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RESUMEN

Tema: Disminución de los Costos de Producción en la Fabricación de Papel Kraft en Cartorama C.A.

El objetivo del presente estudio es reducir los costos de producción de Cartorama c.a. División

Molino por medio la reducción del consumo de vapor en la fabricación de papel kraft corrugado

medio 146 gr. / m2 y por ende el consumo de bunker que es el rubro mas importante en la

generación de este tipo de energía.  Incrementando el índice de productividad de la compañía. En

la actualidad Cartorama c.a. está consumiendo 40% más de vapor que el necesario para producir

69 toneladas métricas por día, según las normas TAPPI (The Technical Association of the Pulp and

Paper Industry). Esto se puede conseguir modificando el sistema de distribución de vapor en los

secadores de dos maneras posibles. La primera opción es colocar trampas de balde invertido en

cada cilindro secador y la segunda, implantar el método de cascada en la distribución de vapor. El

presente estudio esta enfocado en la segunda opción ya que esta según TAPPI alcanza mejor

perfomance en maquinas de hasta 300 m / min. Estando Cartorama c.a. Dentro de ese rango. La

técnica utilizada en el presente estudio es el Benchmarking, ya que muchas maquinas productoras

de papel kraft utilizan el método propuesto en el presente estudio. Existen empresas

especializadas en la implementación teórica y física  de este método las cuales han documentado

este principio, una de ellas es la  Jonhson Corporation. Y de la misma se tomo la información  para

el presente cálculo. Como resultado de la puesta en marcha del presente proyecto Cartorama c.a

División Molino reducirá su costo de producción por tonelada métrica de papel producida en un

40% y considerando solo el área de secado sin cambiar otro sistema de la maquina puede llegar a

producir 120 Toneladas métricas por día.

……………………………..… .……………….…………

Moreno Cedeño Pedro Javier Ing. Ind. Hartman Rea

C.C. No. 091443971
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PRÓLOGO

En el capítulo uno se muestra la descripción general de la empresa, la ubicación de la misma

dentro de la geografía nacional los recursos físicos con los cuales cuenta, su ubicación en el

mercado  además sus políticas de calidad sus objetivo generales y específicos, su visión y otros

aspectos que identifican a Cartorama C.A.

En el capítulo dos se encuentra la descripción del proceso, la materia prima que se utiliza para la

producción del papel y las variables que intervienen en el proceso de transformación su análisis y

el cálculo de los costos de producción de cada tonelada de papel kraft.

En el capítulo tres empieza el análisis de la situación actual de la empresa se registran en este los

problemas existentes en la empresa, sus causas y los costos que estos le representan.

Seleccionando técnicamente el que le genera mayor costo a la empresa.

Una vez identificado el problema que le genera mayor costo a la empresa, a renglón seguido se

realiza el estudio técnico de la alternativa de solución mas viable y económica para la empresa.

Llegando así a la evaluación económica y análisis financiero de la alternativa de solución. En este

análisis se presenta la factibilidad, si s rentable o no el presente estudio y cual va a ser el beneficio

económico de la compañía.

Una vez que se ha demostrado la viabilidad del presente proyecto se realiza la programación para

la implementación del presente estudio. Exponiendo las conclusiones y recomendaciones que se

deben tener en consideración para la puesta en marcha.
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CAPÍTULO I
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1. Antecedentes

CARTORAMA C.A. fue fundada jurídicamente el 28 de septiembre de 1992. Iniciando sus

operaciones en lo que a fabricación de cajas de cartón corrugado respecta el mes de marzo de

1994, cuando arrancó comenzó a laborar con una línea de corrugado de 90 pulgadas, dos

imprentas  y  una troqueladora de origen Inglés. Actualmente la capacidad instalada en la línea de

corrugado de la empresa se ha incrementado en un 40%, adquiriendo nuevas imprentas,

alcanzando con este incremento un nivel de productividad importante y una muy buena

participación en el mercado cartonero local. En lo que a la máquina corrugadora respecta,

Cartorama en pos del crecimiento y con su política de expansión adquirió una línea productora de

papel  (molino)  de origen norteamericano con equipos Black Clawson, Beloit, Andritz. En el año

2000, el cual  tuvo un periodo de montaje de 4 años aproximadamente empezando sus actividades

productivas con la fabricación de papel kraft corrugado medio de 160 gr/m2 en el mes de

Septiembre del 2004.

Los accionistas de la empresa son el Sr. Juan Eljuri que es el accionista mayoritario, grupo Del

Monte, Georgia Pacific y el grupo bananero Quirola.

Vale señalar que la línea productora de papel actualmente es para uso exclusivo de la

corrugadora, es decir que toda la producción de éste es destinada como materia prima para la

línea corrugadora. La empresa actualmente solo comercializa cajas de cartón corrugado que sirven

para el embalaje de productos
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de consumo externo, tales como: banano, frutas, verduras, flores, electrodomésticos.

Rápidamente la empresa ha logrado ocupar un lugar importante dentro del mercado local,

específicamente en el sector bananero.

1.1.1. Localización de Planta

Como se aprecia en el anexo #1 CARTORAMA C.A. se encuentra ubicada en el Km. 14½ vía Daule

Provincia del Guayas, diagonal a ella se encuentra la planta cervecera de AMBEV del Ecuador.

A continuación se detallan los factores que determinaron la instalación del molino de papel:

 Fácil acceso a la materia prima (desperdicio del proceso de la maquina

corrugadora), para la elaboración de la pulpa.

 Facilidad en la transportación tanto de materia prima como de producto terminado.

 Mano de obra disponible.

1.1.2. Identificación del CIIU

La empresa CARTORAMA C.A. por la actividad que realiza está identificada con el CIIU

(Codificación Internacional de Industrias Uniformes) No. 3411, correspondiente a Fabricación de

Pulpa de Madera, Papel y Cartón.

1.1.3. Estructura Organizacional
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El presente trabajo de investigación va a estar enfocado en las actividades productivas del

molino por ende se pondrá énfasis en la estructura organizacional del mismo. Ver organigrama

general en anexo #2 y el del molino en el anexo #3.

El personal administrativo, jefes de área y el personal de mantenimiento (excepto el personal

de mantenimiento que está de guardia y jefe de turno) trabajan ocho horas durante el día,

mientras que el personal operativo de producción que está formado por tres grupos los cuales

trabajan en dos turnos rotativos de doce horas cada uno, esto se debe a que el proceso es

continuo se trabajan sábados, domingos y feriados, exceptuando las paradas programadas por

mantenimiento.

1.1.4. Descripción de los Productos que Elabora

El molino de Cartorama C.A. elabora por el momento un solo tipo de papel que es el corrugado

medio 160 gr/m2 de peso básico, para cubrir parte de la demanda de papel  que tiene la línea

corrugadora de la empresa.

Esta clase de papel existe en el mercado con distintos tipos de gramaje como podemos ver en el

siguiente cuadro.

Cuadro #1

DESCRIPCIÓN GRAMAJE (gr. / mt2 )

Corrugado Medio 60 – 110 – 146 – 160 – 175

Elaborado por: Pedro Moreno C.

1.2. Cultura Corporativa
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La cultura corporativa de la empresa está basada en el mejoramiento continuo ya sea en la

elaboración de derivados del cartón corrugado  y  papel.

1.2.1. Misión

Ser los líderes de la industria de cartón corrugado y papel  mediante la conformación de

alianzas estratégicas con los clientes y proveedores. Esta alianza se fortalece continuamente con el

fin de proveerles siempre el mejor servicio global a los más óptimos costos totales.

1.2.2. Visión

Cartorama C.A. tiene como visión mantener las alianzas estratégicas hasta ahora alcanzadas y

conservar la exclusividad como proveedor de soluciones de empaque en cartón corrugado y papel

con los clientes que representan  al menos el 80% de nuestras ventas, conservando el mejor índice

de satisfacción no sólo con nuestros clientes sino en nuestro mercado en general.

1.2.3. Política de Calidad

Es realizar nuestras actividades con el objeto de satisfacer las necesidades de nuestros clientes

y ganar su confianza.

1.2.4. Objetivos Generales
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El principal objetivo de Cartorama C.A es alcanzar la completa satisfacción de nuestros clientes

produciendo empaques de cartón corrugado y papel de calidad.

1.2.5. Objetivos Específicos

 Mejorar y optimizar nuestros procesos productivos y nuestra gestión administrativa.

 Tener una mejor participación en el mercado, siendo competitivos para nuestros

clientes.

1.3. Metodología de la Investigación

Para realizar esta investigación se va a seguir los siguientes pasos:

Se procederá a medir eficiencia y eficacia de todos los equipos y de la capacidad instalada; con

esta información se podrá elaborar diagramas propios de la ingeniería industrial, tales como el

diagrama de Pareto y el de Causa – Efecto.

Una vez tabulada esta información se procederá a analizar las alternativas de solución posibles

para el óptimo funcionamiento de la línea de producción. Se tabularán costos por inversiones,

recuperación de capital y tasas de retorno interna.

A partir de esta información ordenada, se procederá a emitir un plan de solución junto con su

correspondiente programación de la puesta en marcha del mismo.

1.4. Facilidades de Operación
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1.4.1. Servicios Básicos

Entre los servicios básicos más importantes podemos señalar los siguientes:

 Energía eléctrica

 Agua

Energía Eléctrica.- Este servicio es proporcionado por la Empresa Eléctrica, la cual nos proveerá

de 69 KV. Siendo este voltaje reducido para consumo interno a 13.8 KV, teniendo un consumo

promedio aproximado 1`800.000 Kw. por mes.

Agua Utilizada.- El molino requiere de  aproximadamente 1.878 mt3 por día esto en cuanto a

agua de proceso se refiere ya que el mismo cuenta con dos calderas las cuales producen entre

ambas 30.000  libras de vapor por hora esto quiere decir que se necesitará 31.800  libras de agua

(14.5 mt3 de agua por hora), ya que la técnica indica que se necesita un 6% mas de agua con

respecto a la capacidad del caldero por purgas y perdidas en el proceso de generación de vapor.

