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RESUMEN

El análisis realizado en la empresa ERICKPLAST da como resultado un  alto  índice de defectos, el

mayor porcentaje por deformaciones del producto  a causa de la temperatura del agua en las tinas

de enfriamiento; además de pérdidas y bajo nivel de producción debido al no funcionamiento -

por el mismo motivo- de una segunda extrusora. Existiendo actualmente tecnología   de punta en

el área de refrigeración, donde  equipos como chillers y torres de enfriamientos son usados en la

industria de la climatización para mejorar procesos productivos, se orienta el estudio a bajar la

temperatura del agua  en dichas tinas.

Se toma como alternativa la implementación de una torre de enfriamiento, un chillers y una

cisterna, elementos que al funcionar eficientemente bajarán   8 ºC  la temperatura del agua  en las

tinas., esto es el agua  que llega a la cisterna después de salir de las tinas, es llevada a  la torre de

enfriamiento por medio de una bomba, luego de pasar por dicha torre  el agua pasa por un

evaporador donde es enfriada y luego  es transportada por gravedad a las tinas de enfriamiento,

una vez que esto  se ha realizado, el ciclo se repite de una manera constante.

La inversión es mínima, considerando que se recuperaría en   cuatro periodos(meses) y su

relación costo – beneficio es de 3.20, que  indica que por cada dólar a invertir en la propuesta se

obtendrá un beneficio de $3,20, lo cual hace rentable la propuesta. También se logra  brindar más

plazas de trabajo y aumentar al cien por ciento la eficiencia en la producción, que es la

consecuencia directamente proporcional que existe  al eliminar la causa del problema de defectos

por deformaciones. Otro problema solucionado es la pérdida que existe por el no funcionamiento

de la segunda extrusora; al funcionar dicha extrusora se esta haciendo que la  producción  sea

igual a la capacidad instalada,  cumpliendo el objetivo  que ha sido el  motivo de éste estudio.

_______________________                                     ______________________

Ing. Pedro Correa Mendoza Wellington Asencio Torres.



CAPITULO I



INTRODUCCION

1.1     Antecedentes.

Hace quince años, nace   la    idea   de    producir   codos    de    ½” a partir de las tuberías de

PVC ya   existentes,   con el paso del tiempo se elaboraban codos de hasta 4”; es así como

después    de    cuatro años de conocer el mercado y abastecerlo en sus diversos     puntos    de

ventas (ferreterías), se plantea la idea de producir   manguera   negra    flex,    que    era la de

mayor consumo   y   con     mayor    rentabilidad.

Se    forma    la   Empresa ERICKPLAST, y se comienza a producir manguera negra Flex, sus

primeras instalaciones fueron en  Los Vergeles y de ahí, se traslado a YAGUACHI,   donde   funciona

en la actualidad. Contando con un área de 200m2,   y una   capacidad    instalada de producción de

700Kg. por turno de 12 horas.  Actualmente     se tiene una eficiencia  de  producción    de 42.85%

de la capacidad instalada, o sea 300Kg.  por turno, trabajando un turno diario de 12 horas.

Lo más importante de ésta empresa es que utiliza material reciclado para la elaboración de

su producto.  Así mismo debido a la escasez de agua potable durante el día, se vio en la necesidad

de reciclar el agua.

Siendo el agua para las tinas de enfriamiento, un factor muy importante en la producción, su

mayor problema es el grado de temperatura que tiene el agua en dicha tina. Por ésta razón su

producción es limitada y no puede   abastecer   con  eficiencia la  demanda que genera el

mercado existente en la zona.

Introducción 2



1.2.     Planteamiento y formulación del problema.

1.2.1.  Planteamiento del problema.

En un mundo cambiante día a día, donde   la  tecnología  es factor importante, Existen

SISTEMAS  DE FRIO a nivel  comercial e  industrial, estos   sistemas provocan bajas de temperatura

utilizando elementos apropiados; así se tiene que para las tinas de  enfriamiento existen sistemas

con tecnología moderna capaces de   mantener    el  agua a la   temperatura  ideal para cada

proceso productivo.

Cuando es necesaria la utilización de nueva tecnología es conveniente que los empresarios

tengan una amplia visión, para poder observar  las oportunidades que éstas representan de tener

mayor producción y mejor rentabilidad con una mínima inversión.

En un sistema productivo donde es una  necesidad la  implementación  de  una TORRE DE

ENFRIAMIENTO  con  tecnología  moderna, el empresario  deberá tomar  la decisión  de  la

utilización  de la nueva  tecnología  observando siempre  que  no  es un  costo  más, sino  una

inversión .Esta inversión ayudará a   obtener una producción   mayor  y    una  utilización de una

mayor parte de la capacidad instalada, por lo tanto una  mayor rentabilidad. Actualmente, la

temperatura del agua, previamente   reciclada y luego de pasar por una torre de enfriamiento

rústico que llega a     las tinas es de 23º C, siendo  necesaria en estos procesos una temperatura

≤ a 15 ºC, para optimizar la producción. Se considera que para bajar a 15 ºC la temperatura del

agua, es conveniente usar equipos  de tecnología moderna o un Chillers. (Ver anexo 1).



1.2.2. Formulación del problema.

 ¿Los directivos de la empresa tienen  decidido ya la  aplicación   de nueva tecnología?

 ¿Se han dado cuenta, los directivos, que  para  mejorar  la producción en este

proceso es necesario invertir?

 ¿Han  hecho análisis   de  las ventajas  que     brindan los  SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

DE  AGUA,   en  éstos  sistemas    productivos?

 ¿Una  torre de  enfriamiento  en sistema  productivo   de  mangueras  flex, debería

mantenerse siempre de manera rústica?

 ¿Se han planteado los directivos  de  éstos sistemas   productivos  que la tecnología

modernas no es un costo sino una inversión?

1.3.     Objetivo de la Investigación.

1.3.1.   Objetivo General.

Incrementar   la   producción   a     65 %   de    la    capacidad     instalada.

1.3.2.   Objetivo Específico.

 Bajar  de 23 ºC a 15 ºC.  la temperatura del     agua que llega a las tinas de  enfriamiento.

 Implementar   un    sistema     de   frío    que        mantenga     la temperatura del agua en

≤15 ºC.

 Desarrollar  un  proceso  productivo  más  rentable.

 Trabajar     1 turno   de  12 horas con  mayor  eficiencia en producción.

 Aumentar    la    utilización    de      la      capacidad     instalada.

