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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis titulado Propuesta de mejora de una línea de producción para 

la fabricación de cajas de buzón en la ciudad de Piura para una empresa de prefabricados de 

concreto parte de un hito principal. La empresa para la cual se ha desarrollado el proyecto 

se adjudicó la buena Pro para la fabricación de cajas de buzón de concreto armado para el 

proyecto “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado público de la ciudad 

de Piura” a ser desarrollado por el cliente Abengoa Perú para el gobierno. 

 

La empresa para la cual se desarrolla el proyecto  no cuenta dentro de su cartera de 

productos con las cajas de buzón de concreto armado. De esta manera, lo que se va a 

desarrollar en este proyecto consiste en diseñar el producto para su fabricación en serie, 

proponer un proceso de producción para la elaboración de cajas de buzón, desarrollar 

planeamiento de la capacidad y de los materiales e insumos y proponer la mejor estrategia 

de producción, diseñar la línea de producción, controlar la línea de producción  asegurando 

que el producto cumpla con los requisitos del cliente y los requerimientos de calidad y 

definir los indicadores de gestión. 

 

De esta manera, lo que se propone es prefabricar las cajas de buzón. Actualmente, se suelen 

fabricar las cajas de buzón in situ, se propone prefabricarlas en 4 componentes: la base, 2 

anillos intermedios de distintas medidas que permitan darle a la caja la profundidad 

necesaria de acuerdo al pedido y el anillo superior que incluye la tapa. Se desarrolló un 

estudio tercerizado a través de un ingeniero calculista, con lo cual se demostró que no 
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existen cambios en las propiedades físicas ni en el funcionamiento de las cajas y se 

comprobando que es factible prefabricar las cajas de buzón. Así, en el capítulo tres se 

desarrollaron el diseño de cada una de las componentes a prefabricar. Seguidamente se 

propuso un proceso de producción basado en el enfoque por procesos y centrándonos en las 

actividades principales por las cuales tiene que pasar la caja de buzón.  

 

Por otro lado, se calculó la cantidad de insumos necesarios para todo el proyecto para 

desarrollar el planeamiento de la capacidad, a través de los diagramas Pert para elaborar el 

planeamiento de la producción. Se analizó que la estrategia de producción a utilizar es la de 

persecución de la demanda y consumo de inventarios. La producción va a desarrollar en 

dos líneas de producción una manual para la fabricación de bases y anillos intermedios y 

otra semiautomática con un pistón hidráulico de 3ton para la fabricación de anillos 

intermedios. 

 

Para asegurar la integridad física y la calidad de las cajas de buzón, se propone un 

procedimiento de manipuleo de cajas y cuatro fichas de control para asegurar la calidad del 

producto controlando las actividades principales del proceso productivo. En síntesis, se 

tiene que es un proyecto viable y realizable en términos económicos, ya que genera 

utilidades para la empresa y el desarrollo del proyecto se encuentra alineado con la 

estrategia de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de tesis se desarrolla dentro de una empresa del sector construcción, la cual, 

específicamente, se dedica a la fabricación de artículos de concreto para la industria de la 

construcción. 

 

La empresa se adjudicó la buena pro para la fabricación de cajas de buzón de concreto 

armado, producto con el que la empresa no está familiarizada, ya que no cuenta con cajas 

de buzón dentro de su cartera de productos. 

 

Este proyecto representa una oportunidad de crecimiento y expansión para la empresa, ya 

que ha de ser desarrollado en la ciudad de Piura, teniendo la oportunidad de expandirse por 

toda esa zona del país y de ingresar a un mercado que es de la cajas de buzón que se 

encuentra en crecimiento debido a la cantidad de proyectos de reestructuración de los 

sistemas agua potable y alcantarillado público que se viene desarrollando en varias 

ciudades de nuestro país. 

 

Por otro lado, en proyectos civiles donde se requiere de la utilización de cajas de buzón, por 

lo general, estas son fabricadas in situ. El presente proyecto de tesis propone a la empresa 

prefabricar el producto en cuatro componentes para poder fabricarlos en línea. Así, como el 

proyecto ha de desarrollarse en la ciudad de Piura se requiere del diseño de la nueva línea 
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de prefabricación, el planeamiento de materiales, capacidad y de producción, 

aseguramiento de la calidad y control de procesos. 

 

A través de este proyecto de tesis, se busca solucionar el problema de la empresa que 

requiere de fabricar cajas de buzones de grandes dimensiones en una nueva ciudad, lo que 

implica lo mencionado en el párrafo anterior. 

 

El presente proyecto de tesis está enfocado con los lineamientos, directrices y conceptos de 

la carrera de ingeniería industrial utilizando los métodos de esta ingeniería para dar una 

propuesta de diseño de una línea de fabricación de cajas de buzón para una empresa de 

prefabricados de concreto en la ciudad de Piura. En el capítulo I, abordaremos todos estos 

conceptos relacionados con la ingeniería industrial, el concreto y sus propiedades. En el 

segundo capítulo se hablará sobre el producto y la situación problemática que se ha 

presentado. Por otro lado, en el tercer capítulo desarrollemos las propuestas 

correspondientes para resolver el problema desarrollado en este proyecto de tesis y, 

finalmente, en el cuarto capítulo, tendremos las conclusiones del presente proyecto de tesis. 

 



11 

 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

En este primer capítulo, se definirán los conceptos que se utilizarán dentro del proyecto de 

tesis. En primera lugar, se mostrará una definición de lo que es el concreto u hormigón y la 

utilización de los artículos prefabricados de concreto dentro del sector construcción. Por 

otro lado, también se definirán los conceptos relacionados y necesarios a tomar en cuando 

se pretende realizar el lanzamiento de una nueva línea de producción. Dentro de estos 

conceptos, tenemos las metodologías existentes para el diseño de un producto para, luego, 

establecer un proceso productivo que le otorgue al producto las características de diseño 

requeridas. El diseño del producto es primordial, ya que es el punto de partida para 

determinar un proceso productivo. Este último, por otro lado, es la base para el diseño de 

una línea de producción. Además, del planeamiento de la capacidad de la línea de 

producción y la selección de equipos y maquinarias. 

 

1.1. PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ 

 

En el Perú, el sector de la construcción es uno de los principales motores de la economía 

del país de acuerdo con las declaraciones del ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento. En los últimos años, la construcción en el Perú viene obteniendo un 

crecimiento de manera continua. Esto podemos verlo reflejado en las estadísticas del 

instituto nacional de estadística e informática (INEI): 

 

Figura 1. Evolución porcentual de la producción de construcción. Año base 1994  
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De la figura 1, podemos observar el crecimiento del sector construcción en los últimos 

años. Este sector tiene un crecimiento continuo al año, incluso en 2009 en plena crisis 

económica mundial la construcción se incrementó, lo cual ha sido uno de los pilares básicos 

para la economía del país. 