1.4.2. Terreno Industrial y Maquinarias

Cartorama C.A. cuenta con un área de 92.000 m2 de terreno y un área de construcción total de

32.200 m2. La cartonera cuenta con 53.000 m2 de terreno total y 25000 m2 de construcción, vale

destacar que es en esa área donde se encuentra la administración principal. El Molino cuenta con

39.000 m2 de terreno total y 7.200 m2 de construcción. Véase anexo #4.

1.4.3. Maquinaria
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El molino fue comprado por la empresa en EEUU a Simpson Paper c.o. la máquina fue montada

por primera vez en ese país en el año de 1956 y montada por segunda vez acá en el país hasta

octubre del 2004 con algunas adecuaciones y cambio de equipos ya que muchos de los mismos

habían perdido eficiencia dado el desgaste por se vetustez.

En el proceso productivo se necesita de la utilización de varios equipos y maquinarias, el

funcionamiento de los mismos será explicado en la descripción del proceso. Véase capacidad y

descripción de los mismos en anexo # 5.

1.4.4. Recurso Humano

En el Molino trabajan 110 personas desde la administración de la planta hasta el personal

operativo y de turno. Se labora en dos turnos rotativos de 12 horas como se lo mencionó

anteriormente.

1.5. Mercado

El consumo de papel está íntimamente ligado a la actividad económica de un país, dado que en

el comercio, transporte y promoción de ventas de todo tipo de mercancías, el papel resulta

insustituible bajo la forma de envases, embalajes, expositores, periódicos, revistas, catálogos.

También el nivel cultural de la población tiene un claro reflejo en el consumo de papel,

estrechamente vinculado al nivel de estudios, a la lectura de prensa, al consumo cultural, al nivel

sanitario, a los hábitos de higiene.

Más del 30% de los papeles que hoy empleamos responden a nuevas funcionalidades que hace

10 años no existían. Utilizábamos entonces la mitad de papeles higiénicos y sanitarios y la mitad

de papeles especiales que en la actualidad. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
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comunicación han aparecido nuevas funcionalidades del papel, que vienen a sumarse las

tradicionales. A las cartas que seguimos recibiendo y enviando por correo postal se suma el correo

electrónico. Tenemos a nuestra disposición la más amplia documentación que la humanidad pudo

soñar jamás.

Los modernos programas de procesamiento de textos, de edición, de tratamiento de imágenes.

Nos permiten elaborar con rapidez y facilidad documentos de gran calidad. Nuestros ordenadores

son enormes archivos, que se prolongan en soportes digitales, con una rapidísima innovación

tanto en software como en soportes grabadores. Natural, renovable y reciclable, el papel por su

funcionalidad y adaptabilidad es el mejor aliado de las nuevas tecnologías.

El fácil manejo del papel, su versatilidad para adaptarse a nuevas aplicaciones y sus ventajas

medioambientales (natural, renovable, reciclable, tecnologías limpias de fabricación, compromiso

del sector con la sostenibilidad) son muy bien valoradas por el consumidor responsable.

El papel corrugado medio de 160 y 140 gr. / m2. Tiene gran demanda en la industria del cartón

corrugado, ya que sin este es prácticamente imposible producirlo.

Vale señalar que en nuestro país los índices de producción están por debajo de la demanda que

existe en el mercado por tanto las empresas cartoneras están prácticamente obligadas a

importarlo de países como Colombia, Chile, Brasil o Canadá los cuales tienen índices de

producción y productividad muy competitivos.

1.5.1. Mercado Actual

La producción del Molino está destinada en su totalidad a la línea de producción de cartón

corrugado de Cartorama. Una vez que se incrementen los índices de producción se harán las
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gestiones administrativas correspondientes para entrar a competir  en el fuerte mercado

papelero.

A continuación se describen una lista de posibles clientes nacionales y extranjeros.

Posibles Mercado Nacional.- Industria cartonera ICE, Procarsa, Grupasa, Ondutec, Gransa,

Cartonera Andina, entre otros.

Posible Mercado Externo.- Corrugado diaria (Colombia), Corrutec (Colombia), Imicar (Chile),

Morgan Prise (Centro América), entre otros.

1.6. Justificativos

Los justificativos para el desarrollo de este trabajo son:

 El estudio contribuye al desarrollo de las empresas enfocadas en la producción de

papeles kraft.

 Aporte a la Ingeniería Industrial y al conocimiento del investigador ya que se enfoca

en el sector productivo.

 Los beneficiarios del estudio serán aquellas empresas que elaboren este tipo de

productos, a sus trabajadores y al país.
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CAPÍTULO II
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA EMPRESA

2.1. Distribución de Planta

El molino cuenta con su oficina administrativa de planta, la línea de producción propiamente

dicha que se divide en dos etapas la de preparación de pasta y la zona de maquina de papel,

talleres de mantenimiento correctivo tanto eléctrico, instrumentación y máquinas-herramientas,

zona de planta de fuerza que comprenden las zonas de generación de vapor-calderas para el

accionamiento motriz de la máquina que es la turbina y para el secado de la hoja de papel, aire

comprimido para todos los requerimientos de la máquina y tratamiento de aguas. Cuenta con

bodegas de materias primas ó recursos fibrosos, producto terminado, repuestos y herramientas.

Véase anexo #6.

2.2. Materia Prima

En términos generales, la clasificación de los recursos fibrosos que se utilizan en la fabricación

de papeles kraft son:

Pulpa de madera-fibra virgen o primaria la cual es utilizada en papeles de alto rendimiento

como es el extensible que se utilizan para el almacenamiento de azúcar, cemento, etc. Para

nuestro proceso productivo se ha descartado el uso de este tipo de materia prima por su elevado

costo en el mercado y por no tener la capacidad instalada para procesarla. Para la producción de

papeles se puede utilizar además desperdicio del proceso de cartón corrugado conocido en el

medio como DKL (double kraft liner) o fibra secundaria, pulpa de bagazo de caña de
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azúcar o fibra larga la misma es muy poco utilizada por su alto costo y las dificultad que se

presentan al procesarla la misma al igual que la materia prima virgen están descartadas para

nuestro proceso productivo y el reciclado conocido en el mercado como OCC (old corugated

container).

En nuestro proceso productivo se utiliza DKL y OCC por las razones antes mencionadas, la

formulación o mezcla de este tipo de materia prima va en función de los sistemas de depuración y

limpieza con los que cuente la máquina. Además por la ventaja de tener a nuestra disposición el

DKL producido por la línea corrugadora de la empresa (desperdicio del proceso) y solo restaría

adquirir el OCC en las recicladoras. La línea corrugadora de la empresa produce aproximadamente

800 TPM (toneladas por mes) de DKL.

2.3. Análisis del Proceso

El proceso de  producción de papel es continuo y muy complejo ya que en el intervienen

muchas variables que controlar desde materia prima, calidad del agua, dosificación correcta de

químicos, utilización de energía eléctrica, vapor, diferenciales de presión, vacío, aire comprimido y

muchas otras variables.

En el anexo #7 se muestra el diagrama de flujo de proceso del molino 1, en el anexo #8 se

muestra el diagrama de análisis de proceso y en el anexo #9 se muestra el diagrama de

operaciones de proceso.

2.4. Descripción del Proceso

El proceso de fabricación para la producción de papel kraft corrugado medio lo podemos dividir

en dos etapas las cuales son:
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 Preparación de Pasta

 Máquina de Papel

Preparación de Pasta.- Preparación de pasta es mezclar las fibras de la madera o las fibras del

cartón reciclado conocido también en el medio papelero como DKL (double kraft liner) con agua.

Para nuestro caso se utilizara DKL y OCC los porcentajes van en función de los equipos de

depuración que estén operativos. Esta operación consiste en introducir el DKL y OCC por medio de

una banda trasportadora la cual es abastecida por el montacargas al equipo llamado hidrapulper

el cual debe de estar lleno de agua de acuerdo al nivel de producción requerido, este equipo se

asemeja a una gran licuadora con un volumen aproximado de 40 m3, el mismo que en su parte

inferior contiene una criba la cual se encarga de diluir los sólidos con el agua convirtiendo esta

mezcla en material   celuloso denominado pasta. La longitud de las fibras en la pasta oscila entre 1

a 2.5 mm aproximadamente este dato es importante para el papelero ya que le indica como tratar

en las operaciones posteriores dicha pulpa para así obtener un papel que cumpla con los

parámetros de calidad.

La bomba ubicada en la parte inferior del hidrapulper se encarga de enviar la pulpa hacia el

tanque de almacenamiento en el cual esta conectada una bomba que lleva la pulpa a los

depuradores centrífugos de alta consistencia y de alta densidad estos equipos sirven para sacar

impurezas de la mezcla  tales como arena, vidrios, metales, plásticos y demás, siendo impulsada la

mezcla por la presión inicial y el impulso de descarga de los depuradores hacia el espesador #1 el

mismo que se encargan de darle consistencia requerida a la mezcla separando agua de la misma

dicha agua es recuperada y almacenada en un tanque de agua blanca, la pulpa es descargada en el

tanque de refinación el cual contiene una pulpa de mejor calidad esta pulpa es impulsada por la

bomba hacia la sección de refinadores estos equipos se encargan de fibrilar y cortar las fibras, vale

destacar que en esta operación es la más importante en la preparación de pasta ya que de la

eficiencia de la misma depende el 80% de las propiedades físicas del papel producido esta pulpa

llega al tanque de almacenamiento siguiente denominado tanque de maquina. Terminando así el
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proceso de preparación de pasta. El sistema de aguas de proceso de preparación de pasta y

máquina de papel es totalmente cerrado.

