
 
 

i 
 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

 

Diseño y desarrollo de procesos de reajustes por fallas en una línea de inyección 

de poliuretano 

 

 

  

Trabajo de titulación modalidad Proyecto Integrador, previo a la obtención del 

Título de Ingeniero en Diseño Industrial.  

 

 

Quinchiguango Nogales Javier Mauricio 

Tutor: Ing. Jorge Mauricio Fuentes Fuentes MSc.   

  

Quito, 2017  



 
 

ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Quinchiguango Nogales Javier Mauricio en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación “DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCESOS DE 

REAJUSTES POR FALLAS EN UNA LÍNEA DE INYECCIÓN DE POLIURETANO”, 

modalidad proyecto integrador, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi 

favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

 

 

 

 

________________________________ 

Javier Mauricio Quinchiguango Nogales 

 CC. 1724083751 

 Dirección electrónica: javier.fima@hotmail.com 

 

 

 

mailto:javier.fima@hotmail.com


iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

  

  

Yo, Jorge Mauricio Fuentes Fuentes en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, modalidad 

proyecto integrador, elaborado por JAVIER MAURICIO QUINCHIGUANGO NOGALES; 

cuyo título es: DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCESOS DE REAJUSTES POR 

FALLAS EN UNA LÍNEA DE INYECCIÓN DE POLIURETANO, previo a la obtención 

del Grado de  

Ingeniero en Diseño Industrial; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por 

parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo 

sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad 

Central del Ecuador.   

  

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de octubre de 2017.   

  

  

  

  

___________________________________  

Ing. Mauricio Fuentes MSc.   

DOCENTE-TUTOR  

 CC. 1710803949  

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo lo dedico con todo mi esfuerzo a una persona muy importante en mi vida, mi querido 

padre, por creer en mis capacidades y siempre estar apoyándome, siendo un pilar fundamental en 

mi formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

Un agradecimiento especial para mis profesores Ing. Flavio Arroyo e Ing. Mauricio Fuentes, que 

han sembrado en mí, el deseo de investigación; por sus conocimientos compartidos y 

orientaciones que han sido fundamentales para mi formación como Ingeniero. 

 

Gracias a todos, de corazón... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

CONTENIDO 

DERECHOS DE AUTOR .............................................................................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ........................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. vii 

CONTENIDO .............................................................................................................................. viii 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................................... xi 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................. xiii 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................................... xv 

RESUMEN ................................................................................................................................. xvii 

ABSTRACT ............................................................................................................................... xviii 

Introducción .................................................................................................................................... 1 

Capítulo I ........................................................................................................................................ 3 

1. Planteamiento del Problema ................................................................................................ 3 

1.1. Descripción del problema ........................................................................................ 4 

1.1. Formulación del problema ...................................................................................... 5 

1.2. Alcance .................................................................................................................... 5 

1.3. Justificación ............................................................................................................. 5 

1.4. Objetivo general ...................................................................................................... 6 

1.5. Objetivos específicos ............................................................................................... 6 

Capítulo II ....................................................................................................................................... 7 

2. Marco referencial ................................................................................................................ 7 

2.1. Procesos de inyección de poliuretano ..................................................................... 7 

2.1.1. Poliuretano .................................................................................................. 7 

2.1.2. Cámara de inyección .................................................................................. 9 

2.1.3. Sistema de moldeo ...................................................................................... 9 



ix 
 

2.2. Herramientas visuales ........................................................................................... 10 

2.2.1. Diagrama de Recorrido ............................................................................. 10 

2.2.2. Diagrama de Flujo .................................................................................... 11 

2.2.3. Diagrama de Pareto .................................................................................. 12 

2.2.4. Diagrama de Ishikawa .............................................................................. 13 

2.2.5. Herramienta 5W + 2H .............................................................................. 14 

2.3. Desperdicios o despilfarros ................................................................................... 15 

2.4. Medición del trabajo .............................................................................................. 17 

2.5. Conceptos de producción ...................................................................................... 22 

2.5.1. Productividad ............................................................................................ 22 

2.5.2. Takt Time ................................................................................................. 23 

2.5.2. Overall Equipment Effectiveness (OEE) .................................................. 25 

2.6. Flexsim .................................................................................................................. 28 

Capítulo III .................................................................................................................................... 29 

3. Diseño Metodológico ........................................................................................................ 29 

Capítulo IV.................................................................................................................................... 34 

4. Resultados ......................................................................................................................... 34 

4.1. Estado actual del proceso ...................................................................................... 34 

4.1.1. Lay - Out ................................................................................................... 34 

4.1.2. Toma de Tiempos ..................................................................................... 39 

4.1.3. Capacidad del proceso productivo ............................................................ 51 

4.1.4. Demanda ................................................................................................... 54 

4.1.5. Disponibilidad .......................................................................................... 58 

4.1.6. Calidad ...................................................................................................... 68 

4.1.6.1. Balanceo de líneas de producción actual ............................................... 75 

4.1.7. Indicadores ................................................................................................ 81 

Capítulo V ..................................................................................................................................... 88 

5. Discusión ........................................................................................................................... 88 

5.1. Mejoras para aumentar la disponibilidad .............................................................. 88 



x 
 

5.2. Mejoras para el aumentar la calidad ...................................................................... 91 

5.3. Mejoras para la reducción de tiempos improductivos ........................................... 95 

5.3.1. Simulación de reducción de tiempos improductivos ................................ 95 

5.3.2. Lay-out propuesto ................................................................................... 101 

5.4. Overall Equipment Effectivness (OEE). ............................................................. 104 

Conclusiones ............................................................................................................................... 105 

Recomendaciones ....................................................................................................................... 107 

Anexos ........................................................................................................................................ 108 

Bibliografía ................................................................................................................................. 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Escala de valoración para el ritmo de trabajo  de un operario. ...................................... 20 

Tabla 2. Especificaciones del carrusel ......................................................................................... 34 

Tabla 3. Recurso humano empleado en el Sistema de Inyección de Poliuretano ........................ 39 

Tabla 4. Tiempos preliminares..................................................................................................... 42 

Tabla 5. Tamaño de la muestra. ................................................................................................... 43 

Tabla 6. Resumen de valores para la toma de tiempos ................................................................ 44 

Tabla 7. Tiempos estándar carrusel  RSC – 40 ........................................................................... 46 

Tabla 8. Tiempos estándar carrusel  KM – 4016 ......................................................................... 47 

Tabla 9. Diagrama de Proceso Carrusel RSC – 40 ...................................................................... 48 

Tabla 10. Diagrama de Proceso Carrusel KM – 4016 ................................................................. 49 

Tabla 11. Distancias de estaciones de trabajo dentro del carrusel RSC – 40 .............................. 50 

Tabla 12. Distancias de estaciones de trabajo dentro del carrusel KM – 4016 ............................ 51 

Tabla 13. Capacidad Instalada Carrusel RSC – 40 ...................................................................... 52 

Tabla 14. Capacidad Instalada Carrusel KM – 4016 ................................................................... 53 

Tabla 15. Histórico de producción 2016 del Carrusel RSC - 40.................................................. 55 

Tabla 16. Histórico de producción 2016 del Carrusel KM - 4016 ............................................... 56 

Tabla 17. Demanda Promedio por Carrusel 2017 ........................................................................ 57 

Tabla 18. Histórico de paras inesperadas de producción 2016 del Carrusel RSC - 40. ............... 59 

Tabla 19. Histórico de paras inesperadas de producción 2016 del Carrusel KM – 4016. ........... 60 

Tabla 20. Desglose de paras por planificación de producción 2016. ........................................... 62 

Tabla 21. Desglose de paras por mantenimiento correctivo 2016. .............................................. 62 

Tabla 22. Histórico de problemas de calidad 2016 carrusel RSC – 4016. ................................... 71 



xii 
 

Tabla 23. Histórico de problemas de calidad carrusel 2016 KM – 4016. .................................... 72 

Tabla 24. Datos generales para balanceo de líneas de producción .............................................. 76 

Tabla 25. Asignación de estación de trabajo por operador .......................................................... 78 

Tabla 26. Porcentaje de disponibilidad 2016 del carrusel RSC – 40 ........................................... 82 

Tabla 27. Porcentaje de disponibilidad 2016 del carrusel KM – 4016 ........................................ 82 

Tabla 28. Porcentaje de eficiencia 2016 del carrusel RSC – 40 .................................................. 83 

Tabla 29. Porcentaje de eficiencia 2016 del carrusel KM – 4016 ............................................... 84 

Tabla 30. Porcentaje de calidad 2016 del carrusel RSC – 40 ...................................................... 85 

Tabla 31. Porcentaje de calidad 2016 del carrusel  KM – 4016 .................................................. 85 

Tabla 32. OEE 2016 del carrusel RSC – 40 ................................................................................. 86 

Tabla 33. OEE 2016 del carrusel KM – 4016 .............................................................................. 87 

Tabla 34. Tiempos de paras inesperadas después de la mejora enero 2017 carrusel RSC – 40 .. 89 

Tabla 35. Tiempos de paras inesperadas después de la mejora enero 2017 carrusel KM – 4016 89 

Tabla 36. Porcentaje de disponibilidad después de la mejora enero 2017 ................................... 91 

Tabla 37. Unidades reprocesadas después de la mejora enero 2017 carrusel RSC – 40 ............. 92 

Tabla 38. Unidades reprocesadas después de la mejora enero 2017 carrusel KM – 4016 .......... 93 

Tabla 39. Porcentaje de calidad después de la mejora ................................................................. 95 

Tabla 40. Análisis comparativo de dimensiones de estaciones de trabajo dentro del carrusel. ... 97 

Tabla 41. Diagrama de flujo de mejora carrusel RSC – 40  ........................................................ 98 

Tabla 42. Diagrama de flujo de mejora carrusel KM – 4016Fuente: Autor ............................... 99 

Tabla 43. Resumen de mejoras implementadas y simuladas ..................................................... 104 

 

 



xiii 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Sistema de Inyección de Poliuretano. ............................................................................. 7 

Figura 2. Cámara de inyección de poliuretano .............................................................................. 9 

Figura 3. Sistema de moldeo carrusel y moldes .......................................................................... 10 

Figura 4. Diagrama de Recorrido de un proceso productivo ....................................................... 11 

Figura 5. Ejemplo de Diagrama de Flujo. .................................................................................... 12 

Figura 6. Ejemplo gráfica de Pareto ............................................................................................ 13 

Figura 7. Diagrama de Ishikawa. ................................................................................................. 14 

Figura 8. Estado Ideal de un proceso tras aplicar “Lean Manufacturing”. .................................. 16 

Figura 9. Representación del tiempo tipo. ................................................................................... 18 

Figura 10. Descomposición del tiempo de fabricación................................................................ 23 

Figura 11. Grafica errónea de balanceo de líneas de producción. ............................................... 25 

Figura 12. Esquema de componente del OEE ............................................................................. 27 

Figura 13. Escala de valoración del OEE .................................................................................... 27 

Figura 14. Logotipo de la empresa .............................................................................................. 28 

Figura 15. Diagrama de Flujo del Diseño Metodológico ............................................................ 33 

Figura 16. Carrusel de la línea de Producción de esponjas. ........................................................ 35 

Figura 17. Molde funcional para inyectar poliuretano. ............................................................... 36 

Figura 18. Diagrama de Recorrido de la Línea de Inyección de Poliuretano .............................. 37 

Figura 19. Diagrama de Flujo de procesos de fabricación de esponjas de poliuretano. .............. 40 

Figura 20. Diferencia de producción carrusel RSC – 40 ............................................................. 54 

Figura 21. Diferencia de producción carrusel KM – 4016 .......................................................... 54 

Figura 22. Gráfica de producción real vs pronosticado ............................................................... 58 



xiv 
 

Figura 23. Diagrama de Pareto de Causas de Paras Inesperadas ................................................. 61 

Figura 24. Diagrama de Pareto de desglose de paras por planificación de producción. ............. 63 

Figura 25. Diagrama de Pareto de desglose de paras por mantenimiento correctivo. ................. 64 

Figura 26. Diagrama de Ishikawa paras por la estación de corte de rebabas. ............................. 65 

Figura 27. Análisis de 5 Por Que`s por para en la estación de corte de rebabas ......................... 66 

Figura 28. Diagrama de Ishikawa paras por mantenimiento correctivo en los moldes. .............. 67 

Figura 29. Diagrama de Ishikawa paras por mantenimiento correctivo en los moldes. .............. 68 

Figura 30. Ejemplo de esponja con vacíos .................................................................................. 69 

Figura 31. Ejemplo de esponja quemada ..................................................................................... 70 

Figura 32. Ejemplo de esponja quemada ..................................................................................... 70 

Figura 33. Ejemplo de esponja fría .............................................................................................. 71 

Figura 34. Diagrama de Pareto de causas de reproceso y PNC. .................................................. 73 

Figura 35. Diagrama de Ishikawa de vacíos en las esponjas. ...................................................... 74 

Figura 36. Diagrama de Ishikawa paras por mantenimiento correctivo en los moldes. .............. 75 

Figura 37. Balanceo de línea de producción carrusel RSC – 40 .................................................. 79 

Figura 38. Balanceo de línea de producción carrusel KM – 4016 ............................................... 80 

Figura 39. Comparación de tiempos de paras no planificadas carrusel RSC – 40 ...................... 90 

Figura 40. Comparación de tiempos de paras no planificadas carrusel KM - 4016 .................... 90 

Figura 41. Comparación de unidades con reprocesadas carrusel RSC - 40 ................................ 93 

Figura 42. Comparación de unidades con reprocesadas carrusel KM - 4016.............................. 94 

Figura 43. Comparación de las estaciones de trabajo en el carrusel al aumentar la velocidad. .. 96 

Figura 44. Diagrama de Recorrido Propuesto de la Línea de Inyección de Poliuretano ........... 103 

 



xv 
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo  A. Descripción de procedimientos para cada estación de trabajo en la línea de inyección 

de poliuretano.............................................................................................................................. 108 

Anexo  B. Sistema de Suplementos asignados al Tiempo Normal............................................. 113 

Anexo  C. Resumen de tiempos cronometrados carrusel  RSC – 40 ......................................... 115 

Anexo  D. Resumen de tiempos cronometrados carrusel  KM – 4016....................................... 116 

Anexo  E. Resumen de cálculos carrusel  RSC– 40 ................................................................... 117 

Anexo  F. Resumen de cálculos carrusel  KM– 4016 ................................................................ 118 

Anexo  G. Propuestas de mejora 5W+2H de paras por mantenimiento correctivo. ................... 119 

Anexo  H. Instructivo de mantenimiento básico para moldes .................................................... 120 

Anexo  I. Matriz de polivalencia de puesta a punto de moldes .................................................. 123 

Anexo  J. Propuestas de mejora 5W+2H de paras por la estación de corte de rebabas ............. 124 

Anexo  K. Registro de asistencia a la evaluación del personal de las líneas de inyección de 

poliuretano. ................................................................................................................................. 125 

Anexo  L. Matriz de polivalencia de la línea de inyección de poliuretano carrusel RSC - 40 ... 126 

Anexo  M. Matriz de polivalencia de la línea de inyección de poliuretano carrusel KM - 4016 127 

Anexo  N. Propuestas de mejora 5W+2H por la formación de vacíos en la esponja ................. 128 

Anexo  O. Simulación con flujo lineal del carrusel.................................................................... 129 

Anexo  P. Resultado de la capacidad propuesta del carrusel según simulación ......................... 130 

Anexo  Q. Graficas estadísticas de carga de trabajo a los operarios en las estaciones de trabajo 

del carrusel .................................................................................................................................. 131 

Anexo  R. Simulación de estaciones independientes del carrusel .............................................. 132 



xvi 
 

Anexo  S. Resultado de la capacidad propuesta para las estaciones independientes del carrusel

..................................................................................................................................................... 133 

Anexo  T. Graficas estadísticas de carga de trabajo a los operarios en las estaciones de trabajo 

independientes del carrusel ......................................................................................................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

TITUTLO: Diseño y desarrollo de procesos de reajustes por fallas en una línea de inyección de 

poliuretano.  

Autor: Quinchiguango Nogales Javier Mauricio  

Tutor: Ing. Jorge Mauricio Fuentes Fuentes MSc.  

  

RESUMEN 

El presente proyecto se realiza con el fin de incrementar la productividad y reducir las fallas en 

una fábrica autopartista de productos de poliuretano, rediseñando la línea de producción ya que 

la demanda en este sector manufacturero está en constante crecimiento. Para el aumento de la 

productividad y reducción de fallas, específicamente se propone la reducción de los desperdicios 

o despilfarros buscando la causa raíz de estos, además se rediseñara la línea de producción con la 

finalidad de disminuir los tiempos improductivos. El rediseño de los procesos es un cambio que 

involucra muchos factores, para lo cual se realizó un análisis de cada despilfarro encontrado, 

dando opciones de mejora con la factibilidad de que estas mejoras sean implementadas, siempre 

pensando en el factor más importante de este proceso que es el recurso humano sin que afecte su 

productividad. Los cambios propuestos fueron algunos en su medida implementados 

directamente en la línea de inyección y otros fueron simulados en un software, validando de esta 

manera los cambios propuestos y comprobando su efectividad.   
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ABSTRACT 

  

The present research aimed to increase productivity and to reduce the faults in an automotive 

parts manufacturer of polyurethane products, through the redesign in the line production due to 

the demand of this constantly growing industry. To achieve this, it is necessary to reduce the 

amount of waste by searching the roots that causes it. In addition, the line production will be 

redesigned in order to decrease the unproductive times. Processes redesign is a change that 

involves many factors, for that reason, an analysis was made to each waste found providing 

improvement options that could later be applied, always bearing in mind the most important 

factor of these processes, the human resource, which shall not imply production interference. 

Some of the changes proposed were applied directly in the injection line and some others were 

software simulated, which served to validate and to prove the efficiency of the changes proposed.  
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Introducción 

La Empresa autopartista de estudio empieza sus operaciones hace alrededor de 20 años, 

siendo sus principales productos esponjas para la industria automotriz, con el pasar del tiempo el 

crecimiento de esta industria se ha visto obligada, a implementar múltiples líneas de producción 

como; inyección de poliuretano, ensamble de asientos, ensamble de aro-llanta, tanques de 

combustible, radiadores, tapicería para automóviles y motocicletas que son productos solicitantes 

para el mercado automotriz.  

El presente proyecto integrador permite el diseño y mejora del proceso de producción de 

esponjas flexible para asientos de vehículos, en una línea de inyección de poliuretano, 

incrementando la eficiencia operacional y la calidad en la producción.  

De esta forma, se busca que la empresa autopartista se encamine en el aumento de la 

productividad eliminando desperdicios generados en el proceso, en base a la relación que resulta 

del producto obtenido y el recurso empleado, que implica mano de obra, tiempo, insumos y 

capital, de la variabilidad de estos depende el incremento de la productividad y nuevas 

oportunidades de mejora.   

