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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA  

 

5.1 Obtención de resultados 

A continuación se mostrarán los resultados de haber llenado los campos requeridos 

en el Programa de mejora de Microsoft Excel desarrollado para este proyecto. Estos datos 

ayudarán a formular mejoras que puedan aumentar la producción del Proveedor Plástico 

para que los requerimientos de la Empresa Automotriz sean cumplidos. 

 

5.1.1 Implementación del programa 

Después de haber conocido la metodología que se va a seguir, es momento de 

aplicar los datos obtenidos en la empresa proveedora, con el objetivo de adquirir datos que 

nos permitan implementar mejoras y hacer recomendaciones. De esta manera, será posible 

comparar la situación crítica con una situación mejorada, la cual dará paso al aumento de 

producción en el Proveedor Plástico y la reducción de tiempos perdidos, además de cumplir 

con la demanda de la Empresa Automotriz. 

 

Para obtener los primeros resultados en el Programa de mejora de Microsoft Excel 

desarrollado, debemos considerar los datos correspondientes a cada molde, como el tiempo 

de ciclo, el número de cavidades, el volumen requerido y el porcentaje de desperdicio. 

Estos datos fueron proporcionados por el gerente de producción del Proveedor Plástico, el 

cual se basó en datos históricos para los porcentajes de desperdicio, y en hojas actuales de 

requerimientos. Los tiempos de ciclo fueron registrados de acuerdo al tiempo actual de 
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procesamiento de cada molde. Los resultados de la implementación de estos datos se 

muestran en el anexo 4, cuya información como las horas necesarias para producir y el 

porcentaje de carga, serán necesarios para la sección de asignación de cargas. 

 

5.1.2 Asignación de cargas 

Una vez registrados los datos en la tabla principal de la hoja de asignación de 

cargas, se correrá el programa hecho en Microsoft Visual Basic, de manera que este 

proporcione una propuesta de asignación que no rebase el TRS establecido por la empresa 

proveedora.  

 

Después de conseguir una primera propuesta, algunos moldes quedaron relegados al 

“cluster” llamado “Faltan por asignar”, en el cual se registran los moldes que no fueron 

asignados a ninguna de las máquinas. Los moldes en esta sección fueron solo dos, el FA 

1575 A y el FA 1575 B, los dos con 16.7 horas necesarias para cumplir con la producción. 

Estos moldes fueron acomodados manualmente en las máquinas con espacio, partiendo sus 

tiempos para que las máquinas no rebasen el 85% establecido. Debido a la falta de espacio 

en las máquinas que pueden procesar este molde, se tomó la decisión de rebasar por 3.2% la 

capacidad de la máquina 7 (220 Tons.). En el anexo 6 se muestra la asignación de moldes a 

cada máquina. En la tabla 5.1, se muestran los resultados obtenidos al implementar dicha 

propuesta de asignación. Se puede observar que todas las máquinas respetan el límite 

establecido por el TRS, excepto la máquina 7, en la cual aparecen a continuación el 

porcentaje de exceso y su equivalente en minutos. 
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Tabla 5.1 Cargas por máquina (Proveedor Plástico) 

 Mes: Marzo
TRS Req = 85.00% Semana: 11

Escenario: Req. EA
Máquina # Tons. Carga OK?/Exceso mins. mins/sem hrs

Máquina 01 50 78.63% OK - - -
Máquina 02 90 63.86% OK - - -
Máquina 03 140 78.12% OK - - -
Máquina 04 220 84.57% OK - - -
Máquina 05 220 84.81% OK - - -
Máquina 06 220 84.62% OK - - -
Máquina 07 220 88.21% 3.21% 46.230   260.04647 4.334108
Máquina 08 280* 84.98% OK - - -
Máquina 09 360 83.89% OK - - -
Máquina 10 360 75.84% OK - - -
Máquina 11 650 84.12% OK - - -
* La máquina 8, de 280 T., se considerará como una máquina de 220 T.  

Elaboración mediante libro de mejora. 