Máquina de Papel.- El objetivo en la máquina es quitar agua a la mezcla mediante algunos

métodos tales como drenaje por efecto de la aceleración de la gravedad, vacío y vapor. La

máquina podemos subdividirla en aproximación, formación y drenaje, prensado, secado,

embobinado y rebobinado.

Aproximación.- Desde el tanque de máquina la pulpa es enviada al tanque de nivel constante

para mantener la cabeza de pulpa constante que es atenuada por la válvula de peso previo al

ingreso al manifold de succión de la bomba fan dicho manifold esta conectado al silo (tanque de

agua blanca) la bomba fan produce la mezcla para bajar la consistencia de la pulpa (varia de

acuerdo al gramaje de papel a producir) e impulsar la mencionada pulpa al sistema de limpieza a

baja consistencia, luego de esta operación la pulpa llega al selectifier y al head box.

Formación y Drenaje.- Aquí se procede a transformar el flujo de turbulento a laminar enviado

por el selectifier expandiéndolo por la mesa de fabricación o Fourdrinier que tiene 3 m de ancho

esta operación es realizada por el head box o cajón de presión que encabeza la mesa de

fabricación aquí se entrelazan las fibras y se quita agua de la pulpa por la dinámica generada por

los elementos que contiene la mesa los cuales son los forming board, hidrafoils, vacufoils (cajas de

vacío) y rodillo couch, el cual requiere también de vacío. Se prevé que al salir de la mesa del

fourdrinier la pasta debe de tener teóricamente 19% consistencia.

Prensado.- La línea de producción tiene instalada dos prensas en serie compuestas de dos

rodillos cada uno de ellos instalados uno sobre el otro. Una vez que la hoja sale del fourdrinier ésta

contiene una consistencia del 19% aproximadamente esta hoja húmeda pasa a través de las dos

prensas las cuales aplican presión a la misma con el objeto de reducir el porcentaje de humedad

de la hoja. El rodillo inferior de la primera prensa contiene una caja de vacío en su interior el cual
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optimiza la remoción de agua haciendo más eficiente el secado. Al salir de las prensas la hoja

alcanza un consistencia aproximada del 38%. Toda el agua drenada, tanto de las prensas como de

la mesa de fabricación, va hacia el silo cerrando así ese circuito. La carga aplicada en cada una de

las prensas va en función a la velocidad y al porcentaje de humedad que se tiene y a la

disponibilidad de vapor de la máquina.

Secado.- La línea de producción esta compuesta de 3 grupos motrices de cilindros secadores y 7

grupos de secado que suman 64 cilindros secadores, los cuales tienen un diámetro de 48 pulgadas

y 3 m de largo aproximadamente.

En el siguiente cuadro se expone como están compuestos los grupos de secado:

Cuadro #2

Descripción # de Secadores
I Grupo 2
II Grupo 2
III Grupo 2
IV Grupo 14
V Grupo 28
VI Grupo 8
VII Grupo 8
Total 64

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Cada batería de secadores consiste de un grupo de cilindros a los cuales les ingresa vapor por

medio de una junta rotatoria este vapor calienta la superficie exterior de los cilindros y es de esa

manera al atravesar la hoja por cada una de las baterías de secadores con presiones y temperatura

ascendentes la hoja se secara y  al final de los mismos tendrá una consistencia teórica del 93 %.
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Embobinado.- Después de que el papel pasa por todos los grupos de secado se la enrolla en el

un equipo llamado pope reel es aquí donde se forma el reel o bobina de 2.4 m de ancho y de 59”

de diámetro exterior y es donde el proceso deja de ser continuo y prácticamente termina.

Rebobinado.- El reel es montado en la rebobinadora con el puente grúa la cual corta y

compacta la bobina dado los requerimientos expuestos en la orden de producción luego es bajada

con el puente grúa y el montacargas  clan la transporta a la bodega de producto terminado.

2.5. Planificación de Producción

La producción se planifica de tal manera que pueda cumplirse con las necesidades de la

cartonera la cual requiere de 80 TPD (toneladas por día) de papel corrugado medio. Para el

desarrollo de esta actividad se consideran los siguientes puntos:

 Órdenes de pedido

 Disponibilidad del personal

 Disponibilidad de materiales

 Rendimiento de la máquina

Dado que no se presenten inconvenientes en los ítems expuestos anteriormente se procede a

realizar le respectiva orden de producción en la cual se detalla:

 Gramaje

 Diámetro de la bobina

 Ancho de la bobina

 Cantidad total en TM
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2.5.1. Análisis de Capacidad de Producción

Actualmente en el molino se produce de 69 TPD (toneladas por día) aproximadamente, la

misma que será destinada para consumo interno es decir para la línea corrugadora de la empresa,

se prevé también elevar los márgenes de producción una vez que la máquina alcance un nivel de

estabilidad considerable. Al obtener dicha estabilidad se prevé alcanzar una  producción de 100

TPD utilizando en un 95% la capacidad instalada. Dicho incremento de la producción obligará a la

administración a buscar nuevas alianzas comerciales para ingresar al competitivo mercado

papelero.

Ejemplo:

Cartorama requiere 2070 TM de papel corrugado medio 160 gr /m2.

Datos de la máquina:

Velocidad de la máquina  = 125 m/min

Gramaje = 160 gr/m2

Ancho de la hoja = 2.4 m

Producción = V x A x G x T

V = Velocidad de la máquina

A = Ancho de la hoja
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G = Gramaje a producir

T = Tiempo

P = 125 m/min x 160 gr/m2 x 1440 min/hr x 2.4 m / 1000000

Producción = 69 TPD (toneladas por día)

Producción = 2070 TPM (toneladas por mes)

2.5.2. Análisis de los Costos de Producción

En el Molino actualmente se producen 69 TPD promedio de papel corrugado medio 160 gr/m2

con una velocidad promedio de 125 m/min. A continuación se presentan los rubros más

importantes para determinar los costos de producción por tonelada de papel.

Cuadro #3

Descripción
DKL 90 $USD / TM
OCC 60 $USD / TM
Agua 0,7 $USD / m3

Bunker 0,65 $USD / gal
Energía Eléctrica 0,05 $USD / Kw-h

COSTO $USD

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Materia prima.- Para producir 69 TPD ó 2070 TPM se necesitan 74,22 TPD entre DKL y OCC

promedio y 1014 m3 de agua, dicha información fue proporcionada por el departamento de

planificación de la producción.
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Entonces se tiene:

Recursos fibrosos

60 % de DKL

44.5 Tn  / día  x  30 días / mes = 1.335 Tn / mes

1.335 Tn / mes  x  90  $ /Tn = 120.150  $ / mes

40% de OCC

29.6 Tn / día x 30 días / mes = 890.6 Tn / mes

890.6 Tn / mes x 60 $ / Tn = 53.438 $ / mes

Total

DKL = 120.150 $ / mes

OCC = 53.438 $ / mes

173.588 $  /mes

Agua

1893 m3/día x 30 días/mes    = 56.790   m3 / mes

56.790 m3/mes x 0.695 $ / m3 = 39.469 $ / mes

Entonces el costo de materia prima es: 173.588 $/mes
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Almidón Catiónico, Polímero, Bactericida y  Químicos de caldera.- El costo promedio es de

12.000 $/mes ya que su consumo no es constantes y estos datos fueron proporcionados por el

departamento de planificación y estadística de la producción.

Energía Eléctrica.- Se tiene una capacidad instalada de 4 MVA la misma que está operando a un

72% de su capacidad es decir con 2.88 MVA.

1 MVA = 1.000 Kw. / h

2,88 MVA = 2.880,0 Kw. / h

2.880 Kw. / h   x   0,05 $ / Kw.   = 144 $ / h

144 $ / h  x  24 hr / día  x 30 días / mes  = 103.680 $ / mes

Bunker.- El Molino cuenta con 2 tanques de bunker de 30.000 galones cada uno de ellos y dos

calderas que produce 30.000 libras de vapor por hora. De acuerdo a los datos técnicos de las

calderas cada BHP que produce la misma consume 0,28  galones de bunker por hora anexo #10,

es decir:

34.5 lb vapor / h    =    1BHP

30.000,0  lb vapor /h    =    x

x = 869.56 BHP

GPH  =  0,28  x   869.56 BHP

GPH = 243,47  galones por hora de Bunker

243,47 gal/h x 24 h/día  =  5.843,28   gal/día
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5.843,28  gal/día x 30 día/mes =  175.298,4 gal/mes

175.298,4 gal/mes x  0.65 $/gal = 113.943,96 $/mes

Se producen 2070 TPM

113.943,96 $/mes / 2070 TPM   =   55.04  $/Tn

Donde el costo del bunker, energía eléctrica e insumos son los materiales indirectos de

fabricación y su costo es de 229.628 $/mes.

Recurso Humano.- Dado que laboran 110 personas en el molino el costo fijo por salario

asciende a 53.541.7 $ / mes.

Donde el costo de la mano de obra directa (MOD) es el 87 % de el costo total del recurso

humano esto es 46.581,3 $ / mes y la mano de obra indirecta (MOI) es el 13% restante, siendo

6.960,4 $ / mes.

Dato proporcionado por el departamento de contabilidad de la empresa.

Gastos Generales de Fabricación.- Los gastos generales de fabricación en el molino ascienden a

6.500 $ / mes de promedio.

Dato proporcionado por el departamento de contabilidad de la empresa.

Costo de Producción Mensual
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Cuadro #4

M.P. 213.057,00

M.O.D. 46.581,30

M.O.I. 6.960,40

M.I.F. 229.628,00

G.G.F. 6.500,00

TOTAL 502.726,70

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Es decir que a Cartorama C.A. División Molino le cuesta 502.726,7 $ /mes producir 2070 TPM.

