradora dos

choferes 4 operarios y un ayudante.

En la foto podemos observa el desempeño de los operarios para

que la planta tenga esta producción.

2.2.2. Recursos Materiales

Llaves para Llenar los Moldes

En la foto podemos observar parte de los recursos materiales, que

emplea la planta de hielo. Entre ellos unos moldes semejantes a los que

se colocan dentro de la piscina.

Al evaluar otro recursos materiales que intervienen en el sistema

productivo en la fabricación de hielo tenemos a la piscina de la cámara de

frio, la misma que tiene una dimensión de 12,76 metros de largo por 8,50

de ancho, de 1,5mts alto que tiene 4 columnas de 6 unidades por 21 filas

que hacen 504 moldes (unidades) ver cuadro N° 25,.con respectos a los

moldes estos están construido de plancha galvanizada de 1/16 las misma
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que tiene una dimensión de 120 metros de largo, por 0,20 metros de

grueso y por 0,40 metros de anchos. Para mayor ilustración ver foto.

CUADRO No. 24
PISCINA DE CONGELACIÓN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN

MARQUETA

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por Héctor Neira F

Al seguir evaluando los factores de producción en la empresa en su

fábrica de hielo debemos considerar las maquinarias que son los recursos

físicos de la sección operativas las misma que en el siguiente cuadro N° 1

estamos describiendo sus principales características donde están incluido

las cantidades de maquinarias o equipos así como su procedencia su

marca, su capacidad y su años de fabricación, datos que servirán para

poder terminar la vida útil de estas maquinarias y equipo así como su

depreciación.

Piscina de congelacion capacidad produccion en marqueta
Nº 1º grupo 2º grupos 3º grupos 4º grupos

21 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
19 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
18 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
17 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
16 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
15 6 unidades 6 unidades 6 unidades  6 unidades
14 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
13 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
12 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
11 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
10 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades

9 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
8 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
7 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
6 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
5 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
4 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
3 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
2 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
1 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades
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Medidas de cisternas: recurso físico de la sección operativa

CUADRO No. 25
MEDIDAS DE CISTERNAS

Cisternas Profundidad Largo Ancho Observación

1 Baños y
Casas 2,50 metros 3,50

metros
3

metros
Tiene una capacidad de 48

metros cúbicos de agua

2 Principal 2,70 metros 7,13
metros

6,93
metros

Tiene una capacidad de
144 metros cúbicos de

agua
3 Compresor y
condensador 2,70 metros 6,93

metros
3,8

metros
Tiene una capacidad de 72

metros cúbicos de agua

Total

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

CUADRO No. 26

RECURSO FÍSICO AUXILIAR DE LA SECCIÓN OPERATIVA

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

La materia prima.-para poder mantener el nivel de producción en la

fábrica de hielo, es necesario que se tenga la materia prima en stock, en

este caso se trata del liquido vital, para ellos la empresa tiene 3 cisterna

tal como consta en el cuadro N° 25, donde están descritas las

dimensiones y característica de la cisterna , otros materiales son la sal y

los moldes donde se coloca el agua , para luego sumergirlo en la piscina,

que después de 36 horas tenemos listo el producto, que posteriormente

es transportado a la cámara de preservación donde, la temperatura debe

estar a cero (0ª) centígrado, para poder preservar la marqueta de hielo por

largo tiempo.

Recurso fÍsico de la sección operativa

cant maquina o equipo Procedencia Marca Capacidad Año
1 Pulidora USA Black & Decker 1 H.P 1990
1 Taladro USA Black & Decker 1 H.P 1990
1 Esmeril USA Black & Decker 1 H.P 1990
2 maquina de soldar USA General eléctr 5 H.P 1990
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CUADRO No. 27

VENTAS DE HIELO EN UN MES

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

GRÁFICO No. 16
PARETO DE FRECUENCIA DE VENTAS EN UN MES

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

GRÁFICO No. 17
PASTEL DE VENTAS DE UN MES

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

2.2.3. Distribución de la Planta (Planta Baja)

0

1000

2000

3000

1 2 3 4

cantidad

Semana

cantidad
29 de junio al 7
de agosto
8 al14 agosto

15 al 21 de
agosto
22 al 29 de
agosto

Semana Cantidad % real % acumulado
29 de junio al 7 de agosto 3300 32,7380952 32,73809524

8 al14 agosto 2520 25 57,73809524
15 al 21 de agosto 2520 25 82,73809524
22 al 29 de agosto 1740 17,2619048 100
Total 10080 100
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CUADRO No. 28

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA BAJA

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

CUADRO No. 29
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ALTA

Fuente Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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2.3. Procesos de Producción (Diagrama de Flujo de Proceso,

Operaciones, De Recorrido)

Al analizar este ítem quiero dejar en claro los instrumento que van a

intervenir.

§ Aquí van a intervenir el transportador de riel elevado, en el cual

está unido el tecle, el mismo que tiene a su vez la cadena más el

grillete o gancho, además encontramos el control de mando. Ver

el foto.

§ La piscina de congelación ver foto

§ La piscina de desmolde, donde la marqueta de hielo se despega

del molde, ver el siguiente foto

Piscina de Desmolde

§ El banco virador, donde las marqueta salen del molde ver foto

§ Tenemos además los molde elevado que son similar a los molde

de la piscina que se introducen en la piscina de congelación ver

el foto

§ La recamara de conservación del hielo ver foto

§ Por último encontraremos la trituradora y el transportador de

tornillo o sin fin.
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2.3.1. Diagrama de Flujo de Proceso

Al analizar diagrama de flujo de proceso, debo manifestar que los

realice mediante la observación directa y cuando la fábrica estaba ya en

operación, todo las actividades el proceso esta analizado en forma

secuencial debo dejar en claro que aquí intervienen 3 operadores por otro

lado debo manifestar que el 95 % del hielo es despacha triturado.

GRÁFICO No. 18

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PRIMER OPERADOR

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

                          RESUMEN

ACTIVIDAD: MANIPULACIÓN DEL HIELO           ACTIVIDAD        ACTUAL PROPUESTO AHORRO

FECHA: AGOSTO 2010         OPERACIÓN 15

                                     ANALIZA: TRANSPORTE 6

                                     NEIRA HECTOR DEMORA 2

METODO: ACTUAL INSPECCION 2

ALMACENAJE 1

TIEMPO(MINIMO) 6,25

TIPO MATERIAL DISTANCIA(METROS) 46,2

COSTO

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD             SIMBOLOS TIEMPO(MIN) DISTANCIA(MTS)

Coge el gancho 1 segundo
se transporta 4 segundo 5 metro
engancha y elva 1  segundo
Transporta 4 segundo 5 metro
ubica y llena 4 segundo
saca los molde 2 segundo
Transporta 8 segundo 12,6 metro
abre las tapas 2 segundo
coge el control y baja los molde 2 segundo
almacena 1 segundo
inspecciona 2 segundo
cierra las tapas 2 segundo
espera 36 horas
coge el control del tecle 2 sedundo
Transporta 5 segundo 5 metro
Abre la tapa 1 segundo
coge el control y eleva 2 segundo
se transporta 8 segundo 12,6 metroi
baja a la piscina de desmolde 2 segundo
espera aprovecha trae 3 más 240 segundo
inspecciona 1 segundo
coge el control, engancha y eleva 2 segundo
se transporta 7 segundo 6 metro
ubica y vira 4 segundo
saca las que se queraron presa 60 segundo
cege el control, engancha y eleva 10 segundo

OPERADOR:
GRUPAL
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El primer operador:

1. Inicia su trabajo cogiendo el control del tecle el mismo que está

ligado al transportador mediante una cadena y uno grillete o

(gancho).

2. Luego lo transporta al sitio donde está el bloque de 6 unidades.

3. Con el control del tecle los enganchas y eleva.

4. Transporta hacia el banco el mismo que sirve para llena y

virador.

5. Lo ubica y luego abre la llave de paso del agua para que esta

fluya, desde la cisterna hacia una parte elevada, donde están

ubicada 6 molde semejantes a los que se introducen en la

piscina de congelación, cada molde tiene una lleva de paso, de

3 pulgada de diámetro (El operador en el momento que abre la

llave prende la bomba de agua).ver el foto

6. Coge el control del tecle y saca los molde de este lugar.

7. Luego lo transporta hacia la piscina de congelación.

8. Saca las tapas y con el control de tecle baja los moldes, lo ubica

y desengancha.

9. Coloca las tapas de madera encima de los moldes

10.Inspecciona si la tapas están bien ubicada

11.Aquí espera 36 horas

12.Después de esperar operador reinicia su trabajo cogiendo el

control del tecle

13.Luego lo transporta al sitio donde esta pre determinado con

anticipación.

14.Aquí abre las tapas de madera.

15.Coge el control del tecle y engancho. El grupo 6 unidades y lo

eleva.

16.Los transporta hacia la piscina de desmolde.

17.Aquí lo baja los molde a la piscina de desmolde

18.Espera. Aprovecha el tiempo trayendo 3 grupos de 6 unidades

hielo.
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19.Luego inspecciona si las marquetas de hielo se desprende el

molde.

20.Luego coge el control, engancha y eleva el grupo de 6 unidades.