1.3. Justificación e importancia.



La aplicación de un sistema de frío con tecnología   moderna  hará posible mejorar la

producción y optimizar la utilización  de la capacidad  instalada, dará la oportunidad de trabajo

para que laboren  en un segundo turno. La empresa ERICKPLAST   trabajo    con   materia  prima no

virgen, esto es material reciclado, además del desabastecimiento de agua de las 24 horas por día

han    hecho necesario que el   agua se  recicle y por ésta situación    es    indispensable     la torre

de enfriamiento    con tecnología moderna, Al trabajar con material reciclado y con agua

reciclada se ésta cuidando el medio ambiente   y  por ende forma    parte del un proceso de mejor

administración de la ECOLOGIA.

1.5.  Metodología.

La metodología  aplicada se   fundamenta en la investigación de campo y bibliográfica, a

través de  entrevista  al gerente   propietario y al personal que   labora  en Planta, así como

mediante   textos   de  ingeniería,  que tengan información sobre equipos de enfriamientos de

agua utilizados en procesos industriales.

La siguiente será la metodología a aplicar:

 Obtención de información acerca de las actividades que realiza  la empresa, a través de

entrevistas.

 Procesamiento y análisis de la información obtenida, mediante gráficos y análisis

estadísticos.

 Identificación y diagnóstico  del problema en base al diagrama causa-efecto

 Aplicación de métodos de enfriamiento con tecnología moderna en base a experiencias en

Plantas  que trabajan y desarrollan procesos similares.



1.6. Marco teórico.

El   marco   teórico  tiene el  objetivo de hacer  que  la  investigación  sea explicativa,  para   el

efecto   se   abordarán  definiciones, conceptos y /o manifiestos acercas  de  las  técnicas   y

maquinarias que   van  a  ser aplicadas en este trabajo práctico:

De   acuerdo  a  Michael  Porter  (2002) ,  “La  cadena de   valor de    una Empresa y la forma

en que  desempeña sus actividades son un reflejo  de su historia, de su estrategia, de  su  enfoque

para   implementarla,  y   las economías   que   son   el    fundamento  para    las   actividades

diarias”.

Manifiesta también acerca de la creación del valor añadido: “Es el proceso mediante el cual

se  le  da  al  producto  un valor  intrínseco  superior,  es decir,  ‹vale  más› , que  los  recursos

utilizados  en   su   transformación”.

Gustavo Velásquez Mastreta (1990), expresa acerca de los indicadores de productividad  el

siguiente manifiesto: ”los indicadores de productividad son aquellos que nos indican la cantidad

producida por la cantidad de recursos utilizados”.

Según   indica  Camilo  Botero   y  Rodrigo  Montaño   en  el   Manual   de Refrigeración  y

Aire Acondicionado (1987),  “El cambio  de estado de la materia puede efectuarse  adicionando o

retirando calor, el efecto del o la intensidad puede medirse mediante el uso de termómetros. El

calor siempre viaja de la condición más caliente a la condición más fría, el calor existe en dos

formas: sensible y latente, la medida unitaria para expresar calor es el BTU, El calor puede

transferirse por varios métodos: conducción, radiación y convección. Un aislante es una sustancia

que retarda el flujo del calor. En el ciclo de refrigeración trabajamos con un sistema cerrado,

donde el efecto del calor y la presión, se relacionan estrechamente”.



1.7.  Operacionalización de las variables.

1.7.1 Hipótesis.

El  porcentaje de  utilización de la     capacidad  instalada    en la Empresa ERCKPLAST está

determinado  por el grado de  temperatura que tiene el agua en cada una de las tinas de

enfriamiento.

1.7.2. Variable independiente.

La temperatura en grados centígrados que tiene el agua en  cada  tina  de Enfriamiento no es

ideal para el proceso (CAUSA).

1.7.3. Variable dependiente.

Utilización de tecnología en refrigeración para eliminar calor y obtener temperatura de ≤ 15

º C. y optimizar la producción  (EFECTO).

1.7.4. Conceptualización.

 Temperatura.- Grado de calor en los cuerpos.

 Grados Centígrados.- Medida  que   sirve  para    medir    la   temperatura.

 Calor sensible.-El calor que cambia la temperatura de una sustancia sin cambiar su estado.

 Convección.- El movimiento de un fluido debido a la combinación de diferentes

densidades del fluido con la fuerza de gravedad. Por ejemplo el agua tibia en el fondo de

un tanque subirá y desplazará el agua más fría de

la parte superior. El agua fría descenderá hasta el fondo del tanque debido a su mayor

densidad.



CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.

VARIABLE DEFINICION INDICADORES DIMENSIONES ITEMS
OPERACIONAL

Temperatura, Grado de calor Productividad Aplicación de ¿Cuál es el %
en los cuerpos, Eficiencia en las Ingeniería en de eficiencia de

máquinas, refrigeración, producción?,
Rendimiento del ¿Con cuántos ºC
recurso humano, se mantiene el

agua en las tinas
de enfriamiento?,

Desarrollar una Mantener la Horas- maquinas Area de ¿Qué % de
Torre de temperatura del trabajadas. compras, mercado
enfriamiento, agua en las tinas Horas-hombres Area de abastece?,

de enfriamiento trabajadas. producción, ¿Cuál es el
en ≤ 15º C . Area de ventas. rendimiento de

los operadores?.
¿Con qué
eficiencia
trabajan las
máquinas?.

.



CAPITULO II



DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA.

2.1. Historia y localización de la empresa.

La empresa ERICKPLAST, fue  fundada  hace quince  años y  debe  su  nombre    a    la  primera

hija  de  su  propietario,  el  Ing. Ind. Víctor Barahona Chacón, quien después  de  cerrar  su

ferretería  y habiendo analizado el mercado de consumo, se dio cuenta  de  que la mayor

rentabilidad la obtenía vendiendo  accesorios PVC y mangueras   flex. En  primera  instancia   se

dedicó a  producir accesorios  de  PVC   para   instalaciones  eléctricas  y  de  agua  como  son  los

codos  de ½” y de ¾”,  a partir  de las tuberías  ya  existentes,  luego  fue  extendiendo sus canales

de distribución  que  cada  día  requerían  más  de  éstos  y  de  otros  productos,  fue así que  se

adquieren  dos   extrusoras  y   se   planifica  la  instalación  de  una  planta   para   producir

mangueras   y   accesorios   PVC.