Donde el costo por tonelada producida es:

502.726.7 $ / mes  /  2.070 TM / mes = 242.86 $/TM

2.6. Análisis FODA de la Empresa

Fortaleza.- Cartorama C.A. es una empresa en constante crecimiento ya que su administración

se basa en el principio de mejoramiento continuo, prueba de ello es el crecimiento que ha tenido

con el transcurso del tiempo. Dando un gran salto con el proyecto más importante de los últimos

años para Cartorama este es el molino de papel ya que con este se busca aprovechar los

desperdicios del proceso cartonero y aumentar los índices de productividad sustancialmente.

Además el hecho de contar con la certificación ISO 9000 y pertenecer a un gran grupo empresarial

la convierte en una empresa sólida y progresista.
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Oportunidad.- Podemos señalar como la más relevante la ampliación del mercado y

diversificación de producto de Cartorama C.A.

Debilidad.- La más importante la ubicación de la empresa, por varias razones a continuación se

señala algunas de ellas:

 La cartonera debería estar ubicada mucho más cerca de los grandes consumidores

los cuales son los exportadores de flores y banano este último grupo de cliente es el

rubro más importante de la empresa.

 Y en lo que a la papelera respecta tendría que estar cerca de algún río por la gran

cantidad de agua que el proceso requiere.

Amenazas.- Sin duda los competidores, ya que estos cada día se fortalecen más adquiriendo

equipos de avanzada tecnología optimizando sus procesos disminuyendo sus costos aumentando

sus volúmenes de producción.
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CAPÍTULO III
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REGISTROS DE PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA EMPRESA

3.1. Análisis de la Situación Actual

Dado el poco tiempo de operación productiva la máquina no alcanza aun el nivel de estabilidad

en operación deseado por la parte directriz de la compañía, además su proceso productivo es

ineficiente lo cual produce pararas no programadas y una gran cantidad de tiempo improductivo.

3.2. Registros de los Problemas

Luego de un  análisis de campo y constantes encuestas entre las personas que hacen parte del

molino, desde la gerencia de planta hasta los maquinistas y personal técnico de mantenimiento, se

debe considerar como problemas los siguientes aspectos:

 Excesivo consumo de energía (vapor )en el área de secado

 Paradas no programadas por problemas en refinador de discos

 Falta de programa de mantenimiento

Una vez enfocado los problemas, se  procederá  al análisis respectivo de cada uno de ellos, para

con los resultados a obtener de dicho análisis tomar las medidas correctivas del caso. Esto permita

tener un proceso de transformación eficiente y un mayor índice de productividad.
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3.2.1. Excesivo Consumo de Vapor en el Área de  Secado

Uno de los rubros más representativos dentro de los costos de producción es sin

duda el de la generación de vapor, dada la importancia del mismo se justifica el presente

estudio ya que mediante un análisis general del sistema de secado por parte del

personal operativo y administrativo se ha propuesto mejorarlo y hacerlo mas eficiente

para así alcanzar el nivel de productividad deseado por los accionistas de la empresa.  Es

por ello que el sistema es considerado un problema de gestión de la producción, dicho

vapor es requerido en el proceso de secado por los cilindros secadores los cuales como

se explicó en el capítulo anterior secan la hoja que pasa a través  de su superficie, para el

presente estudio se analizarán algunas alternativas de solución para así llegar a bajar de

manera considerable dicho rubro dentro de los costos de producción. A continuación se

detallan algunos conceptos que se manejarán en el presente estudio.

Usos del vapor en fabricación de papel.- Se usa vapor para varios puntos del proceso,

comenzando por el desfibrado en el pulper, luego se puede calentar el agua blanca para

facilitar refinación y en la máquina en diversas formas, en formación con cajas de vapor

sobre la mesa. En prensado con caja de vapor de calentamiento de hoja y en secadores

que son donde existe mayor demanda.

Hay otras maneras de calentar, con resistencias eléctricas, con inducción de campo,

con IR o sea infra rojo de varios tipos.

Movimiento.- Se usa vapor para mover turbinas y estas pueden mover el Line Shaft

(eje principal de la máquina) como es el caso del molino #1. Se puede considerar como

un saturador de vapor  a la turbina ya que fue seleccionada a mediados del siglo pasado

para mover la máquina y con el exhosto secar el papel. Es un uso combinado y si está

bien seleccionado es económico como conjunto.
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Secado.- El exhosto de la turbina que tiene dos presiones de extracción, dando dos

posibilidades distintas 25psig ó 45 psig, utilizando la segunda que es la recomendada

para la producción de papeles marrones o kraft.

Diferencias en el vapor (Recalentado/Saturado).- El vapor Recalentado se usa

principalmente en turbinas, es muy  importante que el vapor no lleve agua ya que esta

puede dañar de manera seria y muy peligrosa los álabes por erosión superficial que

produce vibración. Las turbinas funcionan en alta velocidad con lo cual se vuelve muy

peligroso el uso de vapor que pueda tener condensado.

El vapor Saturado se usa en el secado de la hoja al ponerlo como medio energético de

calentamiento de la superficie de los cilindros secadores.

Requerimientos de la máquina.- El vapor que se necesita varía con la velocidad de

operación y con los parámetros de humedad de la hoja, grado de refinación, tipo de

fibras,  si son o no vírgenes, si son o no blanqueadas, si son de pasta mecánica o no.

Puede verse que hay  una serie de parámetros que son del arte papelero que inciden.

Las necesidades de la máquina se dividen en dos categorías, las de movimiento, esto

es cuánto vapor se necesita para la turbina y las de proceso o sea cuánto se necesita

para secar la hoja. Pueden ser diferentes dependiendo de la velocidad. Para 60 TPD

(toneladas por día), los dos requerimientos están muy parejos, apenas se necesita un

poco de vapor extra de aquel del exhosto. Pero a 100TPD se necesita el doble por

mencionar un ejemplo.

Condensing Load (CL).- Es la cantidad de vapor que se necesita para realizar la

operación de secado, se cuenta en libras de vapor por hora. Estos vapores vienen de

tablas termodinámicas especiales para producción papel y son consecuencia de factores
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diversos. Las tablas tienen curvas con valores bajos, medios y altos que se deben

interpretar para el cálculo. No son solamente las cargas de condensación las que deben

ser contabilizadas, sino las pérdidas por radiación en los extremos de los cilindros.

Blow Through (BT).- Así se llama al vapor motriz, que hace de fuente de movimiento

del condensado. Para sacar el condensado de los cilindros  se necesita una cierta

cantidad de vapor para arrastrarlo, ése es este vapor. Es aproximadamente 15% del CL.

Contrapresión (Back Pressure).- Cuando se habla de contrapresión, esto se refiere

específicamente a la salida de la turbina. Se sabe que la turbina tiene dos presiones de

salida: 25 y 45 psig. Como el proceso necesita 45 psig o los secadores están certificados

a esa presión, se requiere tener vapor en el cabezal de salida a esa presión. Si se hace

una conexión del vapor de alimentación a la turbina que es de alta presión hasta esta

línea, ésta aumentará la presión hasta el valor deseado. Las consultas al fabricante de la

turbina dicen que la misma puede operar con presión de salida a 75 psig, eso es

contrapresión o sea se ha aumentado la presión del exhosto por medios externos hasta

este valor. El propio es de extracción y este es de contrapresión.

Manejo de condensado.- El condensado se genera dentro de los cilindros. Para

extraerlo hay dos maneras de hacerlo con y sin recuperación. Si se hace con

recuperación se dispone de sistemas para alcanzar los depósitos de condensado del

fondo del secador cuando la máquina va a velocidades bajas y se lleva a cabezales donde

se reúne con el de otros grupos para manejo de zona. Este condensado con el vapor

motriz pasan a un tanque de almacenamiento o flash donde se separa la parte líquida de

la gaseosa que puede reutilizarse una sección que tenga presiones semejantes o

ligeramente inferiores completando su requerimiento con vapor fresco de mayor

presión. Del tanque sale a través de una bomba al tanque de alimentación de la caldera.
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Sifones.- Hay dos tipos muy usados, fijos y rotativos. Los fijos se pueden dividir en

otras categorías como articulados o rígidos. Los articulados usan un codo semejante a

una bisagra que permite que el condensado salga del cilindro de forma sencilla. Su

limitante es la velocidad, no se recomiendan para más de 100 m/min. Hay otra forma

que es con mangueras elásticas en el codo y la más difundida es la de tubería rígida.

Las máquinas, dependiendo del ancho llegan a tener tres y hasta 4 sifones. Hay que

imaginar una máquina de 10 m de ancho.

Manejo de no condensables.- Cuando un secador se enfría, el vapor que hay en su

interior se condensa y genera vacío por la diferencia de volumen ocupado, las juntas de

vapor pueden dejar ingresar aire a través de los sellos y comenzar a acumularse en el

circuito. Hay máquinas que tienen instalaciones individuales de evacuación automática

de no condensables, como se les llama, y están constituidos de aire, N2, CO2, gases

raros en cantidades muy bajas. Estos gases enfrían los secadores y se produce “el

enfriamiento” que se corrige aumentando el diferencial de presión que produce una

gran turbulencia que evacua esos gases y en consecuencia se calienta la máquina en

minutos.

Diferencial de presión.- Para retirar el condensado de los cilindros se necesita una

fuerza de empuje al condensado. Esta fuerza está en la diferencia de presión del vapor

de entrada y la presión de salida del condensado, si se aumenta esta diferencia de

presión su produce un flujo mayor hasta el punto de la turbulencia que es lo deseado

para producir turbulencia y arrastre de los gases no condensables. Esta diferencial es

manejado principalmente por válvulas especiales.

Trampas de vapor.- Su  función es la de desalojar el condensado de las líneas o

equipos de proceso. Se requiere suficiente presión diferencial para conseguirlo. Cuando

el vapor cede su calor latente o entalpía de evaporación se convierte en condensado. La
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trampa es una válvula automática que cierra en presencia de vapor y abre cuando le

llega condensado o aire.