21.Lo transporta hacia el banco virador

22.Lo ubica desengancha, vira y saca de los moldes a las

marquetas de hielo. ver foto

23.Con el tecle eleva y deja en posición para llenar: Nota el primer

operador realiza su trabajo en 6. 25 minutos para sacar un grupo

de 6 unidades ver foto

CUADRO No. 30
RESUMEN DEL TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES DE PRIMER

OPERADOR

Nº Grupo de 6 Unidades cantidad Total Tiempo en
min

1 6 4 24 25
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Mediante el diagrama de flujo de proceso, se pudo determinar el

rendimiento del primer operador, este saca en 25 minutos 4 grupos de 6

unidades es decir, que saca 24 unidades, aplicando una operación

matemática tenemos:

Si este saca 24 marquetas en 25 minutos y en 60 minutos ¡Cuantas

marquetas sacan!

60 min 24 marqueta

 ………. ……………. =57,6 marquetas por horas

1 hora 25 min

Al analizar el rendimiento de la actividad diaria del primer operador

nos dio como resultado que este saca 57,6 marquetas en una hora y la

capacidad que tiene la piscina de la fábrica es de 504 marquetas:

¿Cuántas horas necesita para sacar esta cantidad y dejar llena de

nuevo la piscina?

A través de la operación matemática tenemos:
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1 hora 504 marqueta

………. ………………… = 8,75 horas

 57.6 marqueta

Es decir que necesita 8 horas 45 min para desmoldar y volver a

llenar los moldes y ubicarla dentro de la piscina

GRÁFICO No. 19
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DEL SEGUNDO OPERADOR

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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El segundo operador labora en la cámara de conservación la misma

que tiene las siguientes medidas de 8mts por 5mts.

1. Inicia su trabajo cogiendo el gancho que le sirve para manipular

la marqueta hielo.

2. Se transporta

3. Persas el hielo con el gancho.

4. Transporta el hielo con el gancho.

5. Para el hielo y luego ubicarlo en forma ordenada en la bodega.

6. Almacena

7. Inspecciona

8. Se transporta

9. Deja el gancho.

10. Espera

11. Coge el gancho para manipular el hielo.

12. Se transporta

13. Presa la marqueta de hielo.

14. Luego lo transporta hacia la salida que es un orificio pequeño,

del tamaño de la marqueta de hielo

15. Abre el gancho para liberar de la marqueta de hielo.

16. Engancha la marqueta de hielo por de atrás.

17. Empuja la marqueta de hielo por el orificio.

18. Deja el gancho.

NOTA: El segundo operador realiza su trabajo en 1.24 min

El Tercer Operador comienza su trabajo cuando existe el pedido del

producto.
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GRÁFICO No. 20

DIAGRAMA DE FLUJO DEL TERCER OPERADOR

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

1. Coge el gancho que le sirve para manipular el hielo.

2. Se transporta

3. Inspecciona

4. Prende el triturador y el transportador

5. Engancha el hielo

6. Transporta el hielo

7. Introduce el hielo en el triturador

8. Deja el gancho

9. Coge el trozo de madera

10.Empuja con el trozo de madera la marqueta de hielo

11.Deja el trozo de madera

12.Inspecciona

13.Apaga el triturador y el transportador de tornillo

                          RESUMEN

ubicación: Anconcito        ACTUAL PROPUESTO AHORRO

ACTIVIDAD: MANIPULACIÓN DEL HIELO           ACTIVIDAD 11

FECHA: AGOSTO 2010         OPERACIÓN 3

                                     ANALIZA: TRANSPORTE

                                     NEIRA HECTOR DEMORA 2

METODO: ACTUAL INSPECCION

ALMACENAJE 0,56

TIEMPO(MINIMO) 11 metro

TIPO MATERIAL DISTANCIA(METROS)

COSTO             SIMBOLOS TIEMPO(MIN) DISTANCIA(MTS)

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

coge de gancho 1 segundo 10 metro
se transporta 8,5 segundo
inspecciona 3,5 segundo
prende el triturador y el transpotador 3,5 segundo
engancha el hielo 1 segundo 1 metro
transporta 6 segundo
introduce el hielo en el triturador 3,5 segundo
deja el gancho 1  segundo
coge un palo 1 segundo
empuja la marqueta 8,5 segundo
deja el palo 1 segundo
inspecciona 3,5  segundo
apaga el triturador y el transportador 3,5 segundo
coge el gancho 1 segundo 10 metro
se transporta 8.5 segundo
deja el gancho 1 segundo

OPERADOR:
GRUPAL
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14.Coge el gancho

15.Se transporte

16.Deja el gancho

NOTA: El Tercer Operador realiza su trabajo en 0,56 min.

2.3.2. Diagrama de Operaciones

GRÁFICO No. 21

DIAGRAMA DE OPERACIONES
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Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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CUADRO No. 31

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE LA FABRICA DE
HIELO

Diagrama de Operaciones Actividad Nº Distancia Tiempo

Empresa comercial Reyes 34

Asunto diagramado

manipulación del hielo
16 105,7

Analista de método Héctor

Neira F
2

Fecha de elaboración 27 de

julio 2010
5

3 7,37

CUADRO No. 32
SIMBOLO UTILIZADO

CONJUNTO ESTANDAR DE SIMBOLOS PARA DIAGRAMAS DE

PROCESO SEGÚN LA ASME

Operación.- Un círculo grande indica una operación como:
llenar los molde de agua o desmoldar los bloque de hielo.

Transporte.- Una flecha indica un transporte como: Mover
los moldes llenos de agua por el transportador.

Inspección.- Un cuadrado indica una inspección, como:
examinar calidad y cantidad, lectura de niveles en caldera

Demora.- Una letra D mayúscula indica una demora como:
esperar, de espera de ser procesado.
Almacenamiento.- Un triangulo indica un almacenamiento
como: materia prima almacenada así como producto
terminado, archivo de documentos.

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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En el diagrama de bloque vamos describir que el primer operador

realiza su actividad en tres etapas:

La primera es que el operador llena los moldes de agua y luego lo

deposita en la piscina de congelación donde esperan 36 horas. Hasta que

se convierte en hielo.

La segunda parte de su trabajo lo realiza sacando los moldes con la

marqueta de hielo, llevándole hasta la piscina de desmolde.

La tercera parte de su actividad lo ejecuta, cuando las marquetas

de hielo se desprenden del molde.

2.3.3. Diagrama de Bloque de Actividades

GRÁFICO No. 22

DIAGRAMA DE BLOQUE DE LA ACTIVIDADES DEL PRIMER
OPERADOR PARA LLENAR LOS MOLDE DE AGUA

Pasa

INICIO

COGE DEL CONTROL DEL TECLE

SE TRANSPORTA

ENGANCHA Y ELEVA

SE TRANSPORTA AL BANCO

UBICA  LOS  MOLDE Y
LLENA

COGE EL TECLE Y SACA
LOS MOLDE

SE TRANSPORTA HACIA  LA PISCINA C

SACAN LAS TAPAS  DE LAS PISCINA
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Viene

Pasa

CON EL CONTROL DEL TECLE BAJA  Y UBICA
LOS MOLDES

INSPECCIONA SI LAS TAPA

SIERRA LAS TAPAS

ESPERA

REINICIA SU TRABAJO COGE ELCONTROL

SE TRANSPORTA

ABRE LA TAPA DONDE ESTAN LOS MOLDE

COGE EL CONTROL DEL
TECLE ENGANCHA Y ELEVA

SE TRANSPORTA A LA PISCINA DE
DESMOLDE

AQUÍ BAJAN LOS MOLDES

MIENTRA ESPERA TRAE 3
GRUPO MAS

INSPECCIONA SI LAS MARQUETAS DE
HIELO SE DESPRENDIERON DEL MOLDE

ENGANCHA Y ELEVA

TRASPORTA HACIA EL
BANCO VIRADOR
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Viene

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

El segundo operador inicia su trabajo dentro de la cámara de

conservación de hielo en dos etapas.

La primera etapa es cuando el almacena ordenadamente las

marqueta de hielo en la cámara de conservación

La segunda etapa de su actividad es cuando existe despacho del

producto.

GRÁFICO No. 23
DIAGRAMA DE BLOQUE SEGUNDO OPERADOR

Pasa

COGE EL GANCHO

SE TRANSPORTA

PRESA LA MARQUETA DE HIELO

LO  TRANSPORTA

PARA LA MARQUETA Y UBICA

ALMACENA

Inspecciona

UBICA, VIRA, CON AYUDA DE UN GANCHO
SACA LAS MARQUETAS DEL MOLDE

SACA LOS MOLDES PRESOS

COGE EL CONTROL Y
ELEVA
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Viene

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

El Tercer Operador realiza su actividad en la parte de afuera de la

planta ver la grafico Nº 24 y solo utiliza una sola etapa.

GRÁFICO No. 24

DIAGRAMA DE BLOQUE TERCER OPERADOR

Pasa

COGE EL GANCHO

SE TRANSPORTA

TRANSPORTA

DEMORA

COGE EL GANCHO Y ASEGURA LA MARQUETA

SE TRANSPORTA

PRESA LA MARQUETA CON EL GANCHO

SE TRANSPORTA

LIBERA LA MARQUETA DEL GANCHO

EMPUJA LA MARQUE AL ORIFICIO

SE TRANSPORTA

DEJA EL GANCHO
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Viene

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

INSPECCIONA LAS MAQUINAS

PRENDE EL TRITURADOR Y EL
TRANSPORTADOR

COGE EL GANCHO Y PRESA EL HIELO

TRANSPORTA EL HIELO

INTRODUCE LA MARQUETA

DEJA EL GANCHO

COGE EL PALO

EMPUJA LA MARQUETA CON EL PALO

INSPECCIONA

DEJA EL PALO

APAGA LAS MAQUINAS

COGE EL GANCHO

SE TRANSPORTA

DEJA EL GANCHO

FIN
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2.4. Registro de los Problemas (Recolección de Datos de Acuerdo a

los Problemas)

De acuerdo a los problemas detectados en el capítulo No 1 tienen

relación con los tiempos improductivos en diversas áreas tal como ya lo

determinamos en los cuadros de frecuencia No 3 ,4,5 y 6 de igual manera

se determinó las frecuencias acumuladas de los tiempos en los cinco

problemas que se detectó en la empresa Comercial Reyes en su fábrica

de hielo una vez determinado las frecuencias totales de cada uno de los

problemas se determinó las frecuencias acumuladas ver cuadro No 7 con

estos resultados se ilustro el diagrama de Pareto, en el mismo que nos

determinó un 40.19 % de problemas acumulado en el área donde está

ubicado la piscina de congelación por mal diseño y es aquí donde nos

centraremos nuestro estudio con un desglose de las frecuencias y luego

con un diagrama de PARETO e ISHIKAWA para saber los porcentajes de

los problemas y sus causas, en segundo lugar tenemos el problema por

paro por fallas de maquinarias con paralizaciones de las operaciones en

un 20,15%.

