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RESUMEN 

La empresa Industria Centro Americana S.A. (INCASA) fue seleccionada para la 

elaboración de un Diagnóstico de Producción Más Limpia, como trabajo 

monográfico, que tiene como objetivo, optimizar el uso de los recursos 

involucrados en el proceso productivo de la empresa, tales como: materiales y  

energía, para contribuir en la reducción de costos operativos, la reducción de 

impactos ambientales y la incorporación de indicadores de control que mejoren la 

gestión ambiental de la empresa.  

El diagnóstico está enfocado en el análisis del consumo de materiales, energía 

eléctrica y generación de desechos. Para ello, se tomó como base los datos de 

producción, de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2010; también 

se realizaron muestreos, con el objetivo de recopilar datos. Posteriormente, se 

procedió a la elaboración y análisis del balance de estos, con lo cual, se 

determinaron las áreas más importantes en cuanto al consumo y el potencial de 

ahorro. 

Los datos obtenidos en este estudio fueron;  

De desecho por kilogramo procesado en todas las áreas estudiadas se obtuvieron 

0.0778kg  y 1.9329 Kwh por kilogramo procesado en estas mismas áreas. 

Se generaron siete opciones de producción más limpia las cuales requieren una 

inversión de UU$ 53, 170 y 24 horas hombres al mes por tres meses y 48 horas 

mensuales. Esto traerá un beneficio de UU$ 2,175 mensualmente lo que significa 

que la inversión se estará recuperando en dos años y un mes.  

Además se realizaron cinco recomendaciones para el mejoramiento interno de la 

empresa.  
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1. Introducción 

Los productos derivados del acero y del hierro son, con mucha diferencia, los 

más utilizados de los metales conocidos, siendo su producción mundial 

superior en veinte veces a la de los demás metales. 

Los productos tienen el grave defecto de que son muy sensibles a la oxidación 

y a la corrosión atmosférica, ya que el hierro es el metal industrial que más 

fácilmente se deteriora en el aire. Aunque también es cierto, que se fabrican los 

aceros denominados inoxidables, en los que se han corregido estos defectos, 

aunque tienen estos aceros su inconveniente en su elevado precio.  

En la actualidad los materiales derivados del metal son de carácter básico en 

las sociedades que se encuentran en progreso continuo porque estos son 

utilizados en la construcción de puentes, edificios y mega estructuras.  

La realización del presente estudio, el cual lleva como título “Propuesta para la 

aplicación de la metodología de Producción Más Limpia en la Empresa 

“Industria Centroamericana Sociedad Anónima” INCASA ubicada en el 

kilómetro 31 carretera Managua-Granada”, tuvo como finalidad diagnosticar la 

situación de producción actual de la empresa y proponer estrategias de 

producción más limpia que ayudaron a optimizar los procesos, y a mejorar la 

imagen de la corporación tanto para los clientes internos como externos. 

El trabajo se enfocó en analizar los procesos de producción de la empresa.  

Mediante la observación directa y la utilización de herramientas de Producción 

más limpia, se analizaron las variables que afectan los procesos y que son las 

causantes de generar los desechos inherentes al mismo. Posterior a esta 

primera fase se generaron las opciones de producción más limpia las cuales 

fueron evaluadas técnica, económica y ambientalmente 

.   
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2. Antecedentes 

 

La industria en Nicaragua ha generado con el pasar de los años desechos 

contaminantes que han venido perjudicando en su mayoría el medio ambiente. 

En la actualidad el ambiente está sufriendo un impacto irreversible por lo que 

es necesario  actuar de una manera responsable e inteligente para evitar que el 

medio ambiente se siga deteriorando a pasos agigantados y de esta manera 

ayudar a su preservación y conservación. 

 Es debido al problema mundial que sufre el medio ambiente y en su misión de 

preservarlo y conservarlo que las industrias han venido implementando 

tecnologías limpias en sus procesos productivos, servicios y productos, así 

como también la eficiencia y optimización en el manejo de la materia prima e 

insumos, reducción de desperdicios, residuos y emanaciones  mediante la 

técnica llamada Producción más limpia que tiene como finalidad la 

identificación de mejoras que se orienten a conseguir niveles de eficiencia que 

permitan reducir o eliminar los residuos, antes que estos se generen.1 

En Nicaragua son muchas las empresas que han empezado a implementar el 

uso de la producción más limpia en sus procesos, productos y servicios, sobre 

todo en la industria alimenticia, mediante el Centro Nacional de Producción 

más Limpia – Nicaragua, el cual en el año 2008 logró que 38 empresas 

aplicaran la metodología de Producción más Limpia  y 106 empresas 

identificaran sus oportunidades de Producción más Limpia a través de visitas 

técnicas2. 

La empresa (INCA, S, A) en la cual se aplicó la metodología de producción más 

limpia anteriormente no había realizado estudios de este tipo debido a falta de 

recursos financieros conciencia del problema y capacitación, experiencia y 

conocimientos técnicos, información y acceso a los conocimientos existentes y 

falta de familiaridad con las prácticas y técnicas de la producción más limpia 

por parte de ingenieros y consultores. 

                                                           
1 Fuente: ¿Que es Producción más Limpia?, www.conep.org.pa. 
2 Fuente: Dato suministrado por el Centro de Producción más Limpia – Nicaragua. 
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Esta empresa es conocida a nivel nacional e internacional como “Industria 

Nacional de Clavos y Alambres de púas” INCA S.A. fue fundada en los años 

60, en esa época era reconocida por su buena calidad en sus productos. Para 

el año de 1970 se decide cambiar la razón social y se transforma la empresa 

en Industria Nacional de Clavos y Alambres de Púas, Sociedad Anónima 

(INCA, S, A). 

A finales del año 1979, Industria Nacional de Clavos y Alambres de Púas 

Sociedad Anónima (INCA, S, A) es intervenida por el Gobierno Revolucionario, 

nombrando éste como interventor al Licenciado Guillermo Fuentes Gaitán 

pasando de esta forma dicha empresa a formar parte de lo que entonces se 

denominó Corporación Industrial del Pueblo, (COIP) y que hoy se denomina  

CORNAP. 

La empresa INCA S.A., se convirtió en un emporio económico al extremo de 

dominar el mercado nacional y exportar productos de reconocida calidad dentro 

y fuera del área centroamericana. Era una empresa que no solo manufacturaba 

los productos trefilados, galvanizados y laminados, sino que  además los 

comercializaba a través de su propia gerencia de mercadeo y ventas, para lo 

cual contaba con canales de distribución y logística propios. 

En 1998 quiebran porque no poseían capital de trabajo, y por no poseer una 

dirección definida la cual no supo administrar correctamente a la empresa. En 

el año 2005 es comprada por un grupo privado y cambia de razón social 

pasando a ser “Industria Centroamericana Sociedad Anónima” “INCASA”  

Este mismo año abren operaciones como una maquiladora esto quiere decir 

que ellos trabajan la materia prima que les facilita “SUMINSA” la que pertenece 

al mismo grupo privado. 

Hoy en día es una empresa que cumple con la calidad impuesto por el mercado 

nacional, y que cuenta con una dirección que busca la mejora continua de sus 

procesos y servicio para lograr la calidad total de sus productos y así alcanzar 

las metas y los objetivos propuestos. 
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3. Justificación 

La Implementación de la metodología de Producción Más Limpia en la Industria 

Centroamericana S. A. llevaría al ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de 

las operaciones, habilitaría a las Empresas a alcanzar sus metas económicas 

mientras simultáneamente mejoraría el ambiente. Además si la empresa tiene 

orientación asía la exportación esta hoy en día mucho más expuestas a los 

estándares y regulaciones internacionales. Además, la alta competencia hace 

que la administración tenga en cuenta todas las oportunidades disponibles para 

incrementar la competitividad de la empresa. 

 

En general, los beneficios derivados de la PML incluyen, entre otros: 

 

 Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la reducción y el 

uso eficiente de materias primas en insumos en general. 

 

 Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta. 

 

 Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia porque la 

operación de la planta es controlada y por ende más predecible. 

 

 Reducción de residuos y, por ende, reducción de costos asociados a su 

correcta disposición. 

 

 Mejoramiento de la eficiente utilización de energía eléctrica. 

 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, 

socios, comunidad, entidades financieras, etc. 

 

 Con la propuesta de implementación de producción más limpia, 

mejoraría la imagen corporativa y colocaría a la empresa como una de 

las empresas que se unen a la implementación de tecnologías limpias. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General  

 

 Implementar la metodología de producción más limpia en todas las 

áreas productivas de la empresa INCASA con el fin de desarrollar un 

plan de acción que permita el incremento de productividad en la 

empresa y en armonía con el medio ambiente. 

 

4.2. Objetivo Específicos 

 

 Evaluar la generación y manejo de los desechos sólidos del proceso 

productivo. 

 

 Evaluar el consumo de energía eléctrica.  

 

 Generar y evaluar opciones de mejora de Producción Más Limpia, 

evaluadas técnicas, económica y ambientalmente viables, con el fin de 

desarrollar un plan de acción para el aumento de la productividad de la 

empresa INCASA. 
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5. Marco Teórico: 

 

5.1. El concepto de Producción Más Limpia: 

 

El concepto de Producción Más Limpia fue introducido por la Oficina de 

Industria y Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, PNUMA en 1989 como respuesta a la pregunta de cómo la industria 

podía avanzar hacia un desarrollo sostenible.  

 

“La Producción Más Limpia se define como una estrategia ambiental 

preventiva, integrada aplicada a los procesos, productos y servicios, para 

incrementar la eco eficiencia y reducir los riesgos a los humanos y el 

medio ambiente”3.  

 

La PML no debe considerarse sólo como una estrategia ambiental, porque 

también se refiere a consideraciones económicas. En este contexto, el 

desperdicio se considera un “producto”, con valor económico negativo. Cada 

acción para reducir el consumo de materias primas y energía, y prevenir o 

reducir la generación de desperdicios, incrementa la productividad y obtiene 

beneficios financieros para la empresa.  

 

Una solución preventiva significa que los problemas ambientales son 

enfrentados antes que estos aparezcan, cuando las opciones se relacionan a 

procesos, materias primas, diseño, transporte, servicios y otros. Tal solución 

ataca efectivamente los desperdicios de recursos naturales, puesto que la 

contaminación no sólo lleva a la degradación ambiental, sino que es también 

una señal de procesos productivos y administración deficientes.  

 

 

 

 

                                                           
3
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  

 



Universidad Nacional de Ingeniería 
 

  
 

7 

La Producción Más Limpia es una forma ambientalmente amigable de 

generar ganancias, optimizando costes y mejorando la competitividad de 

los productos. El éxito de este concepto productivo se basa en la participación 

activa de todos sus actores, sean estos gubernamentales, académicos, 

empresarios, proveedores, empleados o el consumidor final.  

 

5.2. Principios y técnicas de Producción Más Limpia4 

 

La producción más limpia es un enfoque preventivo para reducir la 

contaminación, mientras menor sea el uso de los recursos menor resulta la 

contaminación. El concepto de PML definido anteriormente debe de tomar en 

cuenta tres principios fundamentales los cuales son:  

 

5.2.1. El principio de precaución:  

 

La precaución no es simplemente cuestión de evitar situaciones legalmente 

perjudiciales, sino también el asegurarse que los trabajadores están protegidos 

contra problemas de salud irreversibles y que la planta está protegida de daños 

irreversibles. El principio de precaución señala la reducción de agentes antro-

pogénicos en el ambiente, y esto implica esencialmente un rediseño sustancial 

obligatorio del sistema industrial de producción y consumo, que depende hasta 

ahora de un fuerte procesamiento de materiales (Jackson Tim, 1993).  

 

5.2.2. El principio preventivo: 

 

La prevención es igualmente importante, especialmente en aquellos casos en 

que se conoce el daño que puede causar un producto o proceso. El principio 

preventivo indica la búsqueda adelantada de cambios en la cadena de 

producción y consumo. La naturaleza preventiva de la Producción Más Limpia 

exige que la nueva solución reconsidere el diseño del producto, la demanda del 

                                                           
4
 Fuente: Introducción a los Conceptos y Prácticas de PML; División de Tecnología, Industria y 

Economía Unidad de producción y Consumo del Programa de las Naciones Unidas Para el 

Medio Ambiente.  
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consumidor, los patrones de consumo de materiales, y ciertamente la base 

material completa de su actividad económica (Jackson Tim, 1993).  

 

5.2.3. El principio de integración: 

 

La integración implica la adopción de una visión holística del ciclo de 

producción, y un método para introducir tal idea es el análisis de ciclo de vida. 

Una de las dificultades con la solución preventiva es la integración de medidas 

de protección ambiental a través de fronteras sistémicas. La regulación 

tradicional de extremo del tubo generalmente se aplica hasta un punto 

específico en que rigen medidas de procesos integrados para la reducción de 

contaminantes. Al reducir la necesidad de emisiones de tales sustancias en el 

ambiente, estas medidas entonces brindan una protección integrada a todo el 

medio ambiente (Jackson Tim, 1993).  

 

5.3. ¿Qué son los desperdicios y emisiones? 

 

Según el acta de manejo de desechos, el desecho es definido como:  

Objetos móviles de los cuales el propietario desea deshacerse o que deberían 

recogerse y recibir tratamiento como desperdicios en aras del interés general 

del público.  

 

Los desperdicios y emisiones son materias primas crudas y procesadas que no 

han sido transformadas en productos vendibles para usarse como entradas en 

otro proceso de producción. Incluyen todos los sólidos, líquidos y materiales 

gaseosos que se emiten al aire, agua, suelo así como los ruidos y calor 

desperdiciado. El proceso de producción también comprende actividades que 

uno con frecuencia tiende a olvidar, tales como mantenimiento, servicios, 

limpieza y las áreas de oficina. Por tanto la reducción de desperdicios y 

emisiones también significa incrementar el grado de utilización de los 

materiales y energía usados para la producción hasta y este es el caso ideal, 

alcanzar el 100 % de utilización garantizando un procedimiento libre de 

desperdicios y emisiones.  
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5.4. Factores que originan los desechos 

 

Al preguntársele acerca de los factores que influyen en la generación de 

desperdicios y emisiones, probablemente lo primero que pensara será en la 

tecnología usada en la empresa. Ciertamente, la tecnología juega un papel 

importante en este contexto. Pero esto no debe conducir a la conclusión de que 

solo las medidas tecnológicas pueden ayudar a realizar una producción 

eficiente y limpia. Hay una magnitud de varios campos que deben tomarse en 

cuenta. Los factores principales en el origen de los desperdicios y emisiones 

son los siguientes:  

 

 Personal  

 Tecnologías  

 Materias primas  

 Productos  

 Capital  

 Conocimiento / proceso  

 Abastecedores / socios empresariales  

 

5.5. Cómo proceder sistemáticamente a la reducción de desechos 

 

Sobre la base de estos factores que originan los desechos, existen varias 

estrategias que se dirigen hacia reducción de desperdicios. Éstos son:  

 

5.5.1. Modificaciones del producto:  

 

Pueden conducir a una situación ambiental muy mejorada en términos de 

producción, utilización y eliminación del producto. Pueden conducir a la 

sustitución del producto por otro, o la longevidad incrementada mediante el uso 

de diferentes materiales o al cambio de diseño. En este contexto, el término de 

diseño ecológico ha ganado importancia en años recientes. Sin embargo, 

muchas empresas son muy renuentes a modificar sus productos.  
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5.5.2. Modificaciones en los procesos:  

 

Pueden ayudar a una gran reducción de desperdicios y emisiones. Por 

proceso, uno entiende el proceso de producción total dentro de una empresa 

que implica una serie de medidas globales:  

 

 Buenas prácticas operativas: En la mayoría de los casos, desde el 

punto de vista económico, son las medidas más interesantes y pueden 

ponerse en práctica muy fácilmente. Pueden incluir entrenamiento y 

motivación del personal, cambios respecto a la operación del equipo, 

instrucciones de manejo de los materiales y contenedores, etc.  