Este proyecto se ha desarrollado con base a las iniciativas del gobierno, encaminándose 

en impulsar la transformación de la matriz productiva como uno de los objetivos del Buen Vivir 

con el fin de aumentar participación de las industrias manufactureras, alcanzando así la 

diversificación de productos con mayor valor agregado de producción nacional.  

Para el logro de esta meta, se realizó un estudio de campo utilizando herramientas de 

investigación, muestreo y cálculos de indicadores los cuales fueron utilizados para poner en 

marcha este proyecto, realizando un levantamiento del proceso de inyección de poliuretano, 

partiendo de la estructura física del sistema de inyección de poliuretano el cual funciona con dos 
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carruseles con sus respectivas estaciones de trabajo, además se empleó el estudio del trabajo 

dando cabida para a poder hablar sobre el estado actual de la empresa autopartista, la cual 

incluye lay-out, toma de tiempos, históricos de calidad, disponibilidad y demanda, balanceo de 

líneas de producción e indicadores generales los cuales determinan el nivel de mejora que puede 

existir en la empresa.   

Con la información obtenida del estado actual del proceso de fabricación de esponjas de 

poliuretano, se encontró que el proceso productivo genera desperdicios, para los cuales se 

propone opciones de mejora para disminuir los desperdicios encontrados, en conjunto con una 

simulación rediseñando el lay-out, modificando el recorrido del producto dentro del carrusel 

optimizando así los tiempos de producción y de esta forma presentando resultados de pruebas 

referentes a las mejoras dentro del proceso de inyección de poliuretano.  

Finalmente se evaluara las herramientas utilizadas para las mejoras implementadas, 

concluyendo con información sustancial del proyecto, con el fin de obtener nuevas propuestas de 

mejora en los procesos productivos. 
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Capítulo I  

1. Planteamiento del Problema 

Los objetivos a perseguir de una empresa siempre está enfocado en ser más competitivo y 

obtener mejores ganancias, lo cual conlleva a ubicar a las empresas automotrices (ensambladoras 

y autopartistas) en los primeros lugares, debido a la alta demanda que existe en la actualidad de 

vehículos. 

Las principales empresas automotrices debido al amplio mercado que existe siempre 

están en constante innovación, forzando de tal manera un cambio en sus procesos productivos lo 

cual conlleva a tener un plan de mejoras continuas constante las cuales no permitan que afecte la 

calidad del producto y con el desafío más grande evitar encarecer el producto final. 

Para lograr esto las empresas buscan proveedores las cuales cumplan ciertas 

especificaciones y en la mayoría de países siempre se fomenta la producción nacional, es por eso 

que los gobiernos impulsan nuevos proyectos logrando así la participación de empresas 

manufactureras nacionales evitando encarecer el producto.  

En el Ecuador se empieza a dar impulso a este tipo proyectos con plan anual de 

inversiones para el 2015 se destina el 22% al sector de la producción con la finalidad de impulsar 

el cambio de la Matriz Productiva, para convertir al país en generador y exportador de mayor 

valor agregado, aprovechando el conocimiento y el talento humano y asegurando de esta manera 

el Buen Vivir (SENPLADES, Plan Anual de Inversión, 2015). 

El gobierno en conjunto con la reducción de importaciones desarrolla alternativas para 

que las industrias se vean enfocados a los objetivos del Plan Nacional del Buen cuyas metas son 

aumentar la participación de las industrias manufactureras al 14.5% y alcanzar el 49.4% de 
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participación de mano de obra capacitada que contribuye a diversificar y generar mayor valor 

agregado en la producción nacional (MIPRO, 2013). 

1.1. Descripción del problema 

Uno de los sectores priorizados dentro del cambio de la Matriz Productiva del Ecuador y 

que genera valor agregado en la producción del país es el sector automotriz, las industrias que 

incursionan en este sector (ensambladoras) se ven obligadas a disminuir la cantidad de 

importaciones fomentando así la producción interna de las industrias autopartistas para evitar la 

salida de divisas del país (SENPLADES, Transformación de la Matriz Productiva, 2012). 

Actualmente la producción nacional de autopartes solo cubre el 7% de los vehículos 

ensamblados y como uno de los objetivo del plan de sustitución de importaciones considerado 

por el MIPRO es incrementar este porcentaje por encima del 40% (LIDERES, 2015), para apoyo 

de la consecución de esta meta el COMEX en su resolución emitida para el año 2015 indica que 

los cupos otorgados para las importaciones de CKDs (partes y piezas para ensamble vehicular) se 

redujeran un 20% para dar mayor cabida e impulso a las industrias locales. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2015). 

La producción requiere de un mejor aprovechamiento de mano de obra y costos para lo 

cual se han desarrollados diferentes técnicas de medición del trabajo, definido como un método 

basado en la investigación que determina el contenido de una tarea específica y el tiempo que le 

toma a una trabajador calificado llevarla a cabo lo que implica incrementar la eficiencia del 

trabajo y proporcionar estándares de tiempo para programar y controlar la producción. 

 En la industria las líneas de producción son el principal medio para fabricar grandes lotes 

de productos estandarizados las cuales cumplen tres condiciones; la demanda que es la cantidad 

de productos que requiere el mercado, el equilibrio en los tiempos de cada operación  para 
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optimizar recursos en el proceso y la continuidad que permite asegurar el permanente 

aprovisionamientos de los diferentes recursos. 

1.1.  Formulación del problema 

En base a lo expuesto anteriormente se cuestiona lo siguiente: 

¿Es posible desarrollar e implementar opciones de mejora con la aplicación de 

herramientas de análisis industrial que permitan disminuir fallas en el producto terminado a 

causa del proceso en una línea de inyección de poliuretano permitiendo así incrementar la 

productividad y disminuir desperdicios? 

1.2.Alcance 

La empresa a la cual hace mención el proyecto de acuerdo a las partes involucradas, por 

motivo de confidencialidad, no se la mencionará con su nombre corporativo, a esta nos 

referiremos como empresa autopartista. La cual brinda varios servicios y debido a la amplia 

gama de procesos implementados en la empresa, este proyecto integrador se basará en la 

reducción de fallas con la finalidad de aumentar la productividad en la línea de inyección de 

poliuretano.  

Además para las sustentación de la mejora, se realizará una simulación en el demo del 

programa Flexsim, lo cual limita las aplicaciones del mismo con la cantidad de objetos a 

utilizarse es por eso que al sistema de producción se lo desglosará en una línea continua y no 

como un   carrusel. 

1.3. Justificación  

El implementar mejoras rediseñando el proceso productivo de una línea de inyección de 

poliuretano, conlleva realizar el análisis de los procesos y procedimientos actuales de 

funcionamiento, lo que  implica una necesidad de reducir la cantidad de reproceso del producto 
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terminado, cumpliendo con todas las especificaciones, a la par con la búsqueda de mejoras para 

la eliminación de desperdicios con la finalidad de aumentar la productividad optimizando los 

recursos empleados en la misma línea de producción.     

1.4.Objetivo general     

Diseñar y desarrollar alternativas de mejora para disminuir los desperdicios y fallas 

dentro del proceso de inyección de poliuretano aumentando la productividad. 

1.5. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual del proceso productivo de inyección de poliuretano con la 

recopilación de información del estudio de campo. 

 Buscar las causas que provocan fallas en el producto terminado dentro de las líneas de 

producción y eliminar las estaciones de reproceso. 

 Analizar los datos obtenidos sobre el proceso productivo buscando mejoras para disminuir 

los desperdicios encontrados.   

 Diseñar el lay-out de la planta de producción optimizando las distancias y tiempos de 

recorrido del producto.   

 Simular el aumento de la velocidad del carrusel en conjunto con el diseño del lay-out 

comprobando su efectividad.    
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Sistema de moldeo 

Poliuretano 

Cámara de 

inyección  

Capítulo II  

2. Marco referencial 

2.1. Procesos de inyección de poliuretano 

El proceso de inyección del poliuretano funciona bajo parámetros como presión, 

temperatura, tiempo y velocidad las cuales intervienen para que el producto terminado cumpla 

con las especificaciones del cliente, este proceso comprende tres componentes: el material 

(poliuretano), cámara de inyección de poliuretano y el sistema de formado o moldeo, los cuales 

se observa en la figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de Inyección de Poliuretano.  

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1. Poliuretano 

El primer componente es el poliuretano (PU) que es un material que con el pasar de los 

años se ha convertido en un fantástico caso de éxito, este fue desarrollado por Otto Bayer en 

1937, sin imaginar que este material llegara a ser muy demandado hoy en día ya que se trata 

alrededor de siete millones de toneladas anuales, esta espuma rígida de poliuretano se la obtiene 

cuando dos productos químico viscosos, el Poliol e Isocianato, se mezclan en presencia de 
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catalizadores y activadores adecuados, produciendo su reacción química en determinadas 

condiciones de presión y temperatura. (Moreno, Ortiz, Quiles, Guerrero, & Benavides, 2005) 

El poliuretano debido a sus propiedades, suele aplicarse para un sin número de productos 

como en sellos, empaques, amortiguamiento, partes de carrocerías automotrices etc… 

(Kalpakjian & Schmid, 2008) 

Propiedades y características 

 Alta Capacidad de carga: la espuma de poliuretano tiene una alta capacidad de 

carga tanto en tensión como en  compresión. El poliuretano puede cambiar de 

forma bajo una carga pesada, pero volverá a su forma original una vez que se 

retira dicha carga. (Termiser, 2016) 

 Resistencia al agua, grasa y gasolina: las propiedades de la espuma de 

poliuretano se mantienen intactas (con una mínima hinchazón) si se sumergen en 

agua / aceite o  grasa. (Termiser, 2016) 

 Facilidades de producción: en comparación con los materiales termoplásticos 

convencionales, el poliuretano tiene un plazo de fabricación relativamente corto, y 

los costes de las herramientas son significativamente más económicos. (Termiser, 

2016) 

 Gama de colores: diferentes pigmentos de color pueden añadirse al poliuretano 

durante su proceso de fabricación. (Termiser, 2016) 

 Resistencia a condiciones hostiles: el poliuretano es muy resistente a 

temperaturas extremas, es decir, a las condiciones ambientales duras. Del mismo 

modo, muchos productos químicos no provocarán degradación del material. 

(Termiser, 2016) 
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 Propiedades eléctricas: La espuma de poliuretano presenta buenas propiedades 

de aislamiento eléctrico. (Termiser, 2016) 

2.1.2. Cámara de inyección 

En la figura 2 se observa la cámara de inyección que es una máquina compuesta de dos 

tambores dosificadores en las cuales se encuentran el poliol y el isocianato, estos componentes 

son mezclados en una batidora que se encuentra dentro de la pistola de proyección que tiene 

como finalidad proveer a la materia prima las condiciones ideales de presión y temperatura, una 

vez que el poliuretano se encuentra en condiciones adecuadas es  proyectado o liberado por la 

pistola  en la cantidad programada o necesaria para la elaboración del productos. (Moreno, Ortiz, 

Quiles, Guerrero, & Benavides, 2005) 

 
Figura 2. Cámara de inyección de poliuretano 

Fuente: BOBO Machine Company 

2.1.3.   Sistema de moldeo 

Como tercer componente de este sistema se encuentra los moldes que son herramentales 

diseñados con la forma que se desea adoptar una pieza, estos moldes son mecanizados de resina 

epoxi o aluminio especiales para el poliuretano y además se los fabrica de acuerdo a la forma 

geométrica y las propiedades técnicas que se desea que obtenga el poliuretano, estos moldes 
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como toda maquinaria necesitan de mantenimiento lo cual se lo define de acuerdo a las 

características del producto y la cantidad de productos inyectados. 

El sistema de estudio comprende estos elementos mencionados, además al ser un proceso 

de reproducción de piezas o producción en masa estos moldes se encuentran en un carrusel que 

es una máquina que gira entorno a un eje como se observa en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema de moldeo carrusel y moldes 

Fuente: Empresa Autopartista 

 

2.2. Herramientas visuales 

Son herramientas que tienen un alto contenido de información en forma de resumen que 

permiten analizar fácilmente y vienen dadas como representaciones gráficas ideales para 

visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión. 

2.2.1. Diagrama de Recorrido 

En la figura 4 se observa una representación básica de cómo se encuentra estructurada 

físicamente una planta de producción, es decir su lay-out, esto se refiere a las celdas o estaciones 

de trabajo que componen una planta de producción y la secuencia que tiene cada uno de estas. 

EJE 

Carrusel 

Moldes 
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La secuencia de las celdas o estaciones de trabajo pueden variar de acuerdo a la 

distribución funcional, ya que puede darse una disposición orientada al proceso u orientada al 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de Recorrido de un proceso productivo 

Fuente: Diseño avanzado de procesos y plantas de producción flexible (Lane, 2009) 

2.2.2. Diagrama de Flujo 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades que forman parte de un 

proceso o procedimiento identificándolos mediante símbolos como se aprecia en la figura 5, 

además se incluye información necesaria para un análisis con la finalidad de encontrar 

actividades ocultas que consumen recursos como en distancia y tiempo (Garcia Criollo, 2009, 

pág. 42). 

Este tipo de herramienta permite un análisis cuantitativo, enfocado en buscar actividades 

que no agregan valor al proceso, buscando la reducción de desperdicios. 
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Figura 5. Ejemplo de Diagrama de Flujo. 

Fuente: Administración de operaciones de (Render & Heizer, 2007) 

2.2.3. Diagrama de Pareto 

Las gráficas de Pareto es una herramienta de análisis de datos para organizar errores, 

problemas o defectos, con el propósito de ayudar a enfocar los esfuerzos para encontrar la 

solución de problemas (Heizer & Render, 2009, pág. 206). 

Este diagrama funciona con el principio de 80/20 esto quiere decir que el 80% de los 

resultados totales se originan en el 20% de los elemento es así como lo establece Pareto (pocos 

vitales, muchos triviales), que significa que existen muchos problemas sin importancia frente a 

solo unos graves.  

En la figura 6 la representación de esta gráfica consiste en organizar la clasificación de 

datos de mayor a menos por medio de barras como un histograma, para luego poder calificar las 

causas de modo que se pueda asignar un orden de prioridades. (Sales, 2013). 
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Figura 6. Ejemplo gráfica de Pareto 

Fuente: Administración de operaciones de (Render & Heizer, 2007),  

2.2.4. Diagrama de Ishikawa 

Conocido también como espina de pescado debido a su representación ya que cuenta con 

una espina principal en el cual se encuentra identificado el efecto que produce una serie de 

causas que vienen dadas por las espinas dorsales del pescado como se observa en la figura 7. 

Esta herramienta se utiliza con el fin de encontrar la causa raíz de un problema utilizando 

como base las 5 M; método, mano de obra, maquina, medio ambiente y material, las cuales viene 

acompañadas de una lluvia de ideas de tal manera que se pueda priorizar las causas a atacar. 
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Figura 7. Diagrama de Ishikawa. 

Fuente: Administración de operaciones de (Render & Heizer, 2007) 

2.2.5. Herramienta 5W + 2H 

El modelo 5W2H es una herramienta utilizada por las organizaciones para la ejecución de 

planificación y consiste en la construcción de una hoja de cálculo en el que se busca responder 7 

preguntas, cuyas palabras en Inglés, se inician con W y H, a saber: ¿Qué? (What), ¿Por qué? 

(Why), ¿Cuándo? (When) ¿Dónde? (Where) ¿Quién? (Who), ¿Cómo? (How) y ¿Cuánto? (How 

much). (Nunes, 2015) 

 What: desea responder a la pregunta: ¿Qué se debe hacer? 

 Why: se debe responder a la pregunta: ¿Por qué, es decir, las razones que justifican lo 

que se debe hacer? 

 When: el objetivo es responder a la pregunta: ¿Cuándo se debe realizar la acción? 

 Where: queremos saber: ¿Dónde se realizará la acción (por ejemplo, un departamento o 

área de la empresa)? 

 Who: la pregunta a responder es: ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a ayudar? ¿Quién es 

responsable de implementar la acción? 
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 How: queremos saber: ¿Cómo se va a hacer? incluye los detalles del proceso para 

alcanzar el objetivo predefinido. 

 How much: debe responder a la pregunta: ¿Cuánto se gastará? 

2.3. Desperdicios o despilfarros 

Dentro de cualquier tipo de proceso existen desperdicios o muda como hace referencia el 

TPS (Sistema de Producción Toyota) estos desperdicios muchas veces las personas lo ven como 

parte de la operación lo cual al realizar un análisis estas operaciones no generan valor a la 

compañía, sino que ocasionan perdidas disminuyendo como tal la competitividad. 

Al identificar los desperdicios que se generan en los procesos y los cuales provocan fallas 

en el producto final se debe seguir un procedimiento para la correcta eliminación de este del 

procesos productivo, se debe definir el desperdicio, identificar el origen, planear la eliminación 

del desperdicio, y establecer permanentemente un control para prevenir la recurrencia, además 

están interviniendo intrínsecamente tres factores la gente, los procesos y el producto. (Liker, 

2006) 

Según el TPS existen siete desperdicios los cuales al eliminarlos se tiene un proceso 

equilibrado obteniendo el mayor valor añadido así como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Estado Ideal de un proceso tras aplicar “Lean Manufacturing”. 

Fuente: Centro Andaluz para la excelencia en la gestión 2004. 

Los desperdicios o mudas se dan a conocer a continuación:  

1. Inventario: al tener mercadería almacenada se considera un despilfarro 

debido a que se procesa recursos que se encuentran estáticos que no generan valor ya que 

no son necesarios en el mercado disminuyendo así su valor, los inventarios son 

considerados como los síntomas de una fábrica ineficiente (Hérnadez Matías & Vizán 

Idoipe, 2013). 

2. Sobreproducción: contempla producir más unidades de las necesarias 

previamente definido por una demanda, este es un despilfarro que no permite identificar 

opciones de mejora debido a que asume que todo marcha a perfección ya que el proceso 

es capaz. 

3. Tiempo de espera: es un desperdicio generado debido a la espera de la 

secuencia de una estación de trabajo, esto provoca que exista desbalanceo en líneas de 

producción sobre las cargas de trabajo debido a un proceso ineficiente (Hérnadez Matías 

& Vizán Idoipe, 2013). 
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4. Transporte: son movimiento innecesarios debido a las distancia que se 

debe recorrer entre las líneas de producción, es por eso que se recomienda que las 

estaciones o celdas de trabajo estén lo más cerca posible evitan movientes que consumen 

recursos. 

5. Movimientos: se refiere a la incorrecta forma de manipulación debido al 

falta o desconocimientos de los procedimientos dentro de las actividades que se realizan 

en una celda o estación de trabajo. 

6. Defectos: este hace mención productos con errores de calidad los cuales 

no pueden salir al mercado debido a que no cumple ciertas especificaciones este 

desperdicio provoca grandes pérdidas ya que se consume recursos. 