 

5.1.3 Resultados básicos 

Después de haber implementado la propuesta de asignación, obtenemos una serie de 

datos que nos detallan una hipotética producción semanal. Se obtuvieron datos importantes, 

como la producción semanal de cada pieza comparada con el volumen requerido, y la 

utilización detallada de cada máquina en la empresa proveedora. Además, en el caso de la 

máquina 7, arroja información de producción si se llevaran a cabo horas extra, señalando el 

número de piezas producidas si se trabaja las horas excedidas o si se trabaja un turno 

normal. En el anexo 8, se muestra la producción detallada, tomando la propuesta de 

asignación de cargas anterior como base. Posteriormente, se calculó la utilización de cada 

máquina, tomando en cuenta la carga de producción, y otros factores como las averías 

(2%), los cambios de molde (90 mins. Por molde) y los tiempos muertos, los cuales 

corresponden al espacio de tiempo que la máquina no se utiliza en lo absoluto. Otro factor 

es el mantenimiento, porcentaje que se le asignó a cada máquina, según el tiempo muerto 
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existente, es decir, se quitaron horas de tiempos muertos y se le añadieron a los campos de 

mantenimiento. Los datos anteriores fueron proporcionados por el gerente de producción. 

MÁQUINA 1 MÁQUINA 7
IP 1200 66% # AS 1472 50.17% #
AS 1332 4% # EA 1475 29.01% #
FA 1379 4% # FA 1575 B 9.03% #
FA 1535 3% # #
FA 1547 1% # #
EA 932 0% # #

# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #

Carga 78.63% Carga 88.21%
Averias 2% Averias 2%
Cambios 6% Cambios 3%
Mantenimiento 13% Mantenimiento 7%
Tiempo muerto 0% Tiempo muerto 0.00%
Carga total 100% Carga total 100%
MÁQUINA 2 MÁQUINA 8
EA 1076 0.96% # AS 1476 28.92% #
PA 1257 B 3.25% # EA 1508 A 15.58% #
EA 1258 B 3.25% # EA 869 37.91% #
EA 1277 1.83% # FA 1575 B 2.57% #
FA 1365 4.20% # #
FA 1369 12.48% # #
AS 1466 A 8.48% # #
AS 1466 B 2.98% # #
EA 1473 12.87% # #
EA 1477 7.72% # #
FA 1536 0.82% # #
EA 882 A 5.04% # #

# #
Carga 63.86% Carga 84.98%
Averias 2% Averias 2%
Cambios 13% Cambios 4%
Mantenimiento 17% Mantenimiento 9%
Tiempo muerto 5.00% Tiempo muerto 0.00%
Carga total 100% Carga total 100%
MÁQUINA 3 MÁQUINA 9
TP 1193 4.20% # TP 1192 9.18% #
EA 1507 A 27.71% # CA 1268 2.27% #
EA 1507 B 46.18% # EA 1400 23.13% #
EA 933 0.03% # EA 1469 9.82% #

# AS 1470 22.07% #
# VO 202 17.40% #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #

Carga 78.12% Carga 83.89%
Averias 2% Averias 2%  
Cambios 4% Cambios 6%
Mantenimiento 11% Mantenimiento 8%
Tiempo muerto 5.00% Tiempo muerto 0.00%
Carga total 100% Carga total 100%
MÁQUINA 4 MÁQUINA 10
TP 1194 3.41% # EA 867 42.97% #
AS 1197 A 19.90% # EA 882 B 11.19% #
AS 1197 B 2.71% # EA 907 B 21.67% #
FA 1197 D 13.67% # #
FA 1201 5.27% # #
FA 1205 2.51% # #
PA 1257 A 1.84%
EA 1258 A 1.84%
FA 1417 2.75% # #
EA 1474 15.24%
FA 1500 7.98% # #
EA 915 A 7.44% # #
Carga 84.57% Carga 75.84%
Averias 2% Averias 2%
Cambios 9% Cambios 3%
Mantenimiento 4% Mantenimiento 19%
Tiempo muerto 0.06% Tiempo muerto 0.04%
Carga total 100% Carga total 100%
MÁQUINA 5 MÁQUINA 11
EA 1414 82.24% # AS 1463 14.24% #
FA 1575 A 2.57% # AS 1464 29.54% #

# AS 1467 8.21% #
# AS 1468 7.18% #
# AS 1538 24.95% #
# #
# #
# #
# #

Carga 84.81% Carga 84.12%
Averias 2% Averias 2%
Cambios 1% Cambios 5%
Mantenimiento 10% Mantenimiento 8%
Tiempo muerto 2.14% Tiempo muerto 0.67%
Carga total 100% Carga total 100%
MÁQUINA 6
EA 1471 62.87% #
FA 1501 12.72% #
FA 1575 A 9.03% #

#
#
#
#
#
#

Carga 84.62%
Averias 2%
Cambios 3%
Mantenimiento 10%
Tiempo muerto 0.25%
Carga total 100%  