Se    adquiere   así  un    terreno   ubicado   al   norte   de   Guayaquil,    en  los   Vergeles

allí  fueron  sus  primeras  instalaciones   y   funcionó por varios años,  luego de  los gastos  de

constitución,  permisos y demás requisitos propios del funcionamiento   de   una    Planta   de   éste

tipo.

Sin   embargo,  el   permiso  de  Impacto Ambiental no fue otorgado por el Departamento

correspondiente  y,  es  así  que  tuvo  que   trasladarse  a   Yaguachi, (Ver anexo Nº 2)   donde

actualmente cuenta con un área de 200 m². Contando con todos los permisos   correspondientes

y    requisitos de ley, dedicándose. a la producción de manguera negra  flex,  utilizando  materia

prima no virgen, adquiriendo el plástico reciclado  por parte de aquellas personas preocupadas por

el cuidado y protección   del   medio   ambiente.



2.2.-Objetivos generales.

Fue creada con la finalidad de suplir en parte la demanda existente de manguera negra para

la utilización en áreas marginales de la ciudad de Guayaquil; esto es. debido a que las personas de

éstas áreas no tenían las instalaciones de agua potable, entonces era una necesidad abastecerse

de  agua con bombas de succión desde una punto de toma de agua potable hasta sus hogares.

2.2.1.-Objetivos específicos.

El enfoque del directivo de la empresa se fundamenta en los siguientes objetivos específicos:

 Brindar al consumidor un producto de excelente calidad a un menor precio.

 Competir.- Ser competitivo para tener buena   aceptación  en el mercado ya existente.

 Elaborar un producto económico.- Al usar material reciclado para la obtención de materia

prima de segunda, se  obtiene un producto más económico  que si se usara materia prima

virgen.

 Crear oportunidades de trabajo.- Las plazas de trabajo para las personas no calificadas en

áreas productivas, tienen en ésta empresa una gran oportunidad, al dar apertura de

compra de productos reciclados a personas dedicadas a éste trabajo.

2.2.2.-Estructura Organizacional.

La empresa esta dirigida por su propietario, quién se  desempeña como GERENTE GENERAL

DE ERICKPLAST., siendo responsable de la parte Financiera y Administrativa de la empresa, para su

gestión cuenta   con una ayudante administrativa.



Funcionan  los departamentos con un jefe y sus respectivos ayudantes  y operarios.

Jefe de ventas, Jefe de Producción, ayudantes de producción, clasificadoras de plástico,

lavadoras de plásticos, secadora de plástico

.

Organigrama de  ERICKPLAST

2.2.3.-Número de empleados.

En la empresa actualmente trabajan 10 personas, distribuidas de la siguiente manera:

4 clasificadoras de plástico.

1 lavadoras de plástico.

GERENTE GENERAL

Jefe de compras JEFE DE PRODUCCN JEFE DE VENTAS JEFE ADMINISTRATIVO  (AYUDANTE)

PROCESOS PRODUCTIVOS AYUDANTES PRODUCTO TERMINADO ENTREGA Y DIST.



1secadora

3 operadores en procesos productivos (compactador, extrusor y ayudante)

1 persona  para entrega  y distribución de productos

2.3.-Maquinarias y equipos.

La Empresa ERICPLAST cuenta con:

Dos extrusoras que son máquinas en buen estado que cumplen con todas las normas de

funcionamiento requeridas en  nuestro medio.

Un molino para la obtención de la materia prima.

Una bomba de succión, para llevar el agua a la torre de enfriamiento.

Una bomba para llenar las tinas de enfriamiento

Un depósito de agua, para almacenar y poder reutilizar el agua que sale de las tinas de

enfriamiento

Un depósito de agua, para almacenar el agua que sale de la torre rústica de enfriamiento.

Dos tinas de enfriamiento.(para cada extrusora)



Una torre rústica de enfriamiento.

Dos embobinadora de mangueras

Equipos de iluminación.

Equipos de ventilación.

Todos estos equipos cumplen con las normas exigidas en nuestra sociedad para este tipo de

procesos productivos, además  cuenta con los permisos necesarios para éste tipo de trabajo.

Máquina Característica                                                Uso

Extrusora                      BANDERA                                                 Extrusor

Española

15 HP

V1 73 r. p m.

V2 90 r.p.m.

28   Amp

220  Trifásico

Tornillo sin fin de 78 mm. de diámetro



Aglomeradora               Española Compactar

w.e.d. Modelo1325

220 V trifásico

10Hp   1750 r.p.m.

Compresor            Modelo 052A 0C         Manda presión al cabezal                                       .

serie 12659965

Española

Kw.  1, 5    2.885 r.p.m.

2 Bombas de agua         JET PUMP DFUTY                        Subir agua a torre

part. 8-135801-40                   Llenar de agua las tinas

¾ HP    230v

3450/2850 r.p.m.

2 pulgadas

2 tinas de agua               sin marca Para enfriamiento

l Halador  o rodillo        Española 10HP  230 trifásico.

Reductores de velocidad

2  Embobinadoras de  mangueras. Enrollar

2 recipientes                  1.20x1.20x0.60 m           Recoger el agua de las tinas

de  Acero inoxidable



2.4.-Productos que elabora la empresa.

La línea de productos que ha venido fabricando desde sus inicios ha sido manguera negra

flex, para uso de suministro y distribución de agua potable, es así que su producción es de

mangueras de las especificaciones siguientes:

(Diámetro en pulgadas, peso en  Kg. y; longitud en metros)

 1/2x10x100 punto rojo

 1/2x8x100 punto naranja

 1/2x14x100 punto verde

 1/2x20x100 punto blanco

 3/4x15x100 punto rojo

 3/4x18x100 punto verde

 1x22x100 punto rojo

 1x28x100 punto verde

 11/4x34x100 punto verde

 11/2x50x100 punto verde

 2x75x100 punto verde

2.5.-Volumen de producción.

El   volumen   de producción de la empresa esta limitado por varios factores,   siendo   uno

de los principales el abastecimiento de agua, que en el lugar donde esta   ubicada   la   planta   no

se tiene  un  suministro  estable   las  24 horas por día.



Otro de los factores es la deficiente capacidad de enfriamiento del agua de proceso, debido a

la rustica instalación que se cuenta como torre de enfriamiento actual.

Es así que la eficiencia de producción es actualmente de 42.85% de la capacidad instalada, o

sea de 300KG por turno de 12 horas.