En tercer lugar tenemos problema de paro por falta de personal

capacitado (técnico) esto incide en la producción en 19,97% del total de

tiempos en paralizaciones por varias causas.

En el cuarto lugar tenemos problemas por falta de stock de

repuesto, que no existe en la provincia en un orden de un 19,17% que en

una industria es alta.



CAPITULO III

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO

3.1. Análisis de Datos e Identificación de Problema (DIAGRAMA
CAUSA EFECTO, ISHIKAWA, PARETO, FODA, ETC)

Para poder determinar cuáles son los mayores problemas, que

tiene la planta de hielo y que afectan su normal funcionamiento tenemos,

que acudir a la técnica de la ingeniera moderna, para poder tener los

suficientes elementos de juicio y poder emitir un criterio técnico para dar

solución y posteriormente dar recomendaciones.

3.1.1. Diagrama Causa Efecto (Ishikawa)

GRÁFICO No. 25
DIAGRAMA CAUSA EFECTO (ISHIKAWA)

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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Identificación de los problemas, causas - efectos.

Debido a que la empresa carece de registros conocidos acerca de

sus actividades, se ha considerado conveniente la información científica

que estará detallado en este documento, lo que sumado a la observación

directa permite la construcción de los diagramas de Ishikawa.

Para el efecto, se describe a continuación los principales problema,

sus causa-efectos.

Problemas asignables a las maquinarias

Fallas de las maquinarias por lo general el compresor, los

ventiladores, agitador, tecle, el transportador y las bombas. Se averían por

falta de un cronograma de mantenimiento y la planta tiene que parar sus

operaciones.

§ Causas no existe mantenimiento.

§ Efectos tiempo improductivo por paralización de actividades

§ Problema asignable a los métodos.

§ Por no existir manual de actividades ni ordenes de trabajo.

§ Causa ausencia de proceso documentado

§ Efecto tiempo improductivo por espera.

§ Problema asignado a los materiales.

§ No existen repuestos en la provincia.

§ Causa ausencia de stock de repuesto´

§ Efecto tiempo improductivo por daños.

§ Implementar un buen diseño de las tapas para evitar perdida de

frio en la piscina

§ Capacitar al personal tanto en forma técnica como en su

seguridad personal.
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§ Paro por fallas de maquinas

§ Paro por falta de stock de repuesto

§ implementar nuevo método de trabajo.

§ Hacer una reingeniería en la estructura de piscina con otro tipo

de material (monel). La evitar la oxidación.

3.1.2. Diagrama de Gantt

Para el análisis de la planta de hielo, de a acudir a las técnica de

GANTT que complementada con la técnica de PARETO obtendremos la

información que nos permitirá determinar los factores que inciden en el

normal funcionamiento de la planta de hielo.

CUADRO No. 33
PERDIDA POR LIBERACIÓN DE FRIO POR LAS TAPAS DE LA

PISCINA

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Perdida por liberación de frio por las tapas de la piscina

Fechas Turno
Nº de minuto
perdidos en %

Nº de horas
perdidas en % Descripción de perdidas

29/06/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
30/06/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
01/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
02/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
03/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
04/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
05/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
06/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
07/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
08/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
09/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
10/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
11/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
12/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
13/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
14/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
15/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
16/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
17/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
18/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
19/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
20/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
21/07/2010 1 480 8 Perdidas por liberación de frio por las tapas.
22/07/2010 1 1080 18 Perdidas por paralización de las maquinarias
23/07/2010 1 1440 24 Perdidas por paralización  de las maquinarias
24/07/2010 1 1440 24 Perdidas por paralización de las maquinarias
25/07/2010 1 1440 24 Perdidas por paralización  de las maquinarias
26/07/2010 1 1440 24 Perdidas por paralización de las maquinarias
27/07/2010 1 1440 24 Perdidas por paralización  de las maquinarias
28/07/2010 1 1440 24 Perdidas por paralización de las maquinarias
29/07/2010 1 540 15 Perdidas por paralización de las maquinarias

Total 21300 361
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En el cuadro Nº 33 podemos observar que existen el mayor

problema por ineficiencia en la fábrica de hielo, por perdida de frio en la

piscina y sus tapas Cabe señalar que los resultado son producto del

estudio realizado a los tiempo improductivo en el mes julio, que es de 361

hora, de ineficiencia esto implica que el empresario pierde 10

producciones al mes tal como queda demostrado en el cuadro Nº 22.

CUADRO No. 34
PARO POR FALLAS DE MAQUINA

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

                                         Paros por fallas de maquinas
Fechas Turnos N° de minutos de N° de horas de DESCRIPCION DE PAROS

29/06/10 1 40 0,67 Paralizacion de maquinaria
30/06/10 1
01/07/10 1
02/07/10 1
03/07/10 1
04/07/10 1
05/07/10 1
06/07/10 1
07/07/10 1
08/07/10 1
09/07/10 1 140 2,33 Paralizacion de maquina
10/07/10 1
11/07/10 1
12/07/10 1
13/07/10 1
14/07/10 1 60 1 Paralizacion de maquina
15/07/10 1
16/07/10 1
17/07/10 1
18/07/10 1
19/07/10 1
20/07/10 1
21/07/10 1
22/07/10 1 1080 18 Paralizacion de maquinaria
23/07/10 1 1440 24 Paralizacion de maquinaria
24/07/10 1 1440 24 Paralizacion de maquinaria
25/07/10 1 1440 24 Paralizacion de maquinaria
26/07/10 1 1440 24 Paralizacion de maquinaria
27/07/10 1 1440 24 Paralizacion de maquinaria
28/07/10 1 1440 24 Paralizacion de maquinaria
29/07/10 1 540 15 Paralizacion de maquinaria

          TOTAL 10500 181
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El en cuadro Nº 34 conoceremos los días cronometrados en

minutos que estuvo paralizado el personal por causa de avería de la

máquina. Para poder determinar el bajo rendimiento en la producción de

hielo en la planta.

CUADRO No. 35
PARO POR FALTA DE STOCK DE REPUESTO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

PAROS POR AUSENCIA DE STOCK DE REPUESTO

Fechas Turno
Nº de minuto
de paro

Nº de horas
de paro Descripcion de paro

29/06/2010 1 40 0,67 por falta de banda
30/06/2010 1 0
01/07/2010 1 0
02/07/2010 1 0
03/07/2010 1 0
04/07/2010 1 0
05/07/2010 1 0
06/07/2010 1 0
07/07/2010 1 0
08/07/2010 1 0
09/07/2010 1 120 2 fazlta de repuesto para la bomba
10/07/2010 1 0
11/07/2010 1 0
12/07/2010 1 0
13/07/2010 1 0
14/07/2010 1 0
15/07/2010 1 0
16/07/2010 1 0
17/07/2010 1 0
18/07/2010 1 0
19/07/2010 1 0
20/07/2010 1 0
21/07/2010 1 0
22/07/2010 1 1080 18 falta de repuesto  (contactor)
23/07/2010 1 1440 24 falta de repuesto  (contactor)
24/07/2010 1 1440 24 falta de repuesto  (contactor)
25/07/2010 1 1440 24 falta de repuesto  (contactor)
26/07/2010 1 1440 24 falta de repuesto  (contactor)
27/07/2010 1 1440 24 falta de repuesto  (contactor)
28/07/2010 1 1440 24 falta de repuesto  (contactor)
29/07/2010 1 720 12 falta de repuesto  (contactor)

Total 10600,2 176,67
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Cuadro Nº 35 Podemos observar que la planta estuvo paralizada

por 8 días por falta de stock de repuesto .para lo cual se tomó el tiempos

improductivos en minutos y en horas.

CUADRO No. 36

PARO POR FALTA DE OPERADOR DE MAQUINA (TÉCNICO
CAPACITADO)

Fechas Turno N0 de minutos
de paros

No de horas de paros Descripción de paros

29/06/2010 1 40 0,67 Cambio de banda
30/06/2010 1 0
01/072010 1 0
02/07/2010 1 0
03/07/2010 1 0
04/07/2010 1 0
05/07/2010 1 0
06(07/2010 1 0
07/07/2010 1 0
08/07/2010 1 0
09/07/2010 1 40 0,67 Lecion del personal
10/07/2010 1 0
11/07/2010 1 0
12/07/2010 1 0
13/07/2010 1 0
14/07/2010 1 0
15/07/2010 1 0
16/07/2010 1 0
17/07/2010 1 0
18/07/2010 1 0
19/07/2010 1 0
20/07/2010 1 0
21/07/2010 1 0
22/07/2010 1 1080 18 Chequeo de maquina por parte del

técnico23/07/2010 1 1440 24
24/07/2010 1 1200 20 Puesta en marcha las maquina
25/07/2010 1 1440 24
26/07/2010 1 1440 24
27/07/2010 1 1440 24
28/07/2010 1 1440 24
29/07/2010 1 1200 20 Puesta en marcha las maquina
total 10760 179,34

Paros por falta de operador de maquina (técnico capacitado)

 Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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En el cuadro Nº 36, podemos observar que la planta se paralizo por

la falta de operador de maquina capacitado, aquí se pudo determinar el

tiempo improductivo que estuvo la planta de hielo en horas por 8 días de

paro.

