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Resumen 

 

 

 

Esta tesis se enfoca mejorar la producción de moldes para chocolate, la propuesta se basa en 

la utilización del software CAD, CAM en conjunto con la metodología de mejora continua del 

ciclo Deming para la fabricación de las matrices y así solucionar los problemas de altos costos 

en su construcción. En el primer capítulo se determinaron las variables de causalidad que 

afectan al área de chocolatería, identificadas como: costos elevados de materiales y mano de 

obra; tiempos improductivos. En el segundo capítulo se ponderan los costos inherentes a las 

variables de estudio para luego mediante el método de regresión lineal poder establecer como 

afectan a la reducción de la utilidad en el área de moldes. Finalmente, se determinó la 

factibilidad económica de la propuesta y se obtuvo como resultado una TIR de 31,76% y un 

periodo de recuperación de 2.4 años lo que demuestra que es viable.  
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Abstract 

 

 

This thesis focuses on improving the production of chocolate molds, the proposal is based on 

the use of CAD and CAM software in conjunction with the continuous improvement 

methodology of the Deming cycle for the manufacture of the matrices and thus solve the 

problems of high costs in His construction. In the first chapter, the causal variables that affect 

the chocolate industry were determined, identified as: high costs of materials and labor, 

unproductive times. The second chapter weights the costs inherent to the study variables and 

then using the linear regression method to establish how they affect the reduction of utility in 

the area of molds. Finally, the economic feasibility of the proposal was determined and the 

result was an IRR of 31.76% and a recovery period of 2.4 years, which shows that it is viable.  

 

 

 

Keywords: CAD, CAM, PDCA, Arrays, CNC  



Capítulo I  

Generalidades 

1.1. Antecedentes 

El Grupo CAFIESA a la cual pertenece Cacao Nacional San Biritute, tiene sus orígenes 

en el año 1974 de la mano del ingeniero José Carvajal Candel quien decidió fundar la 

empresa al regresar de sus estudios de ingeniería mecánica en Alemania, fundada 

inicialmente como CAFIESA (Cacaos Finos Ecuatorianos SA), se dedicó a procesar cacao. 

Con el paso de los años la planta se hizo conocida en el mercado por la calidad y 

confiabilidad que daba a sus clientes.  

El fuerte de la empresa por 40 años es la elaboración de productos semielaborados de 

cacao como manteca de cacao, licor de cacao, nibs de cacao, polvo de cacao entre otros, los 

cuales los exporta a Estados Unidos y la Unión Europea.  

En los años recientes la empresa busca incursionar en el mercado de los productos 

terminados de chocolate y en adicionar a su cadena de suministros la producción de cacao 

en sus propias haciendas. 

1.1.1. Datos generales de la empresa. 

Nombre de la empresa: Cacao nacional San Biritute S.A. 

Registro Único de Contribuyente (RUC): 0993078255001  

Teléfono: 042702860   

Fecha de inicio de actividades: 2018 

Fecha de fundación del grupo CAFIESA: 1974 

Estado: ACTIVO  

Categoría Mi PYMES: MICRO  

Tipo: SOCIEDADES 

Pertenece al grupo CAFIESA 

Sector productivo: Sector secundario  

Tipo de actividad: Elaboración de productos de chocolate 

1.1.2. Localización. 

La empresa se encuentra ubicada en el cantón Duran, Km 4.5 vía Duran Tambo, en el 

siguiente croquis se ilustra la localización de la misma 
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Ilustración 1. Croquis de la empresa. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor 

1.2. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

Tabla 1. Codigo CIIU del proyecto de investigación 

Siglas 
Codigo 

Clasificador 
Descripción  

CIIU 4.0 C2819.98.01 

Fabricación de cajas de moldear para talleres 

de fundición de metal, fondos de molde, patrones 

para moldear, moldes para metal (excepto 

lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materias 

minerales, caucho o plástico. 

 
Información tomada de https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/descargas/ciiu.pdf. Elaborado 

por el autor 

1.3. Producto 

La empresa se dedica a la fabricación de productos de chocolate, los cuales se dividen en 

tres categorías, las líneas desayuno, repostería y chocolatería.  

La línea desayuno tiene el siguiente catálogo de productos. 

  

https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/descargas/ciiu.pdf


Generalidades 3 

Tabla 2. Productos línea desayuno 

Línea desayuno 

Producto Presentación Unid Precio 

ChocoXtreme 200 g $2,00 

ChocoXtreme 400 g $3,75 

Choco Quick 250 g $3,20 

Choco Quick 500 g $6,20 

Choco Quick 24  Empaque de 20g $6,75 

Choccovia 250 g $5,25 

Choccovia 500 g $8,50 
Información tomada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

  Los productos de la línea repostería son los siguientes  

 

Tabla 3. Producto línea repostería 

Línea repostería  

Producto Presentación Unid Precio 

Reposteur semi 

amargo 
500 g $4,10 

Reposteur dulce 400 g $4,20 

Premezcla brownies 500 g $4,75 

Premezcla tortas 500 g $4,75 

Premezcla pudin 500 g $3,25 

Premezcla galletas 500 g $4,00 

Polvo de cacao 100% 

natural 
200 g $3,50 

Información tomada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

La línea de chocolatería en la cual se centra este trabajo de investigación tiene el siguiente 

catálogo de productos.  

Tabla 4. Producto línea chocolatería 

Línea Chocolatería 

Producto Presentación Unid Precio 

Black 55% cacao 

(discos de chocolate) 

pack 6 

unidades 
50 g $10,00 

Black 72% cacao 

(discos de chocolate) 

pack 6 

unidades 
50 g $10,50 
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Platillo volador 
pack 12 

unidades 
20 g $3,80 

Cobertura 55% 500 g $6,90 

Cobertura 65% 500 g $7,10 

Cobertura 72% 500 g $8,20 

Cobertura 100% 500 g $8,20 
Información tomada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

En las siguientes imágenes tomadas del catálogo de productos 2020 de San Biritute se 

pueden observar algunos de los productos de la empresa 

 

Ilustración 2. Catálogo de productos, líneas desayuno y chocolatería. Información tomada de la empresa en 

estudio 
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1.4. Filosofía Estratégica 

1.4.1. Misión.  

Somos una empresa ecuatoriana dedicada a la manufactura y comercialización de cacao 

en grano y sus derivados cumpliendo altos estándares de calidad y seguridad alimentaria a 

través de un trabajo sostenible, socialmente responsable y amigable con el medio ambiente 

para asegurar confianza y satisfacción a nuestros clientes. 

1.4.2. Visión. 

Nuestro desafío es ser fabricantes y comercializadores de chocolates reconocidos 

internacionalmente, superando las expectativas de nuestros consumidores en calidad y 

sabor; fortaleciendo negocios inclusivos con nuestros proveedores e innovando los procesos 

tecnológicos. 

Estructura organizacional 

La organización en estudio es una empresa familiar, el fundador Ing. José Carvajal es 

también el gerente general, la estructura jerárquica que tiene la organizacional es la 

siguiente. 

Ilustración 3. Catálogo de productos, líneas repostería. Información tomada de la empresa en estudio 
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Ilustración 4. Organigrama de Cacao Nacional San Biritute. Información tomada de la empresa. 

Elaborado por el autor 

1.5. Descripción general del problema 

La empresa Cacao Nacional San Biritute que se dedica a la elaboración de productos de 

chocolate para consumo local y de exportación tiene planes para comercializar diversos 

productos nuevos en la línea de chocolatería. Lo que tiene un costo muy elevado, debido en 

gran medida a la fabricación de matrices personalizadas a las medidas de las máquinas y con 

las diferentes geometrías se requieren. 

Las dificultades para elaborar nuevos productos también se evidencian al momento de 

hacer una prueba piloto del mismo, ya que, al fabricar externamente las matrices, si el molde 

no fue el deseado o hay un cambio en el diseño se desperdiciarían recursos como tiempo, 

dinero y materiales de fabricación  

Los materiales para fabricar los moldes que utilizan los proveedores son aluminio o 

metal, los cuales son muy costosos además que su mecanizado tiene un tiempo 

considerablemente largo. En la empresa la línea de desarrollo de productos se encuentra 

restringida por estos problemas  

Para poder expandir la línea de chocolatería marketing junto con diseño gráfico trabajan 

en cómo será un nuevo producto que agrade al consumidor, hacer eso representa un esfuerzo 

para la empresa, pero está presente el riesgo que tiene actualmente la fabricación de moldes 

con empresas externas que pueden guardar información valiosa y dársela a la competencia 

como ya ha pasado en ocasiones anteriores.  

1.5.1. Formulación del problema de investigación. 
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¿Qué factores reducen la utilidad económica en el proceso de fabricación de en el área de 

chocolatería? 

1.5.2. Sistematización del problema de investigación. 

¿Cuáles son los materiales que generan más eficiencia en la fabricación de moldes? 

¿Se pueden optimizar los procesos de fabricación? 

¿Cuál es la forma más económica de maquinar las matrices para el área de chocolatería? 

¿Qué índices económicos requiere el área de chocolatería para alcanzar rentabilidad en 

el proceso fabricación de moldes? 