Manguera negra FLEX

PRODUCCION AÑO 2004
P/u   Kg Kg. Total rollos/100m. Porcentaje
½".8 1496 187 1,92
½".10 23400 2340 30,00
½".14. 31150 2225 39,94
½".20 1300 65 1,67
¾".15 11700 780 15,00
¾".,18 3870 215 4,96
1¼".34 1360 40 1,74
1½".50 750 15 0,96
2".75 750 10 0,96
1".22 1100 50 1,41
1".28 1120 40 1,44

77996 99,99

PRODUCION EN  TONELADAS  POR TRIMESTRES
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2004

1er. trim. 2do. trim. 3er. trim.     4to trim. Producción

2002             12 20 24 19               75

2003             14 23 20 20               77

2004             13                   24 23 18               78

2.6.   Mercado.

2.6.1. Mercado actual en el sector, a  nivel nacional, etc.

Encontrándose   en   Yaguachi,   la empresa   vende   su producto   en Guayaquil a  distribuidores

y una parte en la localidad;  el mercado no es abastecido  en su totalidad,  calculándose  por

análisis de datos estadísticos de venta  en  Guayaquil, se vende  el 80 % y el 20% restante en

Yaguachi. El mercado en Guayaquil, es muy amplio y como competidor la empresa es muy

pequeña, ya que existen compañías que tienen mayor  producción  y variedad de productos.



2.6.2.-Incursión en el mercado.

El   producto   incursionó   en   el   mercado   por   ser   muy   competitivo   en sus   precios   y

por su calidad,  parámetros que fueron los objetivos de la empresa.

Estos parámetros,  precio y calidad, atrajeron a clientes, quienes fueron los responsables de la

INCURSIÓN EN EL MERCADO, de la totalidad de la producción de ERICPLAST.

2.6.3.-Análisis de venta.

Las ventas   en la empresa,   se   han  mantenido  estables en los últimos cuatro años,   siendo la

producción   limitada   por  los     factores expuestos anteriormente, esto es,   desabastecimiento

de agua,  la temperatura en las tinas de enfriamiento,  son factores que no se han podido superar

y por lo tanto  no se ha logrado aumentar la eficiencia de producción a pesar de tener capacidad

instalada. Cumpliéndose en esta empresa la máxima de  :“Igual producción, igual venta.”

2.6.4.-Canales de distribución.

Siendo la producción limitada y vendiéndose la  misma  totalmente a los mayoristas o

distribuidores, no es necesario incursionar en  nuevos canales de distribución.



CAPITULO III



PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE PRODUCCION.

3.1.- Producto.

La manguera negra flex se la describe como un producto que esta elaborado en base a

materia prima  reciclada, muy útil en las instalaciones de agua potable, siendo la manguera de

media pulgada por 14kg por rollos de cien metros las más utilizadas, conforme a los datos de

producción.

3.2.-Distribución de la Planta.

ERICKPLAST, esta operando en un área de 200m2, consta de una planta y las oficinas respectivas

(Anexo 3, 4, 5)

La Planta consta de dos extrusoras, dos tinas de enfriamiento, dos rodillos y dos

rebobinadotes de rollos, un depósito de agua, una bomba, y una torre rústica de enfriamiento.

Además existe una oficina donde  funciona el departamento administrativo, gerencia general y

ventas.

3.3.-Descripción del proceso.

Una vez     que   el material      de   PLASTICO   RECICLADO   es comprado   a   las  personas

dedicadas a éstas tareas, es seleccionado y  clasificado, pasando al área de lavado  y enjuagado,

luego  de secarse, se  compacta, y  pasa   al  molino para lograr la  materia   prima  deseada; ésta

materia  prima  es  almacenada  momentáneamente   en un lugar de la fábrica antes de ser usada.
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La  tolva es alimentada  por materia prima, y se le agrega negro de humo para darle

homogeneidad al producto,  luego pasa a la extrusora donde realmente es procesada.

Previamente la máquina ha sido  calentada y calibrada de acuerdo al programa de producción,

mediante el recorrido por la acción del calor generado por la máquina, la presión interna obliga a

salir al material  por la abertura estrecha llamada cabezal o matriz pasa luego con una

temperatura de 130°C (el material procesado) a las tinas de enfriamiento que están situadas como

se muestra en el anexo Nº 3, una a continuación de la otra; el material al pasar por las tinas es

enfriado y pasa al estado  rígido, luego es halado por dos rodillos y a continuación un operador

inspecciona el producto y los embobina en rollos de 100 metros, luego es llevada a un lugar de

almacenamiento. El agua que sale de las tinas de enfriamiento es almacenada en un  depósito tipo

tanque rectangular de 1.20 x 1.20 x 0,60 metros (l.a.h), el agua es llevada por medio de una bomba

y desplazada hasta una de torre de enfriamiento rústico donde deberá perder algunos grados de

temperatura para estabilizarse de 30º C a 23º C, no  siendo ésta la temperatura ideal (debe ser

15ºC) para este tipo de trabajo. Sin embargo regresa a las tinas de  enfriamiento a ésta

temperatura generando el problema, .materia de estudio en éste trabajo.

El análisis del proceso del producto que se realiza en la planta  permite indicar las siguientes

actividades:

a.- Almacenajes    1                                   d.- Inspecciones      3

b.- Transportes.    1 e.- Demoras            1

c.- Operaciones. 14

Estas actividades  demuestran claramente el proceso de elaboración de la manguera negra

flex, conforme a las normas técnicas actuales  y permitidas  en nuestro medio; debe mencionarse



que el área cuenta con buena  iluminación  y ventilación adecuada, además que el agua de las

tinas es reciclada, colaborando con la buena administración de recursos y cuidados del medio

ambiente.

3.3.1.- Análisis de las operaciones.

DIAGRAMA  DEL PROCESO

Producto: manguera negra flex               Dpto.  de  Cont. De Producción

Método actual                                                Realizado por: W.Asencio.

Actividades                                                Símbolos

Inspección de materia prima                        *

clasificación de materia prima      *

lavada                                           *

secada *

compactada                                  *

triturada                                        *

homogenizada *

Ingreso a la tolva (M.P.)              *

Proceso en Cabezal *

Recorrido del producto.



(resistencias eléctricas)                *

Enfriamiento en tina Nº 1            *

Enfriamiento en tina Nº 2            *

Inspección del producto                                  *

Demora ( si es defectuoso)                                                                          *

Halado por rodillos                       *

Enrollado                                      *

Transporta a la pesa *

Pesa, anota, clasifica y  ticket.         *

Inspecciona y   selecciona                             *

Transporte a bodega eventual                                 *

Almacena. *

Resumen                                                14            3            1               1         1

3.4.-Planificación de la producción.