CUADRO No. 37
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

En el cuadro Nº 37, encontramos las frecuencias en porcentaje para

poder demostrar, cual tiene mayor incidencia de paralización en la

producción de hielo

3.1.3. Diagrama de Pareto

GRÁFICO No. 26
ENCONTRAREMOS LAS BARRAS EN PORCENTAJE PARETO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Tabla de frecuencias

Nº Turno Problema
Tiempos
improductivos

Frecuencia real
en %

Frecuencia
acumulada en %

Perdidas por liberación de frio por
las tapas de la piscina 361 40,19999777 40,19999777
paro por fallas de maquinas 181 20,15567755 60,35567533

paro pòr fallas de operador de
maquinas (Tecnico capacitado) 179,34 19,97082438 80,3264997
Fallas por de stock de repuesto 176,67 19,6735003 100
Total 898,01 100
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Grafico Nº 27: encontraremos el pastel, quiero recalcar que estos

datos lo pude obtener gracia a la técnica de Pareto.

GRÁFICO No. 27
PASTEL DE FRECUENCIA DE TIEMPO IMPRODUCTIVO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

En el gráfico Nº 27 y el pastel 28 se puede demostrar el pastel de la

frecuencia de los tiempos improductivos en un mes. Estos son los

resultados del análisis.

GRÁFICO No. 28
PARETO FRECUENCIA REAL EN %

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Tabla de frecuencias Tiempos
improductivos

Perdidas por liberación
de frio por las tapas de
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maquinas
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GRÁFICO No. 29

PASTEL FRECUENCIA REAL EN PORCENTAJE

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

3.1.4. Diagrama del FODA

CUADRO No. 38
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO

Dicho análisis está orientado a dar respuestas a preguntas: ¿Qué y

quienes somos realmente como empresario?, ¿qué fortalezas y

debilidades tenemos? y ¿con qué contamos?

El resultado de este análisis nos permite trazar un perfil que

muestre para la Empresa Comercial Reyes y por ende a su planta de

hielo, sus fortalezas y debilidades, las cuales servirán para identificar

luego las estrategias o alternativas de solución y de cambio; así como,

para realimentar la visión, misión, objetivos y políticas.

Frecuencia real en %
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Análisis situacional del Medio Externo

La dinámica del medio en el cual estamos insertos no se puede

desconocer debido a la rapidez que se están desarrollando continuos

cambios en el entorno.

Bajo estas circunstancias es condición básica para la supervivencia

y desarrollo, la atención que la empresa debe prestar a su entorno, el

resultado de este análisis permitirá trazar un perfil de la empresa en su

fábrica de hielo que muestre sus variables direccionadas: oportunidades y

amenazas, lo cual posibilitará la identificación de las alternativas

estratégicas de cambio y transformación.

3.1.5. Diagnóstico de la Matriz FODA

CUADRO No. 39
ANÁLISIS DE LA TÉCNICA FODA

oportunidad Amenazas

1 La empresa esta 500mts

del puerto 1.-con la competencia

existen otras fabrica

2.-esta ubicada en la vía  2.-cuando existe veda

Principal de pesca

3.-esta ubicada cerca del  3.-no tiene redes de agua

fluido eléctrico potable

Fortalezas Estrategia F-O Estrategia F-A

1.-el empresa consume 80%

de la producción

La fábrica tiende a crecer

porque está cerca del puerto

de Anconcito La fábrica tiene asegurado

la materia prima y disimula

2.-tiene tanquero propio la ausencia de la red de

agua potable

3.-Tiene un personal

responsable
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Debilidades Estrategia D-O Estrategia D-A

1.- el personal está expuesto

En caso de alguna

emergencia Para no afectar la

enfermedades con llamado telefónica producción debe

Ocupacional tiene la oportunidad de ser  aprovechar los tiempo

2.-falta capacitación de  atendido ya sea con una

de veda para capacitar al

personal

Personal ambulancia o el cuerpo de

3.-no tiene un plan de  Bombero

mantenimiento
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

3.2. Impacto Económico de Problemas

Al evaluar la empresa en su fabricación de hielo, en cuanto se

refiere a su producción, se puede determinar que existe un gran de fice de

producción, porque de acuerdo a la capacidad de su motor eléctrico y

sobre todos su compresor, estas maquinarias de acuerdo con su

característica deben tener mayor rendimiento. Es decir que debe tener

mayor eficiencia, esto trae como conclusión que está, habiendo

producción y no productividad

CUADRO No. 40
DEJA DE PRODUCIR LA PLANTA DE HIELO AL MES POR

INEFICIENCIA

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

AL determinar el tiempo improductivo de la fábrica de hielo, debo

mencionar que la empresa deja de producir, 5040 marqueta de hielo, al

mes ver cuadro Nº 40

Deja de producir la fabrica en el mes por deficiencia
Nº Nº de dias cantidad subtotal costo por unidad en $ total en $

1 10 504 5040 3 15120
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Aquí se encuentran desglosado los defectos, a esta conclusión se

luego considerando la características del motor eléctrico, sobre todo el

compresor y la dimensión de la piscina de congelación.

CUADRO No. 41

PERDIDA POR INEFICIENCIA AL AÑO DE LA PLANTA DE HIELO

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

En el cuadro Nº 41 queda demostrado que el empresario pierde un

gran cantidad por ineficiencia de producción en un mes de la planta de

hielo. En el cuadro también que los costó de perdida en dólares. Tenemos

la perdida producción al año es de 166,320 dólares.

3.3. Diagnóstico

Voy a fundamentar este diagnóstico en mis 20 año de experiencia

en este campo y además quiero dejarlo fundamentado en lo siguiente.

§ Fallas de Maquinarias:

§ Inadecuado diseño de su piscina

§ Las tapas de madera de la piscina no están bien unidas y los

plásticos que los cubren no es suficiente.

Resumen  de perdida por ineficiencia en el año
Nº Meses cantidad/mes Costos /unitario en $ Costos total en $

1 Enero 5040 3 15120
2 Febrero 5040 3 15120
3 Marzo 5040 3 15120
4 Abril 5040 3 15120
5 Mayo 5040 3 15120
6 Junio 5040 3 15120
7 Jujio 5040 3 15120
8 Agosto 5040 3 15120
9 septiembre 0

10 Octubre 5040 3 15120
11 Noviembre 5040 3 15120
12 Diciembre 5040 3 15120

TOTAL 55440 166320
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§ El serpentín de evaporación tiene defecto en su construcción

§ El recibidor de baja presión no es el adecuado

§ El compresor está funcionando con defectos, es decir que de

8 pistones solo funcionan 6 y los técnicos creen que

solucionaron el problema.

§ Materiales

§ Paro por ausencia de stock de repuesto

§ El techo no cubre totalmente la piscina

§ Existe excesivo desperdicio de agua

§ Métodos

§ No se ha determinado la eficiencia en la producción de hielo.

§ No existe control de mantenimiento.

§ Ausencia de control documentado.

§ Mano de Obra

§ Falta de capacitación

§ Paro por falta de operador de maquina técnico (capacitado)

Vista del Frente de la Fábrica de Hielo



CAPITULO IV

PROPUESTA

4.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas

Tal como hice el planteamiento en el capítulo tres del problema se

da termino que las causas en métodos, materia prima, mano de obra,

maquinarias y equipos en el área de la piscina y del sistema de

refrigeración como son el compresor, el condensador y el evaporador son

los ejes principales de las sub-causas ver el gráfico No 25 y el diagnóstico

y que hice en base a los resultados del diagrama causa-efecto en el

mismo que se determinó el problema de tiempos improductivos que tiene

el área antes mencionada.

Métodos.- el estudio de métodos puede dejar al descubierto las

deficiencias del modelo, de los materiales y de los métodos de

fabricación. La medición del trabajo es más probable que muestre las

fallas de la misma dirección y de los trabajadores, y por eso suele

encontrarse oposición mayor. No obstante, si lo que se persigue es el

eficaz funcionamiento de la empresa en su conjunto, la medición del

trabajo bien hecha es uno de los mejores procedimientos para

conseguirlo.

Desafortunadamente, la medición del trabajo, y particularmente el

estudio de tiempos, que es su técnica más importante, adquirieron mala

fama hace muchos años atrás, sobre todo en los círculos sindicales,

porque al principio se aplicaron casi exclusivamente para reducir el tiempo

improductivo imputable a los trabajadores fijándoles normas de
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rendimiento a cada trabajador, mientras que el imputable a la dirección se

pasaba prácticamente por alto.

Según la tabla de frecuencia que analizamos anteriormente nos

referimos a los tiempos improductivos los mismo que tienen relación con

las pérdidas de frio en la piscina y en el sistema de refrigeración

concretamente en el área del condensador y evaporador donde los

técnico cometieron errores al utilizar un compresor de mayor capacidad,

con los mismo sistema de refrigeración estos quedaron con espacios muy

reducidos, si se quiere que la planta produzca de acuerdo con lo

estipulados, tiene que haber un firme decisión de parte de gerencia y la

disposición de la supervisora, para mejor panorama ,tenemos la

distribución del área de la planta de hielo.