 

5.5.3. Sustitución de materias primas:  

 

Materias primas que son tóxicas o de otra manera difíciles de reciclar, con 

frecuencia pueden ser sustituidas por otras menos dañinas, por tanto ayuda a 

reducir los volúmenes de desperdicios y emisiones.  

 

5.5.4. Modificaciones Tecnológicas:  

 

Éstas pueden variar desde simples actividades de reconstrucción hasta 

cambios comprensivos del proceso de producción 

 

5.5.5. Reciclaje Interno: 

 

Los productos desechados que no pueden ser evitados con la ayuda de las 

medidas descritas, deben ser reintegrados en el proceso de producción de su 

empresa (reciclaje interno) esto puede significar:  

 

 Reciclaje dentro del proceso de producción original.  

 Reciclaje de productos a usarse como entradas en otro proceso de 

producción.  

 Mayor explotación para otro propósito menor ( reciclaje) o,  

 Recuperación y uso parcial de una sustancia residual.  
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Hasta entonces debe optar por medidas de reciclaje de desperdicios y 

emisiones fuera de la empresa. Esto puede ocurrir en la forma de reciclaje 

externo o de reintegración en el ciclo biogénico (o sea, abono).  

 

La recuperación de material valioso y su reintegración dentro del ciclo 

económico, tales como papel, ripios, vidrio, materiales de abono, es un método 

de integración al medio ambiente mediante la reducción de desperdicios 

reconocido menos ampliamente. Esto se debe esencialmente al hecho de que 

este enfoque no ayuda a reducir aún más la cantidad de materiales usados en 

la empresa.  

 

5.5.6. Reciclaje Externo:  

 

Se puede reciclar el Aluminio, vidrio, recuperación de metales de las aguas 

residuales, el uso de plásticos. Además podemos distinguir entre:  

 

 El uso de desechos como materia prima para la producción (papel 

usado)  

 El uso de energía contenida, por ejemplo en una plataforma como 

material de leña  

 

El reciclaje externo tiene que incluir la reintegración de desechos en circuitos 

biogénicos tales como:  

 

 En algunas áreas los cuestionamientos radican en que si es posible una 

modificación del flujo de trabajo omitiendo la secuencia del proceso de 

producción y así evitar la generación de desechos desde el inicio, por 

ejemplo el no utilizar procesos de secado innecesarios.  

 

 Empaques retornables, por ejemplo el uso de 1,000 empaques 

retornables en lugar de 70 empaques no retornables, unidades de 

paquetes en el tamaño correcto (ni muy grande, ni muy pequeño)  
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5.6. ¿Cuáles son los flujos de masas importantes en la compañía? 

 

Para trabajar en la reducción de desechos y emisiones, se debe conocer 

acerca de los flujos de masa más importantes de la compañía. En este caso el 

término importante puede tener varios significados: 

 

 Importante en términos de regulaciones legales  

 Importante en términos de grandes cantidades  

 Importante en términos de altos costos  

 Importante en términos de toxicidad, efectos ecológicos  

 

5.7. Beneficios de la Implementación de Producción Más Limpia 

 

Se puede afirmar que la Producción Más Limpia para la empresa es una fuente 

de oportunidades ya que optimiza los procesos que tienen lugar en la empresa, 

potencia la adaptación a las nuevas tendencias de cara a la eficiencia de los 

procesos, y posibilita el crecimiento y la competitividad de la empresa al 

mejorar sus condiciones de funcionamiento. Entre los beneficios de la 

implementación de la PML están:  

 

5.7.1. Reducción de costos: 

 

La PML ayuda a reducir la generación de desperdicios, el consumo de materias 

primas, energía y agua. Como consecuencia, los costos son reducidos. La 

protección ambiental ya no es un costo agregado, sino que el costo total de la 

actividad primaria se tiende a reducir con el bajo costo de las entradas de 

materias primas y energía, y los costos de desecho de desperdicio.  

 

La prevención de desperdicio ahorra dinero porque elimina tanto el costo de 

tratamiento como el de desecho, y el costo de las materias primas o servicios 

que se desperdician. Algunos proyectos de PML llevan a una recuperación de 

co - productos valiosos, que pueden ser utilizados o vendidos, aumentando así 

el beneficio económico de la solución.  
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5.7.2. Incremento de productividad: 

 

La eficiencia y productividad de las operaciones de una compañía se mejora al 

utilizar una solución de PML. Algunos de estos beneficios son:  

 

 Mayor certeza en los calendarios y presupuestos;  

 Uso más eficiente de recursos humanos y físicos;  

 Mejores condiciones laborales;  

 Menores compromisos legales;  

 

5.7.3. Mayor ventaja competitiva:  

 

La implementación de la PML puede resultar en una ventaja competitiva para 

las compañías. Las que tienen buenos productos y prácticas ambientales 

tienen una ventaja de mercado con el número cada vez mayor de 

consumidores conscientes del medio ambiente.  

 

5.7.4. Mejoramiento de la situación ambiental: 

 

La PML puede hacer mejoras no cubiertas por las regulaciones técnicas, tales 

como una mayor eficiencia en el uso de agua y energía, la minimización de 

desperdicios, el uso reducido de materiales tóxicos, consumo disminuido de 

recursos naturales, mantenimiento de la calidad del suelo y reducciones en la 

emisión de gases. Esto también puede a su vez mejorar las condiciones 

laborales y proteger más efectivamente la calidad del aire y el agua.  

 

5.7.5. Mejoramiento continuo del ambiente:  

 

La implementación de la PML asegura un mejoramiento continuo del ambiente, 

lo cual es componente esencial del desarrollo sostenible.  
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5.6.  Herramientas del análisis económico: 

 

a) Tasa interna de rendimiento: 

La TIR es la tasa de descuento que hace que la suma de los flujos 

descontados sea igual a la inversión inicial. 

Significa rendimientos generados de las ganancias futuras en los proyectos de 

inversión al recuperar la inversión inicial. Se calcula usualmente por tanteo. 

  
∑     

    

      
 

b) Valor presente neto: 

El valor presente neto significa traer del futuro al presente cantidades 

monetarias a su valor equivalente. En términos formales de evaluación 

económica cuando se traslada cantidades de presente a futuro se dice que se 

utiliza una tasa de interés pero cuando se traslada de futuro a presente como 

en el caso del VPN se dice que se utiliza una tasa de descuento. 

Condiciones: 

VPN ≥ 0  Acepta la inversión  

VPN ≤ 0  Rechaza la inversión 

c) Periodo de recuperación: 

Es el número de años que tardara el proyecto para recuperar la inversión 

inicial. 

  
∑     

 
   

      
 

En el momento que se cumple la igualdad K es el periodo de recuperación. 
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6. Diseño Metodológico de PML5: 

 

El procedimiento sistemático para efectuar una evaluación de Producción Más 

Limpia que permite identificar las oportunidades de mejora del uso de 

materiales, minimización de residuos, ahorro de energía, disminución de los 

costos de operación, mejora del control del proceso e incremento de la 

rentabilidad de la empresa, consiste en cinco fases; sin embargo en el presente 

trabajo solo se aplicaron cuatro de ellas. A continuación explicamos cada una 

de ellas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
Centro de producción más limpia Nicaragua 

 

Fase I: Planeación y Organización 

 Obtener el compromiso de la gerencia.  

 Establecer el equipo de trabajo.   

 

Fase II: Pre-evaluación (revisión cualitativa)  

 Descripción de la compañía y diagrama de flujo  

 Inspección de la planta  

 

Fase III: Evaluación (revisión cuantitativa)  

 Recolección de datos cuantitativos  

 Balance de materiales  

 Identificar opciones de Producción Más Limpia  

 Registrar y ordenar opciones  

 

Fase IV: Evaluación y Estudio de Factibilidad  

 Evaluación Preliminar  

 Evaluación Técnica  

 Evaluación Económica  

 Evaluación Ambiental  
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6.1. Fase I: planeación y organización: 

 

La Gerencia en industrias centroamericana S.A. es consciente de los 

potenciales de producción más limpia y los beneficios económicos a los que 

conlleva su aplicación. El equipo de producción más limpia estuvo integrado 

por: 

 

Br. Indira Massiel Corrales Pérez 

Br. Leonardo José Estrada Balmaceda 

Br. Francisco Javier López Rosales 

 

6.1.1. Involucrar y obtener el compromiso de la Gerencia 

La alta dirección de Industrias centroamericana S.A. está comprometida con 

todo lo que implica la aplicación de dicha metodología en la organización lo que 

favorece a un mejor desarrollo de un proyecto de producción más limpia, púes 

implica disponer de recursos materiales, humanos e información para lograr los 

objetivos que espera la gerencia. 

 

6.1.2. Establecer el equipo conductor del proyecto 

La empresa asigno al equipo de trabajo ala Ing. Claudia Palacios, jefe de 

Producción, ya que cuenta con conocimientos de los procesos y con 

competencia suficiente para tomar decisiones con respecto al monitoreo de 

estos procesos, la consecución de datos y las instalaciones. 

 

6.2. Fase II: pre-evaluación: 

El estudio inicial incluyo un recorrido por toda el  área donde procesan el 

alambrón6  desde la entrada de la materia prima (alambrón), hasta el producto 

final, con el objetivo de tener un entendimiento sólido de las operaciones del 

                                                           
6
la materia prima de todos los productos 
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proceso. Obtener una visión general de todas las actividades, fuentes de 

materiales, desechos y emisiones que se relacionan a estas actividades.  

Durante esta inspección general se registraron observaciones visuales y 

verbales, se elaboraron esquemas de la distribución física del proceso y otras 

áreas.  

Una herramienta de análisis es realizar el diagrama del flujo del proceso de 

producción  con el objetivo de contar con un diagnóstico preliminar, que 

identifique las actividades hacia las que se van a enfocar las fases siguientes.  

En esta etapa se hicieron las siguientes preguntas:  

 ¿Se cuenta o se dispone del diagrama de flujo de la empresa?  

 ¿Se monitorean los residuos del proceso?  

 ¿Son registrados los residuos generados en planta?  

 

6.2.1. Descripción de la compañía y del diagrama de flujo del proceso 

 

Para conocer como está trabajando la empresa, se desarrolló el diagrama de 

flujo de los procesos a estudiar, con esta tarea se detectaron  aquellas 

actividades donde el  proceso requería de una atención especial. Este 

diagrama es lo más claro y sencillo posible para que cualquier miembro del 

equipo lo interprete correctamente. 

6.2.1.1. Distribución de planta.7 

 

Como una herramienta para determinar la disposición de los equipos en la 

planta y conocer mejor las distintas áreas por donde pasa el alambrón se 

realizó una distribución de planta.  

 

 

 

                                                           
7
Fuente: Propuesta de aplicación de Producción más Limpia en “panadería y repostería 

Aydalina”, Monografía. 
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6.3. Fase III: Evaluación (Revisión cuantitativa) 

Se elaboró un análisis detallado (cuantitativo) del procesamiento del alambrón. 

En base al resultado obtenido, se identificaron las opciones de optimización y 

se evaluaron de acuerdo a factores económicos, ecológicos, técnicos y 

organizacionales. 

6.3.1. Elaborar el balance de materiales 

La conformación de un adecuado balance de masa y energía, en el 

procesamiento del alambrón, tuvo como finalidad, cuantificar y detectar las 

áreas donde hay alguna situación anómala, por ejemplo cuando se tienen 

emisiones fugitivas, una elevada generación de residuos, una elevado 

consumo de materias primas y un elevado desperdicio. Este balance sirvió para 

estimar los costos de operación del proceso o bien determinar las entradas y 

salidas no cuantificadas.  

 

6.3.1.1. Análisis del procesamiento del alambrón : 

En general, un proceso tiene básicamente 5 componentes: 

 Tecnología 

 Prácticas operativas 

 Productos 

 Entradas 

 Salidas 

 

En el análisis de proceso del alambrón, cada una de estos componentes se  

identificó sus puntos críticos con el fin de determinar sus potenciales de mejora. 

Para ello existen varias metodologías, pero como paso inicial se plantearon las 

siguientes preguntas: 

 

a) Tecnología 

 

 ¿La etapa del proceso analizada es realmente necesaria, o puede 

llevarse a cabo de otra forma? 
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 ¿Qué tan antiguo es el equipo? 

 ¿Hay otras alternativas considerables? 

 ¿Cómo es el mantenimiento y cuánto cuesta (incluyendo lavados)? 

 ¿Cuántos tiempos muertos se presentan y por qué? 

 ¿La ergonomía es adecuada? ¿Se tienen en cuenta parámetros de 

seguridad e higiene industrial? 

 

b) Prácticas operativas 

 

 ¿El proceso es automático, semiautomático o manual? 

 ¿Cómo es el tipo de carga (Continua, por baches, tamaño de un bache, 

secuencia de los baches)? 

 ¿Cómo son las condiciones del proceso (temperatura, tiempo, pH, etc.)? 

 ¿Qué tanta información del proceso conocen los operarios 

(entrenamiento, información acerca de materiales problema, etc.)? 

 ¿Qué tan complejo es el manejo (materiales para los cuales se requiere 

ciertas regulaciones de seguridad)? 

 

c) Productos 

 

 ¿Existe una relación de ineficiencia entre productos y subproductos? 

 ¿Son muy altas las especificaciones de calidad? 

 ¿El diseño del producto es poco práctico? 

 ¿Cuál es el empaque? 

 ¿El producto está compuesto de materiales peligrosos? 

 

d) Entradas 

 

 ¿Existe una guía de manejo de insumos? 

 ¿Cómo es el manejo de los materiales peligrosos (manipulación, 

almacenamiento, medidas de seguridad)? 

 ¿Se presenta escasez de materiales en algún momento (falta de 

inventario)? 

 ¿El sistema de compras es apropiado? 
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 ¿Se tienen todas las especificaciones de calidad? 

 ¿El almacenamiento es apropiado? 

 ¿Se usa materia prima barata con características de calidad por debajo 

de los estándares? 

 ¿Cuál es el consumo de energía (se realiza un seguimiento, cual es la 

fuente)? 

 

e) Salidas 

 

 ¿Cuál es la fuente del desperdicio y por qué se genera? 

 ¿Se aprovecha completamente la materia prima? 

 ¿Hay presencia de materiales auxiliares en el desperdicio? 

 ¿Qué cantidad de energía sale concentrada en el desperdicio y qué 

pasa con ella? 

 

6.3.1.2. Cómo elaborar un balance de materiales 

El balance de materiales se puede hacer en 7 pasos: 

1. Definir el objetivo del análisis y los parámetros que van a ser 

monitoreados.  

2. Definir el alcance del balance.  

3. Definir el periodo del balance.  

4. Listar y nombrar la secuencia de procesos.  

5. Diseñar el diagrama de flujo.  

6. Montar los balances.  

7. Interpretación de resultados y conclusiones.  

En detalle estos parámetros incluyen:  

 Definir los parámetros:  

El objetivo del balance de materiales fue presentar un esquema general de los 

materiales empleados en la empresa, Determinar los flujos desconocidos 

(pérdidas), Identificar las fuentes, volúmenes y las causas de los residuos y 
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emisiones por lo que se estudiara todas las áreas en las que está involucrado 

el alambrón.  

En este paso se definieron cuáles materiales, de qué valor y en qué cantidades 

son usados dentro de la compañía, así como los productos, desechos y 

emisiones que salen de la compañía. Toda la materia prima, procesos y 

fuentes de materiales fueron nombrados en términos de cantidad y valor sobre 

la base de los registros contables.  