La   planificación   de   la  producción  de   la    empresa   es    elaborada   por el   propio

dueño,   quien    es    un    Ingeniero    Industrial  y     posee    amplia  experiencia     en    el   área. La

planificación    se la realiza por    trimestre,  y   establece   la producción semanal, siendo la

eficiencia de producción   igual que las    compras    de   materia     prima ,   ya   que    no existe

almacenajes.



3.4.1Programación de la producción.

Se   la   realiza    semanalmente,    de   acuerdo   a   los pedidos realizados por los clientes,

participando activamente el   propietario, el compactador, el extrusor y su ayudante.

3.4.2.- Análisis de la capacidad de la producción.

La    capacidad    de   producción    instalada      es    de 700 KG.    Por  turnos    de    doce

horas.  Esta    capacidad     no esta      funcionando   al  cien    por    ciento,        debido

principalmente    al  problema        planteado al inicio     de    éste    estudio, es     así    que     sólo

esta    produciendo   300Kg. por turno de doce horas.

El recurso humano es personal disponible y conocedor del trabajo.

Las maquinarias  no registran pérdidas de tiempo significativo.

3.4.3.-Análisis de la eficiencia.

La eficiencia   de producción es del 42.85 % de su capacidad instalada.
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Eficiencia /Capacidad instalada en Porcentaje

Porcentaje                                                              Capacidad Instalada

100 %                                                                                           700Kg.

75  % .

50  %                                                                                             300 Kg.

42.85

25  %

0  %

Eficiencia

3.5.-Análisis F.O.D.A. de la empresa.

Haciendo el  análisis  de la empresa se obtiene que:

Fortalezas:



 Tiene una gran ubicación, que por ser Yaguachi un pequeño cantón, no tiene mayores

limitaciones para su operación, tiene maquinarias en buen estado de funcionamiento,

personal que conocen el trabajo y están dispuesto a trabajar otro turno, ambiente

adecuado y ventilación  suficiente para el trabajo.

 Otra de sus fortalezas, es que su producción se fundamenta en la utilización de materia

prima con materiales reciclados, lo que le permite brindar precios competitivos en el

mercado local.

Como valoración a sus fortalezas, se le puede asignar un alto nivel para los dos aspectos

señalados.

Oportunidades:

 Gran oportunidad de desarrollarse en el área de plásticos como una empresa muy

competitiva, debido a sus facilidades operacionales y disponibilidad de mano de obra

calificada y de relativo bajo costo.

 Oportunidad de producir con el triple de la eficiencia de producción actual.

 Oportunidad de abastecer un amplio mercado existente en Yaguachi, así como también

abastecer a clientes de la región, ya que su ubicación no es muy distante a la ciudad de

Guayaquil.

Como valoración  a sus oportunidades, se le puede asignar  un alto nivel para  los dos

primeros aspectos  y un  índice medio para el último.



Debilidades:

 La debilidad mayor de la empresa es  no contar con la torre de enfriamiento adecuada, no

tener abastecimiento de agua  durante las 24 horas por día.

Como valoración a su debilidad, se le puede asignar un bajo  nivel a éste aspecto.

Amenazas:

 La gran Amenaza es de empresas de plásticos con mayor solvencia económica,

mejores equipos, y mayor eficiencia de producción,

que pueden  copar el mercado, o brindar productos similares a menor precio.

Como valoración a su amenaza se le puede asignar un nivel medio. A éste aspecto

3.5.1.- Matriz F.O.D.A.



INDICE ALTO MEDIO BAJO
FORTALEZAS
UBICACIÓN        X
MATERIA PRIMA        X

OPORTUNIDADES
DESARROLLO        X
PRODUCIR        X
ABASTECER A CLIENTES X
DEBILIDADES
NO TENER TORRE DE  X
ENFRIAMIENTO ADECUADA

AMENAZAS
COMPETENCIA        X

Aplicación del índice de valoración.-

El índice de valoración de sus fortalezas se ha basado en el análisis hecho desde el origen de

la ERICPLAST, la misma que tuvo que salir de los Vergeles de Guayaquil, por ser una  zona muy

habitado y los requerimientos para su funcionamiento fueron muchos, en el primer aspecto y;

para el segundo existe gran cantidad de materia prima ya que muchas personas se dedican a

reciclar y venden sus producciones a bajo costo.

En   el índice de las oportunidades, fue considerado una máquina desocupada, si ésta

funcionara se cumplirían los oportunidades descritas en la matriz  F.O.D.A.

La   valoración  de  las  debilidades  en   su  máximo   índice  se  debe a:    Al no tener la torre

de enfriamiento adecuada, se limita la producción, con consecuencias   negativas   para   una

empresa   industrial.

Y, las amenazas en su índice medio, ya que al solucionar  las debilidades  se eliminaría la

amenaza.



CAPITULO IV



DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

4.1.- Registro de los problemas que afectan al proceso productivo.

Al    arrancar siempre hay pérdidas, hasta que producción  pase la inspección y cumpla con el

programa de producción pre-establecido, los daños en esta etapa son por diámetros y espesor.

En    el    proceso  existen  problemas   de: En   el material   que    ha          sido previamente

clasificado, puede pasarse algún residuo de pvc,    pet o simplemente una    basura; esto hace que

la manguera salga con porosidad o con perforaciones.

Errores en el proceso, puede ocurrir  involuntariamente  que el operario o el extrusor accione

equivocadamente  algún elemento de control.

Deformaciones,   el producto  puede sufrir deformaciones  debido a la temperatura  del  agua

en    la    tina  de   enfriamiento        y   ocurre    con    mayor frecuencia    cuando se   produce

manguera    de           diámetros mayores a 1 ½”

4.1.1.- Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo.

Si    se    analiza    en   primer    lugar    a    la   materia   prima,    puede llegarse    a    la

conclusión de     que     por    más cuidado que se tenga, siempre   existirá     un residuo    o   un

elemento   extraño,     llámese  p.v.c, Pet, basura, etc.
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El recurso humano no es infalible, por lo tanto siempre  cometerá algún error, que por mínimo

que sea  no dejará de ser error; puede ser causado por desatención, descuido, cansancio,

El  desabastecimiento del agua en cualquier hora del día, más la temperatura de las tinas de

enfriamiento y la torre de enfriamiento rústica, son elementos que ocasionan deformaciones en el

producto.