7. Reproceso: este es el más común y aceptado dentro de las empresas ya 

que para evitar la pérdida total del recurso se debe invertir un trabajo extra o adicional, 

pero aun así la productividad tiene a disminuir, esto ocurre debido a procesos mal 

diseñados que evitan que se produzca bien a la primera vez (Hérnadez Matías & Vizán 

Idoipe, 2013). 

2.4. Medición del trabajo 

En la medición del trabajo es una herramienta muy útil para mejorar las operaciones que 

nos interesa y es aplicable a cualquier ámbito que se desee (Meyers F. E., 2000), y siempre 

obteniendo resultados satisfactorios ya que básicamente este trabaja con dos objetivos para 

cualquier proceso, esta es una parte netamente cuantitativa en la que cual se determinara los 

tiempos empleados para cada operación dentro del proceso, lo que dará información necesaria 

para analizar una parte de los desperdicios o muda que se producen en un proceso productivo. 

 Incrementar la eficiencia del trabajo 
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 Proporcionar estándares de tiempo 

Para determinar el tiempo total empleado en cada operación existe varias técnicas en pero 

se utilizara la técnica de Estudio de Tiempos con Cronometro, es una técnica de mayor exactitud 

y se basa en un número determinado de observaciones. (Garcia Criollo, 2009) 

El estudio de tiempos en cualquier proceso es necesario definir los parámetros necesarios 

a utilizarse ya que el tiempo lo determina el recurso humano y la maquinaria utilizada este 

tiempo se encuentra dividido en dos partes como se ve en la figura 9 en la cual se considera el 

tiempo de la operación a un ritmo normal añadido los suplementos que estos dependen de la 

capacidad, la condición y las necesidades personales del operario.  

 
Figura 9. Representación del tiempo tipo. 

Fuente: Estudio del Trabajo (García Criollo) 

Para la toma de tiempos es necesario que el observador este familiarizado con el proceso 

productivo, además que tenga conocimiento del instrumento de medición para su correcta 

utilización, el observador debe determinar los elementos que componen la operación para así 

desglosar las estaciones de trabajo las cuales va hacer énfasis para la toma y registro de tiempos. 

Una vez definidos los elementos o estaciones de trabajo se debe determinar el tamaño de 

la muestra es decir el número de observaciones que debe efectuarse para cada elemento, para este 

cálculo se considera la ecuación 1: 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones) 

n' = Número de observaciones del estudio preliminar 

Σ = Suma de los valores 

x = Valor de las observaciones. 

100 = Constante para un nivel de confianza de 98% 

Con esta ecuación se trata de establecer el promedio representativo para cada elemento 

dado un nivel de confianza y un margen de exactitud (Kanawaty, 1996). 

En conjunto con la toma de tiempos también se debe realizar la valoración del ritmo de 

trabajo del operario este es una parte muy delicada ya que es el observador quien define esta 

etapa, existen varios criterios para la valoración del ritmo de trabajo de un operario pero para el 

estudio y el análisis de este sistema se utilizara tabla 1, en donde se detalla una escala en la cual 

se puede escoger según la descripción el desempeño del operario, esta valoración se utiliza como 

un factor por el cual se multiplica el tiempo observado para obtener el tiempo normal que 

tardaría en realizar el trabajo un operario calificado. 
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Tabla 1. Escala de valoración para el ritmo de trabajo  de un operario. 

Valoración Descripción del desempeño 
Velocidad 

Km/h 

0 Actividad Nula 0 

50 
Muy lento, movimientos torpes inseguros, el 

operario parece medio dormido, y sin interés 
3,2 

75 

Constante, resuelto, sin prisa como obrero no 

pagado a destajo, parece lento, pero no pierde 

tiempo 

4,8 

100 
Activo, capaz, como obrero calificado, logra con 

tranquilidad el nivel de calidad y precisión. 
6,4 

125 

Muy rápido, el operario actúa con gran seguridad, 

destreza y coordinación de movimientos, muy por 

encima del nivel 

8 

130 

Excepcionalmente rápido, concentración y 

esfuerzo, sin probabilidad de durar por largos 

periodos 

9,6 

Fuente: Estudio de tiempos (Kanawaty, 1996) 

 Continuando con el estudio del sistema es necesario aplicar una serie de ecuaciones, 

hasta obtener el tiempo estándar de cada operación (Garcia Criollo, 2009), una vez tomado el 

tiempo se debe multiplicar con la valoración del ritmo de trabajo de cada operario como se 

muestra en la ecuación 2: 

                                                (2) 

 Dónde:   

   = tiempo normal  

     = tiempo observado o tomado 

V      es el ritmo de trabajo del operario 
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Con el TN de cada elemento o estación de trabajo se procede a encontrar el promedio de 

cada una de estas con la Ecuación 3: 

      
   

 
                                              (3) 

Dónde:   

      = tiempo normal promedio del elemento 

     =  sumatoria de tiempos normales  

        n = Tamaño de la muestra 

Continuando con parte cuantitativa es necesario definir las condiciones bajo las cuales el 

operario realiza su trabajo, es decir el área física, las necesidades del operario y la complejidad 

del trabajo, esto se lo expresa como suplemento y se lo obtiene valorando según el género del 

trabajador bajo varios aspectos que se encuentran normados por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), este valor se puede observar en el (Anexo 1) según las características del 

sistema. 

Ya definido el porcentaje de suplemento que se le añade al tiempo normal promedio es 

posible encontrar el tiempo estándar de cada operación esto se lo realiza con la aplicación de la 

Ecuación 4: 

                                                     (4) 

Dónde: 

      Tiempo Estándar  

      = Tiempo normal promedio del elemento 

    Suplemento 
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Una vez realizados los cálculos anteriores es necesario determinar el tiempo de ciclo de la 

operación que no es más que la suma del tiempo estándar de cada elemento, con los tiempos 

obtenidos se puede empezar el analizar y determinar los desperdicios o las operaciones que no 

agregan valor y no son necesarias para el proceso productivo. 

2.5. Conceptos de producción  

2.5.1. Productividad 

La productividad es un valor cuantitativo el cual refleja el porcentaje de aprovechamiento 

de los recursos utilizados en comparación con las unidades elaboradas, pero como tal es un valor 

muy arbitrario en las industrias. Según (Gutiérrez Pulido, 2010) la productividad tiene que ver 

con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, en otras palabras es la medición 

que resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para producir o generar ciertos 

resultados. 

Como conclusión, la productividad es la eficiencia con que han combinado y utilizado los 

recursos para lograr resultados específicos deseables (Garcia Criollo, 2009), para este autor se la 

puede medir de acuerdo a: 

  
           

       
                           (5) 

  
                   

                  
             (6) 

Una vez definida la productividad el reto de toda industria es incrementarla para lo cual 

esta debe enfocar todos sus esfuerzos en lograrlo, esto implica trabajar en el proceso o sistema 

descubriendo los factores que hacen que la productividad disminuya o se mantenga, en la figura 

10 se observa la descomposición del tiempo de elaboración o fabricación del contenido de básico 

del trabajo, en el cual se contempla las variantes más probables de la disminución de la 

productividad. 
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Figura 10. Descomposición del tiempo de fabricación 

  Fuente: Estudio del Trabajo (Garcia Criollo, 2009) 

2.5.2. Takt Time 

Dentro de la Filosofía de Lean Manufacturing es un concepto básico el takt time, el cual 

radica su origen en el significado alemán de takt que quiere decir ritmo, aplicado a la filosofía 

desencadena una nueva definición que corresponde al ritmo de trabajo de una planta de 

manufactura, (Sole, 2012) en otras palabras es el ritmo en el que las unidades deben ser 

producidas para cumplir con las exigencias de los consumidores en base a una demanda. 

Para el cálculo de este valor se utiliza la siguiente ecuación: 

   
                                  

                         
                   (7) 

Dónde: 

TT= Takt Time 
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Lo ideal al momento del cálculo del ritmo de producción es no tener una demanda  muy 

variable (Sole, 2012) ya que esto está estrechamente ligado con la producción y el personal lo 

que implica: 

 Que si la demanda desciende entonces el Takt Time crecerá, (proceso es más lento) para 

conseguir la demanda. 

 Si la demanda crece, entonces el Takt Time descenderá (proceso más rápido) para 

conseguir la demanda. 

Al tener un ritmo de producción es necesario conocer las cargas de producción esto 

significa que las estaciones de trabajo con recurso humano siempre deberían ser balanceadas y 

equilibradas mediante la comparación del Takt Time y el Tiempo Ciclo. 

El tiempo de ciclo viene dado por la por las estaciones de trabajo ya que es el tiempo total 

necesario para cumplir con ese proceso, o lo que es lo mismo, es el tiempo que tarda un producto 

desde que entra en un proceso hasta que sale, (Sole, 2012).  

Este dato es importante ya que permite obtener un nuevo e interesante dato para la 

construcción de la cadena de valor, que es el número de recursos necesarios, esta se define por la 

siguiente ecuación: 

            
               

  
                         (8) 

En conclusión el takt time es utilizado para tener una sincronización equilibrada de la 

producción con las ventas en una línea productiva, para llegar a este equilibrio es necesario 

realizar un balance de la línea de producción esto consiste en distribuir físicamente las tareas o 

procesos individuales entre estaciones o celdas de trabajo, con el objetivo de que cada estación 
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de trabajo nunca esté ociosa o este tenga más carga de trabajo que las demás, (Niebel & 

Freivalds, 2009). 

En la figura 11 se observa la relación que tiene el takt time con el balanceo de la línea de 

producción en el cual se puede determinar gráficamente si se está aprovechando al máximo el 

potencial de los empleados en cada una de las estaciones de trabajo, para esto el tiempo de ciclo 

de cada estación de trabajo no debe ser mayor que la línea de tendencia de takt time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: El eje X representa las estaciones de trabajo requeridas para completar la operación 

El eje Y representa el tiempo estándar que se necesita para cumplir la operación en dicha estación. 

Figura 11. Grafica errónea de balanceo de líneas de producción. 

Fuente: (Instituto Nacional de Tecnología industrial, 2012) 

2.5.2. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

La Efectividad Global del Equipo conocido por sus siglas en ingles OEE es un indicador 

que nace como un KPI (Indicador Clave de Desempeño) que se encuentra asociado a la filosofía 

TMP (Mantenimiento Productivo Total), este es un indicador fiable para capturar, medir, 



26 
 

analizar y evaluar los resultados y desviaciones respecto al objetivo de manera metódica y fiable, 

(Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013). 

El OEE se caracteriza porque mide diferentes parámetros indispensables en la producción 

como único indicador ya que establece la comparación entre el número de piezas que podrían 

haberse producido, si todo hubiera ido perfectamente, y las unidades sin defectos que realmente 

se han producido, (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013).  

Para el cálculo de este indicador, se utilizan los índices de Disponibilidad, Eficiencia y 

Calidad. OEE es el producto de estos tres índices, de manera que según (Belohlavek, 2006), se 

calcula de la siguiente manera: 

 Disponibilidad (D): es la fracción de tiempo que el equipo está operando 

realmente reflejando las pérdidas por averías y paradas 

 

               
                

                 
                       (9) 

 

 Eficiencia (E): mide el nivel de funcionamiento del equipo contemplando las  

pérdidas por una velocidad operativa más baja que la de diseño. 

 

           
               

                   
                  (10) 

 Calidad (C): mide la fracción de la producción obtenida que cumple los 

estándares de calidad. 

 

        
             

               
                                    (11) 

El producto porcentual de estos índices da como resultado el indicador general OEE que 

se encuentra expresado por la siguiente ecuación: 

                             (12) 
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En la figura 12 se presenta un esquema de los compones que se mencionó para la 

obtención del OEE, que se generan durante el tiempo de la operación. 

 
Figura 12. Esquema de componente del OEE 

Fuente: Lean Manufacturing (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013) 

Con el resultado obtenido del cálculo del indicador general OEE, se puede valorar en 

base a una clasificación respecto a las mejores plantas de producción como se puede ver en la 

figura 13 según la escala el valor obtenido determinara el nivel de Efectividad Global del 

Equipo. 

 
 Figura 13. Escala de valoración del OEE 

Fuente: Lean Manufacturing (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013) 
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2.6. Flexsim 

Flexsim Software Products, Inc. (FSP) es una empresa que crea software de simulación y 

ofrece servicios de modelos de simulación. Al ser una empresa de alta tecnología, está orientada 

a crear nuevos avances en tecnología de simulación en términos de flexibilidad, facilidad de uso, 

personalización, gráficos en 3D y más. 

 

 

Figura 14. Logotipo de la empresa 

Fuente: Flexsim Software Products, Inc. 

Actualmente, El software de simulación Flexsim es usado por empresas líderes en la 

industria para simular sus procesos productivos antes de llevarlo a ejecución real. Actualmente, 

existe mucha gente implicada en este proyecto y su uso se encuentra muy extendido en EEUU y 

México. De esta manera posee un extenso grupo o comunidad de desarrolladores (muchos de 

ellos desinteresados) que han aumentado y mejorado las competencias del software. 

“Flexsim es un software para la simulación de eventos discretos, que permite modelar, 

analizar, visualizar y optimizar cualquier proceso industrial, desde procesos de manufactura 

hasta cadenas de suministro. Además, Flexsim es un programa que permite construir y ejecutar el 

modelo desarrollado en una simulación dentro de un entorno 3D desde el comienzo,” 
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Capítulo III  

3. Diseño Metodológico 

  Para realizar mejoras en cualquier tipo de proceso es necesario conocer el 

funcionamiento y características de este, es así como se parte desde este punto el estudio y 

análisis de mejoras, para el proceso productivo en la línea de inyección de poliuretano.  

A continuación se detalla las actividades realizadas así como también en el diagrama de 

flujo de la figura 15:  

 

1. Observar detalladamente el proceso: es indispensable familiarizarse con el entorno 

donde se desenvuelven las actividades productivas para lo cual se realizó un estudio de 

campo conociendo el lay-out, en cual se identificó las estaciones de trabajo en conjunto 

con los operarios de cada una de estas, además se observó el flujo del proceso y las 

transformaciones que sufre la materia prima hasta llegar como producto final.  

2. Realizar el diagrama de recorrido del producto: con la identificación de las estaciones 

de trabajo se procedió a levantar la información con un diagrama de recorrido del 

producto.  

3. Identificar actividades que agregan valor: en cada una de las estaciones de trabajo se 

observó detalladamente los procedimientos que realiza el operario, identificando las 

actividades que agregan o no valor al producto.  

4. Toma de tiempos: Una vez definido las actividades de cada estación de trabajo, se 

procedió a realizar un estudio de tiempos para determinar, el tiempo estándar de cada 

estación y el tiempo de ciclo de la esponja de poliuretano, para este estudio se utilizó la 
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técnica de Estudio de Tiempos con cronometro, para lo cual se tomó una muestra inicial 

de cinco tiempos con un cronometro calibrado para cada una de las estaciones de trabajo, 

esta técnica nos sirvió para calcular el tamaño de la muestra total de tiempos a 

cronometrar para cada estación, identificando el tiempo de valor (TN) y el tiempo de no 

valor (TNV), se procedió a tomar los tiempos de cada estación de trabajo, según la 

muestra obtenida.  

5. Calcular tiempos de ciclo de las estaciones de trabajo: con la toma de tiempos de cada 

estación de trabajo se procedió a calcular el tiempo de ciclo de cada estación de trabajo.   

6. Realizar diagramas de flujo: se procedió a realizar los diagramas de flujo de las dos 

líneas de producción, para poder identificar los desperdicios generados en el proceso 

productivo.  

7. Analizar los tiempos improductivos: se analizó los tiempos improductivos generados 

en las líneas de producción, identificando los desperdicios que generan estos en el 

proceso productivo   

8. Balancear las líneas de producción: se calculó la capacidad de la planta, junto con su 

ritmo de producción para poder balancear las líneas de producción y se analizó la carga 

de trabajo de cada operario.   

9. Obtener datos históricos: se procedió a recopilar la mayor información de datos 

históricos referentes a calidad  y disponibilidad, como unidades defectuosas y paras 

inesperadas.  
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10. Realizar graficas: con la obtención de registros históricos de calidad y disponibilidad se 

identificó los principales problemas de defectos y fallas que se producen en el producto, 

para esto se realizó graficas de Pareto, tanto para calidad como para disponibilidad.  

11. Analizar las causas raíces: identificados los problemas de calidad y disponibilidad se 

procedió a analizar cada uno de estos con un diagrama de Ishikawa, se analizó cada 

problema hasta encontrar su causa raíz con la herramienta de los 5 Por Que´s.  

12. Realizar plan de mejoras: se utilizó la herramienta 5W + H, con el fin de encontrar una 

mejora rápida para disminuir las fallas en el producto terminado y las paras inesperadas 

en el proceso productivo.  

13. Implementar mejoras: las mejoras propuestas se implementaron de la siguiente forma:  

• La primera es la reducción de fallas en la esponja de poliuretano, aquí se 

estableció propuestas de mejoras en base a las causas raíz encontradas 

anteriormente, las cuales se implementaron con la finalidad de eliminar la 

estación de reproceso.  

• La segunda se basó en el aumento de disponibilidad disminuyendo las paras 

inesperadas encontradas como causas raíz anteriormente, implementando el plan 

de mejoras para esta situación.  

14. Obtener de datos: una vez implementados los planes de mejoras se obtuvo los datos de 

calidad y disponibilidad, comparando el antes y el después de la mejora.  
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15. Realizar nuevo diagrama de recorrido: se realizó un nuevo diagrama de recorrido 

modificando el lay-out de la planta productiva, de tal manera que se pueda reducir los 

tiempos generados por el transporte modificando el sentido de giro del carrusel.   

16. Simular en Flexsim: para comprobar la efectividad de la modificación del recorrido en 

el lay-out y un aumento en la velocidad de los carruseles, se simuló en el programa  

Flexsim comprobando que la eficiencia del personal no se ve afectada con el cambio.  

17. Calcular OEE: se calculó el OEE comprobando que las mejoras implementadas y 

simuladas, logran el aumento de la productividad en la planta de inyección de 

poliuretano, obteniendo un producto de calidad.  

18. Conclusiones y recomendaciones: se estableció conclusiones y recomendaciones las 

cuales pueden ayudar a estudios futuros sobre el proceso de inyección de poliuretano.  
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Figura 15. Diagrama de Flujo del Diseño Metodológico 

Fuente: Autor 
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Capítulo IV  

4.  Resultados 

4.1. Estado actual del proceso 

4.1.1. Lay - Out 

El Lay-Out, donde se desenvuelven las operaciones para la fabricación de esponjas 

flexibles, consta de dos sistemas de inyección, es decir que cuenta con dos carruseles que 

funcionan independientemente cada uno de estos, el tabla 2 se detalla algunas especificaciones 

técnicas y capacidades del carrusel. 