Figura 5.1 Utilización detallada por máquina 
Elaborada mediante libro de mejora en Microsoft Excel 
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5.2 Propuesta principal: Nuevo método de planeación 

Esta propuesta consiste en desarrollar un nuevo orden en la producción actual del 

Proveedor Plástico. Debido a que anteriormente se encontró que los tiempos muertos y la 

planeación de la producción era deficiente, se decidió implementar el libro de mejoras para 

obtener un nuevo acomodo de moldes en las diferentes máquinas, las cuales producirán 

piezas de determinado molde basándose en el algoritmo Tiempo de flujo – Fecha de entrega 

para poder producir con prioridades. Una vez asignados los moldes a cada máquina, fue 

posible registrar los moldes y sus tiempos en cada máquina, logrando ordenar la producción 

basándose en las fechas de entrega, mostradas en la tabla 5.2 

 

Tabla 5.2 Fechas límite de entrega por empresa cliente 

Empresa Requiere Día límite

Carro Americano 1xmes 24
Fábrica Automotriz 2xsem 3
Partes Autos 1xmes 24
Asientos 2xdia 0.5
Tableros/Puertas 2xdia 0.5
Empresa Automotriz 1xdia 1
Industria Plástico 1xsem 6
Volantes 1x2sem 12  

   Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta los datos de la tabla anterior, se obtuvo el Flow Time, F, de cada 

máquina y el orden de producción de cada pieza. Los datos mencionados son presentados 

en el anexo 9. De dichos datos, se dibujaron diagramas que muestran la producción en cada 

máquina, presentadas en la figura 5.2, con el objetivo de facilitar al Proveedor Plástico el 

entendimiento de este nuevo plan de producción.  
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Secuencia Día final

EA 932 0.002
FA 1547 0.1
AS 1332 0.3
FA 1535 0.5
FA 1379 0.8
IP 1200 4.7

0 1 2 3 4 5

Secuencia Día final

FA 1536 0.05
EA 1277 0.15
EA 1076 0.25

AS 1466 B 0.45
EA 1258 B 0.65
PA 1257 B 0.85
EA 882 A 1.2
EA 1477 1.7

AS 1466 A 2.2
EA 1473 3.0
FA 1365 3.3
FA 1369 4.0

0 1 2 3 4 5

Secuencia Día final

EA 933 0.002
TP 1193 0.3

EA 1507 A 1.9
EA 1507 B 4.7

0 1 2 3 4 5

Secuencia Día final

EA 1258 A 0.1
PA 1257 A 0.2
FA 1205 0.4

AS 1197 B 0.5
FA 1417 0.7
TP 1194 0.9
FA 1201 1.2
EA 915 A 1.7
AS 1197 A 2.9
EA 1474 3.8
FA 1500 4.3

FA 1197 D 5.1

0 1 2 3 4 5

Días

Días

Días

Días

Máquina 01

Máquina 02

Máquina 03

Máquina 04

 
 

Figura 5.2 Diagramas de producción por máquina 
Elaboración propia. 
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Secuencia Día final

CA 1268 0.1
TP 1192 0.7
EA 1469 1.3
AS 1470 2.6
EA 1400 4.0
VO 202 5.0

0 1 2 3 4 5

Secuencia Día final

EA 867 2.6
EA 882 B 3.2
EA 907 B 4.6

0 1 2 3 4 5

Secuencia Día final

AS 1468 0.4
AS 1467 0.9
AS 1463 1.8
AS 1538 3.3
AS 1464 5.0

0 1 2 3 4 5

Máquina 11

Días

Días

Días

Máquina 09

Máquina 10

 

Figura 5.2 (Continuación) Diagramas de producción por máquina 
Elaboración propia. 

 

 

En el caso de las máquinas 5 – 6 y 7 – 8, se hicieron diagramas de Gantt, ya que cada par de 

máquinas comparten la producción de un molde. Estos diagramas se presentan a 

continuación, en la figura 5.3 

 

Debido a la existencia de un solo molde de las piezas FA 1575 A y B, no podemos 

programar su producción al mismo tiempo. Como se nota en la figura 5.3, los moldes están 
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separados por un espacio de tiempo, haciendo que se eliminen los problemas de producción 

de ambas piezas. 