Si no se pueden fabricar los moldes como la organización espera, se tendrá que suspender 

los planes de expansión de la línea de chocolatería lo cual por la inversión realizada sería 

una gran pérdida de económica para empresa   

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Mejorar la fabricación de moldes para chocolate en la empresa Cacao Nacional San 

Biritute mediante la metodología Deming   

1.6.2. Objetivos Específicos. 

Ponderar las variables de causalidad y efecto  

Fabricar matrices de forma rápida y económica 

Establecer un sistema de producción de moldes mediante la metodología “Deming” para 

el área de chocolatería  

Evaluar financiera y económicamente la propuesta de mejora  

1.7. Justificativos 

Los procesos para abastecer de moldes a Cacao Nacional San Biritute no son lo 

suficientemente agiles ni económicos para satisfacer esta necesidad de manera óptima, por 

ello se plantea usar la metodología de mejora continua conocida como ciclo Deming para de 

manera sistemática implementar la alternativa de fabricación de matrices para la empresa 

dentro de la misma, de forma rápida, pero a costos bajos utilizando materiales alternos 

fáciles de mecanizar y trabajándolos con el equipo de CNC propio 

De esta forma se podrían obtener moldes de manera rápida y con muchas presentaciones 

diferentes para las máquinas de chocolate. Si mediante la utilización del ciclo Deming la 

empresa consigue reducir estos costos a más minimizar el tiempo de fabricación, puede 

entrar con una ventaja competitiva al mercado de los productos terminados, mientras que 
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simultáneamente integra sus diferentes departamentos, utiliza mejor sus recursos y genera 

un ahorro para la misma  

1.8. Marco teórico referencial  

1.8.1. Marco referencial. 

En este trabajo de investigación se empleará teorías sobre la metodología del ciclo 

Deming, también conocido como ciclo PHVA, procesos de mecanizado de control numérico 

computarizado (CNC), termoconformado de moldes; las cuales son necesarias para realizar 

una mejora en la obtención de moldes de una empresa chocolatera, por esta razón es 

necesario tomar información de referencia perteneciente a otros trabajos como base para la 

teoría que se quiere utilizar. 

Sobre el ciclo PHVA, E. Pastor (2020) dice:  

Las etapas genéricas del proceso de mejora continua se basan en el Ciclo 

PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) creado por Shewart y dado a 

conocer por Deming a la alta dirección japonesa en la década de 1950. Las 

principales actividades de mejora comprendidas en cada ciclo son:  

• Planificar  

– Designar y capacitar al personal involucrado.  

– Revisar los procesos y medir los resultados.  

– Determinar las necesidades de los clientes.  

– Relacionar el desempeño de procesos y las necesidades de los clientes.  

– Determinar las oportunidades de mejora.  

– Establecer las metas.  

– Proponer el plan y preparar al personal para el despliegue.  

• Hacer  

– Implementar el plan de mejora.  

– Recopilar los datos apropiados.  

• Verificar  
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– Medir y analizar los datos obtenidos luego de implantar los cambios.  

– Comprender si nos estamos acercando a la meta establecida.  

– Revisar y resolver los asuntos pendientes.  

• Actuar  

– Incorporar formalmente la mejora al proceso.  

– Estandarizar y comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa.  

– Estar atentos a las nuevas oportunidades de mejora.  

El proceso de la mejora continua se caracteriza por aplicar una metodología 

sistemática, basada en el uso de herramientas estadísticas y gráficas, como 

diagramas de flujo, histograma, gráficas de control, diagrama causa efecto, 

diagrama de Pareto, diagramas de flechas, entre otras, lo cual proporciona 

objetividad en el análisis y la toma de decisión sobre un problema en 

particular. (p. 39)  

La autora hace énfasis en que a más del ciclo de mejora continua se debe aplicar 

sistemáticamente otras herramientas de para realizar mejores análisis y toma de decisiones 

sobre los problemas, esas herramientas también serán usadas en el presente trabajo de forma 

sistemática para potenciar los resultados de la mejora que se plantea para la empresa. 

En un trabajo presentado en 2017, con el nombre “Análisis y propuesta de mejora de 

procesos aplicando mejora continua, técnica SMED y 5S, en una empresa de 

confecciones” Flores Philipps W., Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú 

(2017) también se utiliza el ciclo PHVA acompañada de otras herramientas como SMED, 5 

“S” para la mejora de procesos y se expone lo siguiente: 

“Para lograr una mayor productividad, eficiencia de los operarios y reducir 

costos de fabricación, es necesario que la empresa cuente con un sistema 

estandarizado de trabajo, con procedimientos claros de trabajo, orden y 

limpieza en los lugares de operación y con un adecuado ambiente 

laboral.”(Flores, 2017, p. 109) 

Sobre el uso del ciclo Deming para la fabricación de un producto en específico, se tomó 

información del siguiente trabajo “IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO PHVA EN LA 
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PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CAPAS DE RODADURA TIPO MDC” Kevin 

David Rojas Cabrera, Universidad Militar Nueva Granada, España, 2020. Sobre el ciclo 

PHVA (David et al., n.d.) indica lo siguiente:  

El ciclo Deming o PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) permite 

realizar actividades de una manera eficaz y ordenada en las organizaciones, 

en sí, proporciona una guía básica para la gestión, basada en el 

establecimiento de objetivos, la definición de métodos y la construcción de 

indicadores para verificar su cumplimiento. Por supuesto, el seguimiento y 

control es necesario y debe ser muy riguroso. Esto direcciona la toma de 

decisiones hacia la eficiencia y la corrección de las desviaciones que dificulta 

el aumento de la productividad. Así es posible multiplicar la calidad y 

adoptar un modelo de mejora continua. (p. 20) 

Según Marines (2020) en su trabajo “PROPUESTA DE PARAMETRIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS DE MECANIZADO POR ARRANQUÉ DE VIRUTA CON 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS CNC EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 

CONSIDERANDO LOS AVANCES ACTUALES EN INVESTIGACIÓN” habla sobre 

la utilización de la metodología Deming para estandarizar los procesos CNC con arranque 

de viruta 

En el actual ámbito de globalización, la competitividad es un tema que se 

ha tratado con amplia discusión, y cada vez es más complejo que las 

empresas sobrevivan a los constantes cambios del mercado el cual cada día 

es más veleidoso y por ello, es menester estar a la vanguardia. Teniendo en 

cuenta lo anterior, a través del ciclo PHVA en el país se han estandarizado 

los procesos tanto ambientales como de calidad y de estandarización, debido 

a esto, se dejó de hablar de términos como fallas o falencias para ser 

reemplazados por oportunidades de mejora, siempre en búsqueda de una 

filosofía y un sistema de mejora continua. (p. 11) 

Marines (2020) además indica que: 

Los factores críticos que conforman procesos de producción en el área de 

mecanizado por arranque de viruta con tornos cnc, fresas cnc y centros de 

mecanizado se clasificaron en tres categorías: factores operacionales, 
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factores del medio y factores humanos. Durante la parametrización de los 

procesos en las PYMES es de vital importancia que se tengan en cuenta 

estos factores durante el desarrollo del ciclo PHVA para garantizar que se 

aborden desde una perspectiva de 360° que suministre tanto al operador de 

la maquinas como a las partes interesadas el algoritmo ideal acorde a la 

misión de la compañía 

Mecanizado por arranque de viruta 

 Es un proceso de mecanizado que consiste en separar material de una pieza fabricada 

con antelación, normalmente por fundición, por forja, por laminación o por pulvimetalurgia. 

Los conceptos principales que intervienen durante este proceso son los siguientes: metal 

sobrante, profundidad de corte, velocidad de avance y velocidad de corte. 1.1. Procesos de 

mecanizado por arranque de viruta: Según (KUZU SL, 2018) en el mecanizado por arranque 

de viruta existen los siguientes procesos, desbaste, acabado y rectificado 1.2. 

Maquinabilidad: Se define como la capacidad de los materiales metálicos para dejarse 

conformar por arranque de virutas con cuchillas de corte, mediante una máquina 

herramienta. (Calvo Naráez & Rodríguez Monroy, 2014) Debido a esto, los materiales más 

utilizados con esta técnica de fabricación son:  

Metales  

Los plásticos y sus compuestos  

Los compuestos cerámicos (mecanizado abrasivo). (KUZU SL, 2018) 

Vc Velocidad de corte.  

“Es la velocidad tangencial de un punto situado en el perímetro circular de la herramienta. 

Sus unidades son de velocidad lineal y generalmente se utiliza el m/min.” (S.L, 2002) 

Revoluciones por minuto (RPM): Velocidad de giro de la herramienta expresada en 

unidades de velocidad angular. Generalmente las unidades son rev/min(rpm) o (min-1). 