CUADRO No. 42
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL ÁREA

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Materia prima en términos de tiempo lo que se pudo cuantificar, es

que el área cuenta con un abastecedor fijo ya que tiene un tanquero, sirve

para tener abastecido de este importante líquido vital, apoyo en el área de
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recepción de sal y además estos no son causantes o factores que

podríamos mencionar en la producción de hielo.

Material: Poco abastecimiento de stock de repuesto en esta área lo

que causa paralización temporales de las operaciones. Como propuesta

se debería aprovechar el tiempo realizando mantenimiento muy

superficialmente ya que el personal no está capacitado, para estos no

abandonen el sitio de trabajo, otro factor importante es la buena

coordinación que debe haber entre la administración y los proveedores

para minimizar los retrasos forzados y lo que da lugar a pérdidas de

tiempo; que control de calidad haga un muestreo controlando la

temperatura que debe estar por lo menos a – 20Cº mediante el

termómetro antes de recibir las ordenes de trabajo, imperfecciones con

las que opera la planta de hielo, teniendo repercusión en la productividad

del área en mención, como estamos proponiendo una persona que sea la

que se encargue de los abastecimiento este elemento nos serviría para ir

corrigiendo esas acumulación.

Mano de Obra: Con lo que respecta a mano de obra no hay

mayores inconvenientes con relación al desmoldar, al almacenar, o al

despachar dado que el personal tiene años de experiencia al realizar cada

una de estas actividad, sin embargo lo relacionado al mantenimiento de la

planta de hielo, es donde encontramos mayor inconveniente debido a que

el personal no está capacitado para realizar esta actividad, sin embargo.

Las distracciones que son objeto de preocupación para el

empleador se da cuando se opera ya sea desmolde ando, almacenando o

despachando debido a que esto son causa principales de lesiones en la

fábrica de hielo y como la puerta de ingreso es compartida por recepción y

el personal se distrae fácilmente.
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Otro lado la planta de hielo se para por falta de operador de

máquina, la propuesta es que la planta de hielo debe tener un operador

capacitado, el cansancio es notorio a partir de las cuatro de la tarde dado

que en esta área el trabajo.

Maquinarias: Fábrica de hielo tiene en el sistema de refrigeración

los siguientes componentes: que los detallares a continuación en forma

secuencial un motor eléctrico que mueve mediantes poleas y banda, a un

solo compresor, cuando la técnica recomienda dos, tiene dos bamba de

agua para enfriar los cabezotes del compresor, haciendo el seguimiento

encontraremos el recibidor de aceite que debe tener incluido un visor,

esto debe estar conectado La mediantes cañerías a la parte inferior del

compresor para que el aceite retorne, posteriormente encontraremos al

condensador tiene tres ventiladores de los cuales se encuentra averiado

uno de ellos, existen dos bomba de agua para el enfriamiento del

condensador y producir calor sensible si cumple con esta condición, de

inmediato nos encontramos con el recibidor de alta presión, con la

particularidad que tienen su diámetro y longitud muy reducido deben ser

mayor, seguimos avanzando nos encontramos con el filtro secador, este

componente sirve para reciclar la humedad y acumular las impureza del

sistema luego encontramos los capilares está en condiciones aceptable

con sus respectivas válvula, de inmediato encontramos.

El Evaporador, mide 5,48mts por 48 vuelta y un tubo de 1,1/4 de

pulgada con esta capacidad, no abastece ytiene un diseño no de acuerdo

con la capacidad y la características del compresor me refiero

exclusivamente al diámetro de la cañería, al inicio del evaporador

encontraremos la válvula de expansión la misma que permite la

evaporación del refrigerante por otro lado el material utilizado no es el

adecuado esto hace que este circulando constantemente oxido en el

cloruro de sodio (salmuera),en la piscina el agitador tiene problema en

hacer circular el cloro de sodio, es decir esta defectuoso, además daña
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constantemente las banda, el otro recibidor el de baja presión tiene que

tener el doble diámetro y dimensión que el de alta y este lo tiene reducida

Además en la recamara de conservación el serpentín de

evaporación no está de acuerdo con el área a congelar. Se puede notar

que les falta el elemento de control como; los manómetros tanto de alta

como de baja este último tiene un rango para un vacuómetro.

Donde el condensador y el evaporador no son los adecuados

porque esto esas fueron diseñadas para que opere con motor eléctrico y

compresor de menor capacidad.

Además consideraremos otros factores que incide directamente en

el normal funcionamiento de la planta de hilo, como son:

Equipo de Protección de frío para los Obreros, sobre todo para

la persona que trabaja en la cámara de conservación se hace necesario

Ruido: Con relación a este tema debo manifestar, que existen

muchos ruidos en la planta cuando opera debido a los componentes que

posee, como son los ventiladores, el motor eléctrico y compresor, pero el

ruido se disipa porque tal como se ve en la foto el galpón es lo

suficientemente alto. Despejado además donde funciona no es una parte

cerrada.

Iluminación: En cuanto a la iluminación debo manifestar, que no

existe mayor dificultad por cuanto como se puede observar en las fotos el

galpón donde funciona la planta de hielo es bastante alta, es decir existe

mucha iluminación natural.
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Capacitación del Personal de Planta: Con respecto a este tema,

debo señalar que debería capacitar al personal de planta en los siguientes

aspectos:

§ Para saber cómo opera la planta: tanto mecánica como eléctrica.

§ En factores de riesgo, seguridad industrial: hacer conocer

normas, reglamento y leyes de seguridad. Con el fin de evitar

accidente así como las inhalaciones de gases toxico.

§ Cuidar el medio ambiente.

Esquema de Relación del Hielo con el Óxido: Causa los

siguientes efectos.

Enfermedades causadas por el óxido.

§ Vómito y diarrea.

§ Ulcera estomacal.

§ Opaca miento de la córnea (queratitis).

§ Dificultad para respirar.

§ Inflamación de las vías respiratorias.

§ Alteraciones psíquicas.

§ Edema pulmonar.

§ Paro cardíaco.

§ Colapso circulatorio.

Ergonomía

Definición: Conjunto de conocimientos científicos aplicados para

que el trabajo de los sistemas, productos y ambientes se adapten a las

capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. (Asociación

Internacional de Ergonomía).
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Concepto

La Ergonomía forma parte hoy día de la prevención de riesgos

profesionales en una fase desarrollada y se tiende a integrar dentro de las

empresas relacionando aspectos de calidad de los servicios, la eficiencia

de las tareas operativas y las condiciones de trabajo.

La ergonomía busca adecuar el lugar de trabajo al hombre y no lo

contrario.

ERGO = TRABAJO, ACTIVIDAID

NOMOS = LEYES, PRINCIPIO

Es la disciplina que se ocupa de las comunicaciones entre el

hombre y el trabajo. Es un conocimiento interdisciplinario que trata de la

adaptación y mejora de las condiciones de trabajo al hombre en su

aspecto físico, psíquico, y social.

1. Elementos repetitivos: Son los que reaparecen en cada ciclo de

trabajo estudiado.

2. Elementos No repetitivos: Son los que reaparecen en intervalos

del trabajo, tanto regulares como irregulares.

3. Elementos Constantes: Son aquellos cuyo tiempo básico de

ejecución es siempre igual.

La Ergonomía en la Planta de Hielo

A pesar que las marqueta de hielo tiene un peso de 42 kilo y que

están agrupada en bloques de 6 unidades, es decir que tienen un peso de

252 kilos, los mismo que son controlado adecuadamente, porque utilizan

un transportador y un tecle manejado por el control, el mismo que les da

mucha facilidad al operador que desmolda las marqueta de hielo.
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Medidas de pañales, (tapas de los moldes)

Las medidas de las tapas son de 1,66mts largo por 0,48mts de

ancho

Costo de Electricidad: Los costos de la electricidad se encuentra

en el capítulo Nª 3.

Cantidad de Agua Desperdiciada: Se desperdicia

aproximadamente un m3 de agua diario, el mismo que se lo puede

recuperar.

1. Construyendo un reservorio de agua

2. Instalando un purificador de agua

3. Instalando un filtro.

¿Qué es Amoníaco?

El amoníaco es una sustancia química producida tanto por los seres

humanos como la naturaleza. Consiste de una parte de nitrógeno (N) y

tres partes de hidrógeno (H3). La cantidad de amoníaco producida cada

año por seres humanos es casi la misma producida anualmente por la

naturaleza. Sin embargo, cuando se encuentra amoníaco en niveles que

pueden causar preocupación, éstos probablemente se deben a su

producción directa o indirecta por seres humanos.

¿Cómo puede el Amoniaco afectar la Salud?

Por ejemplo, si usted camina a través de una nube densa de

amoníaco o si su piel entra en contacto con amoníaco concentrado,

puede sufrir quemaduras graves de la piel, los ojos, la garganta o los

pulmones. Estas quemaduras pueden ser suficientemente graves como
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para producir ceguera permanente, enfermedad de los pulmones o la

muerte.

Qué hacer cuando ha sido afectado por el amoniaco.

La persona afectada por este tipo de químico que es el refrigerante

amoniaco debe tener Las siguientes recomendaciones:

a. Salir del lugar afectado

b. Tomar mucha leche

c. Lavarse la cara y los ojos con mucha agua.

Prevención

Las personas que laboren dentro de una industria, que manipulen

este tipo de producto deben estar bien protegidas. Utilizando equipo de

seguridad, en el siguiente cuadro encontraremos detallado los tipos de

equipo sus características y sus figura.