 El alcance del balance: 

 El alcance del balance comprendió a todas las áreas en las que está 

involucrado el alambrón. Para identificar las posibilidades de intervención, los 

procesos tuvieron que ser divididos en pasos sencillos.  

 El periodo del balance: 

El periodo del balance comprendió los meses de septiembre a noviembre en la 

que se recopilaran los datos necesarios para su elaboración para luego ser 

analizado meticulosamente. 

 Listar y nombrar las etapas de producción: 

En la siguiente fase, los procesos son divididos en partes importantes de 

acuerdo a su estructura y función, y finalmente son representados en un 

diagrama de flujo. Este diagrama de flujo fue basado en actividades, en 

unidades de producción. Como elementos de gráfico se utilizaran rectángulos 

para representar las etapas de producción y flechas para representar el flujo de 

material.  

Diseñar el diagrama de flujo: Todos los datos del flujo de material son 

representados (componentes, valores, fuentes de los datos, importancia 

ecológica) y tienen que estar bien documentados. Algunas fuentes para 

obtener información son:  

a) Inventarios de Material  

b) Registros de composición de lotes, información del producto de los 

proveedores, especificaciones de producto.  
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c) Registros de operación  

d) Muestras, análisis y mediciones de materia prima, materiales de 

suministro, productos, residuos y emisiones.  

e) Facturas del servicio de agua y energía.  

f) Programas de mantenimiento.  

g) Procedimientos de operación estándar.  

h) Entrevistas con empleados para verificar si las operaciones se realizan 

de acuerdo con las prescripciones.  

 Balances: 

Para toda la compañía, el principio de conservación de masa se debe de 

mantener en todos los elementos del sistema definidos como etapas de 

producción (en un sistema estable la masa entrante al sistema debe ser igual a 

la salida). Todas las entradas de materia prima que entran al proceso tienen 

que salir como producto terminado o como desecho o emisiones. Por esta 

razón, los cálculos deben hacerse en unidades de masa.  

 Interpretación: 

Interpretar el balance de materiales significa darle seguimiento al material 

(mostrando por Ej. el punto exacto de generación de desechos y la relación que 

hay entre materia prima y desechos), así mismo significa identificar 

características claves en forma de índices de eficiencia (índice de costo-

eficiencia). 

6.3.1.3. Análisis de flujo de energía 

 

Similar al análisis de flujo de materiales, el análisis del flujo de energía es una 

metodología para examinar, especificar e interpretar la transformación de la 

energía en el proceso dentro de unos límites del sistema y periodo de tiempo 

definidos. Es una aproximación para cuantificar el intercambio de energía entre 

diferentes procesos. 
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6.3.1.3.1. La elaboración de un análisis de flujo de energía requirió la 

ejecución de los siguientes pasos: 

 

a) Análisis y planeación 

 

Esta etapa comprendió la identificación y documentación de la información 

acerca del suministro de la energía y su uso en la empresa, descripción de la 

situación energética actual, análisis de las debilidades y ahorros potenciales en 

el sistema energético y elaboración y planeación de medidas de ahorro 

energético. 

 

Esta actividad incluyo obtener información acerca de las tecnologías aplicadas, 

las condiciones del proceso (trabajo, tiempo, temperatura, pH, etc.), y la 

administración de éste (manejo del proceso, mantenimiento de los equipos, 

organización del trabajo, medidas de seguridad en el proceso, etc.). 

 

Adicionalmente fue determinar los costos de las entradas y salidas del proceso 

para una descripción del proceso con base en el valor de este. Para esto se 

evaluaron documentos como planos, facturas, estadísticas de materiales y 

energía, reportes ambientales, información de proveedores, etc.  

 

Los datos de consumo energético se dividieron en las siguientes categorías 

básicas: 

 

 Calor en el proceso 

 Calentamiento 

 Agua caliente 

 Refrigeración 

 Iluminación 

 Otros consumos de potencia 

 Transporte 
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b) Monitoreo e identificación de puntos críticos 

 

Luego de la planeación, se hizo un monitoreo de los equipos de transformación 

de energía y sus consumos con el fin de elaborar esquemas de comparación 

(indicadores) en cuanto a la eficiencia energética en la empresa. 

 

Conociendo las entradas y salidas fue posible determinar en qué tipo de salida 

se transforma la energía e identificar las causas de las salidas que no se han 

transformado en producto, lo cual se hizo respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Dónde se producen los residuos y emisiones, y donde ocurren las 

pérdidas de energía (fuente)? 

 ¿Por qué ocurren (causa)? 

 

6.3.1.4. Evaluar las causas 

Una vez obtenido el balance de materia y energía, este fue utilizado como la 

herramienta básica para proporcionar las respuestas necesarias del ¿Por qué?, 

¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Cuánto? se generan dichas emisiones y residuos o de 

cualquier otra situación de interés para el equipo. 

  

Con esta base se pudo determinar que variantes hay que cambiar y/o modificar 

para lograr una adecuada actividad productiva. Estas variables pueden deberse 

a diversos factores tales como: 

 

a) Causas Relacionadas con la Materia Prima que afecta la actividad 

productiva: 

  

 Calidad de materias primas 

 Escasez de materiales 

 Sistema de administración de compras 

 Inadecuado almacenamiento 
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b) Causas relacionadas con la tecnología: 

  

 Falta de mantenimiento e inadecuada operación 

 Mal Diseño del Proceso o del equipo 

 Mala Disposición de las Instalaciones 

 Tecnología obsoleta 

 

c) Causas relacionadas con las prácticas operativas: 

  

 Falta de Personal calificado 

 Desmotivación de los empleados 

  

d) Causas relacionadas con los residuos. 

  

 No se tiene un programa de re-uso o reciclaje. 

 No se tiene una estimación de costos por el concepto de generación de 

residuos 

  

6.3.2. Generar opciones de P+L 

Conociendo las fuentes de generación de residuos y emisiones; así como 

también las fuentes de desperdicio de materias primas y energéticas, se inició 

la búsqueda de medidas correctivas. Esta generación de opciones fue de 

mucho mayor riqueza considerando las sugerencias de todos los miembros del 

equipo de P+L. 

  

Algunos puntos básicos a considerar al generar las opciones de producción 

más limpias se presentan a continuación: 

  

 Cambios en las materias primas 

 Cambios y modificaciones en las tecnologías 

 Generar buenas prácticas operativas 

 Re-uso y reciclaje en planta 
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6.3.2.1. Cambios en las materias primas: 

  

El cambio de materias primas puede permitir la eliminación de residuos 

generados, por impurezas de la materia prima. Un cambio de esta puede dar 

lugar a la producción mediante el uso de otro compuesto el cual al generar el 

producto reduce la formación de compuestos residuales peligrosos o bien no 

requiera de un tratamiento. 

  

6.3.2.2. Cambios en las tecnologías: 

  

Estas son modificaciones que se realizarán al proceso con la finalidad de variar 

las condiciones que promueven una alta generación de residuos y/o emisiones, 

así como un uso eficiente de materias primas y energéticos. 

  

6.3.2.3. Generar buenas prácticas operativas:  

 

Consiste en una optimización de los procedimientos operativos y 

administrativos, con la finalidad de operar dentro de los parámetros 

establecidos para reducir o eliminar, residuos, emisiones, uso ineficiente de 

insumos y tiempos de operación. 

 

6.3.2.4. Re-uso y reciclaje en planta: 

  

La atención dada a estas dos actividades puede dar lugar a una recuperación 

de materias útiles y a la localización de nuevos factores que promuevan el uso 

adecuado de materias primas, reduciendo así los gastos innecesarios de ellas. 

 

6.3.3. Seleccionar las opciones de P+L 

Una vez que han sido generadas las opciones de P+L, estas deben de ser 

seleccionadas, de acuerdo a los criterios de factibilidad, costos de 

implantación, rentabilidad etc.  En esta etapa no deben de eliminarse ninguna 

opción a menos que sea obviamente NO factible y por último las opciones 

similares deben de fusionarse. 
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 Algunos Criterios al considerar el ordenamiento de las opciones de producción 

más limpia son:  

 

 Organización por operación específica 

 Evaluación de interferencias 

 Opciones prioritarias 

 Implantación de opciones fáciles 

 Eliminación de opciones no factibles 

 

6.4. Fase IV: “Estudio de factibilidad” 

 

6.4.1. Evaluación técnica 

En esta evaluación deben de considerarse el impacto que tendrán esas 

opciones en las tasas de producción, tiempos de operación, adición o 

eliminación de operaciones unitarias, capacitación adicional y/o cambio de 

personal. 

6.4.2. Evaluación económica 

La finalidad de este tipo de evaluación es determinar si las opciones a 

implantar son adecuadas en el sentido de dar ganancias a la empresa. El 

realizar un análisis adecuado de este tipo es vital, ya que de no ser así la 

opción puede dar lugar a un fracaso económico del proyecto lo cual 

desalentará cualquier otro tipo de inversión en esta área. 

 

6.4.3. Evaluación Ambiental 

Este tipo de evaluación está destinada a cuantificar el grado de reducción en la 

generación de emisiones, residuos, consumo de energéticos, consumo de 

materia prima etc.   

Como criterio de selección debe de darse mayor peso a aquellas opciones 

cuya implantación, signifique una reducción de alta escala. 
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6.4.4. Seleccionar opciones factibles 

Una vez realizadas las evaluaciones, la información recopilada para cada 

opción debe de ser sometida a un proceso de documentación en el cual se 

asienten los criterios de evaluación. 

 El paso más difícil es comparar las opciones de PML identificadas y establecer 

niveles de prioridad de estas. Normalmente se utilizan los siguientes criterios 

para la evaluación: 

 Efecto ecológico 

 Efecto económico 

 Factibilidad técnica 

 Esfuerzo organizacional 

 Costo de implementación 
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7. Análisis de Producción  
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Para dar inicio al estudio se realizo la selección de tres procesos como son 

trefilado, re trefilado y galvanizado por ser los elementos principales para la 

elaboración de todos los productos de la compañía además se seleccionaron 

cinco productos principales que elabora la compañía como son; alambre de 

púas, mallas, varilla lisa, grapas y clavos. A los cuales se les realizo una 

descripción de proceso. 

7.1. Descripción  del Proceso Productivo del Alambrón en sus 

diferentes etapas. 

 

Trefilado: 

 

 Recepción Alambrón SAE 1006, 1010, 1008: Este es el primer paso en 

el proceso. La materia prima es almacenada en bodegas, y en el patio 

de la empresa para luego ser trasladadas al área de trefilado. 

 Sacar punta: esta etapa se da cuando el alambrón se procesa a calibres 

altos como dieciséis y medio y diecisiete.  

 Descalaminadora: en este proceso se elimina el oxido acumulado en el 

alambrón para que llegue limpio a la siguiente etapa. 

 Lubricado: El lubricante usado en esta etapa se llama “jaboncillo” y 

ayuda a que el alambre pase con mayor facilidad por los dados.  

 Reducción de diámetro: El alambre pasa por una serie de dados hasta 

que se obtiene el diámetro deseado  para luego pasar a la bobina final. 

 Bobina final: Aquí el Alambre es recolectado para luego ser pesado y 

enviado a las diferentes áreas de la empresa.   
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Galvanizado: 

 

 Horno de recocido: El alambre trefilado pasa por un horno a una 

temperatura de 600° c esto con el fin de reducir la dureza del alambre.  

 Piedras pómez: después del proceso de recocido el alambre pasa por 

una caja metálica de piedras pómez, cuya función es limpiar el alambre.   

 Enfriamiento: una vez limpio el alambre es enfriado con agua para ser 

preparado al siguiente paso. 

 Tratamiento con acido clorhídrico: esta etapa elimina las impurezas del 

alambre.  

 Lavado: se lava el residuos de acido clorhídrico para evitar que este se 

convine con el cloruro de amoniaco. 

 Tratamiento en cloruro de amonio: El alambre es sumergido en cloruro 

de amonio, este sirve como adherente del zinc en el alambre. 

 Secado: Luego es secado para el tratamiento con zinc electrolítico.  

 Tratamiento en crisol de zinc electrolítico: Es el paso dónde se adhiere 

en zinc al alambre, este tratamiento no permite ningún tipo de ácidos 

durante el proceso es por eso que se da el secado antes del tratamiento. 

 Enfriamiento: Este es el último paso en galvanizado y se encarga de 

enfriar el alambre procedente de tratamiento anterior para luego pasar a 

las bobinas de producto terminado. 

 

Clavos: 

 Alambre Trefilado: se recibe el alambre proveniente del área de trefilado 

y se prepara para ser procesado por la máquina de clavos. 

 Maquina de clavos: La maquina procesa el rollo de alambre sacando 

clavos con una viruta luego pasa a la etapa de pulido.   

 Pulido: los clavos llegan con una viruta que es eliminada en esta etapa, 

además el clavo sale con un color oscuro este proceso dura un 

promedio de una hora a una hora y media. 
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Varilla lisa: 

 

 Alambre Trefilado: Aquí se recibe el alambre proveniente del área de 

trefilado y se prepara para ser procesado por la máquina de varilla lisa. 

 Maquina Enderezadora: El alambre pasa por la maquina enderezándolo 

y dándole el largo de 5,30mm*6mts y 4,80mm*5,60mts. 

 Atado: Luego de pasar por la maquina enderezadadora el alambre está 

listo para ser empacado en rollos de 30 varillas. 

 

Grapas: 

 

 Alambre Galvanizado: Aquí se recibe el alambre proveniente del área de 

Galvanizado y se prepara para ser procesado por la máquina de grapas. 

 Maquina de Grapas: Entra el alambre galvanizado y sale como producto 

terminado listo para ser empacado en cajas. 

 

Mallas: 

 Alambre Galvanizado: Aquí se recibe el alambre proveniente del área de 

Galvanizado y se prepara para ser procesado por la máquina de Mallas. 

 Maquina de Mallas: Entra el alambre galvanizado y sale rollos de mallas 

con las para luego ser almacenada y distribuidas.  

 

Púas: 

 Alambre Galvanizado: Aquí se recibe el alambre proveniente del área de 

Galvanizado y se prepara para ser procesado por la máquina de Púas.            

 Maquina de púas: La maquina procesa el alambre galvanizado para 

transformarlo en alambre de púas, luego es enrollado y empacado. 

A continuación se muestra un diagrama del proceso de Productivo de los 

diferentes productos de la empresa: 
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Diagrama del Proceso de Producción del Alambrón 

Elaborado por: Grupo Monográfico           Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 1/2 
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Diagrama del Proceso de Producción del Alambrón 

Elaborado por: Grupo Monográfico           Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 2/2 
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8. Distribución de Planta 
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A continuación  se muestran los planos de las diferentes áreas estudiadas en la 

empresa en la que encontramos  la cantidad de máquinas que conforma cada 

área, como plano principal se encuentra el galerón del área de trefilado y 

galvanizado siendo estas dos las más importantes de la empresa,  ya que la 

materia prima que constituye los productos ofrecidos por la empresa  es 

proporcionada por estas dos áreas. 

El área de trefilado está constituida por 18 maquinas las cuales son: 2 

retrefiladoras, 1 de varilla liza y 3 en mal estado que procesan diferentes 

calibres, estas son operadas por 14 operarios de maquinas un auxiliar a los 

operarios y un jefe de planta, con un ambiente laboral poco ergonómico, 

ruidoso, poca iluminación y el área es poco higiénica. 

Galvanizado está conformado por: bobinas de alambre de entrada, horno de 

recocido, piedras pómez, enfriamiento con agua, acido clorhídrico, enjuague 

con agua, horno donde se adhiere el zinc y por último las bobinas de producto 

terminado esta área es controlada por 7 operarios y un jefe de planta. 