Tabla 2. Especificaciones del carrusel 

Especificaciones 

Perímetro 40,8 m 

Velocidad 3.32 m/min 

Tiempo por vuelta 12.30 min 

Capacidad de moldes 30 moldes 

  Fuente: Autor 

A continuación, se describe características de los componentes principales de cada línea 

de producción: 

 Carrusel: en la tabla 2 la velocidad con la que gira el carrusel es constante, esta 

se puede disminuir o aumentar con las modificaciones correspondientes en el 

tablero de control, esto resulta muy conveniente para el estudio y mejora del 

sistema, además cada carrusel tiene la capacidad de 30 moldes que están 

distribuidos por el perímetro del carrusel como se observa en la figura 16. 
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Figura 16. Carrusel de la línea de Producción de esponjas. 

Fuente: Autor 

 Moldes: cada carrusel lleva 30 moldes los cuales juegan un papel importante, ya 

que en este se fija la estructura y se da forma a la esponja durante el proceso de 

curado una vez inyectado el poliuretano el molde, este molde debe someter al 

poliuretano inyectado a tres variantes (tiempo, presión y temperatura), para esto es 

necesario que el molde cierre herméticamente para conservar estas variantes y 

obtener una esponja de calidad, en la figura 17 se observar un molde que forma 

parte del sistema de inyección.  
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Figura 17. Molde funcional para inyectar poliuretano. 

Fuente: Autor 

Continuando con el levantamiento de información es necesario reconocer el recorrido o el 

trayecto que sufre el producto desde que ingresa como materia prima hasta la concepción de 

producto terminado para lo cual se define las estaciones de trabajo como se muestra en la figura 

18, donde se puede identificar cómo se encuentra estructurado el lay-out de la línea de 

producción a estudiarse y el flujo del proceso. 
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KM-4016

Sistema de 
Inyección

Sistema de 
Inyección

 

Figura 18. Diagrama de Recorrido de la Línea de Inyección de Poliuretano 

Fuente: Autor 

 



38 
 

Como se observa en el lay-out son dos líneas de producción independientes, cada una de 

estas funciona con 13 estaciones de trabajo, desglosado en dos partes:  

• La primera de la estación 1 a la 9 se compone el carrusel el cual funciona como un 

contenedor transportando los moldes, el cual tiene un ritmo de producción constante,   

• La segunda parte es de la estación 10 a la 13, que se compone de una mesa de 

trabajo junto con una maquina automática de trazabilidad, y funciona a un ritmo de producción 

diferente a la del carrusel.  

Cada una de estas estaciones trabaja con su respectivo recurso humano, como se 

encuentra desglosado en la tabla 3, adicional a este existe un operario el cual tiene la función de 

manos libres lo que significa que puede entrar a apoyar la operación en cualquiera de las 

estaciones de trabajo, el total de este recurso es el que emplea la empresa actualmente para el 

funcionamiento de cada línea de producción.  

En el diagrama se puede observar que existe una estación de reproceso; la estación 13 es 

una estación que se encuentra implementada debido al alto porcentaje de falla que existe en las 

esponjas de poliuretano y debido a la estructura del producto se puede rescatar algunas esponjas 

con defectos, esto resulta beneficioso y perjudicial al mismo tiempo, debido a que en el proceso 

productivo tiende a aceptar el producto defectuoso, con la aprobación de que exista siempre una 

estación de reproceso, la cual encarece al producto y se convierte en un proceso con despilfarro.   
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Tabla 3. Recurso humano empleado en el Sistema de Inyección de Poliuretano 

Nº ESTACIONES DE TRABAJO 
RECURSO HUMANO 

POR CARRUSEL 

1 Aplicación de desmoldante 1 

2 Colocación de componentes tapa superior 1 

3 Colocación de componentes base 1 

4 Inyección de poliuretano 1 

5 Regado con espátula y cerrado del molde 1 

6 Despresurización de molde 
1 

7 Apertura del molde 

8 Preparación de la tapa superior del molde 
1 

9 Extracción de la esponja 

10 Corte de rebaba 2 

11 
Colocación de sello de trazabilidad y 

rotura de celdas (Automático) 
0 

12 Control de calidad 1 

13 Reproceso 1 

 Manos libres 1 

 Total 12 

Fuente: Autor 

4.1.2. Toma de Tiempos 

Una vez familiarizado con el proceso productivo y comprendido las operaciones que se 

realiza en cada estación de trabajo, se puede definir los procedimientos que se llevan a cabo en 

las diferentes estaciones, para lo cual se parte con la diagramación de los procesos productivos 

como se observa en la figura 19, el cual brinda una idea clara de todas las transformaciones que 

sufre la materia prima hasta llegar como producto terminado, el diagrama aplica a las dos líneas 

de inyección debido a que tienen las mismas estaciones y se procesa el mismo producto. 
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Figura 19. Diagrama de Flujo de procesos de fabricación de esponjas de poliuretano. 

Fuente: Autor 
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Mediante la observación de campo en la línea de inyección, se procede a describir las 

actividades que realiza el operario en cada una de las estaciones de trabajo, esto lo encontramos 

desglosado en el Anexo A (Descripción de procedimientos a realizarse en cada estación de 

trabajo en la línea de inyección de poliuretano). 

Una vez delimitados los procedimientos de cada estación de trabajo, se puede diferenciar 

las actividades que realizan los operarios las cuales agregan o no valor a la operación, esto es 

necesario para proceder a tomar tiempos de cada una de las estaciones de trabajo, para esto se 

toma una muestra preliminar la cual se puede observar en la tabla 4, los tiempos obtenidos de 

esta muestra preliminar es la duración de los procedimientos de cada estación de trabajo, 

incluyendo los tiempos improductivos o tiempos muertos que ocurre dentro de la operación, 

estos tiempos definirán la cantidad de muestras que se deben tomar para cada estación de trabajo 

y para cada carrusel. 
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Tabla 4. Tiempos preliminares 

# Estación de Trabajo T 1(S) T 2(S) T 3(S) T 4(S) T 5(S) 

1 Preparación de la tapa superior 15,3 15,4 14,8 15,2 14,6 

2 Aplicación de desmoldante 22,6 23,4 22,8 23,1 22,5 

3 
Colocación de componentes 

tapa superior 
35,9 36,7 36,9 36,7 34,8 

4 
Colocación de componentes en 

la base 
36,6 36,2 36,0 35,3 36,7 

5 Inyección de poliuretano 26,3 25,7 26,1 24,7 25,9 

6 
Regado con espátula y cerrado 

de molde 
27,9 26,9 27,2 26,4 27,6 

7 Despresurización de molde 20,4 21,3 20,8 21,6 20,7 

8 Apertura de molde 11,1 11,4 11,5 11,4 10,7 

9 Extracción de la esponja 45,3 46,7 45,5 46,6 43,2 

10 Corte de rebabas 59,8 60,7 59,4 60,0 58,0 

11 Impresión y rotura de celdas 30,1 29,5 30,0 30,4 31,9 

12 Control de Calidad 22,7 21,7 22,6 23,1 22,3 

Fuente: Autor 

En base a la tabla 4 y con la aplicación de la ecuación (1) se define el tamaño de la 

muestra que se necesita tomar para cada estación de trabajo, los cálculos se los puede observar 

en la tabla 5, la cual tiene un nivel de confianza del 98%. 
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Tabla 5. Tamaño de la muestra.  

# Estación de Trabajo 
 

 

 

 

 

 
 
                

  
 

 

 

1 
Preparación de la tapa 

superior 
75,3 1134,5 5670,1 4 

2 Aplicación de desmoldante 114,4 2618,0 13087,4 2 

3 
Colocación de componentes 

tapa superior 
181,0 6555,2 32761,0 5 

4 
Colocación de componentes 

en la base 
180,8 6539,0 32688,6 2 

5 Inyección de poliuretano 128,7 3314,3 16563,7 5 

6 
Regado con espátula y 

cerrado de molde 
136,0 3700,6 18496,0 4 

7 Despresurización de molde 104,8 2197,5 10983,0 4 

8 Apertura de molde 56,1 629,9 3147,2 7 

9 Extracción de la esponja 227,3 10341,0 51665,3 8 

10 Corte de rebabas 297,9 17752,9 88744,4 2 

11 Impresión y rotura de celdas 151,9 4618,0 23073,6 7 

12 Control de Calidad 112,4 2527,8 12633,8 4 

Fuente: Autor 

El resultado del tamaño de la muestra cómo se puede apreciar en la tabla 5, varia para 

cada estación de trabajo, es por eso que se establece el tamaño de la muestra el mayor de todos 

que en este caso es n = 8, para mayor precisión se toma 10 tiempos para cada estación de trabajo 

en cada línea de producción. 

Una vez definido el tamaño de la muestra, se procede a evaluar el ambiente de trabajo en 

el cual los operarios desenvuelven sus actividades en base a diferentes criterios, este porcentaje 

se lo determina con la tabla del Anexo B (Sistema de Suplementos asignados al Tiempo Normal) 
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el cual tiene un valor porcentual del 24% es decir que al tiempo tomado se lo añadirá un 24 % 

más del valor original. 

Continuando con el procedimiento de toma de tiempos, también se debe evaluar el ritmo 

de trabajo de los operarios, esto se lo realizar en base a la tabla 1 (Escala de valoración para el 

ritmo de trabajo  de un operario), el cual en base a la observación se determina y se concluye una 

valor de 100 el cual lo define al operario como “Activo, capaz, como obrero calificado, logra con 

tranquilidad el nivel de calidad y precisión” (Garcia Criollo, 2009). Estos valores se los resumen 

en la tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de valores para la toma de tiempos 

Descripción Valor 

Tamaño de la muestra 10 

Suplemento 24% 

Ritmo de trabajo 100 

      Fuente: Autor 

Con los parámetros de la tabla 6, se procede a tomar los tiempos para las diferentes 

estaciones de trabajo de los dos carruseles, los tiempos cronometrados para cada carrusel RSC – 

40 y KM – 4016 nombrados respectivamente según la figura 18, se pueden observar en el Anexo 

C (Resumen de tiempos cronometrados carrusel  RSC – 40) y Anexo D (Resumen de tiempos 

cronometrados carrusel  KM – 4016), en estas tablas se puede diferenciar los tiempos que 

agregan valor (TV) y los tiempos que no agregan valor (TNV) a la operación, además se observa 

los tiempos muertos, que en este caso es el tiempo que se demora el carrusel en llevar el molde 

hasta la siguiente operación. 

Una vez tomados los tiempos, se procede a realizar los cálculos respectivos al estudio del 

trabajo del proceso de inyección de poliuretano, aplicando así la ecuacion (2) Tiempo normal 
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observado el cual es la multiplicación del tiempo observado por la valoración, la ecuación (3) 

tiempo normal promedio del elemento el cual es la sumatoria de los tiempos observados entre la 

muestra y la ecuación (4) Tiempo estándar que es el tiempo normal del elemento añadido el 

porcentaje del suplemento, estos cálculos se los puede observar en el Anexo E (Resumen de 

cálculos tiempo estándar carrusel  RSC – 40) y Anexo F (Resumen de cálculos tiempo estándar 

carrusel  KM – 4016). 

Los tiempos muertos se los considera también en los cálculos, para determinar el tiempo 

de ciclo del proceso de inyección, que es el tiempo que se demora en salir la primera esponja, 

además no se toma en cuenta la estación de reproceso, debido a que esta no es parte como tal del 

proceso de inyección de poliuretano, se considera como estación que fomenta a uno de los 7 

desperdicios. 

En la tabla 7 y tabla 8, se observa el resumen de los tiempos estándar de cada estación de 

trabajo, para los tiempos cronometrados de los carruseles RSC – 40 y KM – 4016 

respectivamente, además se determina el tiempo de ciclo del proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Tabla 7. Tiempos estándar carrusel  RSC – 40 

Elemento T.STD (s) T.STD (min) 

Preparación de la tapa superior 19,06 0,32 

Aplicación de desmoldante 28,23 0,47 

Tiempo muerto 58,95 0,98 

Colocación de componentes en la base 41,43 0,69 

Colocación de componentes en la tapa superior 39,93 0,67 

Tiempo muerto 117,37 1,96 

Inyección de poliuretano 32,04 0,53 

Tiempo muerto 25,60 0,43 

Regado con espátula y cerrado de molde 33,65 0,56 

Curado de la esponja 240,00 4,00 

Despresurización de molde 31,58 0,53 

Apertura de molde 13,68 0,23 

Extracción de la esponja 56,47 0,94 

Corte de exceso de material (rebabas) 74,19 1,24 

Impresión y rotura de celdas 30,55 0,51 

Control de Calidad 36,18 0,60 

Tiempo Estándar o Tiempo de Ciclo de la 

Operación 
878,91 14,65 

T.STD: Tiempo estándar 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Tiempos estándar carrusel  KM – 4016  

Elemento T.STD (s) T.STD (min) 

Preparación de la tapa superior 19,22 0,32 

Aplicación de desmoldante 28,73 0,48 

Tiempo muerto 76,90 1,28 

Colocación de componentes en la base 41,40 0,69 

Colocación de componentes en la tapa superior 41,30 0,69 

Tiempo muerto 124,22 2,07 

Inyección de poliuretano 29,14 0,49 

Tiempo muerto 18,37 0,31 

Regado con espátula y cerrado de molde 33,33 0,56 

Curado de la esponja 240,00 4,00 

Despresurización de molde 34,68 0,58 

Apertura de molde 15,77 0,26 

Extracción de la esponja 35,05 0,58 

Corte de exceso de material (rebabas) 75,00 1,25 

Impresión y rotura de celdas 29,84 0,50 

Control de Calidad 28,20 0,47 

Tiempo Estándar o Tiempo de Ciclo de la 

Operación 
871,15 14,52 

T.STD: Tiempo estándar 

Fuente: Autor 

A continuación, se realiza diagramas de proceso desglosado en la tabla 9 y tabla 10 

correspondientes a los carruseles, en los cuales se resume las distancias de las estaciones de 
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trabajo, que pertenecen a la parte del perímetro que recorre el molde hasta llegar a la siguiente 

estación del carrusel y la distancia que tiene que recorrer el operario para cumplir su actividad. 

Tabla 9. Diagrama de Proceso Carrusel RSC – 40 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 10. Diagrama de Proceso Carrusel KM – 4016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Como se resume en los diagramas de flujos de ambas líneas de producción, el carrusel 

funciona como una banda transportadora, en el cual se realizan operaciones pero al mismo 

tiempo transporta el molde, esto significa que debe cubrir una distancia cada estación de trabajo 

en el carrusel, la cual está limitada por el tiempo de operación en cada estación de trabajo, esto se 

observa en la tabla 11 y tabla 12, que indica la distancia necesaria dentro del carrusel para cada 

estación. 

Tabla 11. Distancias de estaciones de trabajo dentro del carrusel RSC – 40  

Estación de Trabajo 
Tiempo de 

Operación (s) 

Tamaño de la 

estación (m) 

Preparación de la tapa superior 19,06 1,05 

Aplicación de desmoldante 28,23 1,56 

Tiempo muerto 58,95 3,26 

Colocación de componentes en la base 41,43 2,29 

Colocación de componentes en la tapa superior 39,93 2,21 

Tiempo muerto 117,37 6,49 

Inyección de poliuretano 32,04 1,77 

Tiempo muerto 25,60 1,42 

Regado con espátula y cerrado de molde 33,65 1,86 

Curado de la esponja 240,00 13,27 

Despresurización de molde 31,58 1,75 

Apertura de molde 13,68 0,76 

Extracción de la esponja 56,47 3,11 

Total 737,99 40,80 

Fuente: Autor 
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Tabla 12. Distancias de estaciones de trabajo dentro del carrusel KM – 4016 

Estación de Trabajo 
Tiempo de 

Operación (s) 

Tamaño de la 

estación (m) 

Preparación de la tapa superior 19,22 1,06 

Aplicación de desmoldante 28,73 1,59 

Tiempo muerto 76,90 4,25 

Colocación de componentes en la base 41,40 2,29 

Colocación de componentes en la tapa superior 41,30 2,28 

Tiempo muerto 124,22 6,87 

Inyección de poliuretano 29,14 1,61 

Tiempo muerto 18,37 1,02 

Regado con espátula y cerrado de molde 33,33 1,84 

Curado de la esponja 240,00 13,27 

Despresurización de molde 34,68 1,92 

Apertura de molde 15,77 0,87 

Extracción de la esponja 35,05 1,93 

Total 738,11 40,80 

Fuente: Autor 

4.1.3. Capacidad del proceso productivo 

Para definir la capacidad del proceso productivo, es necesario utilizar las variantes que se 

han mencionado en el desarrollo del proyecto, se hace mención a la formación de dos partes en 

cada línea de producción, la primera compuesta por todas las estaciones de trabajo del carrusel, y 

la otra compuesta por las etapas desde la estación corte de rebaba o exceso de material hasta su 

culminación, así se determina la capacidad instalada del proceso productivo en dos partes, en 

donde se podrá comparar las unidades producidas en un ambiente ideal al 100% de las dos 

etapas. 

Para el cálculo de la capacidad del carrusel, se utiliza la relación de tiempo de operación 

entre el tiempo en dar una vuelta el carrusel, donde se obtiene las vueltas por día, y con la 
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relación de tiempo por vuelta y cantidad de moldes, se obtiene el tiempo de producción de cada 

unidad del carrusel y como tal su producción diaria. 

Para el cálculo de la capacidad de la segunda parte, donde se encuentran las mesas de 

corte y demás operaciones hasta finalizar el proceso, se utiliza la operación que tiene más tiempo 

de duración ya que se encuentra en distribuido en forma lineal, que es la estación de corte de 

exceso de material, esta estación marca el ritmo de producción en esta parte, y el producto de 

esta con el tiempo de operación se obtiene las unidades producidas por día, estos cálculos se los 

puede observar en la tabla 13 y tabla 14, correspondientes a las dos líneas de producción. 

Tabla 13. Capacidad Instalada Carrusel RSC – 40 

Carrusel Corte de exceso de material 

Tiempo en dar una vuelta completa 

(min) 
12,3 

Tiempo de producción de cada 

unidad  (min) 
0,62 

Tiempo de Operación (min) 480 Tiempo de Operación (min) 480 

Vueltas en el día 39 
Producción de corte al día 

(Unidades) 
776 

Cantidad de moldes por carrusel 30 

Tiempo de producción de cada unidad 

del carrusel (min) 
0,41 

Producción del carrusel al día 

(Unidades) 
1171 

Fuente: Autor 
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Tabla 14. Capacidad Instalada Carrusel KM – 4016 

Carrusel Corte de exceso de material 

Tiempo en dar una vuelta completa 

(min) 
12,3 

Tiempo de producción de cada 

unidad  (min) 
0,63 

Tiempo de Operación (min) 480 Tiempo de Operación (min) 480 

Vueltas en el día 39 
Producción de corte al día 

(Unidades) 

768 

Cantidad de moldes por carrusel 30 

Tiempo de producción de cada unidad 

del carrusel (min) 
0,41 

Producción del carrusel al día 

(Unidades) 
1171 

Fuente: Autor 

En capacidad instalada al 100% de cada línea de producción, se observa que existe un 

desfase el cual es representativo en unidades de producción, con 394 y 403 respectivamente para 

cada línea de producción, con esto se puede apreciar claramente el cuello de botella, ya que esto 

significa que la capacidad de cada línea de producción está determinada por la estación de corte 

de rebaba, esto se puede contemplar gráficamente con la diferencia de producción de los dos 

líneas de producción en la figura 20 y figura 21, graficadas en base a las tablas 14 y 15 

respectivamente. 
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Figura 20. Diferencia de producción carrusel RSC – 40 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diferencia de producción carrusel KM – 4016 

Fuente: Autor 

El desfase de producción para cada línea representa el 34 % sobre la capacidad instalada 

en el carrusel, en un ambiente ideal lo que significa una gran pérdida ya que para una producción 

alta es necesario invertir más recursos. 