CUADRO No. 43

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Equipo Descripción Figura

Casco de
seguridad MSA
Súper V-Gard

Este casco brinda protección para la
cabeza en caso de que objetos
pequeños caigan y golpeen la parte
superior del mismo, y contra la
exposición a conductores eléctricos
con corriente.

Protector
auditivo para
casco MSA
MARKV NRR 27
db

Este protector auditivo es ideal en
donde los ruidos excedan los 85 dB.
NRR 27 dB (según ANSI S3.19-
1974)/NRR 23 dB (según ANSI
S3.19-1974).
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Semimascara
North Silicona
7700

Estos respiradores purificadores de
aire constan de una pieza facial
ensamblada y un par de cartuchos
y/o filtros reemplazables. Son
utilizados como protección
respiratoria contra vapores, gases y/o
partículas peligrosas, dependiendo
de lo elementos purificadores de aire
que se usen y de la concentración y/o
la toxicidad del contaminante; pero
solamente si hay suficiente oxigeno
en la atmosfera contaminada como
para mantener la vida. Estos
respiradores están aprobados por el
Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (NIOSH).

Guante
NOVATRIL
PLUS

Este guante tiene un recubrimiento
de nitrilo, el área de la palma de
tejido esponjoso ofrece una
protección adicional contra
componentes afilados, agarre
adecuado en condiciones húmedas y
secas, ofrece resistencia excelente a
la abrasión, corte, perforación y
rotura y repele la grasa y el aceite.

Faja lumbar

El objetivo primordial del uso de la
faja de protección lumbar es reducir
y/o eliminar las lesiones en la zona
lumbar, e incrementar la
productividad del colaborador.
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Botas de cuero
con punta de
acero caña alta

Botas westland caña alta. Bota tipo
soldador caña alta en cuero graso
hidrofugado, con suela de poliuretano
antideslizante y resistente a los
hidrocarburos, especial para trabajo
en general.

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

CUADRO No. 44
CUADRO DE COSTO DE IMPLEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cant. Descripción V. Unitario Total

3 CASCO NORMADO ECOLOGICO 12,50 37,5

3 OREJERAS ADAPTABLE A CASCO 18´50 18,50

3 GAFAS LENTES OSCURA PROTECLINE  12 36

3 RESPIRADORES DOS FILTRO + FILTRO
ARMADOS ARSEG 45 135

3 GUANTES RECUBIRTO DE PSC AZUL 6,50 19.5

3 BOTA TIPO COLEGIAL CON PUNTA DE
ACERO 45 135

3 EQUIPO DE AGUA 15 45

SUBTOTAL 424,5

+ 12 % 50.59

TOTAL 475.44

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Debo señalar que se podría utilizar las figura de los cuadro como

señales y así podría implementar las señales que mucho hacen falta en la

planta.
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4.2. Costo de Alternativa de Solución

En el estudio realizado a la fábrica de hielo en la empresa comercial

reyes e concluido que tengo tres alternativas de solución.La misma que lo

obtuve mediante una simple ecuación matemática, para calcular los

rubros de cada costo, en cada una de las opciones.

Primera Opción

La primera opción propongo una reingeniería en la planta de hielo,

en su piscina principales que en la de congelación, para esta

restructuración es las fibra de vidrio mas la estructura de la piscina que

cuenta para ellos de ángulo más las platina.

En los tres cuadros siguientes, encontraremos los cálculos de cada

material que necesito para realizar mejora, con fibra de vidrio y con

material muy especial como el robinsón para mejorar la de planta de hielo,

de la empresa comercial Reyes, en ellos encontraremos metro de fibra de

vidrio que necesito, así como cuántos ángulo y cuantas platinas necesito

para esta construcción, con la finalidad de hacer un mejora sustancial,

esto lo obtengo mediante simple operaciones matemáticas.

CUADRO No. 45

CUADRO DE CÁLCULO DE FIBRA DE VIDRIO

Medida de piscina : cálculo para saber cuánto metros de fibra
vidrio (robinsón) necesito

N

ª
Posesión largo

anch
o

profund
idad

Can
t

subtotal

Lado lateral largo
12,76

mts
 1,5mts 2

38,28mt

s

 Lado lateral ancho  8mts 1,5mts 2 24mts

 Fondo de la

piscina

12,76

mts
8mts

102,08m

ts
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 Partes interna de

la (p)

11mt

s
 1,5mts 3 49,6mts

 Las tapas o (pates

de arriba)

12,76

mts
8mts 2

204,16m

ts

total
468.12m

ts
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Se necesita para esta actividad 468,12mts por $ 10 = 4681,2

Medidas para la piscina

La piscina tiene 12,76mts de largo por 8mts de ancho y por 1,5mts

de alto

Calculo de largo. De la piscina por altos. 12,76mts por 1,5mts =

19,14 por 2 = 38,28 medida de largo

Cálculos de anchos de la piscina, por el alto 8mts por 1,5mts =12

por 2=24 medida de anchos.

Suma de las medidas de las paredes

38,28mts mas 24mts = 62,28mts

Calculo para saber las medidas de fundo de la piscina

12,76mts por 8mts = 102,08mts

Calculo para saber cuántos metros de fibra de vidrio necesito para

las tapas de la piscina

102,08mts más 62,28 = 164,33

Calculo de las medidas de las paredes internas de la piscina
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Tres paredes internas de compartición

11mts por 1,5mts = 16,5mts por 3 = 49,5mts

164,36 más 49,5 =213,86

Para las mejorar con fibra de vidrio. De tapas 102, 08mts por 2

porque son dobles = 204,16 total 213,38mts más 204,16mts

=417,54mts. De tela de fibra (robinsón)

Para fibra de vidrio falta la espuma fon

Un metro cuadrado de tela de fibra cuesta $ 10 por 417,54mts = $

4175.4

Para realizar esta proyección de mejora, con la fibra de vidrio se

utiliza para su estructura el ángulo y he realizado el cálculo de cuantas

barras de ángulo necesito

CUADRO No. 46

CUADRO DE CÁLCULO DE ÁNGULO DE MONEL
Medidas de piscina cálculo para saber cuántos metro de ángulo
necesito

Posesión comparti
miento

Anch
o

ca
nt

Espe
sor subtotal

Ángulo
2*2,1/5

 23mts 8mts  3/16 184mts

Perímetro    62,28mts

Soporte    16,5mts

  total 262,278

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Se necesita 262,278mts de ángulo y cada varilla mide 6tms de la

cual se puede obtener 43,713 ángulos.

44 ángulos por el costo unitario de $ 50 da un total de $ 2200

dólares.
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Costo de un Angulo

Un Angulo de 2 por 2,1/5 Y DE 3/16 cuesta $ 50

Estructura que soporta las marquetas de hielo, son 21

compartimientos

23 compartimiento por 8mts =184mts

62,28mts mas 16,5mts más 184mts=262,278mts /6mts que tiene el,

ángulo = 43,79 ángulo

44 ángulo, y cada uno cuesta $ 50 = $ 2200 dólares

De la misma manera debemos saber cuántas platina necesito para

esta estructura que también llevan las fibras de vidrios

.

CUADRO No. 47
CUADRO DE CÁLCULO DE PLATINA

MEDIDAS DE PISCINA: cálculo para saber cuántos metros de platina

perímetr
o

Medid
a de
platin
a

largo cantida
d

pedaz
o subtotal

62,28mts 2  124,56mts 20,76
platina

 12,76mts *
1.5mts

8,5

6mts 1,5mts 9
`platina

Internas 14
platinas

 Total  43, 76
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Se necesita para esta actividad 44 platinas a un costo unitario de $

180, obteniendo un total de $ 7920 dólares de inversión

44 Platina de 5 pulgada por 6mts cuesta $ 180
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44 platina por $ 180 =$ 7920

CUADRO No. 48
CUADRO DE COSTO DE LA PRIMERA OPCIÓN

Material /

personal

cantidad Costo por

unidad

Costo en

dólares

Fibra de vidrio 468,12 10 4681,2

Ángulo de acero

inoxidable

44 50 2200

Platina de acero

inoxidable

30 180 5400

otros 3000

mano de obra 12 persona por

un mes

600 7200

Pintura 3354 dólares

Equipo de

protección

475.44 dólares

Madera 1000 dólares

Alquiler de

compresor de

aires y arena

1000 dólares

Valor del

evaporador en

monel

20000 dólares

Capacitación del

personal

5000 dólares

total 53,310.64

dólares
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.



Propuesta 135

Segunda Opción:

En la segunda está compuesta de acero inoxidable

CUADRO No. 49

CUADRO DE CÁLCULO EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE

MEDIDA DE PISCINA : cálculo para saber cuántos metros de
plancha de acero inoxidable de 3/16
Nª Posesión largo ancho Profundidad Cant. subtotal
 Lado

lateral
largo

12,76mts  1,5mts 2 38,28mts

 Lado
lateral
ancho

8mts 1,5mts 2 24mts

 Fondo de
la piscina

12,76mts 8mts  102,08mts

 Partes
interna de
la (p)

11,mts  1,5mts 3 49,6mts

total 263.96mts
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Cuantas plancha de acero inoxidable de 3/16, si tengo 263,96mts y

si la plancha tiene 6mts ¡cuántas plancha necesito?