Figura 2. Evolución porcentual de la construcción de viviendas de concreto. Año Base 1994 
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En la figura 2, se puede observar la evolución y crecimiento ascendente de la construcción 

de viviendas de concreto en el Perú de los últimos años. Del gráfico podemos concluir que 

la utilización de concreto en la construcción de viviendas ha tenido un crecimiento 

acelerado desde el 2007. Lo cual es un indicador para las empresas productoras de concreto 

premezclado y los fabricantes de artículos prefabricados de concreto.  

 

Por otro lado, en el Perú y el mundo se puede percibir la tendencia del sector construcción a 

la utilización, cada vez mayor, de los artículos prefabricados de concreto debido a los 

beneficios económicas y de operatividad que estos generan.
1
 

1.2. EL CONCRETO U HORMIGÓN 

El concreto u hormigón es una mezcla de cemento, agregados (fino y grueso) y agua. La 

proporción de cada uno de los materiales es muy importante, ya que determina la 

resistencia del concreto, usualmente, se recomienda que las proporciones varíen entre 10-

15% de cemento, 60-75% de agregados, y 15-20% de agua por volumen. Además, lo más 

importante es la forma cómo se mezclan estos  insumos
2
. El concreto es utilizado en todo el 

sector de la construcción. 

 

Por otro lado, existen los sistemas de prefabricados de concreto,  que ayudan a reducir 

significativamente los costos en un proyecto de construcción. Estos son artículos 

prefabricados en una fábrica lejos de la obra o proyecto. En donde se diseñan los procesos 

productivos necesarios y  esta empresa se encarga de la verificación de la calidad, 

resistencia, fabricación, curado y transporte. 

                                                 
1
 Cfr. Mid-Atlantic precast association 2009: art.“the right mix” 

2
 Cfr. Sullivan y Horwitz-Bennett 2009: Building Design and construction 
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Existen dos tipos de productos prefabricados de concreto: productos estándares como las 

viguetas, losas y paneles; y también los productos especiales que son aquellos que se 

fabrican especialmente para un determinado proyecto.
3
 

 

1.3. PREFABRICADOS DE CONCRETO 

Los artículos prefabricados de concreto son materiales o insumos que van a ser utilizados 

por el sector construcción pero que son desarrollados fuera de la construcción en fábricas. 

Dentro de las ventajas para la construcción que genera la prefabricación de estos materiales 

se encuentra:
4
 

1. Rapidez de la construcción.  

 

Los materiales prefabricados pueden ser manufacturados en lugares mucho más 

grandes, reduciendo el tiempo de armado y levantamiento de una construcción. Esto 

reduce los costos de operación, transporte y levantamiento hasta en un 50%. 

2. Maximización del espacio disponible.  

 

Los prefabricados de concreto son manufacturados en fábricas lejos de las instalaciones 

de la construcción y solo son introducidos cuando son necesarios y van a ser colocados. 

Esto permite maximizar el espacio disponible dentro de la construcción y elevar la 

eficiencia de operatividad. 

3. Menor huella de carbono (footprint).  

 

Debido a que los materiales prefabricados de concreto son hechos en  las afueras y 

manejados por terceros, se requiere de menores unidades de transporte y, por ende, 

menor cantidad de combustible. Además, se reduce la cantidad de material particulado 

generado en la construcción. 

4. Durabilidad.  

 

El material prefabricado va a ser controlado por un tercero, quién se encargará de 

controlar todas las especificaciones técnicas de calidad necesarias, optimizar la relación 

agua-cemento, verificar por el cumplimiento de las normas establecidas con respecto a 

la versatilidad y resistencia del concreto requerida. 

                                                 
3
 Cfr. Sullivan y Horwitz-Bennett 2009: Building Design and construction 

4
 Cfr. Mid-Atlantic precast association 2009: art.“the right mix” 



15 

 

5. Conservación de la energía.  

 

Debido a que los materiales son prefabricados en una fábrica externa, se reduce la 

cantidad de energía necesaria para la construcción. 

6. Reciclable.  

 

El prefabricado de concreto es un material altamente resistente y durable, por lo cual, se 

puede reciclar como desmonte para ser empleado en la pavimentación veredas o en la 

creación de pisos de las construcciones, reduciendo el volumen de concreto necesario 

para ambos casos. 

 

1.4. PREFABRICADOS DE CONCRETO EN EL PERÚ 

Desde las últimas décadas el negocio de la construcción ha evolucionado 

considerablemente y se ha convertido en uno de los grandes impulsos económicos para los 

países. El boom de la construcción se encuentra en su apogeo aunque se ha visto reducido 

por la crisis económica mundial aunque existe cierta tendencia al crecimiento. 
5
 

Por otro lado, el negocio de la construcción es uno de los más rentables del mundo y, 

también uno de los más costos, ya que requiere de enormes sumas de dinero como 

inversión. Desde hace algunos años, las grandes constructoras del mundo se han visto 

obligadas a optimizar sus procesos para reducir sus costos. De esta manera, una de las 

formas de reducir los costos es mediante la utilización de artículos prefabricados de 

concreto. 

La utilización de artículos prefabricados de concreto reduce considerablemente los costos 

de las empresas constructoras, ya que se gasta menos dinero en el uso de encofrados. 

Además, existe un ahorro en los tiempos ya que solo se dedican a la instalación. Las 

constructoras utilizan cada vez más artículos prefabricados de concreto como una forma de 

tercerización, ya que se traslada a un tercero el pago de los trabajadores, los encofrados 

necesarios, la calidad de los productos y los procesos de fabricación. De esta manera, a 

través de la tercerización de productos de concreto, las empresas logran reducir el tiempo 

de una obra. 

                                                 
5
 Cfr. First Reserch 2010: art. Código 3273 
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Actualmente, existe una tendencia al empleo de prefabricados de concreto cada vez mayor. 

Las construcciones tardan mucho menos debido al empleo de estos productos y pretende 

convertirse en un proceso de ensamblaje de artículos prefabricados de concreto  que 

minimice los costos de operación y genere mayor rentabilidad. 

 

1.5. DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

El primer paso para diseñar una línea de producción es conocer el producto, saber su 

función y especificaciones, para esto contamos con el diseño de productos. El diseño de un 

nuevo producto puede darse de dos maneras distintas. La primera es cuando el cliente nos 

envía su diseño requerido y la empresa es la que se encarga de cotizarlo para luego 

producirlo. Por otro lado, se puede diseñar un nuevo producto como parte de una estrategia 

de expansión y participación de mercado del mercado. Para ambos casos, deben de seguirse 

algunas metodologías que nos ayudarán a agilizar el proceso de diseño de un producto. La 

diferencia entre el primer y segundo caso es que cuando tenemos el primer caso hablamos 

de lanzamiento de nuevos productos y en el segundo de desarrollo de nuevos productos. 

 

 1.5.1. ETAPAS DEL LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 

 

La siguiente metodología se presenta cuando tenemos que realizar un nuevo producto 

solicitado por un cliente en particular: 

 

 Recepción de planos de diseño: el cliente presenta los planos de diseño del producto 

que requiere que la empresa se los fabrique 
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 Especificaciones técnicas y funcionales: se toman las especificaciones técnicas como la 

presión, humedad, resistencia, etc dependiendo del producto y las especificaciones 

funcionales que nos ayudará a entender cuál será la función del producto. 