Los distintos problemas, causa, origen y efecto.

Materia prima.

 Causa.- Ocurre en el proceso que por ser materia no virgen, puede ser mal clasificada,

pero esto es considerado un problema secundario.

 Origen.- Existen fundas con detergentes que son mal lavadas., con PVC o con PET.

 Efecto- Problemas de perforaciones

Recurso Humano.

 Causa.- Personal  no calificado  y con gran disponibilidad



 Origen.- Personal desocupado y a  bajo costo.

 Efecto.- Pérdidas por perforaciones y deformaciones.

Agua. Torre de enfriamiento.

 Causa.- Agua y,  alta temperatura  en las tinas de enfriamiento.

 Origen.- No existe abastecimiento continuo del líquido en dicho cantón,  y por la falta de

una torre de enfriamiento adecuado, el agua en las tinas no tiene la temperatura ideal

(15ºC).

 Efecto.- Deformaciones del producto y  limita la capacidad de producción.

4.2.- Índice de rechazo y tipos de defectos.

Actualmente el índice de rechazo va de 4 al 6 % y son muy frecuentes los siguientes tipos de

defectos:

 Materia prima: mala clasificación, mal lavado,

 Maquinarias  y equipos: Desgastes en boquillas, falta de presión, falta de agua, alta

temperatura en las tinas de enfriamiento.

 Recursos humanos: Falta de motivación, personal no calificado, cansancio.



4.3.- Análisis de PARETO según frecuencia de rechazo.

Análisis del turno

Hora                         peso             defecto

10:30 AM. 4   Kg.           Basura (perforación) :

11:45 AM. 3.5Kg.           PVC o PET (perforación)

13:15 PM.                2   Kg.           Error de proceso (personal)

14:00 PM.                4.5Kg.           Deformación (Alta temperatura)

15:30 PM.                3.5Kg.           Deformación (alta temperatura)

Defectos: A  Deformaciones         8    Kg.          45.71 %

B  Perforaciones            7.5 Kg.          42.85 %

C  Error de Proceso       2 Kg.          11.44 %

Total                 17.5Kg./turno



DEFECTO CANTIDAD (Kg) PORCENTAJE
DEFORMACIONES 8,0 45,71%
PERFORACIONES 7,5 42,86%
ERROR DE PROCESO 2,0 11,43%
TOTAL 17,5 100,00%
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4.3.1.- Análisis por los tipos de defectos.

Las    perforaciones    se     producen   cuando en la materia prima existe algún elemento

extraño llámese éste  PVC PET o simplemente una basura, elementos que no se funden a la

temperatura de 130 ºC, que es la  temperatura    de fundición del polietileno de baja densidad;

estos elementos extraños, necesitan de temperaturas superiores a los 150ºC .



Las deformaciones casi no se da cuándo se esta produciendo mangueras de hasta 1 ¼”,

siendo mayor el riesgo de deformación cuando se trabaja con mangueras de diámetros mayores a

1 ½”.  Un factor importante de anotar es que esto ocurre  después de  las seis primeras horas de

trabajo en la máquina, debido a la temperatura del agua de las tinas de enfriamiento.

Los errores en el proceso ocurren debido a que el personal  se encuentre cansado, fatigado,

o desmotivado; en ocasiones ocurre por falta de mano de obra calificada, o error involuntario.

4.4.-Diagrama Causa-efecto.

Maquinarias y equipos                       Recursos humanos

Agua de                                                                           No Calificado

Enfriamiento              Falta de Agua

Disponible

Cansancio

.Alto

Índice de

Mal Clasificado Rechazo

Mala

Calidad                 Mal Lavado



Materia Prima

4.5.-Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas.

Por rechazo  a causa de los diferentes defectos en el proceso productivo, ERICPLAST, de

acuerdo a los análisis se estima que diariamente  se desperdicia

entre 15 y 18 Kg. de producto, este material debe ser molido y luego reprocesado a un costo

adicional de $0,28/Kg. Además, se tiene una utilidad no percibida, ya que de no haber sido

reprocesada, esta producción se hubiera vendido inmediatamente, lo que significa una perdida

adicional de $ 0,19 /Kg. produciéndose una pérdida total estimada de $ 0,47/Kg. Lo que

representa  $· 2.199,60 anualmente.

Además, se debe considerar  las pérdidas por la no producción, ya  que no se puede usar la

otra extrusora debida a que no cuenta con la torre de enfriamiento adecuado, estimándose  ésta

pérdida  adicional en $ 0.19/Kg. que multiplicado por 300Kg/día, trabajando 5 días por semana y

por 52 semanas al año  estimaríamos pérdidas por $14.820 al año, por éste aspecto.

Resumiendo, el total de pérdidas es igual a:

Pérdidas en proceso productivo                                 $    2.199,60

Pérdida por no funcionamiento de extrusora                 14.820,00

Total de pérdidas                                                 $  17.019,60



CAPITULO  V



DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION

5.1.- Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución.

En la empresa ERICKPLAST según estudio realizado, de acuerdo al trabajo de campo, se ha

detectado tres tipos de problemas:

El problema de deformaciones que cubre el  45.71% de los defectos se soluciona con la

implementación de una torre de enfriamiento, cisterna y chillers.

El  problema de perforaciones, que es del 42.85% de los defectos, se puede solucionar

comprando materia prima virgen.

El problema de error de procesos, que es el 11.44% de los defectos,  solamente necesita de

personal altamente calificado o  dándole capacitación adecuada  al personal  actual.

El análisis de éste estudio se dirige hacia el problema de DEFORMACIONES del producto en su

proceso debido a la temperatura del agua de las tinas  de enfriamiento.

Para ésta situación se consideran dos alternativas:



5.1.1.- Alternativa de Solución “A”.

La primera es  IMPLEMENTAR UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO, UNA CISTERNA Y UN

CHILLERS.

Implementar una torre de enfriamiento que tenga una capacidad de 10lts/minuto, una

cisterna de 9,375 m3 de agua y un Chillers.

Un Schiller consta  de un motor compresor, un evaporador inundado y una unidad

condensadora, además de los elementos eléctricos tales como termostatos, contactores, relés ,

VER ANEXO Nº 1.

Una cisterna de 2.5m. de largo por 2.5m.de ancho x 1.5m. de profundidad,  que abastecería

de agua durante todo el proceso productivo.