Avance de mecanizado (FEED): Velocidad lineal del centro de la herramienta. “Se 

expresa en unidades de velocidad lineal y generalmente en mm/min.” (S.L, 2002) 

Avance por diente (FZ): Distancia recorrida en el sentido y la dirección del avance por la 

fresa en el espacio de tiempo en el que un diente o labio de herramienta ha tardado en girar 

una vuelta completa. Generalmente este concepto se define como la cantidad de material (en 

unidades de distancia lineal) que arranca cada diente por vuelta. Tiene unidades de medida 

lineal dividida por revoluciones y generalmente se expresa en mm/rev. 
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Para este análisis de literatura, en cuanto a nuevas tecnologías y aquellas que ayudan en 

el mejoramiento de los procesos de fabricación en el área de la metalmecánica, se encuentran 

las de control numérico computarizado (Coba Salcedo & Serres Moliner, 2006) las cuales 

son usadas en el mercado para realizar diferentes operaciones entre ellas los veces de 

“fresadora, torno, rectificadora, máquina de corte por láser, por chorro de agua o por 

electroerosión, estampadora, prensa, brazo robotizado, etc” (De Herramientas y Maquinas, 

2015) (Bolívar Marín, 2012) 

Diseño asistido por computadora (CAD) 

El diseño asistido por computadora es una herramienta muy útil en ingeniería por las 

facilidades que brinda al ingeniero para realizar dibujos técnicos. “El diseño asistido por 

computadora (CAD, por sus siglas en inglés) comprende el uso de computadoras para crear 

planos de diseño y modelos de productos y modelado geométrico de componentes y 

productos.” (Kalpakjian & Schmid., 2008, p. 1195). En la siguiente imagen se puede 

apreciar el diseño de un molde mediante el uso de software CAD  

 
Ilustración 5. Diseño de molde realizado en software de Autodesk Inventor. Información tomada de 

https://knowledge.autodesk.com 

Manufactura asistida por computadora (CAM) 

“La manufactura asistida por computadora (CAM, por sus siglas en inglés) comprende el 

uso de computadoras para auxiliar en todas las fases de manufactura de un producto.” 
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(Kalpakjian & Schmid., 2008, p. 1203). Esta herramienta incluye el uso de tecnologías de 

mecanizado como fresadoras, torno, entre otras. Según Kalpakjian & Schmid (2008)  

Debido a los beneficios conjuntos, a menudo el diseño asistido por 

computadora y la manufactura asistida por computadora se combinan en 

sistemas CAD/CAM. Esta combinación permite transferir información de 

la etapa de diseño a la etapa de planeación de manufactura sin necesidad 

de introducir manualmente los datos sobre la geometría de la parte otra 

vez. La CAM almacena y procesa la base de datos desarrollada durante el 

CAD con los datos e instrucciones necesarios para operar y controlar 

maquinaria de producción, equipo de manejo de materiales y ensayos e 

inspección automatizados para alcanzar la calidad de los productos. (p. 

1203) 

Termoconformado  

El termoconformado es proceso de transformación de plástico como explica Fabrinco 

(2010) “Una lámina de plástico es calentada y toma la forma del molde o matriz sobre el 

que se coloca. El termoformado puede llevarse a cabo por medio de vacío, presión y 

temperatura” (p. 2). Este método de fabricación tiene bajos costos y rendimiento alto, solo 

se necesitan láminas de polímero como materia prima, maquina termoconformadora y 

matrices.  

En la siguiente imagen se puede apreciar el proceso de termoformado con un molde 

macho y vacío. 
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Además del método de la ilustración 6 existen otras 2 formas más muy utilizadas de 

termoconformado que son: 

Matriz hembra más vacío  

Matrices hembra, macho más vacío y presión de aire. A continuación, se muestran 

gráficamente estos procesos 

 

Ilustración 7. Termoconformado con molde hembra y vacío. Tomado de tutorial de termoconformado 

Mafrico 

 

  

Ilustración 6. Grafica de proceso de termoconformado. Tomado de tutorial de termoconformado Mafrico 
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Ilustración 8. Termoconformado con moldes macho, hembra y vacío. Información tomada de 

http://www.termoformado.com.ar 

Existes más tipos de termoconformado, pero estos son los principales y los que se 

utilizaran en el presente trabajo de estudio para la fabricación de moldes  

1.8.2. Marco Conceptual. 

1.8.2.1. Mecanizado. 

Se llama mecanizado a “Los procesos de corte retiran material de la superficie de una 

pieza de trabajo mediante la producción de virutas.”(Kalpakjian & Schmid., 2008, p. 107).  

1.8.2.2. Fresa (herramienta). 

“Herramienta dotada de aristas cortantes (filos) múltiples dispuestas sobre una superficie 

plana, cilíndrica o cónica. Suele montarse en una máquina herramienta, 

denominada fresadora, que la hace girar y al mismo tiempo proporciona a la pieza que se 

trabaja el movimiento de avance.”(FRESA - Definición - Significado, n.d.) 

1.8.2.3. Metodología. 

“Por lo general se dice de metodología el grupo de normas y acciones situadas a describir 

un problema. El concepto de metodología es propio de la ciencia. En donde, el científico 

parte de una suposición como explicación de un problema y pretende buscar una ley que lo 

explique.”(David et al., n.d.) 

1.8.2.4. Contracción del plástico. 

“La contracción de los plásticos significa la contracción del volumen de los polímeros durante 

la etapa de enfriamiento del procesamiento de los polímeros. Esta contracción se debe en parte 

a la diferencia de densidad de los polímeros del estado fundido y el estado rígido enfriado. La 

mayor parte de la contracción de la pieza moldeada de plástico ocurre en el molde mientras se 

enfría.” (mexpolimeros, n.d.) 

1.8.2.5. Estado amorfo y cristalino. 

Según (Akeland & Wright, 2013) “El análisis minucioso del arreglo atómico permite 

distinguir entre materiales amorfos (aquellos que carecen de un ordenamiento de largo 

alcance de átomos o iones) o cristalinos (aquellos que exhiben arreglos periódicos de átomos 
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o iones). Los materiales amorfos sólo tienen arreglos atómicos de corto alcance, mientras 

que los cristalinos tienen arreglos de corto y largo alcance” (p.22). 

1.8.2.6. Variables del termoformado. 

Según Arellano (2016) “las variables que se presentan con frecuencia en el proceso de 

termoformado. 

a) Espesor de la hoja 

Si se emplea un calentamiento a base de radiación infrarroja o resistencias eléctricas, una 

variación en el espesor del material puede originar un calentamiento disparejo y, como resultado, 

variaciones indeseadas en la pieza formada. Si la temperatura de la lámina es uniforme, aún con 

zonas delgadas es muy probable obtener una pieza satisfactoria. 

b) Tamaño de la hoja 

Con el objeto de distribuir el material de mejor manera en una pieza muy profunda, es más 

barato aumentar el tamaño de la lámina en vez de su espesor. 

c) Temperatura de la hoja 

Al calentar el material la fuerza de tensión disminuye y, por tanto, la lámina se torna más 

maleable. Para obtener buenos resultados, es importante que la lámina se caliente de manera 

homogénea a lo largo y ancho. Si la hoja no tiene un calentamiento uniforme, el formado será 

deficiente. Los mejores resultados se obtienen con temperaturas en un rango inferior de la 

temperatura de revenido. 

d) Orificios de succión 

La velocidad de succión está relacionada íntimamente con la calidad del producto final. Una 

succión lenta provoca que ciertas partes de la lámina se enfríen más rápido que el resto, ya que 

entran en contacto más temprano con el molde; por tanto, se obtendrán secciones muy delgadas 

en las paredes, o piezas incompletas. 

e) Superficie del molde 

La apariencia de la hoja dependerá mucho del aspecto del molde. Si el molde tiene un acabado 

mate, el material tendrá un aspecto opaco; un acabado muy pulido dará por resultado una pieza 

brillante” (p. 22). 

1.8.2.7. Temperado de chocolate. 

“El temperado de Chocolate es una técnica, utilizada para que se pueda utilizar el 

chocolate en diferentes decoraciones, así como bombones de chocolate y éstas tengan brillo 

y se puedan cristalizar”(Chong Lozada, 2014, p.1).  
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1.8.2.8. Equipo para termoformado. 

Según Arellano (2016) “existen varios tipos de configuraciones. Están compuestas de 

diferentes estaciones donde se realizan las operaciones necesarias al material, en un proceso 

continuo. Los elementos más relevantes son: 

Fuente de calentamiento 

El sistema de vacío/presión de aire. 

El molde para el termoformado” (p.12). 

1.8.2.9. Determinación de la temperatura correcta en el material. 

“La determinación de la temperatura correcta en las láminas es preponderante en el 

proceso de termoformado. En la práctica no es fácil precisar la temperatura de la hoja; la 

determinación se basa principalmente en el comportamiento de la lámina. Durante el cambio 

progresivo durante el proceso de calentamiento la lámina cede (punto de revenido), signo 

que sirve para establecer la temperatura adecuada. A este fenómeno se le conoce también 

como pandeamiento” (Plastiglas de Mexico, 2002, p.24). 

1.8.3. Marco ambiental. 

La empresa Cacao Nacional San Biritute presenta desperdicios en sus procesos de 

fabricación de moldes en el área de termoconformado y mecanizado de matrices. Para los 

moldes que fabrica dentro de sus instalaciones se utiliza como materia prima poliestireno, 

este polímero viene en presentación de planchas rectangulares y es suministrado por la 

empresa Poligrup.  

El proceso no rebasa los límites máximos permisibles de gases o algún tipo de lixiviado 

ya que el termoconformado para moldes consiste en calentar mediante resistencias una 

lámina rectangular de polímero, de este proceso solo se obtienen pedazos de las láminas 

utilizadas para los moldes que sobran después de cortarse con un troquel; dichos pedazos 

son enviados al proveedor el cual se encarga de gestionarlos. 