 Análisis de fabricación o proceso productivo: este análisis consiste en establecer un 

proceso de producción para determinado producto de acuerdo con los planos y las 

especificaciones tanto técnicas como funcionales. En este análisis también se incluye la 

selección de materiales, maquinaria y mano de obra para la elaboración de dicho 

producto. Por otro lado, también se define el nivel de calidad y la capacidad de 

producción para estimar los tiempos de entrega. Esta etapa es la más importante. 

 Análisis de costos de fabricación teóricos: una vez definido el proceso productivo, los 

materiales, maquinarias, mano de obra y capacidad de diseño se procede a calcular los 

costos de fabricación unitarios. 

 Presentación de la cotización: se entrega al cliente la cotización especificando el precio 

de venta unitario y total del producto que está solicitando. 

 Fabricación del prototipo: si la cotización es aprobada por el cliente se procede con la 

fabricación del prototipo y se lo entrega al cliente. 

Aceptación final: en caso de conformidad con el prototipo el cliente acepta el producto y se 

procede a lo que es producción. Caso contrario, se procede a la etapa de ajustes de diseño. 

 Ajustes de diseño: consiste en rediseñar o mejorar algunos puntos con los que el cliente 

no estuviese de acuerdo luego de observar el prototipo. 

 Producción: se refiere a la producción de todo el lote. 

 Revisión de costos de fabricación: una vez empezada la producción es necesario volver 

a calcular los costos de fabricación con los datos reales y compararlos con los teóricos 

para observar el margen de ganancia o utilidad. 

 

Figura3. Diagrama de flujo de lanzamiento de productos 
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1.5.2. ETAPAS DEL DESARROLLO DE PRODUCTO  

 

Cuando se requiere desarrollar un nuevo producto como parte de una estrategia de 

expansión o de participación de mercado, la siguiente metodología puede ser de mucha 

ayuda:
6
 

 

 Ideas: consiste en la generación de muchas ideas obtenidas de diferentes fuentes. 

 Capacidad: se analiza si la empresa tiene capacidad para llevar a cabo las ideas y se van 

descartando algunas. 

 Requerimientos: se refiere a los requerimientos que presentan los clientes. 

 Especificaciones funcionales: presenta información de cómo va funcionar el producto. 

 Especificaciones del producto: se refiere a cómo se va a fabricar el producto 

 Revisión de diseño: consiste en verificar si las especificaciones del producto son 

realmente las necesarias y si el producto es la mejor forma de satisfacer a los clientes. 

                                                 
6
 Cfr. Render y Heizer 2004: 161 
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 Prueba de mercado: verificar si el producto reúne las expectativas del cliente 

 Introducción del producto al mercado 

 Evaluación del rendimiento y aceptación del producto. 

 

Figura 4. Etapas del desarrollo de productos 

 

1.6. PROCESO PRODUCTIVO  

 

Luego de que se ha definido el producto, se requiere establecer un proceso productivo para 

elaborar el producto y usando como base dicho proceso es que se obtiene el diseño de la 

línea de producción. Para que un proceso productivo sea realmente eficiente y funcione de 

acuerdo con  lo que requiere debe de estar diseñado para lograr una ventaja competitiva en 

términos de diferenciación, tiempo de respuesta o bajo costo. Además, es muy importante 

que se eliminen los pasos que no agregan valor y que maximice el valor para el cliente.
7
 

Por otro lado, para el diseño o rediseño de procesos productivos se cuentan con distintas 

herramientas:
8
 

 Diagrama de flujo: es un esquema que sirve para analizar el movimiento de materiales, 

productos y personas. 

                                                 
7
 Cfr. Render y Heizer 2004: 257 

8
 Cfr. Render y Heizer 2004: 257 
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 Gráfica función-tiempo: es un diagrama de flujo al cual se le agrega el tiempo en el eje 

horizontal. Este tipo de análisis permite que los usuarios identifiquen y eliminen 

desperdicios del proceso. 

 Diagrama de proceso o de operaciones: analiza y registra de forma objetiva y 

estructurada las actividades que conforman el proceso. Es una herramienta que nos 

permite centrar la atención en aquellas actividades que agregan valor. 

 

1.7. PLANEAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

El planeamiento de la capacidad es uno de los factores más importantes en lo que respecta 

al diseño de una línea de producción, ya que luego, a través de un balance de línea se puede 

determinar la capacidad de producción de la línea. La definición de capacidad nos dice que 

es la salida o número de unidades que puede recibir, almacenar o producir una instalación 

en un período determinado.
9
 Por otro lado, es muy importante manejar dos conceptos de 

capacidad que son la capacidad instalada o diseñada y la capacidad efectiva. 

La capacidad instalada o diseñada es la salida teórica máxima de un sistema en un período 

de tiempo determinado, comúnmente es expresado como una tasa o relación; dependiendo 

del tipo y rubro de la empresa la medición de la capacidad puede ser sencilla o complicada.  

Usualmente, es sencillo calcular la capacidad instalada en empresas de manufactura y 

ocurre lo contrario con empresas de servicios 

Figura 5. Fórmula de Capacidad Instalada 

 

                                                 
9
 Cfr. Render y Heizer 2004: 276 
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La capacidad efectiva o capacidad esperada, es aquella que una empresa espera alcanzar 

dadas algunas restricciones de operatividad existentes.
10

 Generalmente, la capacidad 

esperada es menor que la capacidad instalada debido a que cuando calculamos la capacidad 

instalada no tomamos en cuenta algunas restricciones de operación. 

Figura 6. Fórmula de Capacidad Efectiva 

 

El cálculo de la capacidad tanto instalada como efectiva es muy importante, ya que a través 

de estos podemos medir el desempeño de la línea de producción en términos de la 

utilización y la eficiencia. La utilización es la salida real como porcentaje de la capacidad 

instalada y nos permite medir el porcentaje de utilización de una instalación para buscar 

alternativas de mejora. Por otro lado, la eficiencia es la salida real como porcentaje de la 

capacidad efectiva o esperada y nos permite medir el rendimiento de un sistema. 

 

Figura 7. Fórmula de utilización y eficiencia  

 

                                                 
10

 Cfr. Render y Heizer 2004: 277 
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Para obtener un buen manejo de la capacidad debemos tener en cuenta algunas 

consideraciones:
11

 

 El pronóstico de la demanda: el pronóstico es esencial para el planeamiento de la 

capacidad, ya que puede generarnos tanto excedentes como desabastecimiento sino se 

tiene una precisa gestión de la demanda. 

 Comprender la tecnología y los incrementos en la capacidad: es muy importante estar 

pendientes de los avances tecnológicos del rubro de la empresa y comprender que a 

menudo la tecnología es una opción para la reducción de costos y el incremento de la 

capacidad. 