Transferencia de calor de vapor a superficie de secadores.- La transmisión de calor

del vapor a la superficie de los cilindros se hace a través de varias capas como lo

muestra la grafica siguiente:

Gráfico #1

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Vale señalar que la primera capa de agua tiene espesores diferentes según la

velocidad. Como se mencionó anteriormente el vapor que se usa dentro de los

secadores siempre se aconseja que sea saturado en vez de recalentado. El calor que

transmite el vapor es función del cambio de estado, eso se llama calor latente y es el

calor aprovechable.
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Condensadores.- Al final de la operación sobrará una cantidad de vapor que puede

ser importante y es recomendable recuperar el agua para alimentar la caldera. Un

condensador usa agua fría y su temperatura va en función a la temperatura del BT que

ingresa al intercambiador de calor para condensar el vapor en cámaras separadas.

Evitando así desperdicio de agua tratada para alimentar la caldera.

Sistemas de Cascada para Manejo de Vapor.- Para el manejo de vapor en las

diferentes secciones de la máquina se divide en grupos de secadores. Cada grupo tiene

parámetros definidos que pueden mostrar diferentes niveles de presión y temperatura.

Se agrupan en orden descendente. El blow trough flash de cada grupo va a alimentar la

siguiente sección que maneja más baja presión y temperatura hasta el final donde el

intercambiador de calor condensa el remanente de vapor flash que se genera en el

sistema y es llevado a la caldera en forma de condensado. Eso es Sistema en Cascada. Si

se usan las presiones igualadas, entonces se tendría sistema en Paralelo, ver anexo #11.

Sistema de control diferencial y ubicación de trampas de balde invertido para

manejo de vapor.- Este sistema consiste en la ubicación de transmisores de control

diferencial de presión enlazando la línea de CL (alimentación de vapor) y la de descarga

de condensado por parte de los secadores, los mismos que deben de estar equipados

con su respectiva trampa de balde invertido en dicha descarga. Su objetivo fundamental

es la retención del vapor dentro del cilindro secador, para aprovechar el mismo a

plenitud, sacando tan solo el condensado del mismo; dado el diferencial establecido

entre la línea de CL y la descarga de condensado, este diferencial no puede ser menor a

5 psig.

3.2.1.1. Análisis del Problema
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Para el presente  análisis es muy importante tener en consideración el número de

secadores existentes en la línea de producción y la cantidad de vapor que se requiere en

esta área. A continuación en el siguiente cuadro se muestra la distribución de cada uno

de los secadores por grupos de secado, la cantidad de vapor en libras por hora que

requieren cada uno de ellos además en el anexo #12 se muestra la distribución actual

del sistema de vapor de la máquina.

Cuadro #5

Descripción # de Secadores por grupo Consumo (lb/h)

Grupo #1 2 937,5

Grupo #2 2 937,5

Grupo #3 2 937,5

Grupo #4 14 6562,5

Grupo #5 28 13125

Grupo #6 8 3750

Grupo #7 8 3750

Total 64 30000

Elaborado por: Pedro Moreno C.

En máquinas productoras de papeles marrones o kraft, como es el caso del molino # 1

se debe de establecer un método de secado para aprovechar de mejor manera la
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energía generada y así aumentar el índice de productividad. Estos métodos pueden ser

el de cascada y el de control diferencial instalando trampas de balde invertido en los

cilindros secadores el principio de funcionamiento de estos métodos fueron explicados

anteriormente.

Como se aprecia en el anexo #12 en el molino no se aplica ninguno de estos métodos

lo cual vuelve ineficiente el sistema teniendo un excesivo consumo de vapor por la

pobre evacuación de condensado que existe al tener el 30% de los sifones y juntas

rotatorias de los secadores en malas condiciones de operación. Esto origina que los

cilindros secadores se llenen de condensado, teniendo así una pobre transferencia de

calor  por que se necesita calentar primeramente el agua que esta dentro del cilindro y

luego la superficie útil de los secadores. Teniendo  problemas de operación por los back

pressure (contra presiones) que se presentan entre la línea de alimentación de vapor y

descarga de condensado ya que tan solo existen dos tanques recolectores de BT para los

siete grupos existentes, esto indica que se van a recolectar BT con diferentes presiones

donde el BT flash de mayor presión se irá por la línea de BT de menor presión (ver

ilustración en anexo #12), es decir que el BT flash no es aprovechado en las líneas del

sistema de vapor que trabajan con presiones más bajas. Existe además intercambiadores

de calor mal instalados (anexo #13) instalación tipo de un intercambiador de calor.

Esto origina un consumo teórico actual de vapor de 30.000 libras por hora para los

niveles actuales de producción del molino que son  69 TPD.

Aplicando uno de los métodos que se utilizan en esta actividad productiva como es el

Cascada System (Sistema de Cascada) en la distribución de vapor en el área de secado,

se estima que se necesitará aproximadamente 60% del consumo actual.

El principio fundamental del método de cascada para los sistemas de secado en las

maquinas de papeles kraft consiste en el aprovechamiento total de la energía. Es decir,
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al no tener trampas de balde invertido en la línea de descarga de condensado de cada

uno de los secadores, saldrá una gran cantidad de vapor mas condensado conocido en el

medio como blow-through. Este blow-through con presiones inferiores a un 20% de la

del vapor suministrado llega al separador de condensado generando un blow-trough

flash ver (anexo #11) con buenas propiedades para poder ser utilizado en los otros

puntos de la sequería donde se manejen presiones y temperatura mas bajas. En las

condiciones actuales para producir 69 TM. por día se necesitan 30.000 libras de vapor

por hora por las razones antes mencionadas, mientras que aplicando el método de

cascada en la saquería se necesitarán 18.122,7 libras de vapor por hora cálculo expuesto

en el siguiente cuadro:

Cuadro #6
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DATOS DE LA MÁQUINA
38%

93%

1,45

Tipo de papel Corrugado Medio Corrugado Medio

# De Secadores 64 64

Diametro de Secadores 48 48

Peso (lb) 32,7 32,7

Base de Peso (ft2) 1000 1000

Ancho de Hoja (in) 94 94

Velocidad FPM (ft/min) 410 410

Producción (Lbs/Hr) 6312,8 6312,8

Producción (Tons/24 Hr) 68,9 68,9

Area de Secado total 3,14xline 3xline 6xline 2 6300

Lbs. De Papel secado por ft2 line 4 / line 5 1,00

Lbs. de H2O por Lb of papel (III/II) - 1 1,45

Lbs. de H2O evaporada  por  ft2  por hr line 11x line 12 1,45

BTU Transferido  ft2 hr line 13x1200 1740,4

BTU Transferido - corregido  por la ventilación
existente

line 14x 0,9 1566,3

Coeficiente de calor Transferido line 14 or 15 / 12 145,0

Temperatura diferencial line 19 - line 18 107,5

Temperatura promedio de evaporación 185,0 185,0

Temperature promedio de Vapor steem tables 292,5

Presión promedio de Vapor steem tables 45,0

Calor latente promedio steem tables 605,0

Lbs. De vapor condensadas line 14 or 15 / line 21 2,9

Area efectiva del secador 3,14xline 3xline 6 98,4

Lbs. Pormedio de Vapor por secador por hora line 22 / line 23 283,2

Radiación de vapor por cada secador line 3 x 10 40,0

Total lbs de vapor condensado + Radiación line 24 + line 25 323,2

Blow-thru  en una junta rotatoria de 3/4 x 1 con
5 psig de presión diferencial

15% 15%

VAPOR TEORICO REQUERIDO (lb / hr) 18122,8

CÁLCULO TEÓRICO DE REQUERIMIENTO DE VAPOR (lb / hr)

Consistencia Teórica de Entrada a Secadores

Consistencia Teórica de Salida a Secadores

Libra de Agua por Libra de Papel

Fuente: Catálogo Johnson Corporation y anexo #10-A

Elaborado por: Pedro Moreno

3.2.1.2. Análisis del Costo Actual en Producción de Vapor
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El molino cuenta con dos calderos de las siguientes características:

Capacidad teórica de caldera Hurst

Presión 400 psig

Flujo 20.000  lb / h

BHP 579.7

Temperatura 650  ºF

Capacidad teórica de caldera Cleaver Broocks

Presión 200 psig

Flujo 18.000 lb / h

BHP 521

Temperatura 419 ºF

En teoría para el arranque inicial de las calderas que producen 30,000.0 libras de

vapor por hora se necesitan 30,000.0 libras de agua por hora. Por purgas y pérdidas en

la caldera se requiere de un 6% mas del agua alimentada, es decir que para el inicio de

las operaciones de la caldera se necesitó 31.800 libras de agua por hora. Como se

mencionó anteriormente, el  retorno de condensado es de tan solo el 60% (dato

proporcionado por planta de fuerza del molino) es decir que se necesita el 40%  restante

de agua mas el 6% por perdidas en el proceso y purgas, lo que equivale a 12.720 libras

de  agua por hora.
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12.720  Lb. Agua / h   =  5781,81 lt  Agua / h

5.781,8   Lt. Agua /h   =   5, 78    m 3/ h

5, 78   m3/h   x   1, 7   $ / m3   =   9.82 $/h

9,82  $ / h    x   24  h /día    x    30 días/mes = 7070,4  $/mes

Bunker

34.5 lb vapor / h    =    1BHP

30.000,0  lb vapor /h    =    x

x = 869.56 BHP

GPH  =  0,28  x   869.56 BHP

GPH = 243,47  galones por hora de Bunker

243,47 gal/h x 24 h/día  =  5.843,28   gal/día

5.843,28  gal/día x 30 día/mes =  175.298,4 gal/mes

175.298,4 gal/mes x  0.65 $/gal = 113.943,96 $/mes

Se producen 2070 TPM

5.843,28 gal/día   /  69 TPD  =   84,6  gal/TM

113.943,96 $/mes / 2070 TPM   =   55.04  $/TM

Energía Eléctrica.- A continuación se describen los equipos y bombas que inciden

directamente en el proceso de producción de vapor, los mismos que darán uno de los

rubros más importantes como lo es el  consumo de energía eléctrica.