Las virutas dejadas en los procesos de mecanizado se apilan en sacos y los lubricantes se 

guardan en recipientes que luego se entregan a un gestor ambiental certificado, el cual es 

Gadere S.A. La empresa actualmente posee la certificación ISO 22001 la cual es una 

certificación de estándares para procesos alimenticios y aunque no cuenta aún con la 

certificación ISO 14001 se están haciendo las gestiones para obtenerla. 

El Municipio de Durán, el Ministerio del Ambiente y Salud junto a la Secretaria del 

Ambiente y el Ministerio de Salud, son los entes reguladores del cumplimiento de las 

normativas de cuidado del aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes.  
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Determinando las siguientes leyes:  

1. Constitución de la republica  

2. Ley Gestión Ambiental: Publicado en el Registro Oficial No. 48 el 10-Sep-2004  

3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental: Publicado en el Decreto 

Supremo No. 374 del Registro Oficial No. 97 el 05-Mar-1976  

4. Ministerio del Ambiente Acuerdo No. 161  

5. Decreto ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial suplemento 2 del 31 de 

marzo del 2003  

6. Ley Orgánica de la Salud: Publicada en el Registro Oficial No. 423 el 22-Dic-2006 en 

el Libro II de salud y seguridad ambiental.  

7. Código de la Salud: Publicado en el Decreto Supremo No. 188 del Registro Oficial No. 

158 el 08-Feb- 1971 en el Libro II, Título I Saneamiento Ambiental  

Se debe hacer énfasis en que las actividades realizadas en los procesos de fabricación de 

moldes de forma interna por parte de la empresa San Biritute no representan un impacto o 

riesgo ambiental. 

1.9. Formulación de hipótesis y variables  

1.9.1. Hipótesis general. 

 ¿Si se aplica la metodología Deming se mejorará la fabricación de moldes en la empresa 

Cacao Nacional San Biritute? 

1.9.2. Variables. 

1.9.2.1. Variable independiente. 

Costos elevados de materiales y mano de obra 

Tiempos improductivos  

1.9.2.2. Variable dependiente.  

Reducción de la utilidad en fabricación de moldes para chocolatería 

1.10. Metodología del Trabajo 

Para el presente trabajo el método de investigación que se utilizará para el análisis será 

la metodología descriptiva  
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1.10.1.1. Método Descriptivo. 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.  

 Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes 

 Miden conceptos 

 Definen variables 

Se utilizará el método descriptivo para medir y recolectar información sobre las distintas 

variables que intervienen en el proceso de fabricación de moldes 

1.10.1.2. Instrumentos de investigación. 

Para poder la investigación se utilizará las siguientes herramientas: 

 Reportes de producción  

 Hoja de cálculo Excel 

 Hoja de cálculo Minitab 

 Programa CAD Inventor Profesional 2018 

 Extensión CAM Inventor HSM Ultimate 2018 

 Diagramas de flujo 

 Diagrama de recorrido 

 Diagrama de causa Efecto 

 Cuaderno de campo 

1.10.1.3. Población. 

La población del trabajo de investigación serán los reportes de producción de la 

fabricación de moldes desde 2019 hasta 2020. La periodicidad de estos documentos es 

semanal por lo tanto el estudio contara con la información de 52 de estos informes. 



 Capítulo II 

Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 

2.1. Distribución de Planta  

A continuación, se puede apreciar la distribución de planta de la empresa Cacao Nacional 

San Biritute 

  

Ilustración 9. Distribución de planta de Cacao Nacional San Biritute. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por el autor 
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2.2. Recursos Productivos  

Los recursos con los que cuenta la empresa son numerosos, pero si se delimita solo al 

área de estudio los recursos productivos para fabricación de moldes serian:  

 Termoconformadora Comet industry 

 Cetro de mecanizado CNC 

 Fresa Convencional 

 Torno 

 Compresor 

 Cizalla  

2.3. Capacidad Instalada de Producción  

2.3.1. Capacidad teórica  

Los datos de la capacidad teórica para este trabajo se tomarán del equipo con que cuenta 

la empresa San Biritute y con el cual se quieren hacer las mejoras. Este valor servirá de 

referencia para compararlo con la producción que tiene el proveedor de moldes actual. 

La capacidad del equipo de termoconformado varía según el formato a usar, este viene 

dado por el espesor de la lámina de polímero, a continuación, se detalla su capacidad 

nominal.  

Tabla 5. Tasa de fabricación de moldes según el formato/hora 

Tasa de fabricación de moldes 

Presentación 
Espesor lamina (ps) 

1,5 mm 

Espesor lamina (ps) 

3 mm 

Tasa de producción (unidades / hora) 60 37 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

Con los datos de la producción en unidades por hora que recomienda el fabricante de la 

máquina de termoconformado se puede estimar la capacidad semanal de producción para 

este proceso. 

Tabla 6. Capacidad teórica de producción / moldes 

Capacidad teórica   

Presentación Espesor lamina ps 1,5 mm Espesor lamina ps 3 mm 

Producción por hora 60 37,89 

Horas 8 8 

Días 20 20 

Turnos 1 1 

Capacidad teórica mensual 9600 6063,16 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 
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2.3.2. Capacidad Efectiva 

Para la capacidad efectiva de este proceso se toman en cuenta las restricciones operativas 

actuales, las cuales son: arranque de equipo, pausas activas del operador y almuerzo. Esto 

se detalla en la siguiente tabla 

Tabla 7. Tiempo suplementario de producción   

Capacidad efectiva 

Restricciones Tiempo (h) 

Arranque  0,25 

Almuerzo 0,5 

Pausas activas 0,5 

Tiempo suplementario 1,25 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

Por todas estas restricciones que tiene el proceso la capacidad de producción efectiva es 

un poco menor que la teórica como se puede observar a continuación  

Tabla 8. Capacidad efectiva de producción de moldes 

Capacidad efectiva mensual /moldes 

presentación espesor 1,5 mm espesor 3 mm 

producción por hora 60 37,89 

horas 6,75 6,75 

días 20 20 

turnos 1 1 

Capacidad efectiva mensual/moldes 8100 5115 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

2.3.3. Capacidad real 

La información de la capacidad real se tomará de los moldes entregados por el proveedor 

en el periodo 2020 para los procesos de moldeo de galleta con chocolate. 

Estos moldes tienen un espesor de 3 milímetros. En la siguiente tabla se muestran los 

datos:  

Tabla 9. Capacidad real de producción 

Capacidad real del proveedor año 2020 

Mes Cantidad Espesor de molde mm 

Enero 1000  

Febrero 1000 3 

Marzo 1050 3 

Abril 1050 3 

Mayo 1050 3 

Junio 1050 3 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 23 

El porcentaje de eficiencia para este proceso de fabricación viene dado por la razón entre 

la capacidad real y la efectiva, por lo tanto:  

Capacidad real = Cr 

Capacidad Efectiva = Ce 

Eficiencia = 
𝐶𝑟

𝐶𝑡
 x 100 

Se tabula a continuación aplicando esta fórmula a los datos de las 5 semanas de 

producción de moldes para chocolate para obtener su eficiencia 

Tabla 10. Eficiencia en la fabricación de moldes 

Eficiencia 

Periodo Cr Ce Eficiencia 

Enero 1000 

5115,79 

19,55% 

Febrero 1000 19,55% 

Marzo 1050 20,52% 

Abril 1050 20,52% 

Mayo 1050 20,52% 

Junio 1050 20,52% 
 Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

2.4. Descripción del Proceso  

El proceso el cual se quiere mejorar es el de fabricación de moldes para la empresa, el 

método que se quiere mejorar consiste en diseñar un modelo CAD según los requerimientos 

de la organización para luego enviarlos a otra empresa que se encarga de mecanizar las 

matrices y los termoconformar los moldes. 

Este proceso se esquematiza en el siguiente diagrama del macroproceso 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 24 

 

Ilustración 10. Diagrama del macroproceso. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

Descripción del macroproceso 

Investigación de mercado (Dpto. marketing) 

En este proceso el departamento de marketing se encarga de realizar una investigación 

de mercado para determinar la necesidad de los consumidores. De todo este ciclo se obtiene 

un grupo de prospectos de productos de los cuales se eligen los que se prevé un mayor 

potencial de ventas  

Diseño gráfico de producto 

Investigacion de 
mercado (Dpto. 

marketing)

Diseño gráfico de 
producto

Diseño CAD

Envio de diseño 
para fabricación de 

matrices

Fabricacion de 
moldes

Entrega de moldes 
a la empresa
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Con los datos obtenidos de la investigación de mercado el diseñador gráfico crea el arte 

del empaque y forma del producto. Los diseños finales se envían a gerencia para su 

aprobación  

Diseño CAD 

Una vez se tiene la forma y medidas del producto final, se procede a crear un molde para 

este con herramientas de diseño asistido por computador (CAD). El modelo generado en 

este proceso debe tener las dimensiones del equipo de moldeado de chocolate.  