 Nivel de operación óptimo: es muy importante que una línea de producción opere a un 

nivel de volumen óptimo que sugiera la presencia de economías de escala que 

minimicen los costos. 

 

1.8. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

El diseño de la planta de producción es un factor importante y primordial. La distribución 

física de la planta puede generar ventajas competitivas y reducciones de costos 

operacionales. La distribución de planta se define como la distribución física de las áreas y 

procesos de producción
12

. Las metodologías para la distribución de planta que se van a 

utilizar en el presente proyecto son dos: el plan de distribución sistemático (SPL, por sus 

siglas en inglés) y el CORELAP. 

 

1.8.1. PLAN DE DISTRIBUCIÓN SISTEMÁTICO (SPL) 

 

                                                 
11

 Cfr. Render y Heizer 2004: 279 

12
 Cfr. Galindo, Ana María 2009: “Tesis de Grado para Magister en Administración de la producción”. 
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Esta técnica fue creada por R. Munther en 1973. La técnica consiste, en primer lugar, en el 

establecimiento de un listado general de departamentos o áreas de una empresa para luego, 

establecer las relaciones cualitativas existentes entre dichas áreas de acuerdo a una escala 

de valor como la que se muestra en la figura 8. 

Figura 8. Diagrama de Relaciones SPL 

 

Luego, se realiza un diagrama de bloques, que consiste en la observación gráfica de los 

departamentos que tiene mayor o menor relación entre sí, como el que se muestra en la 

figura 9.  

 

Figura 9. Diagrama de Bloques SPL 
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El número de líneas que une a los bloques, representa el nivel de relación que tienen dichas 

áreas. El número de líneas varía en una escala de 1 a 4, siendo 1 el de menor relación y 4 el 

de mayor relación.  

1.8.2. CORELAP 

El Corelap, es otro de los métodos más utilizados para la elaboración de una distribución de 

planta. Este método parte del diagrama de relaciones que se obtiene de la utilización del 

SPL, consiste en un algoritmo sistémico, que convierte la calificación cualitativa obtenida 

del diagrama de relaciones SPL en una calificación cuantitativa mediante la asignación de 

valores fijos a los grados de relación. 

  

En primer lugar, se genera una tabla como la que se muestra en la figura 10, que sirve para 

el registro de los valores obtenidos del diagrama de relaciones.  

Figura 10. Tabla de cálculo para Corelap 

 

El TCR que se muestra en la tabla, es la relación de cercanía total (TCR por sus siglas en 

ingles) y se calcula multiplicando el número de veces que se repite una letra por el valor 

que adquiere, el cual se muestra a continuación: 
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A = 125  U = 0 

E = 25   X = -125 

I = 5 

O = 1 

1.9. SELECCIÓN DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 

Por último, se toman las decisiones con respecto a los equipos y la tecnología. La selección 

de equipos para un proceso específico genera una ventaja competitiva. Algunas empresas, 

crean sus propias máquinas generando ventajas contra la competencia, por otro lado, la 

ventaja también se da por la flexibilidad de un equipo para satisfacer las necesidades de 

producción, minimización de costos y mayor calidad. Por otro lado, las tecnologías 

modernas permiten que se amplíe el alcance de un proceso
13

. Lo que generalmente se busca 

con la selección de equipos y tecnologías es mayor flexibilidad para adaptarse a las 

necesidades de los clientes y a los cambios del entorno. 

 

1.10. INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL  

Integración vertical se refiere a la planificación de la cadena de suministro que puede ser 

aplicada a una línea de producción. Consiste en el grado de integración que una empresa 

cuenta con sus proveedores
14

. Es decir, se refiere al nivel de integración de una compañía 

con sus proveedores, sus distribuidores e incluso sus clientes. Son estrategias cuya 

utilización depende de las estrategias y objetivos de una compañía. Es muy importante 

tener una buena relación o acuerdo con los proveedores para evitar problemas de 

desabastecimiento o de otro tipo. Existen diversas formas de integración vertical:
15

 

                                                 
13

 Cfr. Render y Heizer 2004: 262 

14
 Cfr. Krajewsky y Ritzman 1999: 94 

15
 Cfr. Krajewsky y Ritzman 1999: 94 
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1. cuando el fabricante decide apoderarse de la empresa proveedora como parte de una 

estrategia de protección, ya que de esta manera el fabricante tiene toda la influencia 

sobre la empresa proveedora y en caso de productos únicos puede generar una 

ventaja competitiva debido a que esta medida genera una barrera protectora del 

mercado. 

2. cuando se tiene una buena relación con el proveedor, el fabricante puede intentar 

mejorar y optimizar los procesos de su proveedor realizando un estudio del proceso 

productivo del proveedor. Dentro de los beneficios se encuentra el aseguramiento de 

la calidad de la materia prima. 

3. Además, como parte de la integración vertical también se encuentra el outsourcing o 

tercerización. Esto se refiere a que la empresa solo debe preocuparse por los 

procesos que realmente son parte del Corp. Business
16

; y dejar que otras empresas 

proveedoras se encarguen de aquellos procesos de soporte. 

 

Existen dos tipos de integración vertical: 

 Integración vertical hacia atrás, cuando se establecen estrategias de integración con 

los proveedores para tener influencia sobre los materiales que estos proveen a la 

empresa. 

 Integración vertical hacia adelante, cuando las estrategias de integración se 

establecen con los distribuidores, esto para tener mayor representación dentro de los 

canales de distribución. 

 

Por otro lado, se encuentra la integración horizontal que se refiere al grado de integración o 

dependencia que existe entre las actividades de un proceso o entre procesos distintos que 

forman parte de una línea de producción. La integración horizontal pretende alinear todas 

las actividades que comprende la producción de un bien o servicio e integrarlas de tal 

                                                 
16

 Corp. Business se refiere a las actividades que son parte del negocio o giro de la empresa. Es decir a las 

actividades de son propias de una empresa y que le generan valor.  
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manera que el proceso de producción sea capaz de generar un flujo adecuado al nivel de 

producción que se pretende alcanzar.
17

 

 

La integración vertical y horizontal, son puntos muy importante que hay que tener presente 

cuando se quiere diseñar el proceso productivo, ya que de lo contrario el proceso puede no 

contar con el soporte necesario y se podrían presentarse problemas de desabastecimiento de 

la línea de producción. 

1.11. INVERSIÓN DE CAPITAL 

Para el diseño de una nueva línea de producción o un rediseño de una línea se debe tener 

presente el monto de la intensidad de capital requerida. La intensidad de capital es la 

mezcla de equipo y habilidades humanas requeridas para la elaboración del proceso 

productivo, cuando más grande sea el costo relativo del equipo mayor será la intensidad de 

capital requerida. Por otro lado, a medida que las capacidades tecnológicas aumentan y sus 

costos decrecen se puede obtener una gama de selección mucho más amplia desde las 

operaciones que requieren de procesos simples (no automatizados) hasta aquellos que 

requieren de maquinas específicas. De esta manera, la intensidad de capital es uno de los 

factores más importantes a considerar para el diseño de una nueva línea de producción, ya 

que nos presenta el monto de la inversión requerida sobre la cual se tomarán todas las 

decisiones necesarias para el lanzamiento de la nueva línea. 