Cuadro #7
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD
POTENCIA

(HP)
POTENCIA

TOTAL (HP)

Bomba de alimentación de bunker a tanque de
uso diaro

1 10 10

Bomba de recirculación de bunker 1 3 3

Compresor para atomización de bunker 1 7 7

Bomba de la cisterna de agua a desereador 1 2 2

Bomba de desaereador a la caldera 2 40 40

Ventilador para combustión en quemador 1 40 40

Bomba de alimentación de bunker al
quemador

1 1,5 1,5

Bomba de químicos 3 0,25 0,75

Agitador de tanque de salmuera 1 0,33 0,33

TOTAL 104,58

Nota: Las bombas que van del desaereador a la caldera  están conectadas en paralelo y
solo una va a estar en operación, la otra es simplemente una bomba auxiliar.

Elaborado por: Pedro Moreno C.

104,58 HP    x    0,746  Kw.   = 78,01  Kw. – h

El costo del  Kw. – h  es de 0,05  $ / Kw

78,01 Kw. – h   x   0,05 $ / Kw. = 3,9 $/h

3,9005 $ / h  x   24  h / día  x  30 días /  mes   =  2.808,36  $/mes

Químicos.- A continuación se detallan los químicos usados en el proceso.

Cuadro #8
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PRODUCTO USO

GQT - 1000A
Inhibidor de incrustracion, secuestrante de calcio, sales de fosfato de
sodio anhidridos

GQT - 1010
Inhibidor de corrosion, atrapador de oxigeno, a base de sulfito de
sodio anhidro

GQT - 1060 Acondicionador de lodos, polimeros dispersantes

GQT - 1070
Tratamiento de retorno del condensado, neutralizante del gas
carbonato, inhibidor de corrosiòn, aminas volatiles.

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Cuadro #9

Consumo Promedio y Costos

PRODUCTO CONSUMO POR DÍA COSTO $USD POR DÍA
GQT - 1000A 3 Kg. 2,40 $ / Kg. 7,2
GQT - 1010 3 Kg. 2,40 $ / Kg. 7,2
GQT - 1060 2,5 Kg. 3,00 $ / Kg. 7,5
GQT - 1070 2 Lt. 2,30 $ / Kg. 4,6

 $                   26,50COSTO TOTAL POR DÍA

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Entonces se tiene:

$USD 26,50 por  día    x  30 días / mes   =  $USD 795 por mes

Recurso Humano.- Se cuenta con un jefe de sala de fuerza y tres operadores

principales y un ayudante el cual solo trabaja en el primer turno es decir en el turno del

día. A continuación se detallan los costos por mano de obra directa e indirecta.



Registros de Problemas que Afectan a la Empresa 53

Cuadro #10

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
$USD

MENSUAL
$USD TOTAL

Jefe de Área 1 800 800,00

Operador 2 250 500,00

Ayudante 2 200 400,00

1.700,00$Costo total por mes

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Donde el rubro de la mano de obra directa (MOD) lo conforman los operadores

principales y los ayudantes.

Este  tomando en consideración el cuadro anterior equivale a  900,0 $ / mes.

Y el de mano de obra indirecta  (MOI)  lo conforma solo el jefe de área. Este tomando

en consideración el cuadro anterior equivale a 800 $ / mes.

Costos de Producción de Vapor

Cuadro #11
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DESCRIPCIÓN $USD POR MES

Agua 7.070,40

Bunker 113.943,96

Energía Eléctrica 2.808,36

Químicos 795

MOD 900

MOI 800

TOTAL 126.317,72

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Gráfico #2
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Elaborado por: Pedro Moreno C.

En el siguiente cuadro se muestra el consumo y costo teórico de la producción de

vapor para los actuales niveles de producción.
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Cuadro #12

COSTO TEÓRICO

TM / día TM / mes lb / hr lb / mes $USD / mes

69 2070 30000 21600000 126317,72

PRODUCCIÓN
TEÓRICA

CONSUMO TEÓRICO

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Siendo el costo teórico de cada libra de  vapor producida el siguiente:

126.317,72  $ / mes   /  21´600.000  Lb. Vapor  /mes   = 0.005  $/lb

126.317,72  $ / mes   /  2070 TPM   = 61,02  $/TM

Como se muestra en el cuadro #4 para el nivel actual de producción del molino solo

se necesitarían teóricamente 18.122,3 lb / hr de vapor por hora, y no 30.000,0 lb / hr

como ocurre actualmente.

Es decir que la máquina está consumiendo aproximadamente un 40% más de lo que

debería consumir.

A continuación en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de vapor perdido (lb /

hr) y el costo que este le representa a la empresa.

Cuadro #13
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Consumo
Actual (lb / hr)

Consumo
Propuesto (lb

/ hr)

Pérdida
(lb / hr)

Costo
$USD /  lb

Pérdida
$USD /  hr

Pérdida $USD
/  mes

30000 18122,3 11877,7 0,005 59,3885 42759,72

Elaborado por: Pedro Moreno C.

3.2.2. Refinación

La línea de producción cuenta con dos refinadores de discos de 24” y 34”, estos

equipos se encarga de fibrilar y cortar la fibra a las condiciones deseadas para la

elaboración de corrugado medio realizamos un estudio de manera independiente de

estos equipos por la gran incidencia del mismo en el proceso, además por el sin número

de variables que presenta en operación.

El problema en esta sección consiste en el atoramiento de los discos del refinador

causados por la suciedad existente en la metería prima que no fue detectada o

depurada por los equipos que realizan esta función. Este problema se lo detecta cuando

la cantidad de flujo que sale del equipo comienza a bajar, baja de presión de descarga y

la subida del amperaje en el motor del equipo, esto origina que la producción se pare

para hacer la limpieza respectiva del equipo.

Este problema origina el incremento en el consumo de energía eléctrica debido al

rozamiento de los discos, además del acortamiento de la vida útil de los discos. Véase

anexo #14 en el cual se muestra un estudio del equipo en operación durante 30 días

para realizar el análisis respectivo y a futuro proponer las soluciones del caso.
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De acuerdo el estudio realizado durante 1 mes de trabajo se determinó que hubo

29,09 horas de tiempo improductivo.

El cálculo realizado en el capítulo II al molino 502.726,7 $ / mes producir 1.800  TPM

(toneladas por mes).

Donde:

502.726,7 $ / mes x  1 mes /  720 h   = 698,2 $/h

Al tener 29,09 horas de tiempo improductivo en los 30 días de estudio es decir en un

mes, dicho tiempo cuesta:

29,09 h / mes    x   698.2  $ / h  = 20.311,5 $/mes

3.2.3. Tiempo Improductivo por Falta de Programa de Mantenimiento

La línea de producción cuenta con una diversidad de equipos entre bombas, motores

y varios sistemas de transmisión de potencia. Los cuales por la gran cantidad de

variables que hay que controlar en el proceso productivo además por lo abrasivo de la

pulpa sufren desperfectos los cuales originan paras no programadas, dichas paradas

provocan una gran cantidad de tiempo improductivo.

Dado que en el organigrama del molino no existe un departamento de

mantenimiento general simplemente se cuenta con un jefe técnico por cada área.

Además no se cuenta con un stock de repuestos en bodega para cualquier tipo de

eventualidad que se pueda presentar en los equipos.
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Al igual que en el problema analizado anteriormente se realizó un estudio de la

máquina en operación durante 30 días laborables, en dos secciones las cuales son:

 Preparación de pasta

 Sección de secado o máquina

El área de preparación de pasta está compuesta de una gran cantidad de equipos

tales como bombas centrífugas de agua y pasta, equipos para limpieza de la pulpa,

bombas de vacío entre otros, estos como los más importantes dentro del proceso en lo

que al área de preparación de pasta respecta.

El área de máquina está compuesta por los sistemas de transmisión de potencia más

importantes de la línea estos son la turbina el line shaft ò eje principal el mismo que se

encarga de transmitir movimiento a los drives de cada grupo de  cilindros secadores.

Estos como el sistema más relevante en el área de máquina.

Problemas más frecuentes (Área Preparación de Pasta).- Las caídas de presión en la

línea de agua de sello para las bombas centrífugas ya que la presión del agua debe ser

10 PSI mayor a la presión interna de la bomba, dicho problema origina que se quemen

las empaquetaduras, por ende la prensa estopa y por lo consiguiente el rodamiento,

además el desgaste que se origina en la cámara de la bomba por lo abrasivo de la pulpa

de papel, bandas y elastómeros de acoples en la  transmisión de potencia entre el motor

y la bomba. Estos son sin duda los problemas más relevantes dentro del área de

preparación de pasta.

Área de Máquina.- En esta área la calibración del labio en el head box ò caja  de

entrada y los problemas por desgaste de carbones en las juntas rotativas los mismos

originan paradas no programadas y un índice no tan elevado de tiempo improductivo.
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Véase anexo #15 en el cual se muestra un estudio de la  máquina en operación

durante 30 días para realizar el análisis respectivo y a futuro proponer las soluciones del

caso.