Envío de diseño para fabricación de matrices 

El modelo CAD se envía a un taller de mecanizado de matrices, donde se fabrican 2 

matrices en aluminio prodax que en conjunto puedan Termoconformar un molde 

exactamente igual al del diseño que se solicito 

Fabricación de moldes 

Una vez se tienen las 2 matrices se envía a la empresa la solicitud de fabricación de 1000 

moldes. El procedimiento es el siguiente: 

Se montan en un equipo de termoconformado las 2 matrices  

Se coloca la lámina de poliestireno con la cual se va conformar el molde  

Se calienta la lámina hasta su punto de transición vítrea 

Se presiona con las dos matrices las láminas calientes para formar el molde 

Se retira el molde. 

Este proceso se repite hasta obtener 1000 moldes iguales, para cumplir con el pedido de 

la empresa 

Entrega de moldes a la empresa 

Los moldes terminados se envían a la empresa, donde luego de inspeccionarse se los 

guarda en la bodega de chocolatería para su posterior uso en las maquinas moldeadoras de 

chocolate 

 

2.5. Descripción específica del problema 

Los factores que causan elevados costos o ineficiencia en la fabricación de moldes se 

pueden resumir en dos tipos: Materiales y costos operativos de fabricación que corresponden 

a la primera variable independiente en medirse.  
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Es conocido que el aluminio produce matrices de mejores propiedades y con un mayor 

tiempo de vida útil, pero existen alternativas que pueden servir como reemplazo para este 

material que tiene un costo muy elevado. 

En este trabajo de investigación se estudiará que materiales pueden servir de alternativa 

para suplir al aluminio en la elaboración de matrices sin comprometer la calidad de los 

moldes y con un beneficio económico representativo para esta empresa o para otra que se 

encuentre en una situación similar.  

En la tabla anexa se muestra el costo de los materiales para fabricar 2 matrices 

Tabla 11. Materiales para fabricación de matrices 

Material para fabricar 2 matrices para un molde de 1 Kg 

Material Precio 

Aluminio prodax $1400 

Aluminio fundido $225,00 

Madera guayacán $40,00 

Mdf $8,33 

 Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 

Con el proceso de fabricación actual los moldes se fabrican solo en aluminio prodax, que 

se adquiere con el proveedor Iván Bohman  

Costos operativos de fabricación 

Los costos de fabricación para los moldes se refieren los costos de mano de obra por 

mecanizar las matrices en aluminio y al costo de termoconformar los moldes en poliestireno 

Tabla 12. Costos de fabricación de moldes 

Costos de fabricación de moldes 

Descripción  Precio 

Servicio fabricación de 

moldes (1050 unid) 
 $       500,00  

  

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 

Los costos de mecanizar las matrices con el proveedor de este servicio varían 

principalmente dependiendo del tiempo de mecanizado, la geometría de la pieza o logotipos 
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en la matriz. En la siguiente tabla se describen todos los trabajos realizados en cada mes 

desde enero a diciembre. 

Tabla 13. Costos mensuales por fabricación de matrices  

Mes Costo mo Tarifa de referencia Costo elevado mo 

Enero 6500 $4,357.78 $2,142.22 

Febrero 6100 $4,357.78 $1,742.22 

Marzo 6500 $4,357.78 $2,142.22 

Abril 6800 $4,357.78 $2,442.22 

Mayo 6100 $4,357.78 $1,742.22 

Junio 6600 $4,357.78 $2,242.22 

Julio 6700 $4,357.78 $2,342.22 

Agosto 6900 $4,357.78 $2,542.22 

Septiembre 7100 $4,357.78 $2,742.22 

Octubre 6100 $4,357.78 $1,742.22 

Noviembre 5900 $4,357.78 $1,542.22 

Diciembre 6900 $4,357.78 $2,542.22 

  Total  $25,906.67 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 

La segunda variable en estudio son los tiempos improductivos debido a las demoras en 

la entrega de los moldes, cada día de atraso en la entrega de moldes provoca que no se pueda 

empezar a producir en las máquinas de chocolate, a continuación, se presenta la siguiente la 

siguiente tabla. 

Tabla 14. Tiempos improductivos por demora en las entregas 

Mes Descripción 
Días de 

atraso 

Tiempo 

improductivo h 
 

Enero Molde 1 kg para túnel Jensen 21 420  

Febrero Molde de 1 kg para nuevo túnel 12 240  

Marzo Molde de 1 kg para jensen 20 400  

Abril Molde 1 kg con logo de empresa europea 28 560  

Mayo Molde de 500 g para nuevo túnel 9 180  

Junio 
Molde de 500 g para nuevo túnel con logo 

de mariposa monarca 
11 220  

Julio 
Molde de 1 kg para manteca de cacao 

para nuevo tunel 
18 360  

Agosto 
Molde de 1 kg para manteca de cacao 

para túnel jensen 
10 200  

Septiembr

e 
Molde para galleta con chocolate 12 240  

Octubre Molde de 500 g para túnel jensen 10 200  

Noviembr

e 
Molde de 100 g para nuevo túnel 14 280  
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Diciembre 
Molde de 100 con logo de la empresa 
(nuevo túnel) 

18 360  

 

 

 

 

 En la siguiente tabla se detallan las variables de estudio tiempos improductivos (ti), 

costos de material y mano de obra (mat y mo) para cada modelo de molde, además el EBT 

pie de referencia el cual representa en el sistema de la empresa la utilidad antes de impuestos, 

que se obtiene restando los gastos de los ingresos de cada molde fabricado.  

El EBT tiene un tiempo de corte de 30 días para cada molde fabricado 

Tabla 15. Tabulación de las variables de estudio por mes  

Mes 

Variables Independientes 
Variable 

Dependiente 

Tiempos 

improductivos 

Costo mat. y 

M. O. 
EBT 

enero 420 $3,542.22 $33,041.87 

febrero 240 $3,142.22 $33,860.03 

marzo 400 $3,542.22 $33,677.02 

abril 560 $3,842.22 $31,663.64 

mayo 180 $3,142.22 $35,017.00 

junio 220 $3,642.22 $34,279.41 

julio 360 $3,742.22 $32,610.44 

agosto 200 $3,942.22 $34,111.28 

septiembre 240 $4,142.22 $32,384.53 

octubre 200 $3,142.22 $34,166.46 

noviembre 280 $2,942.22 $33,756.23 

diciembre 360 $3,942.22 $32,683.14 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

2.6. Análisis de datos del problema 

2.6.1. Cuantificación de perdida  

Para el estudio del impacto económico se presentarán los costos totales que tiene fabricar 

las matrices en los talleres de terceras empresas  

Para llevar todo a una unidad de medida se tiene el siguiente valor del costo de la hora 

operativa en el área de chocolatería. 
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Tabla 16. Costo del tiempo improductivo  

costo asociado a los tiempos improductivos 

costo de la hora de trabajo operativo $3,37 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 

Para la fabricación de moldes mediante proveedores externos la inversión de la empresa 

fue la siguiente  

Tabla 17. Impacto económico  

Descripción t.i. en horas 
Costo por tiempos 

improductivos 
Costo de mat y mo 

Impacto 

económico total 

Molde 1 kg para túnel jensen 420 $1.414,88 $3,542.22 
$42,706.64 

 

Molde de 1 kg para nuevo túnel 240 $808,50 $3,142.22  

Molde de 1 kg para jensen 400 $1.347,50 $3,542.22  

Molde 1 kg con logo de empresa 

europea 
560 $1.886,50 $3,842.22  

Molde de 500 g para nuevo túnel 180 $606,38 $3,142.22  

Molde de 500 g para nuevo túnel 
con logo de mariposa monarca 

220 $741,13 $3,642.22  

Molde de 1 kg para manteca de 
cacao para nuevo túnel 

360 $1.212,75 $3,742.22  

Molde de 1 kg para manteca de 

cacao para túnel jensen 
200 $673,75 $3,942.22  

Molde para galleta con chocolate 240 $808,50 $4,142.22  

Molde de 500 g para túnel 

jensen 
200 $673,75 $3,142.22  

Molde de 100 g para nuevo túnel 280 $943,25 $2,942.22  

Molde de 100 con logo de la 
empresa (nuevo túnel) 

360 $1.212,75 $3,942.22  

     

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 

En el estudio de las variables independientes Costos de materiales y mano de obra, 

tiempos improductivos se analizará si tienen un comportamiento que influye sobre la 

variable dependiente de reducción en el margen de utilidad en el área de chocolatería. Para 

ello se realizó una regresión múltiple con las 2 variables independientes y la variable 

dependiente con el software minitab 

Análisis de regresión de las variables por medio de minitab 

 

Ecuación de regresión 

ebt = 38813 - 5.32 tiempos imp - 1.054 costo mat y mo 

 

 

Coeficientes 
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Tabla 18. Coeficientes 

Término Coef 
EE del 

coef. 
Valor T Valor p FIV 

Constante 38813 1454 26.70 0.000   

tiempos imp -5.32 1.43 -3.72 0.005 1.11 

costo mat y mo -1.054 0.427 -2.47 0.036 1.11 

 

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

522.768 75.87% 70.50% 

 

 

 
Ilustración 11. Grafica de residuos del modelo de regresión lineal de las variables en estudio. 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor  

La variable que más significancia para el modelo es la del tiempo improductivo ya que 

el valor de su coeficiente es de -5,32 lo cual significa que por cada hora de tiempo 

improductivo la empresa pierde $5,32 de las utilidades que puede ganar en el área de moldes 

El valor p de esa variable está en 0,005 por lo cual se confirma que los tiempos 

improductivos afectan a la rentabilidad, según el modelo calculado por el software. 
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La variable de los materiales también es una variable a mejorar puesto que se espera 

obtener un valor de retorno más alto que el coeficiente obtenido en el modelo de regresión  

2.6.2. Diagnóstico 

La organización presento pérdidas económicas en el área de chocolatería por un valor de 

42,706.64 dólares solo por fabricar moldes, y según el análisis estadístico de los datos por 

el método de regresión lineal múltiple, se determinó que por cada hora que aumenta el 

tiempo improductivo la utilidad se reduce $5,32; además que por cada dólar que aumenta el 

costo de material y mano de obra la utilidad se redujo en $1.05; 

Es decir que las variables independientes en estudio el tiempo improductivo ocasiono 

más perdidas que el costo de materiales y mano de obra, en comparación a la variable 

dependiente utilidad. 