 

A través de los conceptos descritos en el presente capitulo se procederá a desarrollar el 

diseño de la línea de producción de cajas de buzón prefabricadas de concreto, objeto del 

proyecto de investigación. Se aplicarán los conceptos mencionados anteriormente y se 

buscará desarrollar una propuesta de diseño para dicha línea de producción. 

 

                                                 
17

 Cfr. Krajewsky y Ritzman 1999: 95 
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CAPÍTULO 2- SITUACIÓN ACTUAL Y EL 

PRODUCTO 

En el presente capítulo, se procederá a describir la situación actual de la empresa en cuanto 

al producto que desea desarrollar. Así, se procederá con la descripción del producto, que 

son las cajas de buzón, su función y normatividad. Por otro lado, se explicará por qué esta 

representa una situación problemática para la empresa para luego, en el tercer capítulo, 

proponer las soluciones pertinentes del caso. 

 

2.1. EL PRODUCTO: CAJAS DE BUZÓN 

 

2.1.1. DEFINICIONES PREVIAS 

 

En primer lugar, se presentan algunas definiciones previas que servirán para comprender el 

funcionamiento de las cajas de buzón:
18

 

 

 Redes de recolección: es el conjunto de tuberías principales y ramales que permiten la 

recolección de aguas residuales generadas en las viviendas. 

 Ramal colector: es la tubería que se ubica en la vereda de los lotes cuya función es 

recolectar el agua residual de una o más viviendas para, luego, descargarla en una 

tubería principal. 

                                                 
18

 Norma técnica para redes de agua residuales:OS.070 
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 Tubería principal: es el colector principal, el cual recibe las aguas residuales 

provenientes de otras redes y ramales colectores. Es la tubería a la cual se conectan 

todas las redes de alcantarillado para ser transportados hasta su vertido final. 

 Conexión domiciliaria de alcantarillado: es el conjunto de elementos sanitarios que son 

instalados con la finalidad de permitir la evacuación del agua residual proveniente de 

cada lote. 

 

2.1.2. CAJAS DE BUZÓN 

 

Las cajas de buzón son estructuras compuestas de hormigón o concreto armado
19

, las cuales 

forman parte de todo sistema de agua potable y alcantarillado público. Estas se conectan 

como parte de la conexión domiciliaria de alcantarillado. Así, están destinadas a la 

protección,  inspección y mantenimiento de las tuberías principales de aguas residuales y se 

colocan cada cierto tramo. De esta manera, se pueden realizar inspecciones visuales a las 

tuberías principales en caso de daños permanentes, sin la necesidad de picaduras o 

rompimiento de pistas y/o pavimentos. Además, entre otras funcionalidades de la caja de 

buzón de encuentran:
20

 

 

 Cambio de dirección de la tubería principal 

 Cambios de pendientes de la tubería principal 

 Cambio de diámetro de la tubería principal 

 

Las cajas de buzón cuentan con dos componentes principales: la tapa de buzón y el marco 

de buzón. La tapa de buzón es la parte circular que sella la caja de buzón. La cara que 

                                                 
19

 Concreto armado es una estructura de concreto con refuerzo metálico en su interior. 

20
 De acuerdo a la Norma Legal 320535 
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queda descubierta es plana mientras que la segunda cara, que va en el interior del buzón es 

convexa, además, presenta una estructura metálica en el interior para elevar su resistencia. 

En la figura 11, se muestra el diseño de la tapa. 

 

Figura 11. Diseño de tapa de buzón 

 

El segundo componente, el marco de buzón,  es un elemento de fierro fundido cubierto por 

una capa de concreto que sirve como apoyo para la tapa de buzón. En la figura 12, se 

muestra una representación del fierro fundido. 

 

Figura 12. Fierro Fundido del marco de buzón 

 

Por otro lado, además de la tapa y el marco de buzón, se tiene el complemento que es la 

caja de buzón propiamente dicha, la cual es una cámara de concreto armado. 
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2.2. NORMATIVIDAD 

 

En el Perú, como en la mayoría de países, la fabricación de las cajas de buzón se encuentra 

normada y cuenta con algunas especificaciones técnicas que han sido detalladas por la 

entidad pública encargada de administrar el servicio de agua potable y alcantarillado en el 

país, SEDAPAL, y han sido registradas en la Norma Técnica Peruana NTP 339.111:1997 

cuyo comité es CTN003: SANEAMIENTO. 

 

 A continuación, se muestran las especificaciones técnicas de diseño que se requieren para 

la tapa y marco de buzón según la norma NTP 339.111:1997. 

Figura 13. Detalle Marco de fierro fundido para buzón (U.M. Milímetros) 

 

En la figura 13, se observa el detalle del marco de fierro fundido de la caja de buzón de 

acuerdo con las especificaciones técnicas de diseño que se muestran en la norma técnica 

peruana. 
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Figura 14. Corte A-A Marco de fierro fundido 

 

En la figura 14, se muestra el corte A-A de la figura 10, en donde se puede observar las 

dimensiones para la caja de buzón que se especifican en la norma técnica peruana.  

 

Figura 15. Detalle de Tapa de Buzón 

 

En la figura 15, se observan las dimensiones y la estructura interna de la tapa de buzón de 

acuerdo con la norma técnica peruana. 
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2.3. SITUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO AL 

PRODUCTO 

 

Actualmente, la empresa, sobre la cual se está haciendo la investigación, cuenta con un 

amplio conocimiento en lo que se refiere a artículos prefabricados de concreto. Ha venido 

operando dentro de este sector entre 15 a 20 años, ofreciendo múltiples soluciones para 

distintas empresas del sector construcción. 

 

Por otro lado, con respecto a las cajas de buzón, la empresa no cuenta ni con el 

conocimiento ni con la estructura para la fabricación de este producto. Dentro de la rama de 

productos, la empresa no cuenta con cajas de buzón. 

 

De esta manera, es que la empresa se encuentra ante una importante oportunidad de 

crecimiento y expansión, ya que obtuvo la “buena pro”
21

 para la fabricación de las cajas de 

buzón para el “proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 

público de la ciudad de Piura” desarrollado por uno de los clientes más importantes de la 

empresa.  

 

Así, la empresa se encuentra en la responsabilidad de diseñar el producto, de tal manera, 

que pueda ser prefabricado en partes, desarrollar un nuevo proceso de fabricación en una 

nueva planta en la ciudad de Piura, lugar donde se va a llevar a cabo del proyecto. Esto 

representa un reto y una gran oportunidad. El reto de desarrollar un nuevo producto, sobre 

el cual, la empresa no tiene conocimiento alguno. Por otro lado, representa un gran 

oportunidad de crecimiento, ya que la empresa tiene la oportunidad introducirse al mercado 

                                                 
21

 Buena pro se refiere a que una empresa ha ganado el derecho de fabricación de un producto a raíz de una 

licitación pública. 
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de las cajas de buzón y expandirse hacia el norte del pais, en Piura. Se sabe que en dicha 

ciudad no existen competidores locales, es decir, que no hay ninguna empresa de 

prefabricados de concreto que cuente con una planta en la ciudad de Piura y la empresa 

tiene la oportunidad de hacerlo a muy bajo costo y costos netamente variables, ya que los 

costos fijos de la nueva planta van a ser asumidos por la licitación. Así, se tiene la 

oportunidad de ingresas a un nuevo mercado y expandir el mercado actual con una 

incertidumbre casi nula. 