4.1.4. Demanda 

La empresa con el fin de cumplir la demanda establecida proporcionada por el área de 

ventas debe invertir la cantidad de recursos necesarios para lograrlo, y entregar un producto de 
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calidad, es por esto que la demanda puede variar y se debe saber aprovechar bien los recursos 

para optimizar el proceso productivo, a continuación en la tabla 15 y la tabla 16, se detalla el 

registro histórico de producción, con el cual ha venido trabajando la empresa los últimos meses 

en donde se observa a detalle el recurso empleado y las unidades producidas de cada línea de 

producción. 

Tabla 15. Histórico de producción 2016 del Carrusel RSC - 40  

Mes 
Unidades 

producidas 
Personas 

Días  

trabajados 

Horas  

normales 

Horas  

extras 

Horas  

hombre 
Unidades/día 

Enero 24757 12 22 176 320 2432 1125 

Febrero 19657 12 18 144 280 2008 1092 

Marzo 17865 12 21 168 76 2092 851 

Abril 18951 12 20 160 184 2104 948 

Mayo 25784 12 20 160 410 2330 1289 

Junio 15853 12 21 168 0 2016 755 

Julio 19874 12 23 184 90 2298 864 

Agosto 14200 12 21 168 0 2016 676 

Septiembre 17902 12 23 184 25 2233 778 

Octubre 13876 12 21 168 0 2016 661 

Promedio 18872 12 21 168 139 2155 904 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Tabla 16. Histórico de producción 2016 del Carrusel KM - 4016 

Mes 
Unidades 

producidas 
Personas 

Días  

trabajados 

Horas  

normales 

Horas  

extras 

Horas  

hombre 
Unidades/día 

Enero 23874 12 22 160 275 2035 1085 

Febrero 19657 12 18 144 210 1794 1092 

Marzo 16250 12 21 168 0 1902 774 

Abril 20579 12 20 160 222 1600 1029 

Mayo 24896 12 20 128 395 1280 1245 

Junio 14261 12 21 168 0 1680 679 

Julio 18754 12 23 168 46 1680 815 

Agosto 15892 12 21 168 0 1680 757 

Septiembre 15008 12 23 184 0 1855 653 

Octubre 13524 12 21 160 0 1608 644 

Promedio 18270 12 21 161 115 1711 877 

Fuente: Empresa Autopartista 

Debido a que la capacidad instalada del proceso y las unidades producidas, referentes a 

datos históricos para cumplir con una demanda elevada es necesario invertir más recursos, en 

este caso es necesario la ayuda y el compromiso del personal, ya que existe sobretiempo para 

cumplir dicha demanda elevada. 

Con la finalidad de incrementar las ventas, la demanda tiende a incrementarse para lo 

cual la empresa se anticipa realizando un estudio, pronosticando su demanda con el objetivo de 

planificar su producción, esta demanda puede variar no es una demanda fija pero si un referente 

con la cual la empresa puede planificar sus recursos e inclusive prever la materia prima, esta 

demanda pronosticada se la observa en la tabla 17, en donde se encuentra desglosado el total a 
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producirse por mes y por día durante un año para cada línea de producción, con esta demanda se 

puede establecer el ritmo de producción de la empresa.  

Tabla 17. Demanda Promedio por Carrusel 2017 

MES TOTAL DE 

DIAS 

TOTAL DE PIEZAS PIEZAS AL DIA 

Enero 21 52479 1250 

Febrero 18 44896 1247 

Marzo 22 49872 1133 

Abril 20 51367 1284 

Mayo 20 48712 1218 

Junio 20 45792 1145 

Julio 20 53179 1329 

Agosto 20 44687 1117 

Septiembre 20 42654 1066 

Octubre 20 46572 1164 

Noviembre 20 35746 894 

Diciembre 14 19453 695 

PROMEDIO  44617 1129 

Fuente: Empresa Autopartista 

Con la demanda pronosticada por la empresa podemos ver en la figura 22, existe una 

diferencia marcada la cual con la capacidad del proceso actual no se va a poder cumplir según lo 

pronosticado en base al mismo tiempo de producción evaluada. 
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Figura 22. Gráfica de producción real vs pronosticado 

Fuente: Autor 

La diferencia de producción en base a la planificación pronosticada es del 23%, lo que 

significa que se necesita más recursos para obtener el resultado deseado. 

4.1.5. Disponibilidad 

En el proceso productivo existe paras inesperadas y paras programas de producción, las 

cuales hacen que el proceso disminuya su productividad como tal, el control de este tipo de paras 

es esencial para la mejora continua, las paras pueden darse por los siguientes aspectos los cuales 

considera y lleva registro la empresa: 

 Planificación de producción: Paras cuando existe algún cuello de botella en alguna 

estación, se para la línea de producción para soportar a la estación atrasada. 

 Abastecimiento de materiales: Paras debido a falta de materia prima en las diferentes 

estaciones de trabajo. 

 Calidad: Paras debido a defectos encontrados en las esponjas y dar solución. 

 Personal: paras debido a la ausencia repentina del personal y no se logre suplir el puesto 

inmediatamente. 
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 Mantenimiento: Paras debido a fallas en los diferentes sistemas que componen el proceso 

de inyección de poliuretano, además existe un sistema de mantenimiento programado en 

los moldes el cual se lo realiza cada 700 inyecciones (Fuente: Empresa autopartista) el 

cual consta de una limpieza general y cambio de piezas defectuosas en estos, además se 

realiza mantenimiento a las instalaciones y parte del sistema del carrusel.  

La tabla 18 y tabla 19, se muestra un histórico de las diferentes paras inesperadas que han 

sufrido los sistemas de inyección en base a los aspectos anteriores mencionados estas paras se 

puede observar el acumulado mensual y un promedio por días trabajados. 

Tabla 18. Histórico de paras inesperadas de producción 2016 del Carrusel RSC - 40. 

Mes 
Total 

de días 

Planificación 

Producción 

(min) 

Mtto 

Correctivo 

(min) 

Calidad 

(min) 

Abastecimiento 

Materiales 

(min) 

Personas 

(min) 

Total 

mes 

(min) 

Total 

dia 

(min) 

Enero 22 890 230 113 68 75 1376 63 

Febrero 18 541 185 95 50 10 881 49 

Marzo 21 321 178 118 75 0 692 33 

Abril 20 480 201 91 0 57 829 41 

Mayo 20 804 256 88 71 0 1219 61 

Junio 21 0 127 53 34 0 214 10 

Julio 23 468 197 125 0 74 864 38 

Agosto 21 0 88 116 15 56 275 13 

Septiembre 23 479 163 79 59 0 780 34 

Octubre 21 0 146 104 38 25 313 15 

PROMEDIO 21 398 177 98 41 30 744 36 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Tabla 19. Histórico de paras inesperadas de producción 2016 del Carrusel KM – 4016. 

Mes 
Total 

de días 

Planificación 

Producción 

(min) 

Mtto 

Correctivo 

(min) 

Calidad 

(min) 

Abastecimiento 

Materiales 

(min) 

Personas 

(min) 

Total 

mes 

(min) 

Total 

dia 

(min) 

Enero 22 751 198 165 75 51 1240 56 

Febrero 18 857 240 122 52 12 1283 71 

Marzo 21 0 156 98 0 19 273 13 

Abril 20 356 299 115 57 0 827 41 

Mayo 20 951 192 147 0 0 1290 65 

Junio 21 0 68 78 63 0 209 10 

Julio 23 468 168 147 74 62 919 40 

Agosto 21 120 96 102 0 0 318 15 

Septiembre 23 0 185 78 46 0 309 13 

Octubre 21 0 139 119 0 25 283 13 

PROMEDIO 21 350 174 117 37 17 695 34 

Fuente: Empresa Autopartista 

Como se ve en las tablas 18 y 29, la línea de producción con mayor paras en promedio es 

la del carrusel RSC – 40 con 36 minutos en paras promedio por día, lo que representa un 7.5 % 

de tiempo de trabajo en la jornada laboral, al realizar una comparativa visual vemos que en las 

dos líneas de producción las paras inesperadas son representativas en los mismos aspectos, por lo 

cual se realiza el análisis en base a línea de producción del carrusel RSC – 40, que es la que tiene 

el tiempo promedio mayor en paras. 

Para el análisis se utiliza los tiempos promedio de cada aspecto, los cuales se priorizan 

para determinar en base a un diagrama de Pareto cuales son los aspectos que se deben atacar para 

reducir los tiempos inesperados, este diagrama lo podemos observar en la figura 23, el cual 

muestra las causas vitales que se deben atacar, para reducir los tiempos de paras que en este caso 

son dos puntos las paras por planificación de producción y para por mantenimiento correctivo.  
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Figura 23. Diagrama de Pareto de Causas de Paras Inesperadas 

Fuente: Autor 

Una vez determinado las causas vitales a atacar, se analiza los datos históricos que la 

empresa tiene para las causas, existe un desglose de paras tanto para la planificación de 

producción y el mantenimiento correctivo las cuales podemos ver en la tabla 20 y tabla 21. 

Este desglose comprende registros históricos de tiempos, en el caso de paras por 

planificación de producción, la empresa tiene establecido las estaciones de trabajo en las cuales 

existieron paras con su tiempo respectivo, y para las causas de mantenimiento correctivo la 

empresa tiene establecido los siguientes parámetros: moldes, inyectora, carrusel, sistemas 

eléctricos, sistemas hidráulicos e infraestructura. 
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Tabla 20. Desglose de paras por planificación de producción 2016. 

Mes 
Est. 

1 

Est. 

2 

Est. 

3 

Est. 

4 

Est. 

5 

Est. 

6 

Est. 

7 

Est. 

8 

Est. 

9 

Est. 

10 

Est. 

11 

Est. 

12 
Total 

Enero 0 0 12 28 26 0 75 0 36 713 0 0 890 

Febrero 0 0 23 0 0 0 28 0 0 490 0 0 541 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 321 

Abril 0 0 0 12 35 0 34 0 0 399 0 0 480 

Mayo 0 0 18 0 22 0 12 0 0 752 0 0 804 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 468 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 29 0 0 0 0 0 450 0 0 479 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROMEDIO 0 0 5 7 8 0 15 0 4 359 0 0 398 

Nota: Las estaciones de trabajo están en el orden consecutivo. 

Fuente: Empresa Autopartista 

Tabla 21. Desglose de paras por mantenimiento correctivo 2016. 

Mes Moldes 
Sistema 

hidráulico 
Inyectora Infraestructura 

Sistema 

eléctrico 
Carrusel Total 

Enero 200 30 0 0 0 0 230 

Febrero 160 0 25 0 0 0 185 

Marzo 114 0 0 36 28 0 178 

Abril 186 0 0 0 0 15 201 

Mayo 224 22 10 0 0 0 256 

Junio 127 0 0 0 0 0 127 

Julio 161 0 36 0 0 0 197 

Agosto 88 0 0 0 0 0 88 

Septiembre 138 0 0 25 0 0 163 

Octubre 122 24 0 0 0 0 146 

PROMEDIO 152 8 7 6 3 2 177 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Para el análisis de los tiempos de las tablas 20 y 21, respecto al desglose de las causas de 

paras inesperadas se realiza diagramas de Pareto, con el fin de determinar las causas vitales en 

las fuentes que las provocan, estos diagramas los podemos ver en las figuras 24 y 25, de desglose 

de paras por planificación de producción y por mantenimiento correctivo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.10 = Corte de exceso de material (rebabas) –  Est. 7 = Despresurización del molde 

Est. 5 = Inyección de poliuretano – Est.4 = Colocación de componentes en la tapa superior 

Est.3 = Colocación de componentes en la base – Est. 9 = Extracción de la esponja 

Figura 24. Diagrama de Pareto de desglose de paras por planificación de producción. 

Fuente: Autor 

Para el diagrama de desglose de paras por planificación de producción, solo se tomaran 

las estaciones en las cuales existieron paras, ya que en el resto de estaciones no existen registros 

para realizar el análisis correspondiente, la estación corte de exceso de material es la que provoca 

paras y como consecuencia un cuello de botella para el proceso productivo. 
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Figura 25. Diagrama de Pareto de desglose de paras por mantenimiento correctivo. 

Fuente: Autor 

En el diagrama de desglose de paras por mantenimiento correctivo, la causa es a 

consecuencia de los moldes. 

Una vez determinada la fuente de las causas de paras analizadas, se procede a buscar la 

causa crítica de cada una de estas, para ello se realiza un diagrama de Ishikawa en cual se analiza 

las dos causas vitales encontradas, esto lo podemos observar en la figura 26, correspondiente al 

diagrama de Ishikawa de paras en la estación de corte de exceso de material. 
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Figura 26. Diagrama de Ishikawa paras por la estación de corte de rebabas. 

Fuente: Autor 

Determinadas las causas críticas a atacar en las paras debido a la estación de corte de 

rebaba, se realiza un análisis para encontrar la causa raíz del problema, para lo cual se utiliza la 

herramienta de los 5 Por Que`s llegando así a la raíz del problema, este análisis se encuentra en 

la en la figura 27, definiendo que el ultimo “por qué” es la causa raíz a la que se debe atacar. 

Obteniendo como causas raíz las siguientes: 

 No existe constante evaluación. 

 Falta se evaluación y capacitación.  

 Falta de mantenimiento. 

 

 

 



66 
 

 

Figura 27. Análisis de 5 Por Que`s por para en la estación de corte de rebabas 

Fuente: Autor 

El mismo procedimiento se lo realiza, para determinar la fuente de la causa critica de 

paras analizadas por el mantenimiento correctivo en los moldes, para ello se debe realizar un 

diagrama de Ishikawa, en cual se analiza las dos causas vitales encontradas, esto lo podemos 

observar en la figura 28. 
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Figura 28. Diagrama de Ishikawa paras por mantenimiento correctivo en los moldes. 

Fuente: Autor 

Una vez determinadas las causas críticas a atacar se realiza un análisis para encontrar la 

causa raíz del problema, para lo cual se utilizara la herramienta de los 5 Por Que`s, llegando así a 

la raíz del problema, este análisis se encuentra en la en la figura 29, definiendo el ultimo “por 

qué” la causa raíz a la que se debe atacar. 

Obteniendo como causas raíz las siguientes: 

 El personal no está capacitado y no tiene el herramental necesario para realizar el  

mantenimiento básico a seguir en la estación cuando se daña el molde. 

 No existe el personal necesario para cubrir el mantenimiento básico de los 

moldes. 

 El personal de planta no está capacitado para dar soporte a fallas en los moldes. 
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Figura 29. Diagrama de Ishikawa paras por mantenimiento correctivo en los moldes. 

Fuente: Autor 

Para validar la causas raíz de los diferentes problemas de paras inesperadas se realzara un 

análisis con la herramienta 5W + 2H, en cual se realizaran planes de acción a ser implementados 

en las líneas de producción. 

4.1.6. Calidad 

Para obtener una esponja de poliuretano de calidad, esta debe cumplir con una serie de 

parámetros para poder salir al mercado, esto implica que todas las estaciones de trabajo realicen 

sus operaciones correctamente y que el personal cumpla con los procedimientos estandarizados 

establecidos para poder cumplir con los parámetros. 

La esponja de poliuretano tiene una gran ventaja debido a su composición, esto significa 

que se puede rescatar el producto antes de ser considerado scrap o PNC (producto no conforme), 

la consecuencias de esto implica que no siempre se va a tener una esponja bien a la primera y por 

ende al permitir esto se da libre cavidad a la existencia de una estación de trabajo innecesaria, 
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como es la estación de reproceso la cual funciona con una persona, consumiendo recursos ya que 

es una estación que genera desperdicio o muda dentro del proceso productivo. 

Para el análisis de problemas de calidad se parte de los registros históricos de producción, 

el cual se desglosa los parámetros que debe cumplir las esponjas en base a sus propiedades: 

 No debe tener vacíos: En la figura 30 se observa una esponja con un vacío o 

agujero en su superficie, esta tiene una aceptación con un vacío no mayor a un 

diámetro de 0.5 cm, al existir este tipo de problemas a la esponja se la puede 

parchar y cubrir la parte faltante. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ejemplo de esponja con vacíos 

Fuente: Empresa Autopartista 

 

 No debe tener quemaduras: Debido a que el poliuretano es un material que se 

solidifica al pasar por el proceso de curado, este tiende a quemarse por exceso de 

tiempo en el molde o mala regulación de la temperatura, al suceder esto la esponja 

tiende a quemarse es decir a tornase un color café obscuro como se observa en la 

figura 31, lo que significa que pierda las propiedades y no puede ser reprocesada. 
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Figura 31. Ejemplo de esponja quemada 

Fuente: Empresa Autopartista 

 No debe tener marcas: Se refiere a marcar producidas por la falta de desmoldante 

como se observa en la figura 32, ya que la esponja se pega en el molde 

produciendo marcas en estas, este tipo de fallas se las puede reprocesar limpiando 

la parte afectada y parchando lo faltante. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ejemplo de esponja quemada 

Fuente: Empresa Autopartista 

 No debe estar fría: La esponja al sacarla del molde una vez pasado el proceso de 

curado debe tener una textura firme y no pegajosa, al suceder lo contrario la 

esponja es considerada scrap como se observa en la figura 33, ya que no se puede 

reprocesarla esto sucede por falta de calor en el molde al momento de curarlo. 



71 
 

 

Figura 33. Ejemplo de esponja fría  

Fuente: Empresa Autopartista 

Determinadas las características que debe cumplir una esponja, se analiza los datos 

históricos sobre problemas de calidad, los cuales podemos observar en la tabla 22 y tabla 23 de 

las dos líneas de producción, dando la frecuencia del incumplimiento en cada una de las 

características de calidad. 

Tabla 22. Histórico de problemas de calidad 2016 carrusel RSC – 4016. 