Una Torre de enfriamiento con tecnología de punta capaz de procesar 10 litros/minuto.

Esto solucionaría el problema de deformaciones  en los productos en proceso, se produciría

con máxima eficiencia y  además se permitiría  la utilización de la otra extrusora que está sin uso.

5.1.2.- Alternativa de Solución “B”.



La segunda alternativa es construir una cisterna con un volumen de agua que sea suficiente

para  el proceso; esto es,  construir en la Planta una cisterna de 2.5x2.5x1.5 m de largo, ancho y

profundidad. O sea una capacidad estimada de 9,375 m3 de agua, con lo que supliría los

requerimientos debido al desabastecimiento del agua  en horas de trabajo y, una torre de

enfriamiento con tecnología moderna que tenga una capacidad de 10litros/minutos, la misma que

removería calor del agua que reciba de las tinas de proceso.

5.2.- Evaluación y/o Análisis de costo  por cada alternativa.

Al realizar el análisis correspondiente al costo de cada alternativa, se ha recurrido a

empresas que tienen tecnología de punta, las mismas que, bajo sus recomendaciones y dado los

requerimientos se han llegado a establecer los siguientes costos:

5.2.1.- Costo de Alternativa  “A”.

CHILLERS  + CISTERNA + TORRE DE ENFRIAMIENTO



Chillers.

Descripción                                         Costos

Motor compresor                                $ 700,00

Unidad condensadora                            400,00

Evaporador inundado                            350,00

Termostatos                                           150,00

Contactores 50,00

Relés                                                       35,00

Instalaciones eléctricas                         200,00

Repuestos                                             200,00

Varios 50,00

Trabajo a desarrollar                          1.200,00

Total                                                 $3.335,00



Cisterna.

Trazado y replanteo $       40,00

Demolición de pavimento de Hormigón

Armado y desalojo (9m2)                                         $  15,00c/m2 135,00

Excavación y desalojo (14m3) 8.50c/m3 119,00

Replantillo    (9m2)                                                      14,00c/m2 126,00

Construcción de cisterna de Hormigón

Armado con malla electro soldada (1) 450,00

Recubrimiento interior e impermeabilización                                                250,00

Tapa metálica para cisterna incluida instalación                                              60,00

Instalación de línea de succión, descarga                     .

Y acometida.                                                                                                   200,00

TOTAL  COSTO DE CISTERNA                        $    1.380,00



Torre de Enfriamiento

Construcción de lata galvanizada

y polietileno, extractor de 20”

e Instalación                                                                                      $       600,00

TOTAL COSTO TORRE DE ENFRIAMIENTO $       600,00



COSTO  TOTAL DE ALTERNATIVA  “A”

COSTO DE CHILLER $    3.335,00

COSTO DE CISTERNA $    1.380,00

COSTO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.                             $       600,00

COSTO  TOTAL DE ALTERNATIVA  “A”                          $    5.315,00

5.2.2.- Costo Alternativa “B”.

CISTERNA + TORRE DE ENFRIAMIENTO

Torre de Enfriamiento



Construcción de lata galvanizada

y polietileno, extractor de 20”

e Instalación                                                                                      $       600,00

TOTAL COSTO TORRE DE ENFRIAMIENTO $       600,00

Cisterna.

Trazado y replanteo                                                                                 $       40,00

Demolición de pavimento de Hormigón

Armado y desalojo (9m2)                                         $  15,00c/m2 135,00

Excavación y desalojo (14m3)                                       8.50c/m3 119,00

Replantillo    (9m2)                                                      14,00c/m2 126,00

Construcción de cisterna de Hormigón

Armado con malla electro soldada (1)                                                            450,00

Recubrimiento interior e impermeabilización                                                250,00

Tapa metálica para cisterna incluida instalación                                              60,00



Instalación de línea de succión, descarga                     .

Y acometida. 200,00

TOTAL  COSTO DE CISTERNA                        $    1.380,00

COSTO  TOTAL DE ALTERNATIVA  “B”

COSTO DE CISTERNA $    1.380,00

COSTO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.                             $       600,00

COSTO  TOTAL DE ALTERNATIVA  “B”                          $    1.980,00
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5.3.- Selección de la Alternativa más conveniente como propuesta de solución.-

Se ha considerado  la utilización de una torre de enfriamiento,  una cisterna y un Chillers
como la alternativa más conveniente debido a:

1.-.La cisterna solucionaría el problema de desabastecimiento de agua  que existe en el cantón
Yaguachi y,  permitiría  la continuidad en  los procesos productivos

2.-La Torre de enfriamiento  técnicamente construida, descargaría el agua   que recibe de las
tinas de proceso a  unos 20°C,  temperatura que  no es ideal para éste proceso.

3.- Un Schiller, que recibiría el agua de la torre de enfriamiento a 20°C, removería el calor del
agua  hasta llegar a los 15°C; que es la temperatura ideal en éste tipo de procesos productivos.

Esta implementación, motivo de éste estudio generaría una eficiencia en el proceso del
100%.

5.3.1.- Factibilidad de la propuesta.

La propuesta se hace factible debido a:

 Costo.- El valor a invertir es bajo.



 Tiempo.- El tiempo para desarrollar la propuesta es corto.

 Espacio.- El espacio físico que ocupa un Chillers no pasa  de

2,5m2.

Estos factores hacen que la propuesta tenga  un 100% de factibilidad.

5.3.2.- Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades.

Al contar la empresa con un schiller  se obtendrá:

 Eliminación de productos defectuosos

 Aumento de la eficiencia de producción al 100%

 Funcionamiento de la  extrusora que esta sin uso.

 Un turno más de producción

 Se abrirían más plazas de trabajo.

 Se incrementaría el mercado actual.

 Se obtendría mayor rentabilidad.



CAPITULO VI



EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO

6.1.- Costos y calendario de la inversión,  para la implementación de la alternativa

propuesta.

 Los costos de la inversión se cancelaran  con recursos propios

 La inversión se hará de forma inmediata

 La implementación tendrá una duración de 30 días (4 semanas)

El costo total será de $5.315,00 dólares americanos, y serán desembolsados de acuerdo al

cronograma de trabajo:

6.1.1.- Inversión Fija.

La inversión que se efectuara será de $5.315,00 dólares americanos.

6.1.2.- Costos de Operación.

Para poner a funcionar esta  alternativa se necesita contratar una persona que tenga

conocimientos sobre manejo de sistemas de frío, tanto para su funcionamiento como para su

mantenimiento, siendo necesario un desembolso de un salario mínimo vital.