 

Por otro lado, Piura y norte del país representa una gran oportunidad de expansión tal y 

como se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16. Crecimiento de las conexiones de agua potable en Piura, en número de 

conexiones 

 

Se observa, en la figura 16, el crecimiento que ha tenido la ciudad de Piura en cuanto a la 

instalación de conexiones de agua potable. Del año 2005 al 2007 ha habido un incremento 

considerable. Del mismo modo, en la figura 14, se observa el crecimiento de las conexiones 

de alcantarillado. Ambas figuras, sustentan que ha habido un crecimiento en la utilización 
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de cajas de buzón, ya que para cada uno de estos proyectos de agua potable y alcantarillado 

se requiere de la instalación de dicho producto, ya que son parte de las conexiones de redes 

domiciliarias. 

 

Figura 17. Crecimiento de conexiones de alcantarillado en Piura, en número de conexiones 

 

El incremento en las conexiones de agua potable y alcantarillado se debe al crecimiento que 

ha venido desarrollándose en el país en el sector de la construcción y vivienda, tal y como 

se muestra en las figuras 1 y 2, mostradas en el capítulo 1. 

 

2.4. EL PROYECTO EN PIURA 

 

La empresa requiere de una nueva línea de producción para la fabricación de cajas de 

buzón prefabricadas de concreto para cumplir con el pedido de cerca de 800 buzones 

prefabricados para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 

de la ciudad de Piura a llevarse a cabo por uno de los principales clientes. En la figura 12 se 

muestra el detalle del pedido del cliente. La ha empresa ha participado en una licitación que 

ha sido lanzada por el cliente Abengoa Perú, obteniendo la “buena pro” para la fabricación 
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de cajas de buzón para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la ciudad de Piura. De esta manera, la empresa ha tomado la decisión de 

abrir una nueva planta en dicha ciudad para cubrir con el pedido que se muestra en la figura 

12. Así, es por esta razón, que el proyecto ha de desarrollarse en Piura y, en el presente 

proyecto de investigación, se va a proponer el nuevo sistema de producción de las cajas de 

buzón prefabricadas de concreto. 

 

Figura 18. Pedido de buzones del cliente 

 

Por otro lado, el cliente ha proporcionado a la empresa algunas especificaciones técnicas de 

diseño en cuanto a las estructuras metálicas que debe contener cada uno de los buzones. Se 

han clasificado a los buzones en dos tipos: buzón de tipo 1 y de tipo 2. La diferencia entre 

ambos se encuentra en las dimensiones del diámetro interno de los buzones. El buzón de 

tipo 1 debe contener un diámetro interno de 1.20m  y el de tipo 2 de 1.50m de diámetro. En 

la figura 12, se muestra el plano de diseño que se le ha sido proporcionada a la empresa 

como parte de las especificaciones técnicas de diseño. Además, cabe resaltar que los 

diseños mostrados en la figura 13,  se refieren a las estructuras metálicas internas de las 

cajas de buzón. En esta se muestran las cajas de buzón en una sola pieza para cuando son 

fabricadas in situ, en el capítulo 3, se desarrollará la propuesta de cómo realizar estos 

buzones por distintos componentes prefabricados. Por otro lado, con respecto al marco y la 

tapa de buzón, estos deberán ser fabricados de acuerdo con la norma técnica peruana NTP 

339.111:1997. 
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2.5. CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

 

Dentro de las condiciones que se estipulan en la licitación se encuentran: 

 

 La entrega de los productos se hará en forma parcial, en un plazo máximo de 12 

meses con entregas constantes mensuales. 

 Se asume que del total de productos pedidos, la demanda se distribuirá en 

cantidades constantes mensuales. 

 Se debe fabricar con un concreto de resistencia a la compresión de 210kgf/cm2 

 Para la entrega, los productos no deben contar con rajaduras ni cortes de ningún tipo 
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CAPÍTULO 3-PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

En el presente capítulo, se elaborará una propuesta de diseño para la línea de fabricación de 

cajas prefabricadas de concreto aplicando los conceptos y metodologías que han sido 

definidas en el primer capítulo y con las especificaciones mencionadas en el capítulo 2. En 

primer lugar, se realizará la propuesta del diseño del producto de prefabricarlo en 4 

componentes de acuerdo con las especificaciones técnicas de diseño y funcionales, se va a 

proponer el proceso productivo para la fabricación de dichos componentes de la caja de 

buzón  para luego elaborar el diseño de la línea de producción para las cajas de buzón 

prefabricadas de concreto. Por otro lado, también se realizará el planeamiento agregado 

para el proyecto para determinar los costos de operación y optimizar el costo del kilogramo 

de concreto. Del mismo modo, se procederá a la planificación de los recursos necesarios 

para el  cumplimiento de todo el proyecto que consta de 800 buzones prefabricados de 

concreto, los cuales deben ser entregados en un plazo máximo de 12 meses. 

Adicionalmente, se propondrá un sistema de control de la línea de producción a través de 

fichas de control para asegurar la calidad del producto. 

 

3.1. PROPUESTA DEL PRODUCTO 

 

El producto que se va  fabricar son cajas de buzones de dos tipos: I y II. La diferencia entre 

los tipos de cajas de buzón se encuentra en el diámetro del buzón. El buzón tipo I tiene un 

diámetro interno de 1,20m y el tipo II de 1,50m. Se presenta la propuesta de realizar los 

buzones prefabricados en 4 componentes para luego ensamblarlos en la obra, al momento 

de su instalación. 

Se propone que las cajas de buzón cuenten con 4 componentes prefabricados: 
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 La base de la caja: La base es el componente principal, el cual debe contar con 4 

entradas para tuberías de 20, 35, 40, 60 y 80 cm de diámetro. Se propone que la 

altura de este componente sea de 80cm. 

 Anillo intermedio de 80cm y 50cm: Se propone desarrollar dos tipos de anillos 

intermedios de 80cm y 50cm para poder regular la altura de los buzones de acuerdo 

con la profundidad que requiere el cliente en la zanja de instalación.  

 Anillo superior: como tercer componente se propone el anillo superior  de la caja 

de buzón con una altura de 20cm, para darle mayor estabilidad a la caja de buzón. 

El anillo superior debe contar con un agujero para la colocación de la tapa. 