 Capítulo III 

Propuesta, evaluación económica y análisis financiero, presentación de resultados 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1. Planteamiento de solución al problema 

La propuesta que se plantea para mejorar los procesos de fabricación de moldes es realizar 

todas las operaciones de forma interna mediante el uso de la metodología del ciclo PHVA 

Luego de implementar esta propuesta la organización podrá fabricar las matrices y los 

moldes localmente con recursos de la empresa.  

La fabricación de los moldes será en los talleres del grupo CAFIESA, para luego ser 

entregada de forma directa al área de chocolatería  

El ciclo PHVA consta de 4 fases que son planear, hacer verificar y actuar. En la siguiente 

imagen se esquematiza la propuesta de mejora para San Biritute. 

Planear

Determinar las necesidades 
de la empresa

Diseñar el nuevo proceso

Designar y capacitar 
personal involucrado

Hacer 

Realizar una prueba 
piloto de la alternativa

Verificar

Medir y analizar los 
datos optenidos de las 

pruebas

Actuar

Implementar 
formalmente la mejora.

Estandarizar la mejora y 
comunicarla a los 
integrantes de la 

empresa

Ilustración 12. Esquema del ciclo PHVA propuesto para mejorar la fabricación de moldes. Información 

adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 
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3.1.1. Planear  

3.1.1.1. Determinar las necesidades de la empresa 

Como se estudió en el capítulo 2, la empresa tiene que fabricar una variedad de diferentes 

moldes, por tal razón la empresa necesita: 

Tiempos rápidos de entrega de moldes 

Reducir costo de fabricación.   

3.1.1.2. Diseñar el nuevo proceso  

La propuesta del nuevo macroproceso es:  

Añadir en el proceso de diseño CAD la manufactura asistida CAM 

Añadir el proceso de Fabricación local de matrices 

Fabricar los moldes de forma local 

En la siguiente imagen se detalla un diagrama de bloque del macroproceso que se plantea 

como alternativa de solución al problema.  

Los óvalos amarillos representan el valor agregado a la propuesta del flujograma. 
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Ilustración 13. Diagrama de macroproceso propuesto 

Las ventajas de hacer esto serían los menores tiempos de mecanizado al emplear otros 

materiales para realizar matrices, los moldes que se harán con la termoconformadora (ver 

anexo) se entregarían de forma rápida a producción.   

Diseño CAD CAM 

Este proceso consiste en la creación de un modelo y un código G de la matriz en torno a 

la cual se va a obtener un molde.  

Para representar este proceso se va a utilizar un diagrama de flujo de proceso para el 

trabajador, como se observa en la siguiente imagen 

Diagrama de flujo de proceso propuesto para perfil del puesto de operador CAD CAM 

Investigacion de 
mercado (Dpto. 

marketing)

Diseño gráfico de 
producto

Diseño CAD -
CAM

Fabricación local 
de matrices

Fabricacion de 
moldes

Entrega de moldes 
a la chocolateria
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Ilustración 14. Diagrama de análisis del flujo de proceso diseño CAD-CAM. Información adaptada de la 

empresa. Elaborado por el autor. 

Fabricación local de matrices 

El proceso de diseño CAD CAM se realizará de forma poco frecuente ya que se necesita 

realizarlo solo una vez por cada presentación de producto. Para medir su eficiencia se 

utilizará el indicador que se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

RESUMEN # El Diagrama Empienza:

Operaciones 6

Transporte 1

Inspeccion 1

Esperas 0

Almacenamiento 1

Operación combinada 1

TOTAL 10

# Descripciòn Actividades Op. Trp. Insp Esp. Alm. Op. Comb

Tiempo 

(min)

1

Recepcion del arte conceptual del producto por parte

del departamento de diseño gráfico 1

2
diseño modelo 3d del molde

180

3
revisar medidas

30

4
diseñar matrices para molde

120

5
revisar medidas 

30

6
Generar estrategias de mecanizado con CAM

60

7
Post procesar codigo G

1

8 Generar hoja descripcion para el operador 1

9 Enviar informacion a taller mecanico 1

10 guardar copia de archivos generados en la nube 1

tiempo 

total (min) 425

tiempo de 

ciclo (min) 425

Elaborado por:

Fecha: 

Guardar copia en la nube

Pablo Maldonado

Propuesto No.       1

El Diagrama Termina:

Recepcion de diseño gráfico

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO (trabajador) DIESEÑO CAD CAM
EMPRESA: CACAO NACIONAL SANBIRITUTE

1

2

1

2

4

5

6

1

1

3 1
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Tabla 19. Indicadores del proceso diseño CAD-CAM 

Indicador de errores en la programación 

Tipo de observaciones Referencia 

Observación grave 0 

Observación intermedia 1 

Observación leve 4 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Las observaciones de la programación son defectos en el código G, que impiden 

continuar el desarrollo del proceso de fabricación de matrices, estas se dividen en 3 y su 

descripción es la siguiente: 

Observación grave  

 Daño a la maquina CNC por colisión debido a un defecto en programación o daño 

completo de un material cuyo valor sea superior a los $1000 

Observación intermedia  

 Perdida de material menor a $1000 

 Desperdicio herramientas por ruptura o desgaste de la misma  

 Pérdida de más de 4 horas laborales por mala programación   

Observación leve 

 Correcciones mínimas en los códigos, que no generan perdida tiempo superior a 

4 horas, ni de material y que no provocan desperdicio en herramientas de desbaste 

Fabricación de matrices  

La fabricación de matrices se realiza con un bloque de materia prima el cual se mecaniza 

con el equipo CNC y 2 fresas de carburo de tungsteno de 2 filos una de diámetro 6 mm y 

otra de 2 mm para el acabado. 

Así como en el proceso anterior se va a realizar un diagrama de flujo de proceso para el 

trabajador con el cual se va a representar las actividades realizadas para fabricar matrices.  



Propuesta 37 

 

Ilustración 15. Diagrama de análisis del flujo del proceso mecanizado de matrices en madera.  

El indicador para este proceso será el tiempo de trabajo en la operación mecanizar matriz 

que se compararán con los que arroja el CAM para cada matriz más un incremento del 20%. 

En la siguiente figura se detallan las programaciones usadas para la matriz hembra de 1 Kg 

de chocolate 

RESUMEN # El Diagrama Empienza:

Operaciones 11

Transporte 2

Inspeccion 2

Esperas 1

Almacenamiento 1

Operación combinada 0

TOTAL 17

# Descripciòn Actividades Op. Trp. Insp Esp. Alm. Op. Comb

Tiempo 

(min)

1
Recepcion de codigo g 

1

2
Colocar codigo en pendrive

0.5

3
Llevar pendrive a centro de mecanizado cnc

2

4
Cargar codigo en la maquina

1

5
Probar en vacio el codigo

5

6
Colocar materia prima en los elementos de fijacion 

10

7
Encender bomba de refrigerante y compresor de aire

1

8 Colocar herrmientas en el equipo 5

9 Establecer el cero pieza para cada herramienta 10

10

Colocar las mangueras para refrigerar o limpiar 

virutas 1

11 Mecanizar la matriz 360

12 Comprobar medidas 10

13 Retirar elementos de fijacion 2

14 Retirar pieza 1

15 Limpiar pulir y cortar pieza 20

16 Enivar a area de termoconformado 3

17 Guardar matriz 1

tiempo 

total (min) 433.5

tiempo de 

ciclo (min) 433.5

Elaborado por:

Fecha: 

Guardar matriz

Pablo Maldonado

27/1/2021

Propuesto No.       1

El Diagrama Termina:

Recepcion de codigo g 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO MECANIZADO DE MATRICES EN MADERA
EMPRESA: CACAO NACIONAL SANBIRITUTE

1

1

1

1

3

4

5

6

1

2 1

7

8

9

10

11

2

2
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Programación en aluminio 

 

 

 

 

 

Programación en madera de 

guayacán 

 

 

 

 

Programación en mdf  

Ilustración 16. Tiempos de mecanizado para diferentes materiales, obtenida de Inventor CAM. 

Información adaptada de la empresa. Elaborada por el autor 
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En la siguiente tabla se presentan los indicadores para la matriz de 1 Kg según el material 

a usar y con un incremento de tiempo del 20%. 