Dicho estudio arrojó los siguientes  resultados:

Cuadro #14

DESCRIPCIÓN
TIEMPO IMPRODUCTIVO POR PARADAS NO

PROGRAMADAS (HORAS)

PREPARACIÓN DE PASTA 19,6

MÁQUINA 17,94

TOTAL 37,54

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Gráfico #3
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Elaborado por: Pedro Moreno C.
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De acuerdo al cálculo realizado en el capítulo II al molino 502.726,7 $ / mes producir

1.800  TPM (toneladas por mes).

Donde:

502.726,7 $ / mes   x  1 mes /  720 h   = 698.2 $/h

Al tener 37,54 horas de tiempo improductivo en 30 días es decir en un mes de

estudio,  dicho tiempo cuesta:

37,54 h / mes    x   698,2  $ / h  = 26.210,42 $/mes

3.3. Cuantificación de los Problemas

Los problemas encontrados por el presente estudio son los siguientes:

 Consumo excesivo de vapor para producir 69 TM  por día.

 Paradas no programadas por limpieza de discos de refinadores

 Paradas no programadas por falta de un plan de mantenimiento preventivo.

3.4. Análisis de los Problemas Encontrados

Una vez identificados los problemas y los costos que  genera cada uno de ellos,

mediante la técnica del diagrama Ishikawa y por medio de un diagrama de Pareto

representa en forma ordenada el grado de importancia que tiene cada uno de ellos para

así mas adelante tomar las medidas correctivas que el caso amerite.

Cuadro #15
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D E SC R IPC IÓ N $U SD  PO R  M E S $U SD  PO R  A Ñ O

C O N SU M O  D E  V A PO R                  42.759,7                513.116,6

R E FIN A C IÓ N                  20.311,5                243.738,0
FA L T A  D E  PR O G R A M A  D E
M A N T E N IM IE N T O

                 26.210,4                314.524,8

T O T AL  $           89 .281,6  $       1 .071.379,4

Elaborado por: Pedro Moreno C.

El costo por concepto de producción de vapor es muy elevado se asume que este

valor puede reducirse en un 30% aproximadamente en los capítulos posteriores se hará

el análisis técnico para demostrar el mencionado porcentaje.
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Análisis por medio del Diagrama de Ishikawa

Gráfico #4
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Elaborado por: Pedro Moreno C.
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Análisis por medio del Diagrama de Pareto

Cuadro #16

DESCRIPCIÓN COSTO % RELATIVO % RELATIVO ACUMULADO

CONSUMO DE VAPOR 42.759,7 47,9 47,9

FALTA DE PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

26.210,4 29,4 77,3

REFINACION 20.311,5 22,7 100,0
TOTAL 89.281,6 100

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Gráfico #5
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3.5. Diagnóstico

Una vez cuantificados los problemas y el costo que representa cada uno de ellos para la

empresa como se muestra en el cuadro #10 el más relevante o el que le genera mayor costo a la

empresa es el excesivo consumo de vapor que se tiene en el molino para el nivel actual de

producción. Por tanto el presente estudio va a estar enfocado a la solución de este problema

mediante un análisis técnico y utilizando todas las herramientas de la ingeniería industrial.
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CAPÍTULO  IV
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ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

4.1. Análisis de la Implantación del Método de Cascada en el Sistema de Secado del Molino

La primera alternativa de solución para mejorar el sistema de secado del molino es la de

implantar el efecto de cascada como método de distribución de vapor a los secadores y

evacuación de condensado desde los mismos. Este método tiene mejor perfomance en

velocidades que oscilan entre 100 y 300 m / min. En las máquinas productoras de papeles Kraft.

Con la aplicación de este método se espera reducir las perdidas producidas por el excesivo

consumo de vapor en un 60%.

Fuente.- The Jonson Corporation líder mundial en sistemas de secado para máquinas

productoras de papel kraft.

Para poder implementar este sistema se tiene que analizar una serie de factores que

intervienen en el sistema de vapor  de la maquina después del saturador (el cual es la turbina)

como son: Funcionamiento óptimo de las juntas rotatorias, los sifones, tanques recolectores del

blow-through (vapor y condensado), intercambiadores de calor-tanques recolectores de

condensado,  controles de presión diferencial, transmisores de presión y el correcto

dimensionamiento de las tuberías y válvulas.

Como se mencionó en el análisis de la situación actual de la máquina y en especial del sistema

de secado, el 30% de las juntas rotatorias y sifones están en



Evaluación Económica y Análisis Financiero 68

malas condiciones de trabajo, por ende la evacuación de condensado es ineficiente; es decir que el

condensado se queda dentro de los secadores y esto provoca una mayor demanda de vapor para

obtener la temperatura deseada en el secador volviendo el sistema de recolección del mismo

ineficiente, en  conclusión no se esta aplicando ninguno de los métodos de distribución de vapor y

evacuación de condensado que se utilizan en la fabricación de papeles kraft, los cuales son el

efecto de cascada y la utilización de trampas de balde invertido en cada uno de los secadores del

sistema. La factibilidad del efecto de cascada  se analizará en el presente estudio.

En la actualidad el sistema demanda 30.000 libras de vapor por hora para la velocidad actual de

la máquina entre la turbina y la zona de secado  la turbina para alcanzar la velocidad de 1,400 RPM

que equivalen a 125 m/min. En la maquina requiere 17.500  libras de vapor sobrecalentado por

hora a 400 psig y 650 ºF siendo su exhosto teórico 17.500 libras de vapor saturado por hora

considerando un trabajo ideal en la turbina o saturador, las 12.500  libras de vapor saturado por

hora son para compensar el déficit de vapor para los secadores, este es provisto por la caldera

Cleaver Brooks y la misma Hurst.

Como se manifestó en el cuadro #6 para el mismo nivel de producción implementando el

método de cascada en el sistema de vapor de la máquina se necesitarán 18.122,8 libras de vapor

por hora y no 30000.0 libras de vapor por hora como es el caso de la situación actual del molino.

La aplicación de este método significa un ahorro del  39.59 % de la cantidad actual requerida esto

equivale a 11877.2 libras de vapor por hora de ahorro.

Haciendo uso del anexo #10 se procede a calcular la cantidad de búnker requerida para  esta

alternativa:

34.5 lb vapor / h    =    1BHP

18.122 lb vapor /h    =    x

x = 525,27 BHP
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GPH  =  0,28  x   525,27 BHP

GPH = 147,07 galones por hora de Bunker

147,07 gal/h x 24 h/día  =  3.529,85   gal/día

3.529,85 gal/día x 30 día/mes =  105.895,5 gal/mes

105.895,5 gal/mes x  0.65 $/gal = 68.832,08 $/mes

Se producen = 2070 TPM

3.529.85 gal/día  /  69 TPD =  51,1 gal/TM

68.832,08 $/mes / 2070 TPM   =   33,25 $/TM

La implementación de este método de producción es bastante eficiente ya que el ahorro de

búnker para la producción de vapor es significativo. Ya que para las condiciones actuales se

necesitan 84,6 galones de búnker por tonelada de papel producido, para esta alternativa solo se

requeriría de 51,1 galones por cada tonelada de papel producido debido al ahorro del 39,59% en

vapor que ofrece esta alternativa de solución.

A continuación se muestra un cuadro comparativo de la situación actual y la propuesta en

cuanto a ahorro de bunker que es el rubro más importante dentro del costo de producción de

vapor.

Cuadro #17
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Descripción
Consumo de

Bunker
gal/TM

Costo de
Bunker

$USD/TM

Producción
mensual TM

Costo $USD
mensual

Costo $USD
anual

Situación
Actual

84,6 55,0 2070 113.829$ 1.365.952$

Método
Popuesto

51,1 33,2 2070 68.755$ 825.061$

Ahorro 33,5 21,775 45.074$ 540.891$

Elaborado por: Pedro Moreno C.

El diagrama de flujo de proceso de la alternativa de solución propuesta se muestra en el anexo

#16.

En este se aprecia la unificación de las líneas principales de alimentación de vapor y de

condensado de los grupos VI y VII, convirtiéndolo un solo grupo de secado, y es aquí donde se

empieza a generarse el efecto de cascada ya que este grupo manejará teóricamente 45 psig,

siendo el diferencial entre la línea de vapor y condensado para todos los grupos de 5 psig, la cual

es controlada por los transmisores de presión diferencial. La descarga de BT será de 40 psig. Con

esta misma presión ingresará al separador de condensado en el cual se generará un BT flash de 38

psig aproximadamente, el cual será utilizado en el grupo inmediato inferior y el condensado irá a

un manifold que está conectado a un intercambiador de calor. Este es el principio que se manejará

para todos los grupos de secado exceptuando los tres primeros grupos que es donde se manejan

presiones y temperaturas mas bajas.

Vale destacar que la curva que se maneja en la zona de secado de una máquina de papel kraft

es ascendente, es decir de menor a mayor presión y temperatura (ver anexo #17). Dependiendo

los requerimientos de humedad que se tenga para el producto terminado.
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4.2. Análisis de Costos para Implementar la Alternativa de Solución

El principio de este proyecto es la reingeniería. El mismo está basado a la reubicación de los

elementos que componen esta área. Se utilizarán todos los recursos con los que cuenta la

empresa; se utilizará la mano de obra de la empresa, en cuanto a los materiales se utilizarán los

mismos ya que el proyecto consiste en reubicar las válvulas, líneas y accesorios existentes en el

sistema. A continuación se detalla un desglose de los rubros que intervendrán en la ejecución del

proyecto.

Mano de Obra.- El molino cuenta con su propio departamento de proyectos como se lo

muestra en el anexo #3 el cual se encarga de ejecutar los proyectos aprobados por gerencia

general y de planta los cuales provienen de agentes internos. Ya que Cartorama C.A. tiene como

una de sus políticas no sub-contratar los trabajos que se realizan en la máquina. Esto quiere decir

que el propio personal del molino ejecutará el presente proyecto luego de su aprobación por parte

de la gerencia general y de planta de la empresa y el molino respectivamente, por tanto los costos

de mano de obra se calcularán en función del sueldo de los empleados del departamento de

proyectos e instrumentación del molino.

En el siguiente cuadro se detallan los costos por concepto de mano de obra considerando que

la obra se ejecutará en tres meses.