El área de púas está conformada por 23 maquinas que de igual forma que en 

las maquinas trefiladoras procesan diferentes calibres de alambres, estas 

maquinas son controladas por 7 operarios, 4 ayudantes, 2 calibradores y un 

jefe de planta, con un ambiente laboral ruidoso pero con excelente iluminación 

u estado higiénico. 

En maya se encuentran únicamente 2 maquinas que son controladas por 2 

obreros el jefe de planta de esta área es el mismo de púas, con ambiente 

laboral poco ruidoso buena iluminación y presenta unas buenas condiciones de 

higiene. 

El área de clavo está compuesta por 18 maquinas procesadoras de clavo de 

diferentes tamaños y calibres, 3 maquinas procesadoras de grapas y 5 

pulidoras. La cantidad de obreros en esta área es de 6 que se dividen en 2 

para pulido, 1 para grapas, 2 para clavos y un jefe de planta, con un ambiente 

laboral ruidoso poco higiénico pero con una iluminación considerablemente 

buena.  
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9. Balance de Materiales 
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9.1. Análisis del proceso de  trefilado: 

El equipo que utilizan para realizar este proceso es de los años 60, existen 

otras alternativas de máquinas considerables en este proceso pero esto 

requiere de una gran inversión la cual la empresa no cuenta con el suficiente 

capital por el momento, pero la alternativa en el área de trefilado está latente. 

El mantenimiento con el que se cuenta es correctivo teniendo un costo en 

dependencia del daño que sufra la máquina. La contabilidad de los tiempos 

muertos va en dependencia del material con el que se trabaja, esto quiere decir  

que si la materia prima es de calidad los tiempos muertos se reducen en un 

80%, también se considera los calibres con los que se trabajan, a mayor calibre 

mayores los tiempos muertos que se presentan por su exposición a 

reventadura continuas, y a menor calibre los tiempos muertos se reducen. La 

ergonomía en esta área no es la adecuada ya que los clientes interno 

permanecen de pie un 90% del periodo laboral, a esto se le suma la falta de 

higiene y los riesgos laborales que presenta este proceso.  

El proceso es semiautomático. La carga en este proceso es por baches 

considerando el tamaño de estos como rollos de ciertos pesos aproximado 

entre sí. Las condiciones están en dependencia de la maquina que se está 

operando como por ejemplo: si el calibre que se necesita como producto final 

es alto entonces la temperatura en esa máquina es alta debido a que existe 

mayor fricción entre alambre y dados de igual forma los tiempos de espera por 

rollo. Debido a su vasta experiencia con estas maquinas el conocimiento que 

estos poseen es muy elevado en lo que se refiere a conocimientos básicos y 

empíricos. El manejo de las herramientas de seguridad no es nada complejo 

todo está en orientar y motivar a los clientes internos a usar de manera 

adecuada estas herramientas. 

Las especificaciones de la calidad son altas debido a que se trata con 

productos que son destinados en gran parte a la construcción. Este producto 

generado por trefilado no posee empaque simplemente se amarran para ser 

transportado a otras áreas de la empresa.  
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Las guías de manejo de insumo existen y son manejadas por el área de 

producción y el área de báscula. La materia prima en este proceso no es 

escasa debido a que hay mucha existencia en bodega, esto gracias al buen 

sistema de compras por pedido que posee la empresa. En algunos casos la 

materia prima que les abastecen no cumple con los parámetros de la calidad 

que se necesitan es por eso que se dan las existencias de los tiempos muertos 

en otros procesos. Esta empresa no cuenta con una bodega para la materia 

prima de este proceso (alambrón) y es almacenada al aire libre ocasionando la 

oxidación de este. No se utiliza materia prima barata por lo antes mencionado, 

que estos productos son destinados en gran parte a la construcción.  

La fuente de desperdicio es en el paso del alambre por el calaminador se 

genera al extraer el oxido del alambrón acumulado al estar expuesto al aire 

además se desperdicia alambrón ya que el oxido lo debilita  y esto podría 

generar más reventaduras.  

En los desperdicios nos encontramos con presencias de otros materiales como 

el lubricante en polvo (jaboncillo) y no se tiene ningún control de este 

simplemente cuando el jaboncillo que está en la maquina tiene un color oscuro 

se remplaza. 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de Producción de trefilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Ingeniería 
 

  
 

46 

Diagrama del Proceso de Producción del Alambre Trefilado 

Elaborado por: Grupo Monográfico           Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 1/1 
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Balance de materiales del proceso de trefilado. 

Maquina Trefiladora nº  13 

Diámetro Final: 16 ½  

Calibre: 5.50 mm 

A continuación se muestra en el grafico 1 un resumen de las salidas del 

balance de materiales de la maquina trefiladora número 13. Los datos se 

muestran en porcentajes.  

Grafico 1. Resumen de las Salidas del Balance de Materiales de Trefilado
8
  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ver anexo A.  pág. 11  

Producto Final
Puntas

Recortes
Oxido

94,9119 

3,8777 0,0136 1,1881 
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Análisis de las causas que ocasionan los desechos: 

Del 100% de entrada se registro un 1.1881% de oxido generado en la etapa de 

descalaminado, este desecho es ocasionado por la oxidación del metal, un 

3.8777% que corresponde a la puntas del alambrón son separadas de la 

materia prima debido a que en la empresa se determino que son los punto 

donde más se revienta el alambrón al ser procesado a calibres muy altos, 

ocasionando un 0.0136% de recortes por reventadura que afecta el rendimiento 

de los recursos y como salida se obtuvieron un 94.9119%. 

La siguiente tabla ayuda a determinar la causa de la generación de los 

desperdicios y pérdidas en la empresa. 

Tabla 1. Causas de la generación de desperdicios. 

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Puntas 
Calidad de la 

materia prima 

Tecnología 

obsoleta 
- - 

Recortes 
Calidad de la 

materia prima 

Tecnología 

obsoleta 
- 

No se tiene 

un costo por 

generación de 

residuos 

Oxido 
Inadecuado 

almacenamiento 
- - - 

 

Como se observa en la tabla anterior se determino que la principal causa de 

desperdicio y pérdida lo ocasiona la materia prima y la tecnología usada.  

Además se determino que el desperdicio que origina pérdidas económicas y de 

materia prima en la empresa es la generación de recortes ocasionando paros 

que afectan la productividad de la empresa.    
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Tabla 2. Indicador de Recorte 

Entrada Kg Recorte Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

1580.8 0.21 1.3684x10-4 

 

Para desarrollar un indicador que refleje cuanto de recorte hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de recorte se divide entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 1.3606x10-4. 

 

Tabla 3. Indicador de Oxido. 

Entrada Kg Recorte Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

1580.8 18.7834 0.0118 

 

Para desarrollar un indicador que Refleje cuanto de Oxido hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de Oxido se divide entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 0.0118 Kg. 
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9.2. Análisis del proceso de Re trefilado: 

Este proceso lo encontramos en la planta de trefilado en la cual encontramos 

dos máquinas re trefiladoras las cuales se encuentran en buen estado puesto 

que trabajan dos turnos y así satisfacer la demanda que generan ya que 

producen materia prima para rollos de 100 lb. Y alambre de amarre. Al igual 

que casi toda la maquinaria de la empresa esta es de los años 60, se 

encuentra un poco deteriorada y son modelos viejitos, a través de la 

globalización encontramos mejores modelos que a lo mejor pudieran producir 

menos desperdicio y menores consumo en cuanto a la energía pero como se 

ha venido estudiando en este trabajo no es posible todavía cambiar la 

maquinaria debido a que sería una gran inversión para la empresa. 

En este proceso no se encuentran muchos paros debido a que la materia prima 

que se recibe  ya ha sido procesada en trefilado, a estas máquinas se les da un 

mantenimiento correctivo, este producto no cumplen altos estándares de 

calidad pero si están pasando continuamente por un control de calidad 

exhaustivo. Las condiciones ambientales y físicas en la que operan los 

colaboradores no es la adecuada porque están continuamente expuestos 

accidentes laborales independientemente de las medidas que son tomadas 

para evitar dichos accidentes  y esta área es ruidosas y no muy limpia debido a 

que se encuentra en la planta de trefilado y es un área muy sucia y 

desordenada por la materia prima con la que trabaja el área de trefilado. 

Los operarios por lo general cumplen con las normas y medidas de seguridad 

que exige la empresa por lo cual en esta área casi no se producen accidentes 

laborales y si llegaran a ocurrir seria por negligencia del operario. El proceso es 

semiautomático y continuo, en cuanto a la iluminación es la adecuada y los 

operarios tienen un conocimiento avanzado en cuanto a la operación y 

mantenimiento de las maquinas, este conocimiento lo han adquirido a través de 

la observación y la experiencia que han adquirido durante los años que han 

laborado en esta empresa. A continuación mostramos en diagrama del proceso 

de producción de re trefilado. 
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Diagrama del Proceso de Producción del Alambre Re-trefilado 

Elaborado por: Grupo Monográfico           Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 1/1 
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Balance de materiales del proceso de Re trefilado  

Maquina Re trefiladora nº  10 

Peso bascula: 279.06 kg 

Diámetro Final: 16 ½  

Calibre: 5.50 mm 

En el grafico 2 se muestra un resumen del balance de materiales de la maquina 

re trefiladora número 10.  

Grafico 2. Salidas del Balance de Materiales de Re trefilado
9
 

 

 

 
Análisis de las causas que generan los desechos: 

De un 100% en las entradas del proceso se obtuvieron 99.875% de producto 

final y un 0.125% de recortes. 

Esta tabla muestra las causas de la generación de desechos el área de Re 

trefilado. 

                                                           
9
 Ver anexo. pag. 18. 
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Tabla 4. Causas de la generación de desperdicios. 

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Recortes 
Calidad de la 

materia prima 

Tecnología 

obsoleta 
- - 

 

La principal causa de generación de desperdicio es la materia prima, la 

tecnología ocasionando pérdidas económicas a la compañía ya que no 

permiten que se aproveche en un 100% los recursos. 

 

Tabla 5. Indicador de Recorte. 

Entrada Kg Recorte Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

281.7 0.35 0.001 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuanto de recorte hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de recorte se dividió entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 0.001. 
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 Balance de Materiales del proceso de producción de Re trefilado. 

Maquina Re trefiladora nº  11 

Peso bascula: 273.8 kg 

Diámetro Final: 16 ½  

Calibre: 18” 

A continuación en el grafico 3 se muestra el resumen del balance de materiales 

de proceso de re trefilado realizado en la maquina 11, solo se detallan las 

entradas. 

Grafico 3. Salidas del Balance de Materiales de Re trefilado
10

 

 
 

 
 
 
 

 

 

                                                           
10

 Ver anexo  pag. 21 
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Análisis de las causas que generan los desechos: 

De un 100% en las entradas del proceso se obtuvieron 99.9634% de producto 

final y un 0.0365% de recortes obteniendo un mayor aprovechamiento de la 

materia prima debido a que en esta máquina la velocidad de trabajo es más 

lenta debido a que el motor de esta máquina es de menor potencia que la 

maquina diez, pero procesa menos alambre por unidad de tiempo que la 

maquina diez.  

La tabla 6 muestra las causas que generaran los desechos en esta área. 

Tabla 6. Causas de la generación de desperdicios. 

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Recortes 
Calidad de la 

materia prima 

Tecnología 

obsoleta 
- - 

 

La principal causa de generación de desperdicio es la materia prima, la 

tecnología ocasionando pérdidas económicas a la compañía por qué no se 

aprovecha en un 100% los recursos. 

 

Tabla 7. Indicador de Recorte. 

Entrada Kg Recorte Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

273.8 0.1 3.6523x10-4 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuanto de recorte hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de recorte se divide entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 3.6523x10-4, esta cantidad es mucho menor 

por que se producen menos recortes que en la maquina  diez. 
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9.3. Análisis del proceso de Varilla 

Este proceso es realizado en la Planta de Trefilado con máquinas 

enderezadoras las cuales son modelos de los años 60 al igual que la mayoría 

de toda la maquinaria que hay en la empresa, a esta maquinaria solo se le 

aplica mantenimiento correctivo pero funcionan diariamente y es un proceso 

que es abastecido directamente por el área de trefilado, aquí no encontramos 

desperdicio ni muchos paros por que la materia prima es de calidad sin 

embargo podríamos encontrar maquinaria más moderna al igual que en otras 

áreas pero es un proceso que se llevará a cabo a largo plazo porque requiere 

de una gran inversión. 

Este proceso requiere de altos estándares de producción debido a que pasa a 

ser materia prima de otro producto como es malla electro soldada la cual no 

tuvimos el placer de muestrear en esta investigación. Las condiciones 

ambientales y físicas en las que operan los colaboradores son las adecuadas 

porque no corre muchos riesgos laborales pero si cabe destacar que es un 

trabajo monótono y aburrido porque es un trabajo repetitivo y continuo. Estos 

operarios por lo general cumplen con las normas y medidas de seguridad que 

exige la empresa por lo cual en esta área casi no se producen accidentes 

laborales y si llegaran a ocurrir seria por negligencia del operario. 

En cuanto a la iluminación es la adecuada y al igual que en la mayoría de las 

áreas lo colaboradores tienen un alto nivel de conocimiento para el manejo y 

control de las maquinas utilizadas para la elaboración de los productos además 

este proceso no requiere de empaque porque sale como materia prima para la 

elaboración de otro producto dentro de la empresa. A continuación se muestra 

el diagrama del proceso de producción de varilla lisa. 
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Diagrama del Proceso de Producción del Varilla lisa 

Elaborado por: Grupo Monográfico           Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 1/1 
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Balance de materiales del proceso de Producción de varilla lisa 

Máquina para Varilla Lisa nº  1 

Peso bascula: 600.9 kg 

Dimensión Final: 5.30x6 mts.  

Calibre: 5.30 mm 

El grafico 4 presenta un resumen del balance de materiales del área de varilla 

lisa. 

Grafico 4. Resumen de Salidas del Balance de Materiales de Varilla
11 

 

 

 

Análisis de las causas que generan los desechos: 

De un 100% de entrada se registró un 0.0835% de Recorte y como salida se 

obtuvieron un 99.9164%. 

 

                                                           
11

 Ver anexo. Pag. 28 

Producto Final

Recorte

99,9164 

0,0835 
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La principal causa de la generación de desechos se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Causas de la generación de desperdicios. 

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Recortes - 
Tecnología 

obsoleta 
- - 

 

El recorte producido en este proceso no representa pérdidas en la compañía 

debido a que este recorte se guarda para luego ser soldado con otros recortes 

y terminar como varilla lisa. 
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9.4. Análisis del Proceso de Galvanizado 

Una parte del equipo utilizado en el proceso de galvanizado es de nueva  

inversión, a este se refiere el horno a base de bunker que es indispensable en 

el proceso ya que es el primer paso en el proceso. El resto de maquinaria 

utilizada son de los años 60, a esta se le ha dado mantenimiento para 

mantenerla en buen estado mecánico y en funcionamiento continuo. No se 

puede considerar otra alternativa ya que la maquinaria utilizada en este 

proceso son de alto costos y esta empresa está en crecimiento y por el 

momento se seguirá trabajando con esta maquinaria dándole un mantenimiento 

correctivo hasta que la empresa tenga capital para hacer una inversión de este 

tipo, entonces se consideraran otras alternativas. Como antes lo mencionamos 

el mantenimiento es correctivo, es por eso que el costo varía dependiendo del 

daño que tenga el equipo. Los tiempos muertos en este proceso son causados 

por diferentes  razones las más relevantes y continuas son: reventadura de 

alambres en calibres mayores; endurecimiento del zinc por problemas de 

manejo del horno. Debido al tipo de trabajo la ergonomía no es adecuada, en lo 

que se refiere a los equipos de seguridad industrial se considera que son 

bastante buenos con el único inconveniente que los obreros en ocasiones no 

utilizan los equipos requeridos. Este proceso es semiautomático. El tipo de 

carga en este proceso va en dependencia del calibre utilizado, cuando mayor 

es el calibre se considera que es por baches de lo contrario es continuo. Las 

condiciones de este proceso son de altas temperaturas ya que en este se 

utilizan hornos de hasta 465 grados Celsius  con tiempos extendidos por  24 

horas, 6 días a la semana.  La información que los operarios poseen acerca del 

proceso es meramente empírica por sus años de experiencias en el mismo. En 

este proceso el manejo más complejo es el del zinc ya que este tiene que estar 

a unja temperatura exacta para que el producto final sea como se espera, en 

esta parte es donde se dan más regulaciones de seguridad por sus altas 

temperaturas y sus condiciones de trabajo.  