Tabla 20. Indicadores para el proceso de mecanizado de matrices 

Indicador tiempo de mecanizado 

Descripción tiempo de referencia/h 

matriz 1 kg aluminio 30,109 

matriz 1 kg madera 14,96 

matriz 1 kg MDF 5,82 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 

Fabricación de moldes  

Este proceso consiste en fabricar mediante una termoconformadora que va a transformar 

una lámina rectangular de poliestireno de 3 mm de espesor previamente calentada, 

aplastándola con 2 matrices para obtener un molde. Este ciclo se repite constantemente hasta 

conseguir más de 1000 molde por matriz. 

Al ser trabajo que se va a repetir muchas veces se aplicara un diagrama de análisis de 

flujo del proceso (enfocado en el material) y de recorrido para registrar correctamente cada 

actividad que se desarrolla en la fabricación de moldes. 

Diagrama de análisis del proceso de termoconformado 

En el diagrama de análisis del proceso se toman en cuenta todas las actividades que tiene 

el proceso, a continuación, se tabula cada actividad, para luego realizar el diagrama 

Tabla 21. Actividades del proceso de fabricación de moldes  

I Descripción actividades 

1 Seleccionar laminas 

2 Abastecer la termoconformadora 

3 Iniciar ciclo de la maquina 

4 Termoconformar lamina de plástico 

5 Aplicación de vacío a moldes 

6 Expulsión de matrices con aire comprimido 

7 Retirar molde  

8 Cortar rebordes 

9 Inspección de molde 

10 Lleva zona de retiro de moldes 

11 Apilar moldes 
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Ilustración 17. Diagrama de análisis de flujo del proceso de fabricación de moldes  

Diagrama de Recorrido 

El diagrama recorrido se realizará en el área de termoconformado, en la siguiente imagen 

se puede lo observar: 

 

RESUMEN # El Diagrama Empienza:

Operaciones 6

Transporte 2

Inspeccion 2

Esperas 0

Almacenamiento 1

Operación combinada 0

TOTAL 11

# Descripciòn Actividades Op. Trp. Insp Esp. Alm. Op. Comb

Tiempo 

(min)

1
Seleccionar laminas

1

2
Llevar a la termoconformadora

0.5

3
Iniciar ciclo de la maquina

0.16

4
Termoconformar lamina de plástico

0.5

5
Aplicación de vacío a moldes

0.05

6
Expulsión de matrices con aire comprimido

0.05

7
Retirar molde 

0.13

8
Cortar rebordes

0.7

9
Inspección de molde

2

10
Lleva zona de retiro de moldes

1

11
Apilar moldes

0.5

tiempo 

total (min) 6.59

tiempo de 

ciclo (min) 1.43

Elaborado por: Pablo Maldonado

Fecha: 27/1/2021

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACION DE MOLDES
EMPRESA: CACAO NACIONAL SANBIRITUTE Propuesto No.       1

Seleccionar laminas

El Diagrama Termina: Apilar moldes

1

1

1

4

5

6

7

8 2

3 1

2

1

2

4

5

6

3
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Ilustración 18. Distribución de planta. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor.  

El indicador de este proceso será la eficiencia. Este valor será tomado de la tabla 

“capacidad efectiva” en el capítulo 2.  

Este indicador no puede bajar del 80% y se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Eficiencia en la fabricación de moldes.  

Eficiencia en la fabricación de moldes 

Producción mensual Capacidad Teórica Eficiencia 

 5115 u ≥80% 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

3.1.1.3. Designar y capacitar al personal involucrado.  

Los encargados de los procesos son los que más afinidad tienen con su puesto de trabajo, 

el encargado de CAD-CAM tiene cursos realizados sobre ese tema. El taller mecánico que 

cuentan con la experiencia para el trabajo a realizar en cnc o maquinas en general, por lo 

cual esos elementos son los designados para dichos puestos de trabajo 

El personal que va a estar a cargo de los procesos descritos son 3 y se presentan en la 

siguiente tabla con su respectivo proceso 

Tabla 23. Personal designado para la mejora del proceso. 

Cargo Proceso  

Coordinador de proyectos Diseño cad cam 

Mecánico de taller Mecanizado de matrices 

Mecánico de taller Fabricación de moldes 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Para implementar lo desarrollado en el planteamiento de la propuesta en la fase planear 

se desarrolló un cronograma de capacitación para entregarle a los dueños de los procesos la 
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información levantada e impartirles las capacitaciones correspondientes. En la siguiente 

imagen se detalla el plan a seguir. 

Cronograma de capacitación Mayo 2021 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN DEL 

PLAN 

SEMANA 

1 2 3 4 

Capacitación sobre metodología 

Deming  
1     

Capacitación del proceso CAD 

CAM 
1     

Capacitación Mecanicanizado de 

matrices 
1     

Capacitación uso de 

termoconformadora 
1     

Ejercicios prácticos  1     

Ilustración 19. Cronograma de implementación de la fase planear. Elaborado por el autor. 

3.1.2. Hacer  

Para cumplir la metodología Deming en este punto se va aplicar una prueba piloto, que 

consiste en realizar una matriz y 1100 moldes en madera para comprobar que tanto se 

reducen los tiempos, los costos y el estándar de calidad de los productos terminados. Los 

procesos sometidos a prueba en esta etapa son los 3 que se incorporaron en la fase planear:  

Diseño CAD-CAM 

Fabricación de Matrices 

Fabricación de moldes  

Prueba piloto proceso CAD-CAM 

En el proceso CAD-CAM se realizará un diseño para un molde, como se lo realizaba en el 

método anterior, pero con el agregado de incorporar las estrategias de mecanizado. Al ser 

una fase de prueba se realizaron 4 programaciones CAM diferentes en forma de práctica. 

Las matrices serán de dos tipos hembra y macho como se detalla en la siguiente figura 

Ilustración 20. Matrices hembra y macho de izquierda a derecha. imagen adaptada de tutorial Mafrico. 
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De las 4 programaciones 2 serán para la matriz hembra cada uno con estrategias 

diferentes, la finalidad es comparar el tiempo que tarda cada programa en este tipo de 

geometría. Lo mismo se aplicará para el molde macho 

Prueba piloto proceso fabricación de matrices 

Para la fabricación de matrices se iniciará con una inspección del equipo, mantenimiento 

del equipo y pruebas de arranque. Luego se descargará el programa CAM en un pendrive 

para cargarlo e iniciar pruebas en vacío y con material. 

Se prevé además de la matriz a mecanizar en madera, trabajar pequeñas partes en 

aluminio y en MDF a fin de tener una base de datos de estos materiales 

Prueba piloto proceso fabricación de moldes 

Para este proceso se fabricarán moldes termoconformados en una producción continua, 

también se cambiarán las matrices para probar que resultados se tienen al trabajar con 

diferentes materiales. 

3.1.3. Verificar  

En verificar se mide, analiza y comparan los datos de las pruebas realizadas en el paso 

anterior. Lo que se plantea estudiar se resumen en la siguiente tabla 

Tabla 24. Puntos a estudiar en la fase de verificación.  

Proceso Punto por Verificar Indicadores 

Diseño 

CAD-CAM 
Estrategias de mecanizado para cada matriz 

Errores en la 

programación 

Fabricación 

de matrices 
Mecanizar matrices con diversos materiales 

Tiempo de 

mecanizado 

Fabricación 

de moldes 

Termoconformar con diversas matrices 

Buscar mejoras en el proceso de fabricación de 

moldes 

Indicador de 

eficiencia 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

3.1.4. Actuar 

En la parte final del ciclo PHVA se implementa formalmente la mejora para ajustando y 

realizando los últimos cambios incorporando lo aprendido en verificar, finalmente se pone 

en marcha los procesos con los estándares indicadores y procedimientos establecidos. 
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Al ser este trabajo de investigación una propuesta de mejora, esta parte de la herramienta 

no se desarrollará en su totalidad, pero se adjuntan los datos obtenidos hasta el momento de 

la publicación de esta tesis 

El primer proceso es el diseño CAM-CAM. 

Los resultados obtenidos de este proceso fueron: 

Matriz hembra 

Para el mecanizado para una matriz hembra con paredes inclinadas, se empieza con una 

estrategia de desbaste con gran profundidad y otra de acabado con pocos mm de calado. La 

estrategia de arranque de viruta conocida como “Cajera” (ubicada en Fresado 3d) es de las 

más eficientes en este caso, se usa una para madera con desbaste de 3 mm de profundidad y 

para el acabado se utiliza la estrategia de “Contorno” con 0.3 mm de penetración en eje Z. 

en la siguiente imagen se observa el tiempo de trabajo de 2 estrategias que se utilizaron para 

este proceso CAM. 

Matriz hembra de modelo 1kg 

 

Cajera                                                      Adaptativo 

Ilustración 21. Comparación de tiempos entre estrategias para mecanizar matriz hembra en madera. 
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Matriz macho modelo 1kg 

En la matriz macho para empezar con el desbaste de materia prima el mecanizado 

trocoidal que en Inventor PRO se llama “Adaptativo” con 10 mm de penetración y sin usar 

reducción fina, da mejores resultados en tiempo de trabajo que la estrategia “Cajera” y para 

el acabado se utiliza contorno con 0.3 mm de profundidad. 

Configuraciones generales 

La configuración de la pieza es rectangular con desfase superior de 2mm de sobrematerial 

y en la fresadora los parámetros seteados son 10000rpm para el husillo y una f (velocidad 

de avance) de 1600 mm/min. Esto se hace considerando el equipo y las herramientas de 

carburo de tungsteno que se van a utilizar y la recomendación del operador de la máquina. 