6.2.- Plan de Inversión/Financiamiento de la propuesta.

El propietario cuenta con recursos propios para la implementación inmediata de la

alternativa propuesta

6.2.2.- Balance económico y flujo de caja.

Caja                                                                                                $5.315,00

Construcción de cisterna                          $1.380,00

Construcción de Torre de enfriamiento         600,00

Compra, Instalación  y puesta en marcha

de Schiller 3.335,00

______________________

TOTAL                                 $5.315,00       $5.315,00

6.3.- Análisis Costo - Beneficio de la Propuesta.

El beneficio tal como se lo determina en l Capítulo V literal 5.3.2 página 38 de éste estudio,

asciende a la cantidad de  $ 17.019,60 ya que se eliminarían las pérdidas por productos

defectuosos y se pondría en funcionamiento, la otra extrusora.



Alternativa A.

Relación costo beneficio =   5.315,00 x 100/17.019,60=31.22 %

Lo que nos indica que por cada dólar que se va a invertir se recibe  31.22%, lo que  significa,
que la empresa estará ahorrando el  68.88%  del total de pérdida  anual.

Relación beneficio costo =17.019,60/5.315,00 = 3.20

Lo que implica que por cada dólar a invertir en la propuesta, se obtendrá un beneficio de $

3,20, lo cual hace rentable la propuesta.

6.4.- Índices Financieros que sustentan la inversión.

6.4.1.- Tasa Interna de Retorno.

Costo de la propuesta “A”.           = $  5.315,00

Pérdida anual                                                                                      $ 17.019,60

Pérdida mensual        $ 17.019,60/12 = $ 1.418,30

$ 17.019,60   =    $ 5.315(1+ i )



i = 2,20  anual

I = i x100 = 2.20x100 = 220% anual o, 18,33% mensual

6.4.2.- Tiempo de Recuperación de la Inversión.

Costo de la propuesta “A”. = $  5.315,00

Pérdida anual                                   =               $ 17.019,60

Pérdida mensual        $ 17.019,60/12 = $ 1.418,30

$ 17.019,60   =    $ 5.315(1+ i )

I = 14% anual

i =  0,14  anual

i  = 0,011 mensual

P = ( F/(1+ i) ) + (F/(1+ i)2 ) +…..(F/(1+ i) 4) .

P = (1.418,30/(1+ 0.011)) + (1.418,30/( 1+0.011)2)+(1.418,30/( 1+ 0.011 )3) +

(1.418,30/( 1+ 0.011 )4) =



$ 5.830,93

Siendo  $5.315 el valor que se invertirá y el valor a  recuperarse es de $5.830,93  esto nos
indica que la inversión se recuperaría en 4 meses o sea en cuatro períodos.



CAPITULO VII



PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

7.1.- Selección y programación de actividades (etapas) para la implementación de la

propuesta.

La selección de actividades  se la realiza de acuerdo a la programación y calendario de

actividades de producción,  en el mes de Abril los pedidos para producción tienen su más bajo

índice, por que las lluvias  de la época  hacen que los requerimientos del producto, sea mínimo,

bajo éstas  circunstancias se considera el  mes de Abril del 2005, ideal para la realización de la

implementación.

Calendario de actividades:

Primera semana:

1.- Construcción de la cisterna, instalación de línea de succión, descarga y              acometida.

2.- Construcción de la Torre de enfriamiento.

Segunda semana:

1.- Adquisición de equipos y accesorios para implementación de chiller

2.- Instalación y puesta en marcha de la Torre de enfriamiento

3.- Prueba de la cisterna y puesta en operación  conjuntamente con la torre de enfriamiento.

Tercera semana:

1.- Instalación de equipo mecánico  y eléctrico para el funcionamiento del chiller

2.- Ensamblaje de partes mecánicas del chiller
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3.- Revisión de juntas, tanto soldadas como roscadas con presión.

Cuarta semana:

1.-Inspección total del equipo.

2.-Prueba de operación del Schiller

3.-Ajuste general y acoplamiento del Schiller, la torre de enfriamiento y la cisterna.

4.- Puesta en marcha.



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.- Conclusiones.

Se considera que para un proceso productivo de ésta índole siempre es necesario contar

con la tecnología adecuada,  al implementar un Schiller y usar refrigerantes de tipo ecológicos, es

muy conveniente para nuestro medio ambiente, y por consiguiente muy beneficioso para nuestra

sociedad.

Las principales causas de los productos defectuosos por deformaciones son asignados a  la

temperatura del agua en las tinas de enfriamiento, al usar tecnología de punta en éste tipo de

procesos productivos, se soluciona el problema de reproceso, se incrementa la eficiencia de la

producción  al 100% de la capacidad instalada, se abren plazas de trabajo para la población

económicamente activa.y se es más competitivo.

8.2.- Recomendaciones.

En todo proceso productivo, es necesario siempre mantener una excelente calidad, ser

competitivo y muy eficiente, estos parámetros se obtienen sólo cuando se cuenta con una

infraestructura moderna, un personal calificado y una eficiencia en su producción.

Para obtener lo antes indicado se necesita tener presente al cliente como objetivo diario de

la organización, maquinaria operativa al cien por ciento y un personal altamente calificado, tres

ingredientes que deben ser manejados por
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Ingenieros Industriales, quienes  se encargaran de relacionar estos parámetros de la manera

más eficiente posible.

En el presente estudio reanaliza la  instalación de  un Schiller con refrigerante ecológico,

ayudando de ésta manera a la buena administración de recursos y se protege el medio ambiente.



ANEXO Nº 1



Sistema  utilizado para enfriamiento de agua en procesos industriales.

E  ERICKPLAST

CALLE

PUBLICA

PUENTE DE YAGUACHI  ENTRADA



.

ANEXO Nº 2  Localización  de  la   Planta   ERICKPLAST
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ANEXO Nº 3

EXTRUSORA EN FUNCIONAMIENTO

FOTOGAFIA:   W.ASENCIO.
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ANEXO   Nº 4

CAPACIDAD INSTALADA

FOTOGAFIA: DE W.ASENCIO.
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TORRE DE

ENFRIAMIENTO

TOLVA

BOMBA DE AGUA

EXTRUSORA         TINAS DE ENFRIAMIENTO

ANEXO   Nº 5

DISTRIBUCION ESQUEMATICA DE LA PLANTA
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