Mes 
Unidades 

producidas 

Unidades 

con defectos 

Vacíos en 

las esponjas 

Esponjas 

frías 

 Esponjas 

Marcadas 

Esponjas 

quemadas 

 

Enero 24757 4963 4836 79  28 20  

Febrero 19657 4105 3957 84  10 54  

Marzo 17865 3505 3425 63  0 17  

Abril 18951 4826 4681 96  49 0  

Mayo 25784 2654 2529 36  58 31  

Junio 15853 2562 2486 35  16 25  

Julio 19874 1688 1578 94  0 16  

Agosto 14200 3663 3547 109  0 7  

Septiembre 17902 4833 4741 56  36 0  

Octubre 13876 2613 2509 104  0 0  

Promedio 18872 3541 3429 76  20 17  

 

Fuente: Empresa Autopartista  
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Tabla 23. Histórico de problemas de calidad carrusel 2016 KM – 4016. 

Mes 
Unidades 

producidas 

Unidades 

con defectos 

Huecos en 

las esponjas 

Esponjas 

frías 

Esponjas 

Marcadas 

Esponjas 

quemadas 

Enero 23874 3547 3479 68 0 0 

Febrero 19657 2243 2147 60 0 36 

Marzo 16250 2815 2694 94 27 0 

Abril 20579 4149 3999 150 0 0 

Mayo 24896 4470 4286 102 38 44 

Junio 14261 4027 3954 0 31 42 

Julio 18754 4021 3954 49 18 0 

Agosto 15892 3056 2985 71 0 0 

Septiembre 15008 2215 2082 88 25 20 

Octubre 13524 3057 2977 57 23 0 

Promedio 18270 3360 3256 74 16 14 

  Fuente: Empresa autopartista 

En las tablas 22 y 23 la cantidad de unidades con defectos es considerable, ya que 

representa el 19% de la producción en promedio mensual para cada línea de producción,  es por 

eso que debe actuar para evitar el reproceso, para lo cual se analiza con un diagrama de Pareto 

como se observa en la figura 34, para identificar la causa a la que se debe atacar en base a las 

características que debe cumplir la esponja de poliuretano, para este análisis solo se tomó la tabla 

22 debido a que en las dos líneas de producción ocurre lo mismo. 
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Figura 34. Diagrama de Pareto de causas de reproceso y PNC. 

Fuente: Autor 

Como resultado del análisis del diagrama de Pareto, se observa que la causa vital a atacar 

son los problemas por vacíos en las esponjas los cuales se pueden reprocesar, con este resultado 

se procede a estudiar la causa raíz del problema existente en el reproceso, en la figura 35 se 

encuentra detallado las causas mediante un diagrama de Ishikawa. 
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Figura 35. Diagrama de Ishikawa de vacíos en las esponjas. 

Fuente: Autor 

Determinadas las causas críticas a atacar se debe realiza un análisis para encontrar la 

causa raíz del problema, para lo cual se utiliza la herramienta de los 5 Por Que`s llegando así a la 

raíz del problema, este análisis se encuentra en la en la figura 36, definiendo el ultimo “por qué” 

es la causa raíz a la que se debe atacar. 

Obteniendo como causas raíz las siguientes: 

 La composición del desmoldante no es la adecuada. 

 No existe una puesta a punto de todos los moldes. 

 Los dispositivos de cierre de los moldes son manuales y no se realizan 

mantenimiento. 
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 Figura 36. Diagrama de Ishikawa paras por mantenimiento correctivo en los moldes. 

Fuente: Autor 

4.1.6.1.Balanceo de líneas de producción actual 

Al existir procedimientos para la fabricación de esponjas de poliuretano en la línea de 

inyección, estos deben cumplirse a cabalidad en cada estación de trabajo con el fin de disminuir 

tiempos improductivos por los cuales no se agrega valor al producto, para esto se debe tener 

balanceadas las líneas de producción, esto quiere decir que, cada estación de trabajo que ocupe 

un operario debe estar compartida por igual la carga de trabajo, con el fin de evitar tiempos 

ociosos en base al ritmo de producción o takt time. 

En la tabla  24, se encuentran datos generales que se han obtenido en base a los análisis 

anteriores, esto sirve para establecer el ritmo de producción o takt time, en conjunto con el 

número de operarios necesarios, para el cálculo de estos datos se han tomado los valores 

promedio, como se ve en la tabla 24 y el tiempo de ciclo es la suma de los tiempos de las 

estaciones de trabajo que requieren personal o recurso humano, especificando cada línea de 

producción. 
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Tabla 24. Datos generales para balanceo de líneas de producción 

Datos Generales 
Carrusel 

RSC  - 40 

Carrusel 

KM  - 4016 
Unidades 

Demanda diaria promedio 904 877 unid /día 

Días laborables mensuales 21 21 días 

Paras planificadas 55 55 min 

Tiempo disponible por turno 

productivo 
480 480 min 

Promedio  de paras no planificadas: 36 34 min 

Tiempo disponible real productivo 444 446 min 

Tiempo de ciclo solo estaciones 

con operarios 
6.16 5.74 min 

Fuente: Autor 

Para el cálculo del takt time se utilizó la ecuación 7, utilizando los datos de la tabla 24 

teniendo como resultado los cálculos para las dos líneas de producción. 

  Carrusel RSC – 40           Carrusel KM – 4016 

   
                                  

                         
                        

                                  

                         
   

   
       

             
                                           

       

             
 

                                                             

                                                        

 Esto significa que cada 29.47 s debe salir una esponja de poliuretano para poder cumplir 

la demanda propuesta referente a la tabla 24, además se realiza el cálculo de número de operarios 

a necesitarse, en base a los tiempos obtenidos de las estaciones que se requiere el recurso 

humano. 
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Para el cálculo de la cantidad de operarios necesarios en cada línea de producción, se 

utiliza la ecuación 8 obteniendo los siguientes resultados: 

  Carrusel RSC – 40      Carrusel KM – 4016 

            
               

  
                                           

               

  
                 

            
        

        
                                     

        

        
      

                                                                            

Cabe aclarar que el resultado obtenido del cálculo de número de operarios es para poder 

cumplir con la demanda según el tiempo que requieren en cada estación, cada línea funciona 

actualmente con 12 operarios, incluyendo a la persona de reproceso y de manos libres las cuales 

apoyan a todas las estaciones según lo requieran, es así como la línea de producción funciona 

con 10 operarios fijos como se muestra en la tabla 25 en el que se especifica las estaciones que 

requieren personal. 
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Tabla 25. Asignación de estación de trabajo por operador 

Operador Estación de trabajo 

1 

Preparación de la tapa superior 

Extracción de la esponja 

2 Aplicación de desmoldante 

3 Colocación de componentes Base 

4 Colocación de componentes tapa superior 

5 Inyección 

6 Regado con espátula y cerrado de molde 

7 

Despresurización de molde 

Apertura de molde 

8 Corte de exceso de material (rebabas) 

9 Corte de exceso de material (rebabas) 

10 Control de calidad 

       Fuente: Autor 

En la figura 37 y en la figura 38, se observa el balanceo de producción del estado actual 

de las estaciones de trabajo que requieren personal, esto servirá para analizar su carga de trabajo 

según la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Nota: TVA = Tiempo de valor agregado 

          TNVA= Tiempo d valor no agregado 

  

Figura 37. Balanceo de línea de producción carrusel RSC – 40 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

Nota: TVA = Tiempo de valor agregado 

          TNVA= Tiempo d valor no agregado 

Figura 38. Balanceo de línea de producción carrusel KM – 4016 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en el balanceo de las dos líneas de producción, solo constan las 

estaciones que implica la necesidad del operario, en el cual tiene se diferencia con azul el tiempo 

de valor (TVA) y de rojo el tiempo de no valor (TVNA), ambas líneas de producción se nota 

claramente que su tiempo operativo es mayor que el takt time en algunas estaciones, lo que 

implica que la carga del trabajo no es equitativa y esto sobresale en las estaciones de trabajo de 
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corte de rebabas y extracción de la esponja, obligando así como se vio anteriormente que el 

número de operarios sea mayor que el actual para cumplir con la demanda, el caso más extremo 

de tiempos improductivos es la línea de producción carrusel RSC – 40.  

4.1.7. Indicadores  

Para determinar la productividad de la empresa dentro de los procesos estudiados, se 

utiliza los indicadores de disponibilidad, eficiencia y calidad, los cuales determinaran el estado 

del proceso productivo para poder evaluar y determinar opciones de mejora, con la finalidad de 

optimizar el proceso productivo. 

En base los datos históricos analizados anteriormente se pueden obtener los siguientes 

indicadores: 

 Disponibilidad (D): los resultados obtenidos para este indicador se los puede 

observar en la tabla 26 y tabla 27, correspondientes a las dos líneas de producción  

para la cual se utilizara la ecuación 9, los resultados mensuales son muy variantes 

en comparación a la disponibilidad general obtenida. 
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Tabla 26. Porcentaje de disponibilidad 2016 del carrusel RSC – 40 

Mes 
Horas  

normales (h) 

Tiempo de 

paras (h) 
Disponibilidad 

Enero 176 23 87% 

Febrero 144 15 90% 

Marzo 168 12 93% 

Abril 160 14 91% 

Mayo 160 20 87% 

Junio 168 4 98% 

Julio 184 14 92% 

Agosto 168 5 97% 

Septiembre 184 13 93% 

Octubre 168 5 97% 

Total 1680 124 93% 

Fuente: Autor 

Tabla 27. Porcentaje de disponibilidad 2016 del carrusel KM – 4016 

Mes 
Horas  

normales (h) 

Tiempo de 

paras (h) 
Disponibilidad 

Enero 176 21 88% 

Febrero 144 21 85% 

Marzo 168 5 97% 

Abril 160 14 91% 

Mayo 160 22 87% 

Junio 168 3 98% 

Julio 184 15 92% 

Agosto 168 5 97% 

Septiembre 184 5 97% 

Octubre 168 5 97% 

Total 1680 116 93% 

Fuente: Autor 
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 Eficiencia (E): El porcentaje de eficiencia en las dos líneas de producción se las 

puede observar en la tabla 28 y tabla 29, obtenidas mediante el cálculo con la 

ecuación 10. 

Tabla 28. Porcentaje de eficiencia 2016 del carrusel RSC – 40 

Mes 
Unidades 

programadas 

Unidades producidas 

(jornada normal) 
Eficiencia 

Enero 24757 21500 87% 

Febrero 19657 16916 86% 

Marzo 17865 17216 96% 

Abril 18951 17294 91% 

Mayo 25784 21247 82% 

Junio 15853 15853 100% 

Julio 19874 19096 96% 

Agosto 14200 14200 100% 

Septiembre 17902 17702 99% 

Octubre 13876 13876 100% 

Total 188719 174898 93% 

Fuente: Autor 
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Tabla 29. Porcentaje de eficiencia 2016 del carrusel KM – 4016 

Mes 
Unidades 

programadas 

Unidades producidas 

(jornada normal) 
Eficiencia 

Enero 23874 21124 88% 

Febrero 19657 17527 89% 

Marzo 16250 16250 100% 

Abril 20579 18446 90% 

Mayo 24896 20648 83% 

Junio 14261 14261 100% 

Julio 18754 18371 98% 

Agosto 15892 15892 100% 

Septiembre 15008 15008 100% 

Octubre 13524 13524 100% 

Total 182695 171051 94% 

Fuente: Autor 

 Calidad (C): este indicador se determina con la ecuación 11, dando como 

resultado la tabla 30 y tabla 31 correspondientes a las dos líneas de producción 

analizadas, el resultado de este cálculo da el porcentaje de unidades elaboradas 

perfectamente. 
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Tabla 30. Porcentaje de calidad 2016 del carrusel RSC – 40 

Mes 
Unidades 

producidas 

Unidades 

reprocesadas 
PNC Calidad 

Enero 24757 4861 102 80% 

Febrero 19657 3957 148 79% 

Marzo 17865 3410 95 80% 

Abril 18951 4658 168 75% 

Mayo 25784 2547 107 90% 

Junio 15853 2478 84 84% 

Julio 19874 1578 110 92% 

Agosto 14200 3547 116 74% 

Septiembre 17902 4735 98 73% 

Octubre 13876 2489 124 81% 

Total 188719 34260 1152 81% 

Fuente: Autor 

Tabla 31. Porcentaje de calidad 2016 del carrusel  KM – 4016 

Mes 
Unidades 

producidas 

Unidades 

reprocesadas 
PNC Calidad 

Enero 23874 3475 72 85% 

Febrero 19657 2147 96 89% 

Marzo 16250 2689 126 83% 

Abril 20579 3986 163 80% 

Mayo 24896 4269 201 82% 

Junio 14261 3964 63 72% 

Julio 18754 3923 98 79% 

Agosto 15892 2985 71 81% 

Septiembre 15008 2107 108 85% 

Octubre 13524 2961 96 77% 

Total 182695 32506 1094 82% 

   Fuente: Autor 
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En los resultados obtenidos de cada indicador anterior comparando las dos líneas de 

producción se observa que van de la mano, es decir que en las dos líneas se existen los mismos 

problemas o errores. 

Una vez obtenido los indicadores parciales se procede a calcular en indicador OEE 

(Overall Equipment Effectiveness), el cual determina el estado de cada línea de producción 

estudiada, para este cálculo se utiliza la ecuación 12 dando como resultado de su aplicación la 

tabla 32 y tabla 33. 

Tabla 32. OEE 2016 del carrusel RSC – 40  

Mes Eficiencia Disponibilidad Calidad OEE 

Enero 87% 87% 80% 60% 

Febrero 86% 90% 79% 61% 

Marzo 96% 93% 80% 72% 

Abril 91% 91% 75% 62% 

Mayo 82% 87% 90% 65% 

Junio 100% 98% 84% 82% 

Julio 96% 92% 92% 81% 

Agosto 100% 97% 74% 72% 

Septiembre 99% 93% 73% 67% 

Octubre 100% 97% 81% 79% 

Total 93% 93% 81% 70% 

Fuente: Autor 
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Tabla 33. OEE 2016 del carrusel KM – 4016 

Mes Eficiencia Disponibilidad Calidad OEE 

Enero 88% 88% 85% 66% 

Febrero 89% 85% 89% 67% 

Marzo 100% 97% 83% 80% 

Abril 90% 91% 80% 65% 

Mayo 83% 87% 82% 59% 

Junio 100% 98% 72% 70% 

Julio 98% 92% 79% 71% 

Agosto 100% 97% 81% 78% 

Septiembre 100% 97% 85% 83% 

Octubre 100% 97% 77% 75% 

Total 94% 93% 82% 71% 

Fuente: Autor 

 

En los resultados obtenidos de las tablas 32 y 33 del cálculo del OEE para cada línea de 

producción, se refleja que este porcentaje oscila entre 70% y 71%, lo que significa que en base a 

una comparación de (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013) en la figura 13, el proceso de 

inyección de poliuretano está catalogado como “REGULAR”, dando como conclusión que la 

empresa tiene una baja competitividad la cual debe mejorar sus procesos con el fin de optimizar 

los recursos, esto se lo analizará en la sección de discusión y  resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Capítulo V  

5. Discusión 

En esta sección se propone opciones de mejora en base al análisis del estado actual del 

proceso, en donde se encontraron desperdicios generados por la línea de inyección de 

poliuretano, las cuales implican pérdidas en la producción en masa. 

5.1. Mejoras para aumentar la disponibilidad 

Con la finalidad de mejorar el proceso productivo se propone un plan de mejoras, este 

plan es desarrollado con la herramienta 5W+2H, el cual se expone en base a las causas raíz 

encontradas en la sección anterior en las figuras 27 y 29, referente a paras de producción 

inesperadas dentro de la línea de inyección, tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 Objetivo general : Aumentar la disponibilidad del equipo productivo 

 Estado actual: El porcentaje de disponibilidad es del 93 % obtenido en las tablas 

26 y 27  de las dos líneas de producción, debido a las paras inesperadas dentro del 

sistema productivo lo que disminuye el tiempo operativo. 

 Situación deseada: Aumentar la disponibilidad para ser una empresa más 

competitiva, reduciendo las paras inesperadas de producción y así incrementar el 

tiempo operativo. 

 Objetivo específico 1: Reducir las paras inesperadas a causa del mantenimiento 

correctivo, este análisis se encuentra expuesta en la tabla del Anexo G (Propuestas de 

mejora 5W+2H de paras por mantenimiento correctivo). 

 Objetivo específico 2: Reducir las paras inesperadas debido a la estación de exceso de 

corte de rebaba, este análisis se encuentra expuesta en la tabla del Anexo J (Propuestas 

de mejora 5W+2H de paras por la estación de corte de rebabas). 
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En base a las mejoras implementadas en los anexos G y J en las dos líneas de producción, 

se obtuvo los siguientes resultados que se encuentran en la tabla 34 y tabla 35 respectivamente a 

cada línea de producción, los cuales se han registrado en el periodo de un mes, según las mejoras 

propuestas. 

Tabla 34. Tiempos de paras inesperadas después de la mejora enero 2017 carrusel RSC – 40  

MES 
Total de 

días 

Planificación de 

Producción 

(min) 

Abastecimiento 

Materiales 

(min) 

Calidad 

(min) 

Personas 

(min) 

Mtto 

Correctivo 

(min) 

Total 

(min) 

Semana 1 

21 

18 7 8 0 15 48 

Semana 2 25 10 0 0 0 35 

Semana 3 15 0 21 10 0 46 

Semana 4 18 8 13 0 28 67 

Total mes 21 75,7 25,0 42,0 10,0 43,0 195,7 

Promedio 

día 
1 3,6 1,2 2,0 0,5 2,0 9,3 

Fuente: Empresa Autopartista 

 

Tabla 35. Tiempos de paras inesperadas después de la mejora enero 2017 carrusel KM – 4016 

MES 
Total de 

días 

Planificación 

de Producción 

(min) 

Abastecimiento 

Materiales 

(min) 

Calidad 

(min) 

Personas 

(min) 

Mtto 

Correctivo 

(min) 

Total 

(min) 

Semana 1 

21 

27 0 12 0 19 58 

Semana 2 25 10 15 5 
 

55 

Semana 3 15 14 10 0 31 70 

Semana 4 18 0 0 9 
 

27 

Total mes 21 84,7 24,0 37,0 14,0 50,0 209,7 

Promedio 

día 
1 4,0 1,1 1,8 0,7 2,4 10,0 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Como se puede ver en las tablas 34 y 35, el tiempo de paras no planificadas ha 

disminuido en comparación a las tablas 18 y 19 antes de la mejora para cada línea de producción, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 La línea de producción RSC – 40 existe una disminución del 75% de paras 

inesperadas como se muestra en la figura 39 

 

Figura 39. Comparación de tiempos de paras no planificadas carrusel RSC – 40 

Fuente: Autor 

 La línea de producción KM – 4016 existe una disminución del 70% de paras 

inesperadas como se muestra en la figura 40.  

 
Figura 40. Comparación de tiempos de paras no planificadas carrusel KM - 4016 

Fuente Autor 
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La disponibilidad del equipo productivo se lo calcula en base a la ecuación (9), dando 

como resultado la tabla 36 de las dos líneas de producción, la cual muestra el objetivo logrado de 

aumentar la disponibilidad de las dos líneas de producción. 