La diferencia entre productos se clasifica como de primera y segunda, siendo 

de mayor calidad y como se necesita el de primera, y de menor calidad y no 

deseado el de segunda. Las especificaciones de calidad en este proceso son 

altas ya que de este producto dependen otras aéreas de la empresa. El diseño 
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del producto es muy práctico y común. Este no es empacado ya que pasa 

directo a otros procesos es la misma empresa. El producto en sí no está 

compuesto por materiales peligroso, pero si dentro del proceso se manipulan 

sustancias peligrosas como es el ácido clorhídrico. 

La guía de manejo de insumo existente  es controlada por producción y 

bascula. Los materiales peligrosos son manejados con precaución y con las 

medidas de seguridad adecuadas al momento de su uso en el proceso, su 

almacenamiento es seguro y fuera del alcance de personas no autorizadas. Se 

mantiene suficiente material en bodega. El sistema de compras es apropiado 

ya que se realiza por pedido cada determinado tiempo. La materia prima 

utilizada es la mejor esto con el fin de cumplir con los estándares de calidad del 

producto. 

A continuación se muestra el diagrama de producción del proceso de 

galvanizado. 
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Diagrama del Proceso de Producción de Alambre galvanizado 

Elaborado por: Grupo Monográfico           Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 1/1 
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Balance de materiales del proceso de producción de alambre galvanizado. 

El grafico 5 nos muestra un resumen en porcentaje del balance de materiales 

del proceso de galvanizado. 

Grafico 5. Resumen de Salidas del Balance de Materiales de Galvanizado12 
 

 

Análisis  de las causas que generan los desechos: 

De un 100% de entrada se registró un 2.1966% de material de segunda que se 

genera cuando el producto terminado no cumple con las especificaciones de 

calidad. El 0.0358% corresponde a un recorte producido cuando se tienen 

problemas con el horno y como salida se obtuvieron un 97.7683%. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ver anexo pag.  35 

Producto Final

Material de Segunda
Recorte

97,7683 

2,1966 0,0358 
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En la tabla siguiente se observa las causas que generan los desechos y cuál es 

la principal: 

Tabla 9. Causas de la generación de desperdicios. 

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Material de 

segunda 
- 

-Falta de 

mantenimiento. 

-Tecnología 

obsoleta 

- - 

Recortes - 
Tecnología 

obsoleta 
- - 

 

La tabla anterior nos muestra que la causa principal de generación de 

desechos y pérdidas es la tecnología usada en el proceso aunque la falta de 

mantenimiento es otro factor importante aquí ya que esta área trabaja las 24 

horas del día. 

Tabla 10. Indicador de Material de segunda. 

Entrada Kg 
Material de segunda 

Kg 

Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

273.45 6.075 0.0222 

 

El indicador del material de segunda se obtuvo de la división de la cantidad de 

material de segunda y el peso de entrada al proceso dando como resultado 

0.222. 
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Tabla 11. Indicador de Recorte. 

Entrada Kg Recorte Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

273.45 0.0985 3.6021x10-4 

 

La tabla anterior muestra la cantidad de recorte por Kg de alambre procesado, 

este dato se obtuvo dividiendo la cantidad de recorte entre la cantidad de 

material que entra en el proceso de galvanizado dando como resultado 

3.6021x10-4. 
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9.5. Análisis del proceso de clavos 

El equipo utilizado en el proceso de clavos son: máquina que hace los clavos y 

Las pulidoras que son abastecidas por el área de trefilado. Estas maquinarias 

son muy antiguas, de los años 60,  y  cumplieron ya con su vida útil, pero en la 

empresa con un mantenimiento adecuado han logrado mantenerla en 

funcionamiento continuo. Toda esta maquinaria es posible sustituirla pero en 

este momento la empresa no cuenta con suficientes recursos económicos para 

realizar esta inversión. Los principales atrasos en la producción de clavos se 

dan debido a problemas con la maquinaria ya que los clavos tienen que cumplir 

con las especificaciones de calidad y estas máquinas se desregulan 

ocasionalmente; otro problema se da cuando  el alambre se pega en la bobina 

lo que provoca paro. La ergonomía no es adecuada ya que el trabajo realizado 

por el operario es de pie y por tiempos prolongados, en cuanto a la seguridad e 

higiene industrial la empresa cuenta con ciertas normas de seguridad e higiene, 

aunque por razones de comodidad los operarios no siempre las siguen. 

En esta área el proceso es semiautomático y continuo. Las condiciones del 

proceso son las más extremas en cuanto al ruido, es donde más suciedad hay 

ya que en esta área realizan el proceso de soplado (donde separan el aserrín 

de la viruta) y por tal razón el lugar está siempre sucio y por último la 

iluminación es la adecuada. Los operarios conocen lo básico para manejar las 

maquinas ninguno cuenta con un manual de funciones y casi todo lo que saben 

lo han adquirido a través de la experiencia.  

El proceso de clavo es uno de los procesos que donde casi toda el material que 

entra, sale como producto terminado el único desperdicio que se da en cuanto 

a la materia prima es un recorte al cambiar de rollo o cuando la maquina se 

pega. Las especificaciones de calidad no son muy altas y son las que la 

maquinaria les permite dar. El empaque del producto es en cajas con un peso 

de 22.90 kg (50 lb) aproximadamente. 

La guía de manejo de insumo existente  es controlada por producción y 

bascula. Esta área es suministrada por el área de trefilado y solo cuando hay 

problemas en trefilado el proceso de clavos sufre de escasez de material. El 

almacenamiento se hace en bodegas y en condiciones que no son controladas 
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por la empresa debido a que no se ha tenido ningún problema con el 

almacenamiento. El material usado para hacer clavos es SAE 1010,  no es el 

mejor en el mercado pero si cumple con las características necesarias para su 

utilización en la elaboración de clavos. 

Las principal fuente de desperdicio en el proceso de clavo es la viruta que sale 

en el pulido y en la máquina de clavos, producidos por el corte en la máquina 

de clavos, este desperdicio es almacenado para luego ser vendido a una 

empresa recicladora; otra fuente de desperdicio es el material usado para pulir 

los clavos que es una mezcla de aserrín con diesel que sale combinado con la 

viruta que luego son separados y vendido a una recicladora en caso de la viruta 

y el aserrín es desechado. 

A continuación se muestra el diagrama del proceso de producción de clavos. 
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Diagrama del Proceso de Producción de Clavos 

Elaborado por: Grupo Monográfico                         Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                                       Numeración: 1/1 
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Balance de materiales del proceso de producción de clavos. 

El resumen del balance de materiales del proceso de elaboración de clavos se 

puede ver en el grafico 6. 

Grafico 6. Resumen de Salidas del Balance de Materiales de Clavos13 
 

 

 

Análisis de las causas que generan los desechos: 

De un 100% de entrada se registró un 1.3443% de viruta generada en la 

máquina de hacer clavos y en la etapa de pulido. El 0.0137% corresponde al 

recorte que se genera al cambio de rollo de alambre y cuando la máquina que 

hace los clavos se desregula y como salida se obtuvieron un 98.6419%. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ver anexo pag. 45 

Producto Final
Viruta

Recortes

98,6419 

1,3443 0,0137 
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En la tabla siguiente se observa las causas que generan los desechos y cuál es 

la principal: 

Tabla 12. Causas de la generación de desperdicios. 

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Viruta - 
Tecnología 

obsoleta 
- - 

Recortes - 
Tecnología 

obsoleta 
- - 

 

Como se puede observar en la tabla anterior determinamos que la principal 

causa de desperdicio y pérdida la ocasiona la tecnología usada en este 

proceso.  

Tabla 13. Indicador de Recorte. 

Entrada Kg Recorte Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

436.9 0.06 1.3733x10-4 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuanto de recorte hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de recorte se divide entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 1.3733x10-4. 

Tabla 14. Indicador de Viruta. 

Entrada Kg viruta Kg 
Indicador (viruta por 

Kg procesado) 

436.9 5.8734 0.0134 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuanto de viruta hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de viruta se divide entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 0.0134. 
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9.6. Análisis del proceso de grapas: 

Este proceso tiene lugar en el área de clavos, la maquinaria utilizada es 

obsoleta al igual que en el área de clavos, las maquinas son abastecidas por el 

área de galvanizado que es una de las aéreas críticas de la empresa ya que su 

producción es lenta y la demanda es alta. Los principales problemas en esta 

área se dan debido a problemas con la regulación de la maquina ya que las 

grapas tienen que cumplir con las especificaciones de calidad. Las actividades 

realizadas por el operario son muy cansadas ya que se hacen de pie, en 

cuanto a la seguridad el operario cuenta con protectores de ruido, guantes, 

protector de vista, delantal de cuero y recomendaciones de seguridad que son 

supervisadas por el jefe de área y jefa de seguridad. 

La elaboración de grapas es un proceso corto, la materia prima pasa por la 

máquina de grapas y luego es almacenada en cajas de 22.90 kg (50 lb). El 

principal desperdicio en este proceso es un recorte que se produce al cambiar 

el rollo de alambre galvanizado para producía más grapas. Las condiciones de 

trabajo son las mismas que en el área de clavos y ningún operario cuenta con 

un manual de funciones. 

Los insumos de esta área son controlados por producción y bascula. Aquí se 

produce una escasez de materia prima cuando el área de galvanizado está en 

paro por problemas con la maquinaria. El almacenamiento de material 

terminado se hace en bodegas. El material usado es dado por el área de 

galvanizado y cumple con las características necesarias para su 

procesamiento. Luego se muestra el diagrama del proceso de producción de 

grapas. 
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Diagrama del Proceso de Producción de Grapas 

Elaborado por: Grupo Monográfico             Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 1/1 
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Balance de materiales del proceso de producción de grapas. 

El grafico 7 muestra el Resumen del balance de materiales del proceso de 

elaboración de grapas. 

Grafico 7. Resumen de Salidas del Balance de Materiales de Grapas14 

 

 

Análisis de las causas que generan los desechos: 

De un 100% de entrada se registró un 0.0498% de recorte generada en el 

cambio de rollo de alambre y cuando la máquina que hace las grapas se 

desregula y como salida se obtuvieron un 99.9501%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ver anexo pag. 52 

Producto Final

Recortes

99,9501 

0,0498 
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Las causas que generan los desechos son analizadas en la tabla 15. 

Tabla 15. Causas de la generación de desperdicios.  

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Recortes - 
Tecnologías 

obsoleta 
- - 

 

Como se puede observar en la tabla anterior determinamos que la principal 

causa del desperdicio que se debe de monitorear en este proceso es el recorte 

ya que este genera pérdidas en materia prima. 

 
Tabla 16. Indicador de recorte. 

Entrada Kg Recorte Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

152.75 0.075 4.9099x10-4 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuanto de recorte hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de recorte se divide entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 4.9099x10-4. 
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9.7. Análisis del proceso de Malla: 

Se cuenta con 2 máquinas  para realizar este proceso, y no se piensa 

sustituirlas por el momento. Estas máquinas son de los años 60 y trabajan en 

condiciones mecánicas y productivas aceptables. De igual forma que las otras 

áreas el mantenimiento es correctivo con un costo que va en dependencia del 

daño que sufra la máquina. En este proceso los tiempos muertos son pocos 

estos se da generalmente por reventadura de alambre y cambios de rollos 

(materia prima). Considerando las otras áreas podemos decir que esta es una 

de las más ergonómicas, seguras y limpias de la empresa, con sus clientes 

internos acatando las órdenes de uso de sus equipos de seguridad.  

Al igual que las demás áreas este proceso es semiautomático. El tipo de carga 

es por baches, el tamaño de esta en dependencia de peso de los rollos. Las 

condiciones del proceso son buenas a bajas temperaturas, poco ruido, buena 

iluminación etc. De igual manera son clientes internos que poseen mucha 

experiencia en estos procesos por sus años de labor. El manejo de los 

materiales de seguridad no es tan complejo, los básicos e importantes son: 

guantes, lentes, gabacha, botas, tapones para los oídos etc.  

No existe ninguna relación ente producto terminado y subproducto ya que el 

producto cumple con todas las especificaciones de calidad que se requieren en 

él. Con el fin de ser una empresa de prestigio nuestros productos tienen que 

cumplir con altas especificaciones de calidad, de lo contrario se considera 

material de segunda. Este diseño es un poco más complejo que los demás 

productos de la empresa. Su empaque es en rollos de 400 mts 

aproximadamente.  

De igual forma las guías de manejo de insumos existen, y son controladas por 

el área de producción y bascula. No existen materiales peligrosos en este 

proceso. Si existe en algún momento falta de inventario esto se debe que la 

materia prima de maya es el producto de galvanizado que en algunos 

momentos no producen conforme lo planeado. En esta área no hay compras ya 

que para la producción de este se necesita de galvanizado y trefilado. En esta 

área se tienen y se cumplen con las fichas técnicas  elaboradas por la 

empresa. El almacenamiento de la materia prima de este producto es muy 
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adecuado y ordenado. No se utiliza materia prima barata  ya que las 

especificaciones de la calidad de este producto son muy altas y la empresa 

trata de mantener su buen prestigio en el mercado.  

La fuente de desperdicio principal es la reventadura del alambre, aun así el 

desperdicio en este proceso no es en grandes cantidades como en los otros 

procesos. Prácticamente la materia prima se aprovecha en su totalidad es este 

proceso. Luego se muestra el diagrama del proceso de producción de malla. 
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Diagrama del Proceso de Producción de Mallas 

Elaborado por: Grupo Monográfico             Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 1/1 
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Balance de materiales del proceso de producción de malla. 

Los porcentajes de las salidas del proceso de malla se muestran en el grafico 

8.  

Grafico 8. Resumen de Salidas del Balance de Materiales de Mallas15 
 

 

 

 

Análisis de las causas que generan los desechos: 

De un 100% de entrada se registró un 0.4745% de material de segunda debido 

a la maquinaria. El 0.7237% corresponde a al viruta que se genera al cortar 

cada línea de la malla y como salida se obtuvieron un 98.8017%. 

 

 

 

                                                           
15

 Ver anexo pag. 59 

Producto Final

Material de Segunda
Viruta

98,8017 

0,4745 0,7237 
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En la siguiente tabla se muestra las causas que generan desperdicio. 

Tabla 17. Causas de la generación de desperdicios. 

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Material de 

segunda 
- 

Tecnología 

obsoleta 
- - 

Viruta - 
Tecnología 

obsoleta 
- - 

 

Como se puede observar en la tabla anterior se determinó que la principal 

causa de desperdicio y pérdida la ocasiona la tecnología usada en este 

proceso.  

Tabla 18. Indicador de viruta. 

Entrada Kg Viruta Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

208.7 1.5 7.1873x10-3 

 

Para desarrollar un indicador que nos diga cuanto de recorte hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de recorte se dividió entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 7.1873x10-3. 