 Tapa de buzón: La tapa de buzón es el último componente que sirve para cerrar la 

caja de buzón una vez que ha sido instalada. Cuenta con un diámetro de 65cm y un 

espesor de 5cm con una inclinación piramidal hacia abajo, de acuerdo con la norma 

técnica peruana NTP 339.111:1997 

 

Todos los componentes propuestos requieren de estructuras metálicas para elevar la 

resistencia
22

. La base y el anillo superior requieren de una estructura metálica a doble malla 

mientras que el anillo intermedio requiere de una sola, de acuerdo con las especificaciones 

del cliente, las cuales se muestran en la figura 19. Dichas estructuras presentan fierro 

corrugado de 3/8, ¼ y 5/8 de pulgada. Por otro lado, se tiene como especificaciones 

técnicas que cada uno de los componentes de la caja de buzón sean fabricadas para soportar 

resistencias de hasta 210 kgf/cm2.  Además, con respecto a la medida de la altura de cada 

uno de componentes, estos han sido propuestos para lograr alcanzar las alturas que requiere 

el cliente que son variables desde un mínimo de 2.40m hasta 7m de altura. 

 

Figura 19. Detalle de buzones tipo 1 y 2 

                                                 
22

 Las estructuras metálicas están de acuerdo a las especificaciones técnicas del cliente ABENGOAPERU, las 

cuales se muestran en la figura 12 
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En la figura 21, se muestra el plano de los componentes que se han propuesto para 

desarrollar los buzones prefabricados de concreto.  

 

Por otro lado, con el objetivo de validar la propuesta del producto, este ha sido sometido a 

un estudio estructural, el cual ha sido desarrollado por  un ingeniero calculista especialista
23

 

en el tema. El estudio estructural, consiste en verificar que la propuesta de prefabricación 

en 4 componentes es viable y si no existe diferencias significativas, en cuanto a la 

funcionalidad, de una caja de buzón fabricada in situ en una sola pieza y la propuesta de 

                                                 
23

 Ingeniero Victor Emilio Ortega Chang, Ingeniero Civil, especialista en proyectos civiles, presupuestos, 

construcciones, topografías, tasaciones, títulos en ORLC. 
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prefabricación en 4 componentes. En dicho estudio, se comprobó que no existe diferencia 

en cuanto al desempeño y resistencia. Además, que la cantidad de fierro que se van a 

utilizar en las piezas prefabricadas son las necesarias y que están de acuerdo con las 

especificaciones del cliente. En el anexo 1, se puede encontrar el informe técnico de cajas 

de buzón desarrollado por el ingeniero calculista. 

 

De esta manera, se comprobó que la propuesta es estructuralmente correcta y que 

prefabricarlos en 4 componentes y ensamblarlos no genera ningún tipo de problema en 

cuanto a la funcionalidad y propiedades de la caja de buzón. En el anexo 1, se puede 

observar el informe técnico de buzones. Así, en la figura 22 se muestra la propuesta final de 

prefabricación del producto luego de haber levantado las observaciones realizadas en el 

informe técnico de buzones. 

De esta manera en la figura 20 se muestra la explosión de componentes para la fabricación 

de cajas de buzón. 

Figura 20. Detalle de componentes de caja de buzón 

 

 

De esta manera, podemos definir que se van a fabricar dos tipos de cajas de buzón tipo 1 y 

2 y que ambos productos cuenta con los mismos componentes. Se producen los productos 1 

ó 2, a través del ensamblaje de las componentes de caja tipo. 
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Figura 21. Plano de componentes propuestos para la fabricación de cajas de buzón 

prefabricadas de concreto  

 

Figura 22. Plano de la propuesta final de prefabricación de cajas de buzón 

 

3.2. PROPUESTA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Fuente Propia 
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3.2.1. SELECCIÓN DE MÁQUINAS 

 

De acuerdo con las decisiones de inversión se determinó que el proceso de producción 

debería ser manual. De esta manera, tenemos que la base y el anillo superior se fabricarán a 

través de moldes hechos a medida con planchas de fierro. 

 

En primer lugar, para la base de la caja de buzón, se ha mencionado que ingresarán tuberías 

de distintos diámetros. Así, de acuerdo con las dimensiones de la base no es rentable que se 

fabrique un molde para caja tipo de diámetro. Por el contrario, solo se requerirá de un 

molde con diámetro de entrada ajustable. Esto se lleva a cabo colocando planchas 

removibles con pernos para, de esta manera, ajustar el diámetro de la tubería entrante de 

acuerdo a lo solicitado. El buzón tipo I manejara tuberías de 20, 35 y 40cm de diámetro. 

Por otro lado, el buzón tipo II manejará diámetros de 60 y 80cm. De esta manera, se 

utilizarán moldes de fierro planchado con diámetros ajustables para la elaboración de la 

base de la caja de buzón tipo I y II. Del mismo modo, para el anillo superior también se 

utilizará un molde hecho a medida de fierro planchado.  

 

Por otro lado, para la elaboración de los anillos intermedios se utilizará una máquina 

hidráulica ya que el diseño de los intermedios es simple y se requerirá de un gran número 

de anillos intermedios, ya que estos regulan la altura de la caja y esta varia de 2,4 a 7 

metros de altura. El pistón de la máquina hidráulica debe tener una capacidad de 3 

toneladas para elevar los intermedios sin dificultades y asegurando el bienestar de los 

operarios que trabajen en dicha zona. Por otro lado, para la zona de mezclado se requiere de 

una máquina mezcladora con una capacidad de 11m3. 
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3.2.2. EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso de elaboración de las cajas de buzón se empleará un proceso productivo 

industrial, se han definido cuatro partes: la base, intermedios de 0.80m, intermedios de 

0.50m y el marco superior de la caja (ver plano). Para realizar la propuesta de diseño del 

proceso productivo se ha basado en el enfoque por procesos. De esta manera, se tienen los 

procesos generales de elaboración y, luego, con las actividades que se describen se 

propondrá el diagrama de operaciones. 

 

3.2.2.1. PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DE LA BASE DE LA 

CAJA DE BUZÓN 

 

La elaboración de la base de las cajas de buzón se lleva a cabo a través de moldes de fierro 

planchado de ½ pulgada. El proceso productivo de la base de las cajas de buzón consta de 4 

procesos: 

 

3.2.2.1.1. Proceso de encaje: 

 

Consiste en acoplar el molde de fierro fundido con la estructura metálica empleando el 

pórtico eléctrico. En este proceso de verifica que la estructura metálica tenga las medidas 

correctas y que el encaje en el molde se encuentre correctamente nivelado antes de empezar 

el llenado. 

 

3.2.2.1.2. Proceso de llenado: 
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Una vez que se tiene la estructura metálica dentro del molde, se procede al llenado con 

concreto de 210 kgf/cm2 (que comprende cemento, agregado fino, y piedra chancada). El 

llenado se realiza en dos partes: en el primer llenado, utilizamos concreto con gran cantidad 

de agua y luego se procede a vibrar con aguja vibradora (de manguera >= 2.5 pulgadas y 

con un motor de 3 HP). De esta manera, nos aseguramos que el concreto cubra la parte más 

profunda y angosta del molde. Luego, se procede con el segundo llenado hasta cubrir todo 

el molde y se vibra nuevamente. Seguidamente, procedemos al planchado de los bordes y 

este proceso termina con el curado previo de aproximadamente 2 horas (tiempo necesario 

para poder desmoldar). 