Tabla 36. Porcentaje de disponibilidad después de la mejora enero 2017 

Línea de 

producción 
Mes 

Unidades 

producidas 

Días  

trabajados 

Horas  

normales 

(h) 

Tiempo 

de paras 

(h) 

Disponibilidad 

después de la 

mejora 

Disponibilidad 

antes de la 

mejora 

Carrusel 

RSC - 40 
1 22784 21 168 3,3 98% 93% 

Carrusel 

KM - 4016 
1 22987 12 168 3,5 98% 93% 

Fuente: Autor 

5.2. Mejoras para el aumentar la calidad 

En esta sección se propone reducir los desperdicios encontrados, referentes a problemas 

de calidad dentro del proceso productivo, los cuales se encuentran a simple vista considerando 

los siguientes:  

 Defectos: El 19% de la producción total son producto de esponjas defectuosas, 

esto se obtiene en base a los datos históricos de las tablas 22 y 23 de la sección 

anterior. 

 Reproceso: En base al dato porcentual de cantidad de defectos, estas esponjas se 

pueden reprocesar, dando como resultado la creación de una estación de reproceso 

la cual consume recursos disminuyendo la productividad. 

Para eliminar o disminuir los desperdicios se propone un plan de mejoras, analizadas con 

la herramienta 5W+2H, en la cual se expone las causas raíz encontradas en la sección anterior en 

la figura 36 referente a problemas de calidad, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 



92 
 

 Objetivo general: Elaborar productos de calidad disminuyendo la cantidad de 

reproceso. 

 Estado actual: El porcentaje de defectos es del 19 % dando como resultado un 

81% de índice de calidad. 

 Situación deseada: Elaborar productos de calidad a la primera disminuyendo el 

porcentaje de reproceso al 5%, en conjunto con la eliminación de la estación de 

reproceso elevando el índice de calidad. 

 Objetivo específico 1: Reducir la cantidad de esponja reprocesada por  vacíos en su 

estructura, este análisis se encuentra expuesta en la tabla del Anexo N (Propuestas de 

mejora 5W+2H por la formación de vacíos en la esponja). 

En base a las mejoras implementadas en el Anexo N a las dos líneas de producción, se 

obtiene los siguientes resultados, que se encuentran en la tabla 37 y tabla 38 respectivamente a 

cada línea de producción, las cuales se han registrados en el periodo de un mes después de haber 

implementado las mejoras. 

Tabla 37. Unidades reprocesadas después de la mejora enero 2017 carrusel RSC – 40 

MES 
Unidades 

producidas 

Unidades con 

defectos 

Vacíos en las 

esponjas 

Esponjas 

quemadas 

Esponjas 

Marcadas 

Esponjas 

frías 

Semana 1 6201 367 357 3 0 7 

Semana 2 5894 292 292 0 0 0 

Semana 3 5677 270 260 5 0 5 

Semana 4 5012 262 259 0 0 3 

Total mes 22784 1191 1168 8 0 15 

Fuente: Autor 
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Tabla 38. Unidades reprocesadas después de la mejora enero 2017 carrusel KM – 4016 

MES 
Unidades 

producidas 

Unidades 

con defectos 

Vacíos en las 

esponjas 

Esponjas 

quemadas 

Esponjas 

Marcadas 

Esponjas 

frías 

Semana 1 6201 367 355 9 0 3 

Semana 2 5894 292 288 0 4 0 

Semana 3 5677 275 262 5 0 8 

Semana 4 5215 254 246 8 0 0 

Total mes 22987 1188 1151 22 4 11 

Fuente: Autor 

Como se puede ver en las tablas 37 y 38 la cantidad de unidades con defectos y por ende 

reprocesos disminuyeron en comparación a las tablas 22 y 23 antes de la mejora, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 En la línea de producción RSC – 40 existe una disminución del 66 % de unidades 

defectuosas como se observa en la figura 41. 

 

  Figura 41. Comparación de unidades con reprocesadas carrusel RSC - 40 

Fuente: Autor 
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 En la línea de producción KM – 4016 existe una disminución del 65 % de 

unidades defectuosas como se observa en la figura 42. 

 

Figura 42. Comparación de unidades con reprocesadas carrusel KM - 4016 

Fuente: Autor 

 

Con esta disminución considerable de unidades reprocesadas, la estación de reproceso se 

elimina y el recurso humano utilizado se re direcciona a formar parte de la estación de corte de 

rebaba, ya que las esponjas defectuosas son ahora menos, de esta manera se optimiza el proceso 

productivo para evitar cuellos de botella en esta estación de corte de rebabas. 

 

Con la aplicación de la ecuación (11) se obtiene el índice de calidad de cada línea de 

producción, dando como resultado la tabla 39, logrando el objetivo de aumentar la calidad del 

81% al 95%, reduciendo los desperdicios de defectos y reproceso. 
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Tabla 39. Porcentaje de calidad después de la mejora 

Línea de 

producción 
Mes 

Unidades 

producidas 

Unidades 

reprocesadas 
PNC 

Calidad después 

de la mejora 

Calidad antes 

de la mejora 

Carrusel 

RSC - 40 
1 22784 1098 93 95% 81% 

Carrusel 

KM - 4016 
1 22987 1103 85 95% 82% 

Fuente: Autor 

5.3. Mejoras para la reducción de tiempos improductivos 

5.3.1. Simulación de reducción de tiempos improductivos 

Para la reducción de tiempos improductivos se propone un nuevo flujo del recorrido del 

producto, modificando su lay-out realizando un aumento en la velocidad a la que gira el carrusel, 

el cambio implica aumentar la velocidad de 3.32 m/min a 3.86 m/min, girando así una vuelta 

completa en 10.5 min que es 1.8 min menos que la velocidad actual con la que funciona. 

Para comprobar la efectividad del funcionamiento de la mejora propuesta se realizó una 

simulación en el software Flexsim, en cual se introduce los datos de tiempos de ciclo de cada 

estación del proceso. 

Para ello se realizó un estudio dentro de la planta con la finalidad de determinar las 

posibilidades de reducción de tiempos improductivos dentro del carrusel, al aumentar la 

velocidad de este las estaciones de trabajo deberán agrandarse como se ve en la figura 43,  

tomando en cuenta este aumento se obtiene la tabla 40, en la cual se realiza una comparación del 

estado actual vs la mejora propuesta de las estaciones de trabajo. 
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NOTA: Las marcas de color rojo son tiempos improductivos las cuales se deben reducir 

Figura 43. Comparación de las estaciones de trabajo en el carrusel al aumentar la velocidad. 
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Preparación de la tapa superior 

Estación de Trabajo
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Tabla 40. Análisis comparativo de dimensiones de estaciones de trabajo dentro del carrusel. 

 

Estación de Trabajo 

               Actual                                        Mejora 

Nº Tiempo de 

Operación (s) 

Tamaño de la 

estación (m) 

Tiempo de 

Operación (s) 

Tamaño de la 

estación (m) 

1 Preparación de la tapa 

superior 
19,06 1,05 19,06 1,24 

2 Aplicación de desmoldante 28,23 1,56 28,23 1,83 

3 Tiempo muerto 58,95 3,26 34,61 2,25 

4 Colocación de 

componentes en la base 
41,43 2,29 40,60 2,64 

5 Colocación de 

componentes en la tapa 

superior 

39,93 2,21 37,60 2,44 

6 Tiempo muerto 117,37 6,49 70,28 4,57 

7 Inyección de poliuretano 32,04 1,77 32,04 2,08 

8 Tiempo muerto 25,60 1,42 16,70 1,09 

9 Regado con espátula y 

cerrado de molde 
33,65 1,86 33,65 2,19 

10 Curado de la esponja 240,00 13,27 240,00 15,60 

11 Despresurización de molde 31,58 1,75 30,04 1,95 

12 Apertura de molde 13,68 0,76 12,86 0,84 

13 Extracción de la esponja 56,47 3,11 32,03 2,08 

 Total 738 40,80 628 40,80 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 40 se observa aquellos tiempos donde el carrusel funcionaba con un banda 

transportadora se han reducido, disminuyendo así los tiempos de transporte que es un desperdicio 

que genera el proceso. 

Con las nuevas dimensiones de cada estación dentro del carrusel, se puede dar un dato del 

tiempo de ciclo ya que este ha variado debido a la reducción de tiempos de transporte, tomando 

en consideración los tiempos de cada operación, estos se encuentran expuestos en los diagramas 
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de flujo de la  tabla 41 y la tabla 42, en donde se hace una comparación del proceso actual y la 

mejora propuesta de los dos carruseles RSC – 40 y KM – 4016 respectivamente. 

Tabla 41. Diagrama de flujo de mejora carrusel RSC – 40  

Fuente: Autor 
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Tabla 42. Diagrama de flujo de mejora carrusel KM – 4016 

Fuente: Autor 
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Para comprobar que el aumento de la velocidad del carrusel no trae consigo 

consecuencias en el rendimiento del personal, se realizó una simulación en base a los tiempos y 

distancias expuestas en el diagrama de flujo del carrusel RSC – 40 de la figura 41, obteniendo 

consigo el análisis de rendimiento del personal y el cálculo de la nueva capacidad, en la 

simulación debido a que el programa está en versión de prueba limita los objetos y se optó por 

realizar las simulación en dos partes:  

1. Simulación de carrusel: Para esta etapa de la simulación se la realiza con el flujo 

lineal como se ve en la Anexo O (Simulación con flujo lineal del carrusel). 

Una vez creada la interfaz e introducido los datos referentes a los tiempos y distancias 

del carrusel, se realiza una corrida con el tiempo de duración de la operación en un 

ambiente ideal, es decir 8 horas de trabajo continuo dando como resultado la nueva 

capacidad instalada del carrusel, que es de 1338 esponjas en el día esto se lo puede 

observar en el Anexo P (Resultado de la capacidad propuesta del carrusel según 

simulación). 

Como punto final de comprobación de la mejora en la simulación, se estudia la carga 

de trabajo del operario en cada una de las estaciones, haciendo referencia al anexo O, 

considerando que el operario no debe tener tiempos improductivos, esto se lo resumen 

en el Anexo Q (Graficas estadísticas de carga de trabajo a los operarios en las 

estaciones de trabajo del carrusel).  

2. Simulación de corte de rebabas: Está etapa está compuesta por el resto de 

estaciones independientes al carrusel las cuales se las puede observar en la Anexo R 

(Simulación de estaciones independientes del carrusel), completando así la línea de 

producción, además se añade una persona más a la estación de corte de rebabas, la 
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cual se la obtiene de la estación de reproceso que se elimina como antecedente de 

mejoras implementadas 

Una vez creada la interfaz e introducida lo datos referentes a los tiempos y distancias 

de las estaciones restantes, se realiza una corrida con el tiempo de duración de la 

operación en un ambiente ideal, es decir 8 horas de trabajo continuo dando como 

resultado la nueva capacidad instalada de la otra parte de la línea de producción, que 

es de 1224 esponjas en el día esto se lo puede observar en el Anexo S (Resultado de la 

capacidad propuesta para las estaciones independientes del carrusel). 

Como punto final de comprobación de la mejora en la simulación, se estudia la carga 

de trabajo del operario en cada una de las estaciones, haciendo referencia al anexo S, 

considerando que el operario no debe tener tiempos improductivos, esto se lo resume 

en el Anexo T (Graficas estadísticas de carga de trabajo a los operarios en las 

estaciones de trabajo independientes del carrusel).  

Como se observa el resultado de la simulación en base al aumento de la velocidad del 

carrusel, disminuyendo los tiempos improductivos y aumentado la capacidad de la línea de 

inyección de poliuretano de 1171 a 1338 esponjas por día, alcanzando la demanda promedio 

pronosticada por la empresa en la tabla 17 sin la necesidad de tiempo extra por parte del 

personal. 

5.3.2. Lay-out propuesto 

Para eliminar el desperdicio generado en la distancia que debe recorrer el operario con el 

producto como tiempo de transporte improductivo que no agrega valor, se expone un cambio en 

el lay-out de la planta productiva lo que implicaría un nuevo recorrido del producto descrito de la 

siguiente manera: 
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 Los dos carruseles en la planta giran en sentido horario actualmente, el cambio se 

propone lo puede ver en la figura 44, en donde el carrusel RSC – 40 gira en 

sentido anti horario y el carrusel KM – 4016 en sentido normal teniendo un punto 

de encuentro a la estación de corte de rebabas para así disminuir el tiempo de 

transporte. 

Este lay-out es propuesto en base a las mejoras simuladas anteriormente, en el cual 

muestra el nuevo recorrido que puede tener el producto y adicional a esto se elimina la estación 

de reproceso. 
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KM-4016

P
N

C

Sistema de 
Inyección

Sistema de 
Inyección

 

Figura 44. Diagrama de Recorrido Propuesto de la Línea de Inyección de Poliuretano 

Fuente: Autor 

Carrusel giro en 

sentido anti-horario 
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5.4. Overall Equipment Effectivness (OEE). 

Con la finalidad de aumentar la productividad con las mejoras propuestas, se calcula en 

OEE en base a los datos obtenidos a la eliminación de tiempo de paras no planificadas, 

simulación de la capacidad productiva e índices de calidad los cuales se encuentran resumidos en 

la tabla 43. 

 

Tabla 43. Resumen de mejoras implementadas y simuladas 

Indicador Valor 

Disponibilidad (D) 98% 

Calidad (C) 95% 

Eficiencia (E) 94% 

Capacidad productiva 1338 unidades día 

Fuente: Autor 

 

Con los datos de mejoras propuestas y la aplicación de la ecuación (12) tenemos: 

          

                

          

Como se observa el porcentaje de OEE, aumento considerando las mejoras 

implementadas y simuladas del 70% al 88 % ubicando a la empresa en un estatus de “Buena 

competitividad con ganancias considerables” 
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Conclusiones 

1. Se evidencia en el levantamiento del proceso que el personal no cumple a cabalidad los 

procedimientos de trabajo estandarizado, lo que implica que el resultado final del 

producto no sea aceptado a la primera y tenga que reprocesarse.  

2. La falta de evaluación y capacitación al personal sobre los procedimientos en cada 

estación de trabajo, hace que se genere desperdicios en el proceso productivo.  

3. Con el estudio de tiempos de trabajo se estandariza el tiempo de ciclo de cada estación de 

trabajo, logrando que el personal sea más proactivo ya que tiene un tiempo límite para 

realizar las operaciones.  

4. Se evidencia un cuello de botella en la estación de corte de rebaba produciendo un retraso 

del 34 % del total de unidades producidas.  

5. Se evidencia una mejora en la reducción de paras inesperadas con el entrenamiento 

estandarizado, aplicado al personal de la línea de producción junto con la creación de un 

instructivo de mantenimiento básico, logrando aumentar disponibilidad del equipo del 

93% al 98 %.  

6. Con la evaluación al personal sobre procedimientos tanto escrita como práctica se fija al 

personal más capacitado para cada estación de trabajo, teniendo como resultado de esto 

una disminución del  66 % de unidades con defectos, logrando un aumento del índice de 

calidad del 81 % al 95 %.   

7. Con la propuesta de una modificación en el lay-out el recorrido del producto se ve 

beneficiado, disminuyendo su recorrido en 20 metros en la línea del carrusel RSC – 40 y  
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10 metros en la línea del carrusel KM – 4016.  

8. Con la reducción de las unidades defectuosas se elimina la estación de reproceso, 

utilizando así el recurso humano en la estación de corte de rebaba reduciendo el cuello de 

botella de esta estación al 8% de unidades producidas.  

9. En la simulación en el anexo Q y T, se evidencia que al aumentar la velocidad con la que 

gira el carrusel, la eficiencia del personal no se ve afectada, están en la capacidad de 

producir con normalidad los operarios.  

10. Con el aumento de la velocidad en el carrusel evidenciada en la simulación, se logra 

equiparar la demanda pronosticada, de tal manera que la empresa no deba recurrir a 

alargar las jornadas de trabajo con horas extras.  

11. El cálculo del indicador OEE se lo realiza mensualmente y se encuentra una mejora 

desde la situación inicial con un valor del 70 %, significando que la empresa tiene una 

baja competitividad, luego de la aplicación de las herramientas de mejora este indicador 

aumenta al 88% ubicando a la empresa en un nivel bueno, es decir que es competitiva.  

12. Se puede evidenciar con las herramientas industriales aplicadas que el proceso 

productivo mejoro disminuyendo las fallas en las esponjas y aumentando la 

disponibilidad del equipo productivo  
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Recomendaciones 

1. Capacitar y evaluar constantemente a los empleados para evitar nuevamente la 

generación de desperdicios, y tener un equipo de trabajo multidisciplinario. 

2. Involucrar al personal a reuniones para dar puntos de vista a mejoras que puedan darse 

dentro del proceso productivo. 

3. Dar seguimiento a la puesta a punto de los moldes para determinar los factores que 

afectan a su funcionamiento. 

4. Dar seguimiento al estudio de proveedores para el cambio de desmoldante con la 

finalidad de reducir los defectos en las esponjas. 

5. Realizar un análisis de confiabilidad para determinar la frecuencia del mantenimiento 

preventivo de los moldes. 

6. Realizar una base de mejoras implementadas. 
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Anexos 

Anexo  A. Descripción de procedimientos para cada estación de trabajo en la línea de inyección de poliuretano. 

# Actividad ¿Cómo?  ¿Para qué? 

1 
Preparación de la 

tapa superior  

1. Tomar la bomba una vez retirada la esponja del 

molde. 

2. Rociar bombeando el desmoldante sobre la tapa del 

molde. 

3. Asegurarse que el desmoldante cubra toda la tapa del 

molde. 

Para eliminar el integral originado en 

el proceso de curado de la esponja de 

poliuretano sobre la tapa del molde. 

2 
Aplicación de 

desmoldante 

1. Rociar con la pistola suspendida el desmoldante 

llegando a todas las cavidades de la tapa y la base del 

molde. 

2. Limpiar con un paño los residuos del integral 

desprendidos de la estación anterior. 

Para evitar que se pegue la esponja de 

poliuretano en el molde. 
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3 

Colocación de 

componentes en la 

base 

1. Tomar las varillas y paños correspondientes de los 

racks según el modelo de esponja. 

2. Colocar las varillas y paños en la base del molde. 

3. Asegurarse que las varillas queden fijas en los poca 

yoques. 

Para fijar la estructura inferior interna 

de la esponja de poliuretano. 

4 

Colocación de 

componentes en la 

tapa superior 

1. Tomar las varillas y paños correspondientes de los 

racks según el modelo de esponja. 

2. Colocar las varillas y paños en la tapa del molde. 

3. Asegurarse que las varillas queden fijas en los poca 

yoques. 

Para fijar la estructura superior 

interna de la esponja de poliuretano 

5 
Inyección de 

poliuretano 

1. Tomar la pistola inyectora la cual se encuentra 

suspendida. 

2. Programar la cantidad de poliuretano a inyectar 

según el molde. 

3. Inyectar según el patrón de ingeniería cubriendo 

todas las cavidades del molde. 