Tabla 19. Indicador del material de segunda 

Entrada Kg 
Material de segunda 

Kg 

Indicador (Material de 

segunda por Kg 

procesado) 

208.7 1 0.0047 

 

Para desarrollar un indicador que refleje cuanto de material de segunda hay por 

kilogramo procesado, la cantidad de material de segunda se divide entre la 

cantidad de producto terminado, dando como resultado 0.0047. 
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9.8. Análisis del proceso de Alambre de Púas: 

En la planta de alambre de púas encontramos dos tipos de maquinaria  y 

ambos modelos son obsoletos  estas son de los años 60 pero la empresa en la 

actualidad le da un mantenimiento adecuado a dichas maquinas lo que hace 

que ellas estén funcionando diariamente ya que esta es un área que produce 

muchas ganancias a la empresa,  esta  es abastecida por el área de 

galvanizado que proporciona toda la materia prima para que sea posible el 

proceso. Debido a la globalización es posible reemplazar toda la maquinaria 

por modelos modernos,  automáticos y que no produzcan tantos desperdicios 

pero esto todavía no es posible debido a que la empresa está empezando a 

reorganizarse y esto está dentro de sus planes a largo plazo. 

Aquí no encontramos muchos paros en el proceso porque se le da un 

mantenimiento preventivo y correctivo durante la producción  de los rollos de 

alambres y no cumplen altos estándares de calidad pero si están pasando 

continuamente por un control de calidad exhaustivo. Las condiciones 

ambientales y físicas en la que operan los colaboradores no es la adecuada 

porque están continuamente expuestos accidentes laborales 

independientemente de las medidas que son tomadas para evitar dichos 

accidentes  y esta área es una de las más ruidosas pero es un área muy limpia 

debido a la materia prima con la que trabajan además de que cada operador 

tiene a su cargo tres máquinas y cuenta con la ayuda de un colaborador que a 

su vez es el encargado de seis maquinas que tiene que desmontar el royo que 

va saliendo de cada máquina. Estos operarios por lo general cumplen con las 

normas y medidas de seguridad que exige la empresa por lo cual en esta área 

casi no se producen accidentes laborales y si llegaran a ocurrir seria por 

negligencia del operario. 

Aquí el proceso es semiautomático y continuo, en cuanto a la iluminación es la 

adecuada y los operarios tienen un conocimiento avanzado en cuanto a la 

operación y mantenimiento de las maquinas, este conocimiento lo han 

adquirido a través de la observación y la experiencia que han adquirido durante 

los años que han laborado en esta empresa. 
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Al igual que otras áreas de la empresa toda la materia prima que entra sale 

como producto terminado en cuanto al empaque el peso de cada rollo depende 

del producto que se está elaborando y toda la guía de manejo de insumos es 

controlada y almacenada por báscula y producción. El material utilizado para 

alambres de púas es SAE 1006,1008  no es el mejor en el mercado pero 

cumple con las especificaciones necesarias para la elaboración de los 

alambres de púas en los diferentes calibres que se producen en la planta. En 

este proceso casi no encontramos fuentes de desperdicio. A continuación se 

muestra el diagrama del proceso de producción del alambre de púas.  
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Diagrama del Proceso de Producción de Alambre de Púas 

Elaborado por: Grupo Monográfico             Revisado Por: Mba. Ing. Oscar Fuentes. 

Lugar de Elaboración: INCASA                                                          Numeración: 1/1 
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Balance de materiales del proceso de producción del alambre de púas. 

En el grafico 9 se muestra el resumen del balance de materiales en porcentajes 

para un mejor análisis de los datos: 

Grafico 9. Resumen de Salidas del Balance de Materiales de Alambre de Púas16 

 

 

 

Análisis de las causas que generan desperdicios: 

De un 100% de entrada se registró un 2.7475% de recorte y como salida se 

obtuvieron un 98.8017%. 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Ver anexo pag. 69 

Producto Final

Recorte

97,2525 

2,7475 
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La causa principal de generación de desperdicio se muestra en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 20. Causas de la generación de desperdicios. 

Resultados 

Causas Relacionadas a: 

Materia Prima Tecnología 
Practicas 

Operativas 
Residuos 

Recorte  
Tecnología 

obsoleta 
  

 

Como podemos observar en la tabla anterior determinamos que la principal 

causa de desperdicio y pérdida la ocasiona la tecnología usada en este 

proceso.  

 
Tabla 30. Indicador de recorte. 

Entrada Kg Recorte Kg 
Indicador (recorte por 

Kg procesado) 

234.88 6.5 0.0276 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuanto de recorte hay por kilogramo 

procesado, la cantidad de recorte se divide entre la cantidad de producto 

terminado, dando como resultado 0.0276. 
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9.9. Resumen de los indicadores calculados basados en el balance de 

materiales clasificados por proceso: 

A continuación se muestra en la tabla 21 un resumen de los resultados de los 

indicadores de los desechos sólidos producidos en las diferentes áreas 

estudiadas en la empresa. Estos indicadores muestran la cantidad de desecho 

producido por Kg procesado.  

Tabla 21. Indicador de los desechos por área.  

Proceso Desecho 
Peso del 

desecho 

Peso de 

entrada 

Indicador 

(Desecho por 

Kg procesado) 

Trefilado 
Recorte 0.21 1580.8 1.3684x10-4 

Oxido 18.7834 1580.8 0.0118 

Re trefilado Recorte 0.1 273.8 3.6523x10-4 

Varilla Lisa - - - - 

Galvanizado 

Material de 

segunda 
6.075 273.45 0.0222 

Recorte 0.0985 273.45 3.6021x10-4 

Clavos 
Recorte 436.9 0.06 1.3733x10-4 

Viruta 436.9 5.8734 0.0134 

Grapas Recorte 0.075 152.75 4.9099x10-4 

Mallas Viruta 1.5 208.7 7.1873x10-3 

Púas 
Material de 

segunda 
1 208.7 0.0047 
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10.1. Evaluación Energética 

La empresa Industria Centroamericana Sociedad Anónima “INCASA” consume 

energía eléctrica suministrada por UNION FENOSA, esta energía es utilizada 

para el funcionamiento de equipos y maquinarias destinadas a la producción de 

materiales de construcción como alambres de púas, clavos, grapas, mallas 

entre otros productos elaborados a base de alambrón así como para satisfacer 

las necesidades de las diferentes oficinas. 

Para realizar el análisis energético, se procedió a hacer mediciones de tiempo 

en las diferentes maquinas en las que también se realizó el balance de 

materiales, luego se procedió a tomar la información de las potencias 

encontradas en el diagrama unifilar17 y así encontrar el consumo que cada 

máquina utiliza para  la producción de los diferentes productos que la empresa 

comercializa. Además contamos con los datos del consumo de energía de los 

meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2010 proporcionados por la 

empresa. 

Las características de la tarifa con las que las trabaja la empresa son: 

Tabla 22. Características de la tarifa. 

Tarifa 
Criterios de 

clasificación 

Código 

de tarifa 
Consumos 

Cargos Por: 

Energía 

$/Kwh 

Potencia 

$/kW-mes 

 

Industrial 

Mayor 

 

Carga 

contratada 

mayor de 

200 KW 

 

t-5 

 

Tarifa bionomía sin 

medición horaria 

estacional. Todos 

los Kwh, KW de 

demanda máxima 

 

 

0.095 
 

0.10218 

 

 

                                                           
17

 Diseñador del diagrama. Técnico José Madriz 
18

 Pliego tarifario anexos pag.103 
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10.2. Evaluación energética en el área de trefilado19: 

Maquina Trefiladora nº  13 

Peso bascula: 1581.6667 kg 

Diámetro Final: 16 ½  

Calibre: 5.50 mm 

En la siguiente tabla se muestran un resumen de los datos de potencia de la 

máquina, el factor de compensación, la potencia real de la máquina, las horas 

trabajadas para procesar esta cantidad de material, los kilowatts hora (Kwh) 

consumidos que multiplicados por la tarifa nos da el costo en dólares que se 

necesitó para procesal los Kg antes mencionados. 

Tabla 23. Tabla resumen. 

Potencia 
KW 

Factor  de 
Compensación20 

Potencia/FC21 
Has 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/k
Wh 

Costo 
US$ 

110 0.8 137.5 6:43 922.625 0.102 94.1077 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

En el estudio de la maquina trefiladora 13 se puedo observar que se trabajó 

1598Kg en un tiempo total de seis horas y cuarenta y tres minutos, la potencia 

de esta máquina es de 110KW, se utiliza un factor de compensación de 0.8 y 

una tarifa de 0.102. Teniendo estos datos y con un aserie de cálculos  se 

determinó que esta maquia consume 922.625 Kwh durante el proceso de 

trefilado, y el costo es de 94.1077 US$  en lo que se refiere a energía eléctrica, 

esta máquina es una de las que produce mayores costos de energía debido a 

que está conformada por 6 bobinas y el motor de estas requiere de mayor 

amperaje para su buen funcionamiento.  

  

 

                                                           
19

 Ver anexo 16.2.1 
20

 Promedio Paros y Arranques (0.6-1.2)  
21

 Factor de compensación 
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Tabla 24. Indicador de energía eléctrica en el área de trefilado. 

Peso Kg Energía Kwh 
Indicador  (Kwh por 

Kg) 

1581.6667 922.625 0.5833 

 

Para desarrollar un indicador que nos diga cuantos Kwh se necesitan para 

procesar un kilogramo, la cantidad de Kwh consumidos se dividió entre, la 

cantidad de material que entro al proceso en Kg, dando como resultado 0.5833. 
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10.3. Evaluación energética en el área de Re trefilado22 máquina 

diez: 

Maquina Re trefiladora n° 10  

Peso bascula: 281.7 kg 

Diámetro Final: 16 ½  

Calibre: 18” 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del balance de materiales del 

proceso de Re trefilado: 

Tabla 25. Tabla resumen. 

Potencia 
 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/kWh 

Costo 
US$ 

45 0.8 56.25 3:29 195.46 0.102 19.93 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

 
En este tipo de maquina se trabaja con material proveniente de las maquinas 

trefiladoras la potencia que estas utilizan no es tan elevada como las anteriores 

debido a que estas trabajan con bobinas un poco más pequeñas esto hace que 

el motor de estas sea un poco más pequeño que las demás utilizando así 

menos amperaje, reduciendo los KW consumidos a como se puede apreciar en 

la tabla anterior, independientemente de que el tiempo de observación sea más 

corto y el peso seguido sea menos la potencia establecida será la misma para 

cada una de las maquinas.    

 

 

 

 

                                                           
22

 Ver anexo 6.2.2 pag.74 
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10.4. Evaluación energética en el área de Re trefilado23 maquina 

once: 

Maquina Re trefiladora nº  11 

Peso bascula: 273.8 kg 

Diámetro Final: 16 ½  

Calibre: 18” 

En la tabla 35 se muestra un resumen de los datos de potencia, horas 

trabajadas, Kwh consumidos y los costos de consumo de energía que se 

necesitaron para procesar los 273.8 Kg.  

Tabla 26. Tabla resumen. 

Potencia 
 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/kWh 

Costo 
US$ 

37 0.8 46.25 4:22 201.95 0.102 20.60 

 Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico. 

Se observó que esta máquina utiliza un motor distinto al de la maquina número 

diez, provocando que esta sea más lenta produciendo un rollo menos ya que 

cada rollo pesa en promedio 280 Kg. Esta máquina procesa 273.8 Kg de 

alambre en un tiempo de 4 horas y 22 minutos mientras que la maquina once 

procesa 281.7 Kg en 2 horas y 57 minutos.  

Tabla 27. Indicador de energía eléctrica en el área de  Re trefilado. 

Peso Kg Energía Kwh 
Indicador  (Kwh por 

Kg) 

555.5 397.41 0.7154 

 

Para desarrollar un indicador que nos diga cuantos Kwh se necesitan para 

procesar un kilogramo, la cantidad de Kwh consumidos se dividió entre, la 

cantidad de material que entro al proceso en Kg, dando como resultado 0.7154. 

                                                           
23

 Ver anexo pag. 77 
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10.5. Evaluación energética en el área de Varilla Lisa24: 

Máquina para Varilla Lisa nº  1 

Peso bascula: 600 kg 

Diámetro Final: 5.30x6 mts  

Calibre: 5.30 mm 

La tabla 37 muestra un resumen del balance de energía: 

Tabla 28. Tabla resumen. 

Potencia 
 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/kWh 

Costo 
US$ 

7.5 0.8 9.37 2:17 21.3948 0.102 2.1822 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

 

Los costos energéticos generados por esta máquina son de 2.1822US$ esto se 

debe a que la potencia utilizada por esta máquina es de 7.5KW que en relación 

con las maquinas anteriores es mucho menor. Esta es una máquina que es 

impulsada por un motor muy pequeño pero con la suficiente fuerza como para 

arrastrar el alambre por una serie de rodos y posteriormente hacia el 

enderezado, es por esa razón que su potencia no es tan elevada como las 

maquinas trefiladoras.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Ver anexo pag. 78 
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Tabla 29. Indicador de energía eléctrica en el área de Varilla Lisa. 

Peso Kg Energía Kwh 
Indicador  (Kwh por 

Kg) 

600 21.3948 0.0356 

 

Para desarrollar un indicador que nos diga cuantos Kwh se necesitan para 

procesar un kilogramo, la cantidad de Kwh consumidos se dividió entre, la 

cantidad de material que entro al proceso en Kg dando como resultado 0.0356. 
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10.6. Evaluación energética en el área de Galvanizado25: 

Proceso de Galvanizado 

Peso bascula: 276.4 kg 

Producto Específico: Alambre Galvanizado de 13 ½ “ 

La tabla 39 muestra un resuman del balance de energía para la planta de 

galvanizado: 

Tabla 30. Tabla resumen. 

Potencia 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/kWh 

Costo 

11.10 0.8 13.88 7:05 97.2756 0.102 9.9221 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

Se pude observar que la potencia utilizada en esta área no es tan grande ya 

que está en su mayoría trabaja con búnker y no con la energía eléctrica que se 

utiliza en el resto de la empresa, de igual manera se tomó un promedio de 

todas las potencias que se encuentran incluidas en este proceso.  

Tabla 31. Indicador de energía eléctrica en el área de Galvanizado. 

Peso Kg Energía Kwh 
Indicador  (Kwh por 

Kg) 

276.4 97.2756 0.3519 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuantos Kwh se necesitan para procesar 

un kilogramo, la cantidad de Kwh consumidos se divide entre, la cantidad de 

material que entro al proceso en Kg dando como resultado 4.3225. 

 

 

 

                                                           
25

 Ver anexo pag. 81 
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10.7. Evaluación energética en el área de Clavos26 maquina 17: 

Máquina para Clavos nº 17   

Peso bascula: 499 kg 

Producto Específico: Clavos de 5 x 5 

SAE: 1006 

La tabla 32 muestra un resuman del balance de energía para la planta de 

Clavos: 

Tabla 32. Tabla resumen. 

Potencia 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/k
Wh 

Costo 

Clavos 
7.46 

0.8 9.33 1:41 13.15 0.102 1.34 

Pulidora 
5.5 
 

0.8 6.88 1:53 10.53 0.102 1.07 

total 2.41 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

Este tipo de máquina para clavo necesita más potencia por el simple hecho que 

el tipo de clavos que esta procesa es el más grande de la producción de 

clavos, que en comparación con las otras máquinas de clavos esta aumenta su 

potencia en un 46% aproximadamente, de la misma manera la pulidora que se 

encarga de tratar este tipo de clavos que aumenta su potencia en un 33%. 

Estas son las maquinas que generan más gasto energético en el área de 

clavos. 