Necesito 44 plancha de acero inoxidable

44 plancha de acero inoxidable por $ 504 = 22176 dólares

CUADRO No. 50
CUADRO DE COSTOS DE LA SEGUNDA OPCIÓN

Personal /
material Cantidad Costo por

unidad
Costo en
dólares

Planchas de
acero inoxidable

96 plancha 504 48384 dólares

Mano de obra  12 persona por
un mes

7200 dólares

otros 3000 dólares
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Tele de fibra de
vidrio (tapas)

736,2 dólares

Pintura (tapas) 3354 dólares
Equipo de
protección

475,44 dólares

Madera 1000 dólares
Valor del
evaporador en
monel

20000 dólares

Capacitación de
personal

5000 dólares

Total 89,149.64
dólares

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

En plancha de acero inoxidable. (Monel)

Necesito 213,38mts cuadrado /2,24 que tiene la plancha= 96

plancha.

COSTO PARA MEJORAR LAS PISCINA CON PLANCHA DE ACERO
INOXIDABLE

Costo de la plancha de acero inoxidable. Un plancha de 3/16

pulgada cuesta $ 504

Un plancha cuesta $ 504 por 96 plancha = $ 48384 dólares,

Tercera Opción:

En la tercera opción está compuesta de reparación de lo ya

existente, solo hay que mejorarlo.

Primero las tapas cuyas medidas son de 1,66mts de largo por

0,48mts de ancho es donde existen el mayor problema debido a que tiene

una abertura de 0,05mts entre tapas, lugar por donde escapa la gran

cantidad de frio, adicional a ellos se tiene que adquirir madera y un
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maestro carpintero para su mejora y puliendo las paredes de la piscina así

como su estructura y colocando pintura de gran calidad.

CUADRO No. 51
CUADRO DE CÁLCULO PARA OBTENER LA CANTIDAD DE

MATERIAL EN PINTURA

Medida de piscina : cálculo para saber cuánto metros de fibra
vidrio (tela) necesito

N

ª
Posesión largo

anc

ho

profund

idad

Ca

nt

subtot

al

 Lado lateral largo 12,76mt

s

 1,5mts 2  38,28m

ts

 Lado lateral ancho 8mts 1,5mts 2 24mts

 Fondo de la piscina 12,76mt

s

8mts  102,08

mts

 Partes interna de la

(p)

11mts   1,5mts 6 99mts

 Las tapas o (pates

de arriba )

12,76mt

s

8mts 4 408,32

mts

tot
al

671,68

mts
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Con un simple procedimiento matemático, obtengo los resultados,

para saber cuánto galones de resina preparada en pintura necesito, si con

un litro de pintura de resina, pinto un metro de pared o de tela de fibra de

vidrio.

Un galón de pintura tiene 4 litros en 671,68 litros, ¿Cuántos galones

tengo?
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Entonces necesito 167,92 galones, es decir necesito 168 galones.

Necesito para esta actividad 168 galones por $ 19,5 = 3276 dólares,

además encontraremos los costó de un metros de tela de fibra de vidrio,

es de 1,80 dolores y necesito, 409mts de tela de fibra de vidrio a un costo

de $ 1,80 = 736,2 dólares

Para saber cuántos cuesta cada fabricar cada tapas

Se debe realizar el siguiente cálculo:

1. Calcular cuántos metros de tela necesito, este cálculo está en el

cuadro N° 51 que son 408,32mts que multiplicado por $ 1.80 que

cuesta cada metros tenemos 734,976 dólares

2. Debo calcular cuántos galones de resina necesito, para este

cálculo debo considerar que tengo 408,32mts de tela y por cada

mts de tela necesito un litro de resina, entonces, con un simple

operación matemática obtengo el resultado, es decir que

408,32mts divido para 4 litros que tiene un galón 102,08

galones.

Y ahora para saber cuánto cuesta multiplicamos por 19,5 dólares

que vale cada galón,  102,08 por 19,5= 1990,56 dólares.

3. Si ahora sumamos las dos cantidades tenemos

734,976+1990,56 = 2725.536 dólares.

4. Y si dividimos 2725,536 dólares para 84 tapas tenemos 32,45

dólares por cada una de las tapas o PANELES solo en material.

CUADRO No. 52

CUADRO DE COSTO DE LA TERCERA OPCIÓN

Personal /
material

Cantidad  Costo unitario  laborado por:
es
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Tela de fibra de
vidrio

409mts de telas 1,80 dólares  736,2 dólares

Mano de obra 12 persona por
un mes de
trabajo

600 dólares
mensuales

7200 dólares

 Pintura (resina) 172 galones  19,5 dólares  3354 dólares
Otros 3000 dólares
Madera 1000 dólares
Equipo de
protección

475,44 dólares

Alquiler de
compresor de
aires y arena

1000 dólares

El valor del
evaporador en
monel

20000 dórales

Capacitación del
personal

5000 dólares

total $ 41,765.64
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Los rubros de cada uno de las tres opciones, para su mejor

explicación se la describirá en cuadro y expresado en el Diagrama de de

Pareto.

4.3. Evaluación y Selección de Alternativa de Solución

Para poder seleccionar una de las tres alternativas, presentadas

para el trabajo de esta tesis de grado se considero en este caso primero

la parte económica para la empresa y no lo que conviene, por este motivo

se escoge:

La Tercera Opción: Porque resultan los más económicos ya que

tiene un costo relativamente bajo 14212,2 dólares comparado con lo

demás, pero no la más conveniente, debido que tiene poca duración, es

decir que tiene una vida útil de 10 años.
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Para ello se debió recurrir a una demostración de cálculo

matemáticos mediante, cuadro y gráficos, los mismos que están

detallados a continuación.

Además se debe considerar el costo de alquiler del compresor de

aire y arena a alta presión para pulir todos lo que es de hierro, que es

alrededor de $ 1000, capacitación del personal, entre otros rubros.

CUADRO No. 53
CUADRO DE ANÁLISIS DECOSTO DE LAS TRES OPCIÓNES

COSTOS

Problema  Costo de
opción

Costo real en
%

Costo
acumulado en
%

Segunda

opción

89,149.64 48.39147499 48.39147499

Primera

opción

53,310.64 28.93764352 77.32911851

Tercera

opción

41,765.64 22.67088149 100

total 184,225.92 100
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Formula 89,149.64/184,225.92*100= 48.39147499
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GRÁFICO No. 30

PARETO ANÁLISIS DE COSTO DE LAS TRES OPCIONES

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

GRAFICO Nº 31
GRÁFICO No. 31

PASTEL COSTO FRECUENCIA REAL DE LAS TRES OPCIONES
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CAPITULO V

EVALUACIOIN ECONOMICA Y FINANCIERA

5.1. Plan de inversión y financiamiento

INTRODUCCION

En el capítulo anterior se presentaron las propuestas que tienen

como objetivo, el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para

la industria en el Ecuador, sin embargo todas estas implementaciones

demandas de gastos económicos, para mejorar da seguridad y prevenir

salud de los trabajadores les corresponde a los directivos de la empresa.

5.2. Evaluación Financiera (Costo Beneficio y Periodo de
Recuperación Financiera)

En el siguiente cuadro encontraremos los cotos totales de la

propuesta.

CUADRO No. 54

CUADRO DE COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Personal /
material

Cantidad  Costo unitario  Costo en
dólares

Tela de fibra de
vidrio

409mts de
telas

1,80 dólares  736,2 dólares

Mano de obra 12 persona
por un mes
de trabajo

600 dólares
mensuales

7200 dólares
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 Pintura 172 galones  19,5 dólares  3354 dólares

Otros 3000 dólares

Equipo de
protección

475,44 dólares

Madera 1000 dólares

Alquiler de
compresor de
aires y arena

1000dólares

El valor del
condensador en
monel

 20000 dólares

Capacitación 5000 dólares

TOTAL 41765.64

Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.

Las fórmula para poder obtener el valor futuro y saber si el proyecto

de la propuesta en rentable y sobre todo en cuanto tiempo se va

recuperar el capital invertido.

Tiende a disminuir con periodos de recuperación más largos los

resultados de cualquier estudio son válidos solo tanto como los datos de

entra sea confiable. Con un seguimiento constante se determina la validez

de las suposiciones. El analista no debe dudar en alterar las decisiones si

encuentra que los datos originales no son válidos. Con un análisis

financiero razonable se intenta facilitar el proceso de toma decisiones y no

sustituir el buen juicio en los negocios.

Ejemplo: Justificación económica del método propuesto

Un ejemplo debe aclarar el uso de los tres métodos para evaluar el

potencial de un método
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Propuesto.

Inversión del método propuesto: $ 41765,64.

Rendimiento deseado sobre la inversión: 10%

Valor de recuperación de dispositivos y herramientas: $5000.

Vida estimada del producto para el que se usara el método

propuesto: 0.6 años

(1+0.1)n1=1/1.1=0.90909090

Valor del presente del flujo de efectivo:

(73260)(0.9091) =$66600.666  (74260)(0.5645) = 41919.77

(74260)(0.8264) =61368.464  (73260)(0.5132) = 37597.032

(75260)(0.7513) =56542.838 (72260)(0.4665) = 33709.29

(76260)(0. 6830)= 52085.58 (71260)(0.4241) = 30221.366

(75260)(0.6209) = 46728.934  (5000)(0.3855) = 1,927.5

354,819.44

Valor de Recuperación de Herramientas:

N (5000)(0.3855) = $1,927.5

Valor presente total de la ganancia bruta prevista y valor de

recuperación de la herramienta: $. 354819.44

La razón del valor presente a la inversión original es:

 354819.44

------------------ *100 = 849.5476186

 41765.64

El nuevo método pasa de manera satisfactoria los tres métodos de

evaluación. Los rendimientos de 43.96831113% sobre ventas y de
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175.4073444% sobre la inversión de capital representan tasas muy

atractivas.