Para asegurarse que el poliuretano se 

haya inyectado homogéneamente en 

el molde. 
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6 

Regado con 

espátula y cerrado 

de molde 

1. Con una espátula esparcir el poliuretano inyectado 

por todas las cavidades del molde. 

2. Limpiar la espátula con un paño con desmoldante 

evitando que queden residuos de poliuretano. 

3. Bajar la tapa del molde. 

4. Asegurar el cierre hermético de la tapa del molde con 

la aldaba manual. 

Para que el poliuretano reaccione de 

forma homogénea en el molde y 

empiece el proceso de curado de la 

esponja. 

7 
Curado de la 

esponja 

Se deja reposar al poliuretano para que reaccione y 

adopte la forma del molde dentro de este por el periodo 

de tiempo de 4 minutos. 

Para que el poliuretano adopte la 

forma del molde  sometiéndose a 

variantes de presión, temperatura y 

tiempo. 

8 
Despresurización 

de molde 

1. Alzar la aldaba momentáneamente sin abrir el molde. 

2. Retirar de los desfogues el poliuretano de la tapa del 

molde. 

Para que salga el aire comprimido 

dentro del molde producto de la 

reacción del poliuretano. 
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9 Apertura de molde 1. Abrir lentamente la tapa del molde. 
Para realizar al extracción de la 

esponja de poliuretano.  

10 
Extracción de la 

esponja 

1. Desprender la estructura de la esponja de los poca 

yoques ya sea en la tapa o en la base evitando que se 

pegue la esponja a las paredes del molde. 

2. Retirar la esponja del molde. 

3. Llevar la esponja a la mesa de corte de rebaba. 

Para que el molde quede libre y así 

producir nuevamente una esponja. 

11 
Corte de exceso de 

material (rebabas) 

1. Tomar la esponja de poliuretano de la mesa. 

2. Verificar visualmente que la estética de la esponja no 

tenga agujeros ni quemaduras. 

3. Cortar con una cuchilla la rebaba que se encuentra en 

los filos de la esponja de poliuretano. 

4. Colocar en la banda transportadora de trazabilidad la 

esponja sin rebabas.  

Para eliminar el residuo sobrante 

originado en las uniones del molde y 

que este se endurezca y sea una 

molestia. 
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12 
Impresión y rotura 

de celdas 

1. La banda transportadora lleva la esponja a la 

máquina de trazabilidad automática. 

2. La máquina de trazabilidad detecta la esponja e 

imprime el sello de trazabilidad. 

3. La esponja ingresa a la máquina de rotura de celdas 

4. La esponja por medio de unos rodillos a una mesa de 

espera. 

Para dar seguimiento a las esponjas 

procesadas y eliminar los vacíos 

internos de la esponja. 

13 Control de Calidad 

1. Se toma la esponja de la mesa de espera. 

2. Se verifica que la esponja cumpla con los parámetros 

de calidad, en caso de no hacerlo llevar a la estación de 

reproceso. 

3. La esponja de poliuretano que cumpla los parámetros 

de calidad llevarlos a las racks de almacenamiento. 

Para verificar que el producto llegue 

satisfactoriamente al consumidor 

cumpliendo con todos los parámetros 

de calidad 

 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Anexo  B. Sistema de Suplementos asignados al Tiempo Normal 

 
 

Hombre Mujer

A Necesidades Personales 5 7 5 7

B Basico por Fatiga 4 4 4 4

Hombre Mujer Hombre Mujer

A Trabajo de Pie 2 4 2 4

B

Ligeramente Incomodo 0 1

Incomoda (inclinado) 2 3

Muy Incomodo (Echado, Estirado) 7 7

C

2,5 0 1

5 1 2

7,5 2 3

10 3 4

12,5 4 6

15 6 9

17,5 8 12

20 10 15

22,5 12 18

25 14 -

30 19 -

40 33 -

50 58 -

D

Ligeramente por debajo de lo recomendado 0 0

Bastante por debajo 2 2

Absolutamente Insuficiente 5 5

E

Buena Ventilación o aire libre 0 0

Mala ventilación. Pero sin emanaciones tóxicas 

ni nocivas
5 5

Proximidad a hornos o calderas 15 15

F

Trabajos de cierta Precision 0 0

Trabajos de precision o fatigosos 2 2

Trabajos de gran precision o muy fatigosos 5 5

G

Sonido Continuo 0 0

Intermitente y fuerte 2 2

Intermitente, Muy fuerte y estridente 5 5

H

Proceso algo Complejo 1 1

Proceso Complejo o atencion dividida 4 4

Muy Complejo 8 8

I

Trabajo algo Monotono 0 0

Trabajo Bastante monotono 1 1

Trabajo muy monotono 4 4

J

Trabajo algo aburrido 0 0

Trabajo aburrido 2 1

Trabajo muy aburrido 5 2

Hombre Mujer

9 11

21 23

30 34

SISTEMA DE SUPLEMENTOS

Determinación

Postura Anormal

Levantamiento de Peso, Uso de Fuerza

Intensidad de la Luz

SUPLEMENTOS VARIABLES

SUPLEMENTOS CONSTANTES Hombre Mujer

1

0 0

5 5

0 1

                         Peso y/o Fuerza en Kilos

2 3

Calidad del Aire

0 0

5 5

  Total Constantes

1 0

4 4

2 1

Total Suplementos

Total Variables

2

Tension Visual

Tension Auditiva

Tension Mental

Monotonia Mental

Monotonia Fisica
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Fuente: OIT 

 

Hombre Mujer
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C
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25 14 -

30 19 -
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D

Ligeramente por debajo de lo recomendado 0 0

Bastante por debajo 2 2

Absolutamente Insuficiente 5 5

E

Buena Ventilación o aire libre 0 0

Mala ventilación. Pero sin emanaciones tóxicas 

ni nocivas
5 5

Proximidad a hornos o calderas 15 15

F

Trabajos de cierta Precision 0 0

Trabajos de precision o fatigosos 2 2

Trabajos de gran precision o muy fatigosos 5 5

G

Sonido Continuo 0 0

Intermitente y fuerte 2 2

Intermitente, Muy fuerte y estridente 5 5

H

Proceso algo Complejo 1 1

Proceso Complejo o atencion dividida 4 4

Muy Complejo 8 8

I

Trabajo algo Monotono 0 0

Trabajo Bastante monotono 1 1

Trabajo muy monotono 4 4

J

Trabajo algo aburrido 0 0

Trabajo aburrido 2 1

Trabajo muy aburrido 5 2

Hombre Mujer

9 11

21 23

30 34

SISTEMA DE SUPLEMENTOS

Determinación

Postura Anormal

Levantamiento de Peso, Uso de Fuerza

Intensidad de la Luz

SUPLEMENTOS VARIABLES

SUPLEMENTOS CONSTANTES Hombre Mujer

1

0 0

5 5

0 1

                         Peso y/o Fuerza en Kilos

2 3

Calidad del Aire

0 0

5 5

  Total Constantes

1 0

4 4

2 1

Total Suplementos

Total Variables

2

Tension Visual

Tension Auditiva

Tension Mental

Monotonia Mental

Monotonia Fisica
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Anexo  C. Resumen de tiempos cronometrados carrusel  RSC – 40 

Fuente: Autor 
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Anexo  D. Resumen de tiempos cronometrados carrusel  KM – 4016. 

Fuente: Autor 
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Anexo  E. Resumen de cálculos carrusel  RSC– 40 

Fuente: Autor 
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Anexo  F. Resumen de cálculos carrusel  KM– 4016

 

Fuente: Autor 
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Anexo  G. Propuestas de mejora 5W+2H de paras por mantenimiento correctivo. 

N

º 

What? Why? Who? When? Where? How? 
How 

much? 
Avance 

¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 
¿Cuánto 

Costara? 

1 

Realizar un 

instructivo de 

mantenimiento 

básico de los 

moldes (ver 

anexo H). 

Se reduciría el tiempo de 

para durante la jornada 

en la línea productiva, 

aumentando la 

disponibilidad del 

personal de 

mantenimiento. 

Supervisor 

de 

mantenimi

ento 

Inmediatam

ente  

(2 semanas) 

Línea de 

producci

ón 

Dando seguimiento a los 

defectos básicos de los moldes 

durante la producción y 

dotando de herramientas para 

estos. 

$ 300 

(Juego 

de 

herramie

ntas) 

100% 

2 

Implementar 

un plan de 

mantenimiento 

autónomo 

básico para los 

moldes. 

Reduciría la probabilidad 

de daños en el molde 

durante la jornada de 

trabajo. 

Operarios 

de la línea 

de 

inyección 

de 

poliuretan

o 

Todos los 

días 

 (10 min 

antes de 

iniciar las 

operaciones

) 

Línea de 

producci

ón 

El personal dará mantenimiento 

básico (puesta a punto) a los 

moldes antes de iniciar la 

jornada de trabajo en base al 

instructivo de mantenimiento 

verificando que este en buenas 

condiciones. 

$ 0 100% 

3 

Capacitar al 

personal de las 

dos líneas de 

producción 

para dar 

mantenimiento 

básico a los 

moldes. 

Aumentaría la 

disponibilidad del 

personal de 

mantenimiento. 

Supervisor 

de 

mantenimi

ento 

1 mes 

Línea de 

producci

ón 

Realizar un plan de 

entrenamiento estandarizado 

corroborando el entrenamiento 

con un matriz de polivalencia 

(ver anexo I). 

$ 0 100% 

Fuente: Autor 
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Anexo  H. Instructivo de mantenimiento básico para moldes  

Instructivo de Mantenimiento 

Área: Poliuretano Elaborado por: Supervisor de Mantenimiento 

Tipo de 

mantenimiento: 
Básico Revisado por Departamento de Ingeniería 

Herramental: Moldes Aprobado por Gerente de Mantenimiento 

Actividad 
Puntos Clave 

Inspección Duración Referencia 
# Descripción 

Ajustar la aldaba 

del molde  

1 

Ajustar la palanca de la aldaba con la 

finalidad de que esta no cabecee al 

momento de cerrar el molde, realizar este 

ajuste con las herramientas 

correspondientes  

Visual 

/manual 

1 a 3 

minutos  

 

2 

Verificar que los seguros embonen 

correctamente por los pasadores del molde, 

de no hacerlo enviar no utilizar el molde. 

Visual  1 minuto 

 

1 

2 
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3 
Ajustar el pasador donde engancha la 

aldaba del molde. 

Visual 

/manual 

1 a 3 

minutos  

 

4 

En la palanca verificar que el manubrio no 

tenga irregularidades que afecten a la 

integridad del operario. 

Visual 

/manual 

1 a 3 

minutos  

 

Inspeccionar y 

limpiar las 

cavidades del 

molde 

5 
Verificar y limpiar que no se encuentren 

obstruidas de integral los desfogues de aire del 

núcleo del molde  

Visual 

/manual 
1 a 3 

minutos  

 

6 
Verificar que el bebedero del molde no tenga 

fisuras en caso de tenerlo informar al 

departamento de mantenimiento 
Visual  1 minuto 

 

3 3 

4 

5 

6 
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Inspeccionar y 

ajustar las 

instalaciones del 

molde 

7 

Verificar que las cañerías de aire conectadas al 

molde no se encuentren rotas o quemadas en 

caso de encontrarse con esta novedad informar 

al departamento de mantenimiento 

Visual 2  minutos 

 

8 
Ajustar las entradas de las cañerías de aire al 

molde con las herramientas correspondientes 
Visual 

/manual 
1 a 3 

minutos  

 

9 
Ajustar los pernos del cilindro hidráulico del 

molde con las herramientas correspondientes  
Visual 

/manual 
1 a 3 

minutos  

 

 

Fuente: Empresa Autopartista 

 

 

 

 

 

 

 

7 

8 

9 
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Anexo  I. Matriz de polivalencia de puesta a punto de moldes  

   
Nota: Por motivos de confidencialidad se omitirán los nombres de los operarios 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Anexo  J. Propuestas de mejora 5W+2H de paras por la estación de corte de rebabas 

N

º 

What? Why? Who? When? Where? How? How much? 

Avance 
¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? 

¿Cuándo

? 
¿Dónde? ¿Cómo? 

¿Cuánto 

Costara? 

1 

Evaluar al personal 

de cada estación 

sobre los 

procedimientos de 

operación. 

Corroborar que el 

personal este 

siguiendo los 

procedimientos ya 

establecidos. 

Jefe de 

Manufactura. 

Una vez 

por mes. 

Sala de 

capacitació

n y líneas 

de 

producción

. 

Realizando pruebas 

escritas y verificando 

los procedimientos en 

las líneas de 

producción (ver 

anexo K).  

$ 0 100% 

2 

Capacitar al personal 

en base a las 

evaluaciones e 

instruir a los 

operarios con 

falencias al momento 

de realizar las 

operaciones. 

Reducir el tiempo 

de ciclo de la 

operación  

Jefe de 

Manufactura. 
2 mes 

Sala de 

capacitació

n y líneas 

de 

producción 

Realizar un plan de 

entrenamiento 

estandarizado 

corroborando el 

entrenamiento con un 

matriz de 

polivalencia(ver 

anexos L y M) 

$ 0 50% 

3 

Realizar un 

instructivo de 

mantenimiento 

básico de los moldes 

(ver anexo H). 

Se reduciría el 

tiempo de para 

durante la jornada 

en la línea 

productiva, hasta 

que llegue el 

personal de 

mantenimiento. 

Supervisor de 

mantenimiento 

Inmediata

mente  

(2 

semanas) 

Línea de 

producción 

Dando seguimiento a 

los defectos básicos 

de los moldes durante 

la producción. 

$ 0 100% 

Fuente: Autor 
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Anexo  K. Registro de asistencia a la evaluación del personal de las líneas de inyección de 

poliuretano. 

 
Nota: Por motivos de confidencialidad se omitirán los nombres de los operarios 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Anexo  L. Matriz de polivalencia de la línea de inyección de poliuretano carrusel RSC - 40  

 
Nota: Por motivos de confidencialidad se omitirán los nombres de los operarios 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Anexo  M. Matriz de polivalencia de la línea de inyección de poliuretano carrusel KM - 

4016 

 
Nota: Por motivos de confidencialidad se omitirán los nombres de los operarios 

Fuente: Empresa Autopartista 
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Anexo  N. Propuestas de mejora 5W+2H por la formación de vacíos en la esponja 

Nº 

What? Why? Who? When? Where? How? How much? 
Avance 

¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 
¿Cuánto 

Costara? 

1 

Realizar un 

estudio de 

proveedores 

de 

desmoldante 

de poliuretano 

Para cambiar la 

calidad del 

desmoldante y su 

efectividad 

Departament

o de 

Ingeniería 

2 meses 

En la Web y 

visitas a 

proveedores

. 

Comparando las 

prestaciones del 

desmoldante frente a 

los moldes y la 

esponja de 

poliuretano 

$ 100 0% 

2 

Implementar 

un plan de 

mantenimient

o autónomo 

básico para 

los moldes. 

Reduciría la 

probabilidad de 

daños en el molde 

durante la jornada de 

trabajo. 

Operarios de 

la línea de 

inyección de 

poliuretano 

Todos los 

días 

 (10 min 

antes de 

iniciar las 

operaciones) 

Línea de 

producción 

El personal dará 

mantenimiento 

básico (puesta a 

punto) a los moldes 

antes de iniciar la 

jornada de trabajo en 

base al instructivo de 

mantenimiento 

verificando que este 

en buenas 

condiciones. 

$ 0 100% 

3 

Realizar un 

instructivo de 

mantenimient

o básico de 

los moldes 

(ver anexo H). 

Se reduciría el 

tiempo de para 

durante la jornada en 

la línea productiva, 

hasta que llegue el 

personal de 

mantenimiento. 

Supervisor de 

mantenimient

o 

Inmediatame

nte  

(2 semanas) 

Línea de 

producción 

Dando seguimiento a 

los defectos básicos 

de los moldes 

durante la 

producción. 

$ 0 100% 

Fuente: Autor 
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Anexo  O. Simulación con flujo lineal del carrusel 

 

 

Nota:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

  

 

 

 

 

 

 

Mesa de corte 

de rebabas 

Aplicación 

de 

desmoldante 

Colocación de 

componentes 

base 

Colocación de 

componentes 

tapa 

Inyección 

de 

poliuretano 

Cerrado de 

molde y regado 

de material 

Curado de la esponja 

Despresurización y 

apertura del molde 

Preparación de 

la tapa y 

extracción de la 

esponja 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 

Operario 6 

Operario 7 

Tiempo muerto Tiempo muerto 
Tiempo muerto 
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Anexo  P. Resultado de la capacidad propuesta del carrusel según simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Aplicación 

de 

desmoldante 

Colocación de 

componentes 

base 

Colocación de 

componentes 

tapa 

Inyección 

de 

poliuretano 

Cerrado de 

molde y regado 

de material 

Curado de la esponja 

Despresurización y 

apertura del molde 

Preparación de 

la tapa y 

extracción de la 

esponja 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Operario 6 

Operario 7 

Producción de un 

día de 8 horas sin 

paras 
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Anexo  Q. Graficas estadísticas de carga de trabajo a los operarios en las estaciones de trabajo del carrusel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilize= Porcentaje de tiempo productivo 

Idle = Porcentaje de tiempo improductivo u ocio 

Travel empty= Porcentaje de tiempo de caminata descargado 

Travel loaded= Porcentaje de tiempo de caminata cargado 

 

 

69.7 % 

 

13.3 % 

 

14.8 % 

 

2.2 % 

 

69.9 % 

 

30.1 % 

 

5.5 % 

 

94.5 % 

 

92.3 % 

 

7.7 % 

 

21.7 % 

 

78.3 % 

 

82.2 % 

 

17.8 % 

 

9.6 % 

 

90.4 % 

 

Gráfica 1 Gráfica 2 Gráfica 3 

Gráfica 7 

Gráfica 4 

 

Gráfica 6 Gráfica 5  
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Anexo  R. Simulación de estaciones independientes del carrusel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor 

 

  

 

 

 

 

Operario 8 

Operario 9 

Operario 10 

Operario 11 

Estación de corte de 

rebabas 

Impresión y 

roturas de celdas 

 

Control de calidad 
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Anexo  S. Resultado de la capacidad propuesta para las estaciones independientes del carrusel 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

Operario 8 

Operario 9 

Operario 10 

Operario 11 

Estación de corte de 

rebabas 

Impresión y 

roturas de celdas 

 

Control de calidad 
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Anexo  T. Graficas estadísticas de carga de trabajo a los operarios en las estaciones de trabajo independientes del carrusel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilize= Porcentaje de tiempo productivo 

Idle = Porcentaje de tiempo improductivo u ocio 

Travel empty= Porcentaje de tiempo de caminata descargado 

Travel loaded= Porcentaje de tiempo de caminata cargado 

 

Gráfica 8 
Gráfica 9 

Gráfica 10 

Gráfica 11 
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