Esta Máquina de clavos para procesar 499 Kg en un tiempo de una hora y 

cuarenta y un minutos, consumió 13.5 Kwh con un costo de 1.34 US$ y la 

pulidora con un consumo energético de 10 Kwh proceso esta cantidad de 

clavos en una hora y cincuenta y tres minutos con un costo de 1.07 US$. 

                                                           
26

 Ver anexo pag. 86 
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10.8. Evaluación energética en el área de Clavos27 maquina 12: 

Máquina para Clavos nº 12   

Peso bascula: 525.6 kg 

Producto Específico: Clavos de 2 ½  x 10 

SAE: 1006 

La tabla 33 muestra un resuman del balance de energía para la planta de 

Clavos: 

Tabla 33. Tabla resumen. 

Potencia 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/k
Wh 

Costo 

Clavos 
3.73 

0.8 4.66 5:42 25.26 0.102 2.58 

Pulidora 
3.7 
 

0.8 4.63 1:45 6.71 0.102 0.68 

total 3.26 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

 

Esta máquina utiliza una potencia menor ya que los clavos que produce son 

más pequeños al igual que la pulidora. 

Esta máquina para procesar 525.6 Kg de alambre necesito cinco horas y 

cuarenta y dos minutos con un consumo energético de 25.26 Kwh a un costo 

de 2.58 US$. La pulidora para procesar esta cantidad de clavos necesito una 

hora y cuarenta y cinco minutos con un consumo energético de 6.71 Kwh a un 

costo de 0.68 US$. 

 

 

                                                           
27

 Ver anexo pag. 87 
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10.9. Evaluación energética en el área de Clavos28 numero 19: 

Máquina para Clavos nº 19   

Peso bascula: 287.8 kg 

Producto Específico: Clavos de 2   x 12 

SAE: 1008 

La tabla 34 muestra un resuman del balance de energía para la planta de 

Clavos: 

Tabla 34. Tabla resumen. 

Potencia 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/F
C 

Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/k
Wh 

Costo 

Clavos 
4 

0.8 5 2:30 11.5 0.102 1.17 

Pulidora 
3.7 
 

0.8 4.63 1:56 7.22 0.102 0.74 

total 1.91 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

La máquina proceso 287.8 Kg de alambre en dos horas y treinta minutos 

generando un costo de 1.17 US$ con un consumo de 11.5 Kwh La máquina 

pulidora es a la anterior pero en este proceso se necesitó de una hora y 

cincuenta y seis minutos para pulirlos lo que genero un gasto de 0.74 por 

consumo de energía. 

Las máquinas de clavos son similares a las de púas en lo que se refiere al 

gasto de energía, ya que estas también son pequeñas y su amperaje es bajo, 

sin embargo en esta área existe otro proceso llamado pulido de los clavos, son 

máquinas que de igual forma generan gastos energéticos que se le suman a la 

elaboración de este producto, aun así ambas maquinas juntas no  generan 

mucho gasto energético llegando este a 1.91 dólares por cada 4 horas con 26 

minutos. 

                                                           
28

 Ver anexo pag. 85 
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Tabla 35. Indicador de energía eléctrica en el área de Clavo. 

Peso Kg Energía Kwh 
Indicador  (Kwh por 

Kg) 

1312.4 74.02 0.0564 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuantos Kwh se necesitan para procesar 

un kilogramo, la cantidad de Kwh consumidos en las tres máquinas se sumaron 

y dividió entre, la suma del material que entro al proceso en Kg dando como 

resultado 0.0564. 
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10.10. Evaluación energética en el área de Grapas29: 

Máquina para Grapas  

Peso bascula: 198.93 kg 

Producto Específico: Grapas  

SAE: 1006 

La tabla 36 muestra un resuman del balance de energía para la planta de 

Grapas: 

Tabla 36. Tabla resumen. 

Potencia 
 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/kWh 

Costo 
US$ 

3.73 0.8 4.66 0:57 4.3881 0.102 0.4475 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

 

Este proceso es uno de los más rápidos esta máquina procesa 198.93 Kg de 

alambre en cincuenta y siete minutos con un costo de 0.4475 US$.  

 

Tabla 37. Indicador de energía eléctrica en el área de Grapas. 

Peso Kg Energía Kwh 
Indicador  (Kwh por 

Kg) 

198.93 4.3881 0.022 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuantos Kwh se necesitan para procesar 

un kilogramo, la cantidad de Kwh consumidos se dividió entre, la cantidad de 

material que entro al proceso en Kg dando como resultado 0.022. 

 

 

                                                           
29

 Ver anexo pag. 89 
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10.11. Evaluación energética en el área de Mallas30: 

Máquina para Malla Nº 1 

Peso bascula: 208.9 kg 

Producto Específico: Malla de 6” x 100” 

La tabla 38 muestra un resuman del balance de energía para la planta de 

Mallas: 

Tabla 38. Tabla resumen. 

Potencia 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/kWh 

Costo 

7.5 0.8 9.38 1:11 11.2038 0.102 1.1427 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

Este tipo de maquina no genera grandes  gastos energéticos ya que trabaja 

con una potencia de 7.5 bastante buna si se considera el tamaño de la 

máquina y el producto que esta procesa y en comparación con las ganancias 

que esta área pueda generar podemos decir que es una área de alta 

productividad y de altos ingresos al lado del área de púas.  

Tabla 39. Indicador de energía eléctrica en el área de Mallas. 

Peso Kg Energía Kwh 
Indicador  (Kwh por 

Kg) 

208.9 11.2038 0.053 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuantos Kwh se necesitan para procesar 

un kilogramo, la cantidad de Kwh consumidos se dividió entre la cantidad de 

material que entro al proceso en Kg dando como resultado 0.053. 

 

 

                                                           
30

 Ver anexo pag. 91 
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10.12. Evaluación energética en el área de Púas31: 

Máquina de púas  

Peso bascula: 235.15 Kg 

La tabla 40 muestra un resumen del balance de energía para la planta de Púas: 

Tabla 40. Tabla resumen. 

Potencia 
 
KW 

Factor  de 
Compensación 

Potencia/FC 
Hrs 
trabajadas 

Kwh 
Tarifa 
US$/Kwh 

Costo 
US$ 

3.73 0.8 4.66 5:49 27.121 0.102 2.7663 

Fuente: Cálculos realizados por grupo monográfico.  

En el área de púas las maquinas son relativamente rápidas produciendo la 

mayor parte del tiempo lo deseado, en este tipo de máquinas podemos apreciar 

que la potencia utilizadas por estas son prácticamente las menores de la 

empresa esto se debe de igual forma a la diferencia de los motores que existe 

entre las maquinas grandes de trefilado y estas, siendo el tamaño dos veces 

más pequeño, utilizando menos amperaje al procesar su materia y producir. 

Sin embargo esta área es una de las que genera más ganancias a la empresa, 

ya que existen alrededor de 20 máquinas para la producción, esta cantidad de 

máquinas no significa grandes gastos energéticos ya que la potencia utilizada 

por cada una de ellas es baja.  

Tabla 41. Indicador de energía eléctrica en el área de Púas. 

Peso Kg Energía Kwh 
Indicador  (Kwh por 

Kg) 

235.15 27.121 0.1153 

 

Para desarrollar un indicador que diga cuantos Kwh se necesitan para procesar 

un kilogramo, la cantidad de Kwh consumidos se dividió entre, la cantidad de 

material que entro al proceso en Kg dando como resultado 0.1153. 

                                                           
31

 Ver anexo pag. 94 
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10.13. Resumen de los indicadores de energía en kilowatt por 

kilogramo procesado (Kwh/Kg) y el costo de este: 

A continuación se muestra un resumen que muestra todos los indicadores de 

energía eléctrica. La tabla muestra los kilowatt hora utilizada por kilogramo 

procesado de producto y el costo en dólares: 

Tabla 42. Indicadores de energía. 

proceso Peso Kg Kwh Indicador 
(Kwh/Kg) 

Costo 
(US$) 

Costo 
de 
energía 
por Kg 

Trefilado 1581.6667 922.625 0.5833 0.102 0.0591 

Re trefilado 555.5 397.41 0.7154 0.102 0.0729 

Varilla Lisa 600 21.3948 0.0356 0.102 0.0036 

Galvanizado 276.4 97.2756 0.3519 0.102 0.0359 

Clavos 1312.4 74.02 0.0564 0.102 0.0057 

Grapas 198.93 4.3881 0.022 0.102 0.0022 

Mallas 208.9 11.2038 0.053 0.102 0.0054 

Púas 235.15 27.121 0.1153 0.102 0.0117 

 

Se determinó que el proceso con el índice más alto es el de Re trefilado con 

0.7154 Kwh/Kg, siguiendo el proceso de trefilado de trefilado con 0.5833 

Kwh/Kg siendo estos los que mayor gasto energético generan por Kg 

Procesado. 
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10.14. Resumen de Indicadores de energía eléctrico por Área: 

En esta tabla se observa los procesos que representan a cada área, las horas 

mensuales de cada proceso y los KW consumidos, estos se calcularon 

obteniendo un promedio de todas las maquinas que están incluidas en cada 

uno de los procesos a continuación se dividen por el valor de compensación 

siendo este de 0.8, se multiplican las horas por los KW obteniendo los Kwh por 

mes, estos se multiplican por la tarifa dando el costo en dólares consumidos 

por cada área. 

Tabla 43. Consumo Eléctrico por Área. 

Tabla general del consumo(Kwh y $) por Área Total $ 

por 

área 

Área Proceso  Hrs KW Kwh Tarifa 

$ 

Costo $ 

 

Trefilado 

Trefilado 218 61.17 13,335.06 0.102 1,360.18  

4,255.9 
Re trefilado 394 66.87 26,346.78 0.102 2,687.37 

Varilla 218 9.37 2,042.66 0.102 208.35 

Galvanizado Galvanizado 496 11.10 5,505.60 0.102 561.57 561.57 

 

Clavos 

Clavos 218 3.83 834.94 0.102 85.16  

316.64 
Grapas 218 4.66 1,015.88 0.102 103.62 

Pulido 218 5.75 1,253.5 0.102 127.86 

Malla Malla 218 7.5 1,635.00 0.102 166.77 166.77 

Púas Púas 218 5.31 1,157.58 0.102 118.07 118.07 

  

En conclusión se puede afirmar que el área con más gasto energético dentro 

de la empresa es el área de trefilado ya que la utilización de potencia por 

maquina es uno de los más altos a esto se le adhiere la cantidad de máquina y 

los paros continuos que a como anteriormente se dijo son los causante de los 

picos energéticos estos se dan en el preciso momento que el motor arranca.  
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10.15. Consumo de energía por proceso y su porcentaje respecto de 

la factura total: 

Esta tabla representa el porcentaje de Kwh/mes y los costos $ que genera cada 

una de las áreas estudiadas tomando como referencia el mes de septiembre, 

se consumieron en toda la empresa incluyendo áreas administrativas y áreas 

no incluidas en el estudio 140,000.00Kwh y $14,280.00. 

Tabla de Porcentajes de Consumo Eléctrico para el mes de Septiembre en 

relación con el consumo total de la empresa en ese mes. 

Tabla 44. Consumo Eléctrico para el mes de Septiembre. 

Septiembre  

Área Kwh/mes  Costo $ Representación 

en % de Kwh 

Representación 

en % de costo 

$ 

Trefilado 41,724.5 4,255.9 29.08% 29.08% 

Galvanizado 5,505.60 561.57 3.93% 3.93% 

clavo 3,104.32 316.64 2.22% 2.22% 

Malla 1,635.00 166.77 1.17% 1.17% 

Púas 1,157.58 118.07 0.83% 0.83% 
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Tabla de Porcentajes de Consumo Eléctrico para el mes de Octubre en 

relación con el consumo total de la empresa en ese mes. 

En el mes de octubre se tiene un consumo total de 127,400.00Kwh y 

$12,994.80 

Tabla 45. Consumo Eléctrico para el mes de Octubre. 

Octubre  

Área Kwh/mes  Costo $ Representación 

en % de Kwh 

Representación 

en % de costo 

$ 

Trefilado 41,724.5 4,255.9 32.75% 32.75% 

Galvanizado 5,505.60 561.57 4.32% 4.32% 

clavo 3,104.32 316.64 2.44% 2.44% 

Malla 1,635.00 166.77 1.28% 1.28% 

Púas 1,157.58 118.07 0.91% 0.91% 

 

Tabla de Porcentajes de Consumo Eléctrico para el mes de Noviembre en 

relación con el consumo total de la empresa en ese mes. 

En el mes de Noviembre el consumo total fue de 154,080.00Kwh y  $15,716.16 

Tabla 46. Consumo Eléctrico para el mes de Noviembre. 

Noviembre 

Área Kwh/mes Costo $ Representación 

en % de Kwh 

Representación 

en % de costo 

$ 

Trefilado 41,724.5 4,255.9 27.08% 27.08% 

Galvanizado 5,505.60 561.57 3.57% 3.57% 

clavo 3,104.32 316.64 2.01% 2.01% 

Malla 1,635.00 166.77 1.06% 1.06% 

Púas 1,157.58 118.07 0.75% 0.75% 

 

 



Universidad Nacional de Ingeniería 
 

  
 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Generación de Opciones de Producción Más 

Limpia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Ingeniería 
 

  
 

107 

11.1. Opciones de Materiales: 

11.1.1. sustitución de cuatro máquinas en el área de trefilado:  

Descripción: Es la etapa inicial de todos los productos derivados del alambrón, 

El alambrón pasa por una serie de dados y bobinas que reducen su diámetro. 

Este al pasar por las bobinas en ocasiones se pega en ellas debido al mal 

estado y la antigüedad de estas máquinas acompañado de un ineficiente 

sistema de mantenimiento causando reventaduras del alambre y paros en la 

producción, teniendo pérdidas de tiempo y de materiales. Con la sustitución de 

máquinas en esta área se reducirán las pérdidas de tiempo, materiales y 

energía, estas máquinas son de gran calidad, los proveedores de estas es una 

empresa de la India que vela por la calidad de sus productos. 

Inversión: el monto total por la compra y transportes hasta puerto Corinto de 

Nicaragua es de $52,000.00 este precio incluye accesorios32    

Beneficios económicos: las máquinas que se utilizan actualmente consumen 

un promedio de 61.17Kw que multiplicado por 218 horas trabajadas al mes 

resultan 13,335.06Kwh/mes a esto se le aplica la tarifa establecida generando 

un costo de $1,360.18. La maquinaria nueva que tienen integrado bancos de 

compensación genera un uso en promedio de 22.15Kw*218dias/mes= 

4,828.7Kwh/mes*0.102tarifa= $492.53  la cual se da un ahorro de $867.65  por 

mes en gastos de energía. 

Beneficios ambientales: 8,506.36 Kwh/mes son los que la empresa dejara de 

consumir con los equipos nuevos. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
32

 Ver anexo pag. 105 
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11.1.2. Modificación de la salida de clavos: 

Descripción: El principal problema que se da en la maquina procesadora de 

clavos es la salida de su producto ya que en ese momento los clavos caen 

fuera de los recipientes volviendo el trabajo del operario un poco más 

complicado y atrasándolo en la atención de las otras máquinas debido a que 

este es el encargado de otras máquinas. Se sugiere comprar una lámina de 

hierro de 1x1 metros con 0.5 cm de espesor que se adaptará a las medidas de 

la salida de la máquina de clavos formando una caja metálica que con 

conduzca al producto directo al recipiente con el fin de evitar el problema antes 

mencionada haciendo más eficiente el trabajo del operario. 