(1)
Secuencia Día final

FA 1575 A 0.2
EA 1414 5.1

EA 1471 3.8
FA 1575 A 4.3
FA 1501 5.1

0 1 2 3 4 5

(2)
Secuencia Día final

FA 1575 B 0.5
EA 1475 2.3
AS 1472 5.3

EA 1508 A 0.9
AS 1476 2.7
EA 869 4.9

FA 1575 B 5.1

0 1 2 3 4 5

Días

Máquina 07

Máquina 08

Días

Máquina 06

Máquina 05

Máquina 06

Máquina 05

Máquina 07

Máquina 08

 

Figura 5.3 Diagramas de Gantt para máquinas 5-6 (1) y 7-8 (2) 
Elaboración propia 

 

5.3 Propuestas secundarias 

 Las propuestas secundarias consisten en pequeños cambios sugeridos a los procesos 

de cambio de molde y alimentación de material a las tolvas. Al ser catalogadas como 

secundarias, no significa que estas propuestas de mejora no sean importantes, ya que la 

reducción en el tiempo de cambiar el molde, son objetivos comunes en todas las empresas 

que producen piezas inyectadas de plástico. Asimismo, el mantener material cerca de la 
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tolva, si es que no se cuenta con un sistema de distribución de material avanzado, es muy 

importante para evitar paros logísticos, problema común en empresas del giro de plásticos. 

 

5.3.1 Cambios de molde 

 Actualmente en el Proveedor Plástico, el proceso de cambiar el molde dura 

aproximadamente 90 minutos. Este tiempo es considerado muy alto en la industria del 

plástico, ya que hay algunas empresas que llevan a cabo el cambio en tan solo 15 o 20 

minutos.  Para llevar a cabo un cambio de molde (en una máquina vacía) se necesita: 

• Buscar el molde y cargarlo con la grúa (20 min.) 

• Centrar el molde lo mejor posible en la cabina de la máquina inyectora (5 min.) 

• Colocar los pernos guía para el ajuste del molde (20 min.) 

• Calentar el molde (30 min.) 

• Ajustar parámetros de inyección, según especificaciones de la pieza a producir (15 

min.) 

 

Estos tiempos son aproximados y fueron proporcionados por el gerente de producción, 

basándose en reportes hechos por el personal de cambio de moldes. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, apoyándose en visitas hechas a una de las 

mejores empresas en producción de plástico del país (Empresa Tableros/Puertas), es posible 

hacer la siguiente recomendación: Con la planeación de producción hecha, el personal de 

moldes puede saber cuando está programado un cambio. Entonces el proceso de cambio se 

adelanta 30 minutos de lo normal, con el objetivo de cargar el molde y colocarlo en una 
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zona segura junto a la máquina, y por medio de resistencias térmicas, precalentar el molde 

para que al montarlo se elimine el paso del calentamiento en máquina (de 90 minutos a 60 – 

65 minutos aproximadamente). El proveedor Plástico cuenta con dichas resistencias y con 

el área necesaria para colocar el molde para su precalentado. Esta sugerencia se funda 

gracias a las observaciones y conocimientos adquiridos en las visitas hechas a la ya 

mencionada industria Tableros/Puertas. 

 

5.3.2 Alimentación a tolva 

 Esta recomendación consiste en un proceso simple, ya que al no contar con un 

sistema avanzado de distribución de material, una o dos personas pueden encargarse de la 

alimentación a tolvas de cada máquina, ya que le empresa cuenta con máquinas 

relativamente pequeñas (la mayor de 650 toneladas). El Proveedor Plástico cuenta con un 

área de almacén, donde después de recibir la materia prima la almacena. El personal de 

alimentación a tolvas, lleva cajas con pellets de material cerca de las máquinas, pero dichas 

cajas no tienen un lugar establecido. Esto ocasiona que el personal que se encarga del 

manejo de materia prima llegue a confundirse o a perder la ubicación de las cajas con 

materia prima, y gracias a esto la máquina puede quedar sin material y dejar de trabajar. La 

sugerencia, basándose una vez más en la empresa Tableros/Puertas, es: hacer un área donde 

se coloquen cajas de diferente materia prima (en el caso del Proveedor Plástico debe ser 

polipropileno, ABS, nylon, POM y polietileno). Dicha zona debe quedar establecida, y se 

sugiere sea colocada a la mitad del pasillo de producción (referirse a figura 2.1). Una vez 

controlado el proceso de alimentación de materia prima a tolvas, en el que hay perdidas de 

hasta 10 minutos, podemos reducir este tiempo a pocos minutos o eliminarlo por completo. 