El rendimiento de la inversión de capital de $ 41765.64 tendrá lugar

en 0.6

Años y de análisis de flujo y de efectivo revela que la inversión

original se recupera en 0.6 años periodo en el que gana 10% durante la

vida esperada de 0.6 años de producto, se ganarían $124554.36

adicionales a la inversión original.

CUADRO No. 55
COMPARACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS

MÉTODOS

Final del
año

Incremento de
ventas debido
al uso del

método
propuesto

Costos de
producción
por el método

propuesto

Ganancia
bruta

1 166320 93060 73260

2 167320 94060 74260

3 168320 95060 75260

4 169320 96060 76260

5 168320 95060 75260

6 167320 94060 74260

7 166320 93060 73260

8 165320 92060 72260

9 164320 91060 71260

10 163320 90060 70260

Totales  $1666200 $ 933600 $ 732600

Promedio $ 166620 $ 93360 $ 73260
Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.
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      73260

Rendimientos de ventas=------------- *100= 43.96831113%

166620

73260

Rendimiento de la inversión = ------------------*100 =175.4073444%

       41765,64

Periodo de recuperación= 1/ 1.56204957= 0.640184549 años

En el caso de que los directivos de la empresa comercial Reyes

tomen en consideración e implementen las propuesta presentadas en el

capítulo anterior el costo a incluir en el presupuesto sería de $ 41.765, 64.

La responsabilidad de los directivos de la empresa por mejorar las

condiciones de trabajo y sobre todo por proteger el medio ambiente para

ellos deben considerar esta propuesta e incluir en el presupuesto anual,

los costos relacionados con las mejoras de la producción de la empresa

que incluye además los costó en materia de seguridad industrial, se

presentan en este trabajo.

5.2.1. Beneficios

Los beneficios que obtendría la empresa serían las siguientes:

§ Mejora la producción de hielo

§ Aumenta la productividad en la empresa

§ Mejora las condiciones de salud y seguridad en el lugar de

trabajo.

§ Garantiza el cumplimiento de requerimientos de los empresario

§ Mejora las relaciones laborales internas.
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§ Mejora la imagen de la organización interna y externamente de

la empresa.

§ Mejora la competitividad organizacional.

§ Reduce el costo por accidentes.

§ Genera confianza en los clientes.



CAPITULO VI

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA

6.1. Planificación y Cronograma de Implementación

Para la puesta en marcha de las propuestas presentadas en este

trabajo, primeramente se deberá elaborar el reglamento de seguridad y

salud.

Además en el presente capitulo se ha elaborado cronograma que

presenta las propuestas presentadas en el capítulo IV, orientadas a

mejorar las condiciones de trabajo en la empresa en su planta de hielo,

estas se desarrollaran previa aceptación y aprobación de las propuesta de

las autoridades de la empresa, trabajo que está planificado en un mes

especialmente en el mes de enero del 2011 e incluye las siguientes

actividades:

1. Reconstrucción de las tapas

2. Pulir el evaporador

3. Reconstruir las estructuras de la piscina

4. Pulir las paredes de la piscina

5. Dotaciones de equipo de protección personal

También el cronograma contiene los responsables de las

actividades, las aéreas donde se realizan las mismas y los meses con el

número de semana en que se desarrollara o durara cada actividad.
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GRÁFICO No. 32

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
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Fuente: Comercial Reyes
Elaborado por: Héctor Neira F.



CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

1. 1.-La empresa en su planta de hielo tiene una política de

producción, en un ambiente de seguridad y salud. Dentro de su

posibilidad y su planificación de acuerdo a su criterio. Pero su

compromiso debería ser de Evaluar y contralar los factores de

riesgo en su proyecto y velar por la salud de su empleado,

obrero y consumidor. Sin embargo el panorama de riesgo son

factores a los que están expuestos el empleado y trabajadores

al inhalar contantemente el ANOMIACO. Y a los consumidores

al ingerir partículas de óxido, que se encuentra adherido dentro

del producto.

2. Dentro de su estructura la empresa cuenta con el departamento

personal, en el mismo funcionado el área de venta de hielo, que

está a cargo de la jefa de venta, además el área de seguridad

industrial no existe.

3. En la piscina, unidades y personal correspondiente al proceso de

extracción del hielo se presentan deficiencias en las condiciones

de trabajo, tales como falta de señalización, extintores en el mal

estado, y equipos de protección personal en condiciones

desfavorables para el personal de .El 23% de las operaciones

del proceso de extracción de hielo han sido, evaluadas en el

panorama de riesgo corresponden a una interpretación del

grado de peligrosidad medio y el 77% de las operaciones
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evaluadas corresponde a una interpretación del grado de

peligrosidad bajo.

4. El sistema de análisis, el grado de la evaluación que desarrolle

fue gracias a los resultados dado por el estudio hecho al

ISHKAWA Y DE PARETO. En el trabajo que fue la base para las

propuestas, es el alcance de mayor importancia actual, que

centra su objetivo en la prevención de que se siga escapando el

frio de la piscina y que reduzca el tiempo de producción así

mismo debe ser prioridad reducir los riesgos laborales y tiende

ampliarse a los ambientes laborales y a los comunitarios en

cercanía o bajo la influencia de los sitios de trabajo.

El costo de las propuestas presentadas en este trabajo es menor en

relación a los gastos generados por las perdida de escapa de f4rio en la

piscina presentados en el proceso de producción de hielo

7.2. Recomendaciones

1. Cumplir con el compromiso de mejorar la producción de hielo de la

empresa, se debe “evaluar y controlar los factores de riesgo en sus

proyectos, cuidando la salud de sus colaboradores, considerando como

centro de sus estrategias” de la política de la empresa debe está ligada, al

mejoramiento de todos los aspecto en el proceso de producción del hielo.

2. El Área de seguridad la empresa debe cumplir con las funciones

correspondientes al incumplimiento de las normas de seguridad industrial

descrita en el reglamento de seguridad y salud.

3. Mejorar las condiciones de trabajo en el proceso de producción de

hielo
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4. Implementar un plan preventivo cuyo objetivo sea la de corregir el

escape de amoniaco presentes, ya que la prevención es la manera más

eficaz para la reducción de enfermedades

5. Cumplir con las leyes, normas y reglamentos del marco legal y

vigente en el país. Con el objetivo de preservar el medio ambiente.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Amperímetro. Son instrumentos que sirve para medir la intensidad de la

corriente.

Acumulador o intercambiador. Este instrumento está formado por

cañería de alta y baja presión donde circula el refrigerante caliente y frio.

Alquibencenos. Son aceite similares a los minerales, aromáticas libres

de parafinas.

B.T.U. unidad técnica Británica. 1 btu = 0.25kcal.

CALOR SENSIBLE.-Se manifiesta por un cambio de temperatura cuando

el cuerpo o la sustancia ganan o pierde calor.

CALOR LATENTE.-Es el calor que gana o pierde un cuerpo cuando

cambia de estado. Como característica general, la temperatura se

mantiene constante durante el proceso de cambio de estado.

Cloruro de sodio. Agua con mucha sal.

Contactór. Instrumento que sirve para activar la electricidad.

Compresor. Esta máquina sirve para dar presión.

Culata. Plato de válvula.

Endotérmico. Es absorber el calor de un cuerpo o expansión de un gas

previamente comprimido.

Equipo Split. Es un equipo con dos componente por separado, el primero

es la parte condensadora y la otras la parte evaporada.

Manómetro. Son instrumentos que sirven para medir presión.

Reciclador de refrigerante. Son instrumento diseñado para extraer el

circuito cerrado.
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Presostato. Es un instrumento eléctrico que sirve para desactivar la

energía eléctrica en el sistema existe alta presión

PAG. Poli alquil glicol

Pei. Presión de evaporación interno.

¿Qué es refrigeración?

Por refrigeración se entiende a la acción de retirar calor de un cuerpo o

espacio, con el fin de que su temperatura final sea más baja que la

ambiental.

Esto se logra removiendo energía térmica del cuerpo o del espacio hacia

el ambiente.

La refrigeración está vinculada con el movimiento del calor, que esuna

forma de energía.

Que es un equipo de refrigeración. Son máquinas térmicas.

R.I.T.E. reglamento de instalación térmica de edificio.

SALMUERA es agua con mucha sal,

¿Porque no se congela el agua que contiene cloruro de sodio?

Porque los iones de la molécula de cloro y sodio hacen que agua no se

cristalicen a baja temperatura.

Reciclador de refrigerante. Son instrumentos diseñados para extraer el

refrigerante dentro del circuito cerrado.
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Rite. Reglamento de instalación térmica de edificio.

Termostato.-Es un instrumento eléctrico o electrónico que sirve para

desactivar la electricidad, a una temperatura ya programada.

Turbulento. Porque tienes varios diámetro de cañería.

Tuvo capilar. Son tubos de diámetro muy reducido

U.T.A. unidad de tratamiento del aire.

V.E.T.- válvula de expansión termostática.

Vacuometro.- son instrumento que sirven para medir presión en vacío.

Válvula solenoide.- es un instrumento que entra en funcionamiento

cuando se activa de sistema eléctrico de la planta.

VISOR O MIRILLA.- estos dispositivos tienen por lo general un indicador

de humedad el cual revela la presencia de humedad en el refrigerante.
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ANEXO No. 1

COSTO DE ÁNGULO Y PLATINA EN ACERO INOXIDABLE
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ANEXO No. 2

COSTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
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ANEXO No. 3

COSTO DE RESINA Y FIBRA DE VIDRIO
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