Inversión: por la compra de una placa de hierro de 1x1 m y 0.5 cm de espesor 

se gastara US$ 40. La mano de obra será de US$ 25 (por maquina). La 

cantidad de máquinas procesadoras de clavos son 18 dando una inversión total 

de US$ 1,170.33 

Beneficio económico: se recuperara 0.5 kg por cada 250 kg procesado lo que 

equivale a 9 kg por las 18 máquinas en el tiempo del proceso que es de 3 

horas en promedio. Esto se repite 3 veces al día lo que equivale a 27 kg de 

producto terminado. Lo que significa para la empresa UU$ 972 al mes. 

Beneficios Ambientales: se utiliza mejor la materia prima evitando así más 

desperdicio o extravió del producto terminado a causa de la dispersión de los 

mismos. 
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11.1.3. Reciclaje externo: 

Descripción: En la empresa se generan muchos desperdicios tales como; el 

alambre que se utiliza para amarrar las bobinas del alambre provenientes de 

trefilado mientras espera a ser enviado a otra área, el recorte generado en los 

diferentes procesos tales como Púas, mallas, viruta generada en el área de 

clavos y otros desperdicios los cuales pueden ser recolectados y  vendidos 

como productos de segunda o materias primas que pueden ser utilizados y 

transformados en nuevos materiales. La empresa ya realiza la compactación y 

venta de estos desechos pero no es vendido regularmente, por lo que se 

recomienda que se realice paulatinamente (dos veces por semana) con el fin 

de obtener beneficios económicos y ambientales que se detallan a 

continuación.  

Inversión: ninguno 

Beneficio económico: con la venta de estos desechos se recupera  50Kg al 

día que pueden ser vendidos a UU$ 14. Lo que significa para la empresa UU$ 

336 al mes. 

Beneficio Ambiental: se evita la acumulación de desechos en la empresa 

manteniéndola en un ambiente limpio y agradable en la cual los operarios 

podrán desempeñar sus tareas eficientemente. 
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11.1.4. Establecer un sistema de control de desperdicios: 

Descripción: Es importante para una empresa controlar los niveles de 

desperdicios generados mediante indicadores, así se podrá tener un mejor 

conocimiento de cómo se está aprovechando la materia prima y tomar medidas 

preventivas o determinar la causa del problema y eliminarlo. Por esto es  

necesario establecer un sistema de control de desperdicio generados por la 

materia prima y llevar un registro de datos mostrados en el siguiente formato:      

 

Inversión: Esta tarea es asignada al supervisor que invertirá doce horas 

semanales de su tiempo laboral.  

Costo: Ninguno 

Beneficios económicos: Ninguno. 

Beneficios ambientales: Ninguno. 

 

 

 

 

Área de _____________. 

Día 

 
Hora  de 

la 
medición 

 

Desperdicio 
Kg por  

día 

Producción 
en Kg por 

día  

Indicador en Kg por 
producto terminado 

(desperdicio/producción)  
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11.1.5. Establecer un plan de mantenimiento preventivo 

industrial. 

Descripción: La maquinaria utilizada para la elaboración de estos productos 

es de los años 60, es por esto que las maquinarias presentan muchos 

desperfectos mecánicos afectando la producción de la empresa, con la 

elaboración de un plan de mantenimiento preventivo se mantendrá funcionando 

la maquinaria de manera continua sin atrasar la producción por paros debido a 

averías mecánicas. 

Requisitos para la implementación del mantenimiento preventivo; 

11.1.5.1. Diseñar un sistema de recopilación de información o revisar 

el existente.  

Este consta generalmente de las solicitudes de trabajo, ordenes de trabajo, 

solicitudes y devoluciones de material y en algunos otros formatos de reportes 

periódicos.  

 horas de paro de equipos 

 mano de obra utilizada(horas-hombres) 

 materiales utilizados 

El sistema de recopilación de información (diseñado o revisado) tiene que 

empezar a funcionar varios meses antes de la implementación para que el 

departamento de mantenimiento disponga de información suficiente de las 

maquinas o del mantenimiento ya existente. 

 

11.1.5.2. Revisar el estado de las máquinas  

No es conveniente tratar de implementar un mantenimiento de la noche a la 

mañana sin un previo análisis de las condiciones de las maquinas.  

No se puede incluir en un sistema de MP aquellas maquinas que estén en muy 

mal estado ya que en las primeras revisiones preventivas habría gran cantidad 

de solicitudes de trabajo que estas no podrían atenderse ni con todo el tiempo 

extra del mundo. Por lo tanto previo a la implementación del MP se revisan 

todas las máquinas y se ven las que se pueden recuperar a corto plazo las que 

no su pudieran arreglar no se incluyen en el plan de MP. 
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11.1.5.3. Hacer una revisión de estado actual y futuro del inventario 

de repuesto 

Debe existir en repuesto ya que si durante el MP se necesita una pieza y no 

está en existencia solo nos quedara esperar a que la pieza se dañe en todo 

caso ya no estaríamos aplicando MP. 

Si no se puede garantizar  un inventario mínimo de repuestos que permita el 

funcionamiento normal del MP, este nunca será implementado en su totalidad. 

 

11.1.5.4. Garantizar la mano de obra y los equipos de MP 

Se deberá adquirir todos los equipos que se utilizaran en las inspecciones 

preventivas como por ejemplo voltio amperímetros, tacómetros, decibelímetros, 

etc... 

11.1.5.5. Garantizar los recursos financieros 

Los costos  se incrementaran los primeros meses de aplicado el sistema de MP 

ya que los paros incrementaran de igual manera por tanto la empresa debe 

contar con fondos suficientes destinados para la aplicación de MP. Pasado 

estos meses entonces se verán los beneficios de este sistema decreciendo los 

poros, ahorro de materia prima, etc... 

 

11.1.5.6.  Obtener y organizar la información técnica sobre el equipo 

Los catálogos de los fabricantes generalmente ofrecen información muy valiosa 

para la implementación del MP. Esta está en inglés y en ocasiones hay que 

buscar ayuda fuera de la empresa a la traducción de la misma en partes donde 

es de suma importancia. 
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11.1.5.7. Revisar o elaborar los instructivos de explotación y 

reparaciones de los equipos. 

Es en vano implementar un sistema de Mp con vistas a reducir costos y horas 

de paro,  mientras los obreros de producción siguen descomponiendo las 

maquinas debido al uso inadecuado de las mismas. Análogamente, sería una 

lástima que por la inexistencia de instructivos de reparación, los obreros de 

mantenimientos realicen trabajos correctivos de mala calidad y que los equipos 

se vuelvan descomponer en  poco tiempo después. Es obvio que ambos 

instructivos deberían existir con o sin MP. 

 

11.1.5.8. Diseñar los formatos que se utilizan para la recopilación de 

la información;  

Un sistema eficiente de MP requiere de todos los formatos que se mencionan: 

 Ficha técnica. 

 Hoja de inspección 

 Solicitud de trabajo 

 Orden de trabajo 

 Expediente del equipo 

 Requisición y devolución de materiales. 

 Reportes periódicos. 

Aun antes de la implementación del MP una empresa bien organizada debería 

de tener todos los formatos34 a excepción de la hoja de inspección que se 

elabora específicamente para el MP. A continuación se muestran los formatos 

antes mencionados.   

Inversión: El supervisor deberá invertir 24 horas hábiles para la capacitación 

del personal de mantenimiento de la empresa.   

Beneficio económico: Ninguno 

Beneficio Ambientales: Ninguno 

 

                                                           
34

 Ver anexo….. pag. 113-120 
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14.2. Opciones de Energía: 

 

14.2.1. Establecer un sistema de control del consumo de 

energía eléctrica: 

Descripción: Para evaluar la eficiencia energética en una empresa es 

necesario establecer indicadores fáciles de controlar para luego ser evaluados.  

Estos indicadores deben de medir la cantidad de energía que necesita la 

máquina para procesar una cantidad definida de material terminado o la 

cantidad de energía por unidad de tiempo por lo que se recomienda la 

instalación de medidores en las distintas áreas de la empresa. 

Estos indicadores pueden ser calculados mediante el registro de los siguientes 

datos mostrados en el siguiente formato:  

Formato: Registro de datos para el control de la eficiencia energética en 

una empresa. 

 

Área de ____________________. 

Día 

 
Hora  de 

la 
medición 

 

Registro 
inicial 

Registro 
final 

Consumo por 
día (R. inicial- 

R. final 

Producción 
del día 
(Kg/día) 

Indicador 
Kwh/Kg 
por día 

       

       

       

       

 

Costo: Ninguno. 

Beneficios económicos: Ninguno. 

Beneficios ambientales: Ninguno. 
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12. Factibilidad de la Opciones. 
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12.1 Factibilidad técnica.  

 

Las opciones de Producción más Limpia que se presentaron anteriormente son 

técnicamente factibles dado que la empresa cuenta con las capacidades 

necesarias para su implementación. 

Tabla 47. Factibilidad técnica 

Opción 
Requerimientos 

Técnicos 
Disponibilidad 

Materiales 

1. sustitución de cuatro 
máquinas en el área de 
trefilado 

 

Cuatro máquinas 
trefiladoras y 
accesorios. 

Estas máquinas no se 
encuentran en el 
mercado nacional, son 
fabricadas por una 
empresa de la india 

2. Establecer un sistema 
de control de 
desperdicios 

 

Personal capacitado 
para realizar esta 
labor. 

Esta tarea es 
responsabilidad del jefe 
de cada área de la 
empresa en conjunto con 
el supervisor y el jefe de 
producción. 

3. Modificación de la 
salida de clavos 

 

Personal calificado 
para el moldeado de 
la pieza de metal y su 
instalación. 

Taller especializado en 
esta área. 

4. Establecer un plan de 
mantenimiento 
preventivo industrial 

Personal capacitado 
para realizar esta 
labor 

La empresa cuenta con 
el personal necesario 
para realizar esta labor 
de control. 

5. Reciclaje externo 
 

Personal para la 
recolección del 
material reciclable. 

Personal dentro de la 
empresa capaz de llevar 
a cabo este trabajo. 
 
 

Energía 

6. Establecer un sistema 
de control del 
consumo de energía 
eléctrica: 

 

Personal 
capacitado para 
realizar esta labor. 

Esta tarea es 
responsabilidad del jefe de 
cada área de la empresa 
en conjunto con el 
supervisor y el jefe del 
departamento de 
electricidad. 
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12.2 Factibilidad económica: 

 

La factibilidad económica está dada por el costo económico de la 

implementación de las opciones, frente a los ahorros obtenidos por cada una 

de ellas, para evaluar su costo–beneficio. La siguiente tabla muestra el 

resumen de los montos por opción y el periodo de recuperación del dinero, 

para ser evaluados económicamente. 

Tabla 48. Factibilidad económica. 

Opción de Reducción 
Inversión 

(US$) 

Ahorro 

Anual 

(US$/año) 

Periodo 

simple de 

Recuperación 

Materiales 

1. sustitución de cuatro 

máquinas en el área de 

trefilado  

 

US$ 52,000 US$ 10411.8 5 años y 8 

meses. 

2. Establecer un sistema de 

control de desperdicios 

 

Ninguna Ninguna Ninguna 

3. Modificación de la salida de 

clavos 

 

US$ 1,170 US$ 11,664 1 mes y medio 

4. Establecer un plan de 

mantenimiento preventivo 

industrial 

Ninguna Ninguna Ninguna 

5. Reciclaje externo 

 

Ninguna Ninguna Ninguna 

Energía 

6. Establecer un sistema de 

control del consumo de 

energía eléctrica 

 

Ninguna Ninguna Ninguna 
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12.3 Factibilidad ambiental: 

 

La factibilidad ambiental de las opciones está dada por mejorar el uso de los 

materiales y energía eléctrica, lo que significa reducción del consumo de 

energía eléctrica y reducción de la cantidad de desechos generados. La 

siguiente tabla muestra los beneficios ambientales que hacen factible la 

aplicación de las opciones. 

Tabla 49. Factibilidad ambiental. 

Opción de Reducción Beneficio Ambiental al año 

Materiales 

1. sustitución de cuatro máquinas 

en el área de trefilado 

 

Se reducirá el consumo de energía 

eléctrica en 8,506.36 Kwh/mes  

 

2. Establecer un sistema de 

control de desperdicios 

 

Ninguna 

3. Modificación de la salida de 

clavos 

 

Ninguna 

4. Establecer un plan de 

mantenimiento preventivo 

industrial 

Ninguna 

5. Reciclaje externo 

 

se eliminaran 2,889.66 Kg de 

desechos sólidos generados en la 

empresa   

Energía 

6. Establecer un sistema de 

control del consumo de energía 

eléctrica 

 

Ninguno 
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12.4. Resumen de las opciones 

Tabla 50. Resumen de las opciones. 
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13. Conclusiones 

 

Con la Implementación de la metodología de Producción Más Limpia en la 

Industria Centroamericana S. A. se realizó con el propósito de reducir los 

costos, habilitaría a las Empresas a alcanzar sus metas económicas mientras 

simultáneamente mejoraría el ambiente. 

 

Con el presente trabajo se lograron los objetivos planteados:   

 

 Se evaluaron la generación y manejo de los desechos sólidos de los 

procesos de galvanizado, trefilado, re trefilado, varilla lisa, clavos, 

grapas, mallas y púas en la cual se desarrollaron indicadores de 

producción. 

 

 También se logró determinar a través del análisis de balance de 

materiales que el área con el índice más alto de desperdicio generado 

es el área de galvanizado con 0.0222 de material de segunda y que el 

recorte es el desperdicio que más se genera y que reduce el rendimiento 

de la materia prima. 

 

 Se evaluó el consumo de energía eléctrica mediante un balance 

energético en la que se registró que el área con el mayor consumo 

energético es el de trefilado con un consumo total de 29724.5 Kwh con 

un costo de 4255.9 US$.   

 

 se generaron y evaluaron las opciones de mejora de Producción Más 

Limpia, evaluadas técnicas, económica y ambientalmente viables, con 

las que se obtuvieron beneficio de UU$ 2,175  totales. 
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14. Recomendaciones 

 

1. Capacitar al personal de mantenimiento: 

Descripción: Capacitar al personal de mantenimiento sobre lo que es un plan 

de mantenimiento preventivo, su implementación en la empresa y los 

beneficios que este ofrece a la misma. Además se observó que uno miembro 

del departamento de mantenimiento es el que tiene mayor conocimiento de 

cómo regular y reparar algunas máquinas por lo que en ocasiones cuando hay 

desperfectos en varias máquinas se desperdicia mucho tiempo esperando que 

las repare. 

2. Fomentar la buena comunicación entre los jefes de áreas.  

Descripción: Muchas veces los departamentos o las unidades de la empresa 

compiten entre sí o tienen metas que chocan. No laboran como equipo para 

resolver o prever los problemas, y peor todavía, las metas de un departamento 

pueden causarle problemas a otro. Es por esto que la comunicación y el buen 

trato entre ellos tienen que ser lo mejor posible por el bien de la empresa. 

3. Mantener el orden y el aseo en las diferentes áreas de producción. 

Descripción: se requiere de orden y aseo en estas áreas especialmente en el 

área de trefilado con el fin de que los obreros o clientes internos se sientan en 

un ambiente laboral agradable, agregándole a esto que el área de trefilado se 

le denomina el corazón de la empresa porque es la que abastece de materia 

prima a las diferentes áreas de producción de la empresa INCASA. 

4. Fomentar el uso de las medidas de seguridad. 

Descripción: Es necesario la utilización de cada una de las medidas y 

herramientas de protección que exige la empresa porque así se reduciría los 

accidentes laborales y previas demandas de los operarios a la empresa. 

 

5. Cumplir con el horario establecido. 

Descripción: la mayoría de los operarios no están cumpliendo con el horario 

que establece la empresa esto se da principalmente en las horas de salida 

reduciendo las horas laborales y generando pérdidas a la empresa.  
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