El código G que se obtuvo por medio del CAM se postproceso para utilizarse en Mach 3 

como indica el fabricante del equipo CNC para que esta máquina reconozca la progresión. 

 En la biblioteca del software este postproceso aparece con el nombre de Artsoft  

Fabricación de matrices (modelo 1Kg) 

Cajera                                            Adaptativo                          

Ilustración 22. Comparación de tiempos entre estrategias para mecanizar matriz macho en madera. 
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La fabricación de matrices empezó con una inspección del equipo, se dio mantenimiento, 

se conectaron las manguearas de refrigerante y de aire comprimido. Antes de poner en 

funcionamiento el equipo se probaron los ejes X, Y, Z junto con el encendido del husillo. El 

operador que ya se había capacitado previamente no tuvo problemas con la interfase de la 

máquina para cargar el código G que lo llevaba en un pendrive 

Primero se trabajó la matriz según la configuración original en madera, pero también se 

realizaron pruebas en aluminio y MDF 

Fabricación de moldes (modelo 1Kg) 

En este proceso se fabricaron moldes en la termoconformadora por 3 días a manera de 

producción continua con lo cual se pueden obtener datos de capacidad de producción de este 

proceso y compararlo con el método anterior 

Además, se cambiaron matrices para probar el comportamiento de fabricar moldes de 

diferentes materiales. El cambio de formato es dificultoso por lo cual también se propuso 

realizar un diseño para la fijación de matriz que sea más fácil de montar y desmontar 

3.2. Costos de implementar la solución 

Para implementar esta propuesta de mejora la empresa debe realizar la siguiente inversión 

fija que se detalla en la siguiente tabla 

Tabla 25. Costos de implementar la solución.  

Inversión fija 

Centro de mecanizado CNC $48,000.00 

Maquina termoconformadora $23,000.00 

Licencia software $7,000.00 

Terreno, construcción civil e 

instalación 
$87,400.00 

total $165,400.00 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Los costos de capital de trabajo para ejecutar el proyecto por un año son los siguientes  

Tabla 26. Capital de operaciones para fabricación interna de moldes 

Capital de operaciones para fabricación interna 

Descripción  Costo 

Mano de obra directa 1185.8 

Capacitación al personal 1058.75 

Materia prima moldes (1000 unidades) 220.26432 

Materia prima 2 matrices  16.66 

Total mensual 2481.4743 

Total anual $29,777.69 



Propuesta 47 

 

El valor que se necesita para financiar en su totalidad la propuesta de solución será la 

suma de todos los costos tanto de inversión fija como de capital de trabajo. Esta información 

de presenta a continuación  

Tabla 27. Inversión total de la propuesta. 

Inversión total 

Descripción  Valor 

Inversión fija  $165.400,00 

Capital de operaciones $29.777,69 

Total $195.177,69 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

3.3. Análisis y Beneficios de la propuesta de solución  

En el análisis de la propuesta se comparan los costos de fabricación de los 2 métodos con 

la finalidad de determinar cual le conviene a la empresa desde el punto de vista económico. 

La comparación de costos se detalla en la siguiente tabla 

Tabla 28. Comparación de costos entre método actual contra el propuesto 

Capital de operación por fabricación con 

terceros/mes 

(situación actual) 

Capital de operación por fabricación 

interna/mes 

(propuesta de mejora) 

Descripción   Precio Descripción   Costo 

Precio promedio de mecanizar 

matrices 
 $ 6,516.67  Mano de obra directa  $ 1,185.80  

Servicio de moldeado de 

plástico (1000 unid) 
 $    500.00  Mano de obra indirecta  $ 1,058.75  

  
Materia prima (1000 

unidades) 
 $    220.26  

Total  $ 7,016.67    $ 2,464.81  
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Los datos de los costos de fabricación arrojan que entre fabricar con terceros o 

internamente, la mejor opción es la última.  

En la última tabla de comparación no se tomó en cuenta el material de fabricación para 

las matrices, puesto que este último se puede cambiar al realizar el proceso internamente, 

para la comparación anual de los 2 procesos se tomarán todos los trabajos realizados en un 

año contra el costo fabricación interna por 12 meses tomando en cuenta como material el 

MDF cuyo costo por 2 matrices es $16.66 a continuación se resumen esta información  
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Tabla 29. Costos anuales del capital de operación de la propuesta 

Costos anuales del capital de operación  

Costo de fabricación con terceros  Costo de fabricación interna Ahorro 

$95,000.00 $29,777.69 $65,222.31 

   

3.4. Factibilidad de propuesta de solución 

Para realizar los cálculos de factibilidad del proyecto se utilizarán los indicadores VAN 

TIR y el tiempo de recuperación de la inversión, para lo cual se va a realizar un flujo de caja 

con el ahorro que generara este proyecto a la empresa en el área de chocolatería y 

pronosticando un ligero aumento del 5% anual del ahorro. A continuación, se presentan estos 

resultados tabulados  

Tabla 30. Proyección de los flujos de caja generados por el ahorro de la propuesta 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

$65,222.31 $68,483.42 $71,907.59 $75,502.97 $79,278.12 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

3.5. VAN, TIR, tiempo de recuperación de la inversión.   

Para realizar el cálculo del valor actual neto (VAN) se utilizará la información de la tabla 

anterior junto con la información de la inversión total y se desea una tasa de descuento del 

25%. Con esos datos también se extraerá la TIR y el tiempo de recuperación de la inversión 

con la utilización de Microsoft Excel. 

El cálculo de estos indicadores es el siguiente 

Tabla 31. Cálculo de VAN TIR y tiempo de recuperación. 

Descripción Proyecciones 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión  ($165.400,00)      

Flujos de neto  $65.222,31 $68.483,42 $71.907,59 $75.502,97 $79.278,12 

Tasa de 

descuento  
17,00%      

Van  $61.722,42       

TIR 31,76%      

Tiempo de 

recuperación  
2,4 años       

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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3.6. Conclusiones 

Este trabajo de investigación se enfoca en mejorar los procesos de producción en la 

fabricación de moldes para chocolate, como resultado de esto se obtuvo que las variables 

tiempos improductivos y elevados costos de fabricación tenían un impacto en la rentabilidad 

del área en estudio.  

Para ser precisos la correlación de estos valores llevo a estimar que por cada hora de 

tiempo improductivo el margen de utilidad de la empresa se reducía $5.32 y por cada dólar 

de costos elevados de materiales y mano de obra se tenía un perjuicio económico de $1.05 

siendo evidente que la primera variable es la que más afecta en términos monetarios a la 

empresa. Esto se debió a la baja productividad de ese proceso junto a los costos elevados de 

mecanizar las 2 matrices que se necesitan y también se debe poner en consideración la 

irresponsabilidad del proveedor en cumplir con el tiempo de entrega pactado. 

La  propuesta de solución va enfocada en reducir los tiempos y costos de fabricación de 

las matrices, esto se logra con el uso de tecnologías como CAM, CNC y una 

termoconformadora que permiten a la empresa reducir los plazos de entrega de moldes en 

varios días, no solo por trabajar directamente para la empresa sino también por  utilizar 

materiales alternativos para las matrices como madera o MDF (este último con muy buenos 

resultados) los cuales tienen un menor costo y se mecanizan más rápido.  

La inversión total para implementar la mejora es de $195.177,69 y se estima un ahorro el 

primer año de $65,222.31, con una tasa de descuento del 17% en un periodo de 5 años el 

VAN es de $61.722,42; el TIR es del 31,76% y el periodo de recuperación de la inversión 

es de 2,44 años lo cual demuestra que este proyecto es económicamente viable para la 

empresa para la empresa.  

3.7. Recomendaciones  

Se recomienda implementar completamente la metodología del ciclo Deming para 

mejorar los procesos de chocolatería y de otras áreas en donde es aplicable para generar la 

mejora continua de los procesos. 

Se deben impartir capacitaciones constantes para integrar a los 3 procesos ya que es vital 

la comunicación y sinergia de los mismos para lograr de forma óptima la fabricación de 

moldes. 

Para futuros investigadores sobre procesos de termoconformado, se recomienda usar, si 

el proceso lo permite, MDF compuestos de fibra pequeña que presentan buena 

maquinabilidad, este material presenta una ventaja ya que se mecaniza muy rápido y 
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soportan muy bien las cargas de compresión que se dan en el termoconformado, después de 

realizar 1000 moldes no perdieron tolerancia dimensional. Lo único que se advierte del uso 

de este material es no aplicarle alguna fuerza con objetos puntiagudos ya que, si bien resiste 

la compresión, no es buen material para soportar rayaduras o picaduras. 
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Anexo Nº 1. 

Catálogo de aluminio prodax. 
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Anexo Nº 2. 

Imágenes de la fase de hacer y actuar en el área de matricería y moldes. 
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Anexo Nº 3. 

Factura de material alternativo usado en las pruebas. 

 

Nota por cada plancha de producto se obtenían 12 matrices, con las cuales se podían hacer 

un macho y hembra respectivamente para 6 presentaciones de moldes diferentes. 
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Anexo Nº 4. 

Vistas del diseño de un molde para una barra de 100g. 
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