Cuadro #18

Descripción Cantidad US$ / Mes  # Meses $USD Total
Jefe 1 700 3 $ 2.100,00
Asistente 1 400 3 $ 1.200,00
Supervisor de
instrumentación

1 400 2 $ 800,00

Soldadores 2 350 3 $ 2.100,00
Tuberos 2 350 3 $ 2.100,00
Instrumentistas 2 350 2 $ 1.400,00
Ayudantes 4 250 3 $ 3.000,00
Total 13 2800 $ 12.700,00
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Elaborado por: Pedro Moreno C.

Materiales.- En cuanto  a lo que a materiales respecta como se aprecia en anexo #12 donde se

muestra la situación actual del sistema de vapor versus el propuesto en el anexo #16. Se notará

que la ejecución de la obra estará enfocada a la reubicación de las líneas, válvulas y transmisores

diferenciales. Es decir que solo se adquirirán los tres tanques separadores de 8.000 PPH, 300 psig a

260,00 ºC, tubería y bridas que se utilizaran en el sistema ver (anexo #16).

Cuadro #19

Descripción Cantidad $USD por unidad $USD Total
Tanques separadores de
Condensado 3               9.000,00       27.000,00
Tuberia A/C  SCH-40 ASTM A53
G.B (diámetros indistintos)         5.000,00
Bridas A/C clase 150 (diámetros
indistintos)         2.000,00

Total       34.000,00

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Insumos y Varios.- Se estima que se invertirán unos US$ 4.800 en insumos. En el cuadro

siguiente se detallan los mismos.

Cuadro #20

Descripción $USD
Soldadura varias aplicaciones $ 2.000,00
Discos de corte $ 400,00
Discos de pulir $ 700,00
Vidrios para mascaras de soldar $ 200,00
Gases especiales $ 300,00
Pintura $ 200,00
Varios $ 1.000,00
Total $ 4.800,00

Elaborado por: Pedro Moreno C.
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En cuanto a las máquinas soldadoras, máquinas herramientas, herramientas manuales, etc. El

molino dispone de todos los equipos para ejecutar cualquier tipo de montaje en la máquina un

completo taller de maquinas herramientas y una bodega de herramientas acorde a cualquier

necesidad técnica como lo muestra el anexo #3 respectivamente, esto es debido a su política de

no contratistas.

Reparaciones.- Como se mencionó en el análisis de la situación actual el 30% de los sifones

están en malas condiciones y es necesario tener un sistema de evacuación de condensado para

que el método funcione acorde a las expectativas la reparación de la sequería tiene un costo el

cual se incluye como un rubro dentro de los costos de la alternativa de solución, se estiman unos

$USD 12.500 por concepto de reparaciones en el área de secado. En el siguiente cuadro se

desglosa el mencionado rubro.

Cuadro #21

Descripción $USD
Cambio de carbones de Juntas Rotativas 3.000,00
Cambio de sifones 6.500,00
Cambio de accesorios 2.000,00
varios 1.000,00
Total 12.500,00

Elaborado por: Pedro Moreno C.

A continuación se detalla cuadro con los costos de la alternativa de solución.

Cuadro #22
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DESCRIPCIÓN COSTO $USD
MATERIALES $ 34.000,00
MANO DE OBRA $ 12.700,00
REPARACION $ 12.500,00
INSUMOS Y OTROS $ 4.800,00
TOTAL $ 64.000,00

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Capacitación.- Para la implementación del método propuesto se necesitará capacitar al

personal operativo, supervisores y a todo el personal que este directamente relacionado con el

tema.

Cuadro #23

Descripción $USD
Capacitación $ 1.000,00

Elaborado por: Pedro Moreno C.

Como se muestra en el cuadro #20 la inversión fija de la alternativa de solución es de USD

60.300,00 en el siguiente capítulo se mostrará la evaluación económica y análisis financiero de la

propuesta.
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CAPÍTULO V
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Costos y Calendario de Inversión para Implementación de Alternativa Propuesta

La implementación del sistema de cascada en la distribución de vapor en la máquina

productora de papel kraft, aplicando reingeniería de proceso requiere el análisis financiero que

indicará si el proyecto es factible o no.

La tasa de rendimiento mínima que maneja cartorama C.A. es del 14%, Este índice se lo utilizará

para el cálculo del VAN y tiempo de recuperación de la inversión.

A continuación se analizarán la factibilidad económica de la propuesta.

5.1.1. Inversión Fija

Se estima que el proyecto se realizará en el periodo de tres mes y la inversión fija será de $USD

64.000,00 como esta descrito en el cuadro #22.

5.1.2. Inversión Total

La inversión total se calcula en función de la inversión fija más los costos de capacitación,

entonces se tiene:
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Cuadro #24

Descripción Costo $USD
Inversión Fija $ 64.000,00
Capacitación $ 1.000,00
Inversión Total $ 65.000,00

Elaborado por: Pedro Moreno C.

5.1.3. Beneficio Esperado

Al implementar el presente proyecto Cartorama C.A. tendrá un beneficio que va en función de

las pérdidas anuales y el costo de la solución. Se estima reducir estas pérdidas en un 60%, como se

lo expuso en el capítulo #4:

Ahorro = Pérdidas Anuales x 0,60

Ahorro = $USD 540.891 x 0,60

Ahorro = $USD 324.534,6

Beneficio Esperado = Ahorro – Inversión Total

Beneficio Esperado  = $USD 324.534,6 – $USD 61.300 = $USD 263.234,6

5.2. Financiamiento de la Propuesta

La implementación del presente proyecto sin duda puede estar dentro del plan anual de

inversión de cartorama C.A. Y por ende no  es necesario adquirir financiamiento externo.

Cartorama C.A utiliza una tasa de rentabilidad mínima del 14% para sus inversiones.
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5.3. Análisis Beneficio-Costo

BENEFICIO-COSTO = VAN / COSTO

Cálculo del VAN (Valor Actual Neto).- Consiste en sumar todos los movimientos financieros de

la inversión por medio de una tasa que expresa la rentabilidad mínima exigida por la empresa.

n

VAN = ∑ F / ( 1 + i )n

i= 0

F = Beneficio Esperado

i = Interés Anual

n = número de años

F = $USD 263.234,6

i = 14%

n = 3 años

VAN = $USD 230.907,5  +  $USD 202.550,47 + $USD 177.675,8

VAN = $USD 611.133,7

$USD 611.133,7 Siendo este rubro mayor a la inversión, se determina la factibilidad de la

propuesta de la solución.
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BENEFICIO-COSTO = $USD 263.234,6 / $USD 61.300

BENEFICIO-COSTO = $USD 4,29

Se puede interpretar que por cada dólar que la empresa invierta recibirá $4,29 de utilidad.

5.4. Tiempo de Recuperación de la Inversión

5.4.1. Tasa Interna de Retorno

Este indica el tipo de interés que genera la inversión y el rendimiento que se obtiene sobre el

capital invertido.

i = (F / P)1/n- 1

F= Pérdidas Anuales

P= Costo de la solución

i= Tasa interna de retorno

n= Tiempo

F= $USD 263.234,6

P= $USD 61.300,0

n = 3 años

i =?

i = ((263.234,6 / 61.300,0)1/3 - 1)

i = 1,62 – 1
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i = 0,62 x 100

i= 62 %

5.4.2. Cálculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión

El molino tiene una perdida anual de $USD 263.234,6 y una mensual de $USD 21.936,21. Para el

presente cálculo se necesita este dato el cual se muestra a continuación.

F = $USD 263.234.6 / 12

F = $USD 21.936,21

Cálculo del Tiempo en que se Recuperará la Inversión.- Para calcularlo se utiliza la siguiente

formula:

P = F / (1 + i )n

F= Beneficio mensual

P= Valor presente

i= Interés mensual (Tasa de rentabilidad mínima exigida)

n= Tiempo

F= $USD 21.936,21

P= Valor presente

i= 14% / 12 / 100 = 0.0117

n=?
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F1 F2 F12

P = –––––––––– + –––––––––– + …….. + ––––––––––

(1 + i) 1 (1 + i) 2 (1 + i) 12

P = $USD 21.682,5 + $USD 21.431,7 + $USD 21.183,9 + $USD20.938, 93

P = $USD 85.237

Dado el cálculo anterior muestra que el capital a invertir de $USD 65.000,0 se recuperará en 4

meses.

CAPÍTULO VI

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1. Programación de Puesta en Marcha

Una vez realizados todos los estudios y mostrados los beneficios económicos que se tendrán al

implementar la presente alternativa de solución  en Cartorama C.A. se puede proceder a la

programación de la puesta en marcha. Se ha programado empezar el primer día del mes de Abril,

una vez que estén en planta todos los materiales y se hallan hecho las reparaciones de los sifones

de los secadores en dos paradas programadas de los meses de Febrero y Marzo 2 días laborables

cada una de ellas respectivamente, de este modo el proyecto terminaría el 28 Julio del presente
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año.  En el anexo # 18 se puede apreciar en un diagrama de Gantt el calendario de la

programación de la puesta en marcha.
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CAPÍTULO VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

Se puede concluir dado el estudio realizado que el sistema de vapor del Molino 1 de Cartorama

C.A. es totalmente ineficiente y que la gerencia general y personal técnico que estuvo al frente del

montaje de la máquina se equivocó rotundamente. Por tanto la decisión de mejorar el sistema

está en manos de la gerencia general y de planta actual. Ya que con el presente estudio se ha

demostrado los beneficios que la empresa puede tener al implementar esta alternativa de

solución.

7.2. Recomendaciones

Se recomienda que el proyecto sea aprobado lo más pronto posible ya que la empresa está

perdiendo un monto considerable de dinero cada día. El monto de la inversión se puede ajustar al

programa de inversión anual de la empresa.
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