 

3.2.2.1.3. Proceso de desmolde: 

 

Luego del curado previo de 2 horas, se procede a retirar el cono interno del molde con 

ayuda del pórtico eléctrico. Se realiza una inspección visual del acabado y se resana en caso 

de imperfecciones. Así, se procesó al desmolde de toda la base. 

 

3.2.2.1.4. Proceso de curado y almacenaje: 

 

Así, cuando se tiene la base ya desmoldada, con ayuda del pórtico eléctrico o de un 

montacargas, se transporta la caja a la zona de almacenamiento previo donde ocurre el 

proceso de curado a la intemperie por 1 día. Al día siguiente, con ayuda del montacargas se 

procede a trasportar el producto al almacén de productos terminados, donde se lleva a cabo 

el proceso de hidratación que ayuda a mejorar la resistencia del concreto. Este proceso de 

hidratación se realiza diario hasta que el producto sea despachado. 
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De esta manera, en la figura 23, se muestra el diagrama de operaciones para la fabricación 

de la base de la caja de buzón. 

 

Figura 23. Diagrama de operaciones para la base de la caja de buzón 
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3.2.2.2. PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DE INTERMEDIOS 

( de 0.80 y 0.50) 

 

La elaboración de los intermedios se lleva a cabo mediante máquinas hidráulicas con 

pistones de capacidad de 3 toneladas. El proceso de producción consta de las siguientes 

etapas: 

3.2.2.2.1. Proceso de encaje: 

El encaje comienza cuando se coloca el marco de fierro fundido en la base de la máquina 

hidráulica.  Seguidamente, se coloca la estructura de fierro del anillo intermedio dentro de 

la máquina hidráulica, en caso de no presentarse ningún error en las estructuras se procede 

con el llenado. 

3.2.2.2.2. Proceso de llenado y prensado: 

El llenado consiste en vaciar el concreto (de 210kf/cm2 que contiene cemento, agregado 

grueso y piedra chancada) a la máquina hidráulica, se realiza en dos partes. Se vacía en 

concreto por primera vez y se vibra para eliminar los poros de aire y que el concreto se 

acentúe en la máquina. Luego, se procede con el segundo llenado y se vibra. 

Posteriormente, se coloca el marco de la máquina (hecha con platina) y a través de las 

palancas del marco se prensa el intermedio para darle consistencia.   

3.2.2.2.3. Proceso de desmolde: 

Una vez prensado el producto, se eleva el pistón para retirar el anillo intermedio. Con 

ayuda del pórtico eléctrico o del montacargas se retira el anillo intermedio sujetándolo del 

marco de fierro fundido. Este proceso termina cuando se traslada el producto a la zona de 

almacenamiento previo donde se verifica que no presente imperfecciones. 

3.2.2.2.4. Proceso de curado y almacenamiento: 

Luego de verificar que existan imperfecciones en el producto, se procede al curado a la 

intemperie por 1 día. Luego, se traslada el producto al almacén de productos terminados 

donde se le da el mantenimiento adecuado diario y la hidratación adecuada para mejorar la 
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resistencia del concreto. Este proceso de hidratación se realizar en forma diaria hasta que el 

producto sea despachado al cliente. 

Así, en la figura 24, se muestra el diagrama del proceso productivo industrial de los anillos 

intermedios de la caja de buzón. 

Figura 24. Diagrama de operaciones para los anillos intermedios 
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3.2.2.3. PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DEL ANILLO 

SUPERIOR 

 

La elaboración del anillo superior de la caja de buzón se lleva a cabo a través de moldes de 

fierro fundido. El proceso productivo de la base de las cajas de buzón consta de las 

siguientes etapas: 

 

3.2.2.3.1. Proceso de encaje: 

 

Consiste en acoplar el molde de fierro fundido con la estructura metálica empleando el 

pórtico eléctrico. En este proceso de verifica que la estructura metálica tenga las medidas 

correctas y que el encaje en el molde se encuentre correctamente nivelado antes de empezar 

el llenado. 

 

3.2.2.3.2. Proceso de llenado: 

 

Una vez que se tiene la estructura metálica dentro del molde, se procede al llenado con 

concreto de 210 kgf/cm2 (que comprende cemento, agregado grueso, y piedra chancada). 

El llenado se realiza en dos partes: en el primer llenado, utilizamos concreto con gran 

cantidad de agua y luego se procede a vibrar con aguja vibradora (de manguera >= 2.5 

pulgadas y con un motor de 5 HP). De esta manera, nos aseguramos que el concreto cubra 

la parte más profunda y angosta del molde. Luego, se procede con el segundo llenado hasta 

cubrir todo el molde y se vibra nuevamente. Seguidamente, procedemos al planchado de los 

bordes (con planchas de empastado o pulido) y este proceso termina con el curado previo 

de aproximadamente 2 horas (tiempo necesario para poder desmoldar). 
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3.2.2.3.3. Proceso de desmolde: 

 

Luego del curado previo de 2 horas, se procede a retirar el cono interno del molde con 

ayuda del pórtico eléctrico. Se realiza una inspección visual del acabado y se resana en caso 

de imperfecciones. Así, se procede al desmolde del anillo superior. 

 

3.2.2.3.4. Proceso de curado y almacenaje: 

 

Así, cuando se tiene el anillo superior desmoldado, con ayuda del pórtico eléctrico o de un 

montacargas, se transporta la caja a la zona de almacenamiento previo donde ocurre el 

proceso de curado a la intemperie por 1 día. Al día siguiente, con ayuda del montacargas se 

procede a trasportar el producto al almacén de productos terminados, donde se realizará la 

hidratación adecuada en forma diaria hasta que el producto sea despachado. Dicha 

hidratación mejora la resistencia del concreto. En la figura 25, se presenta el diagrama del 

proceso productivo industrial del anillo superior de la caja de buzón. 

 

Figura 25. Diagrama de operaciones para el anillo superior 



51 

 

 

3.2.3. ACTIVIDADES CRÍTICAS 

 

Una vez propuesto el diagrama de operaciones para la fabricación de cada una de las 

componentes de la caja de buzón, se procede a detectar y analizar las actividades críticas 
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para cada uno de los procesos para, luego, proponer los medios de control de dichas 

actividades críticas. En la figura 26 se muestra la tabla resumen de cada una de las 

actividades críticas que se han detectado para cada componente. 

 

Figura 26. Resumen de actividades críticas 

 

3.2.3.1. ACTIVIDADES DE MEZCLADO 

 

Se tiene que para la fabricación de todos los componentes es preciso controlar las 

actividades que se desarrollan en el área de mezclado. Es importante tener control sobre el 

proceso de elaboración de la mezcla de concreto, ya que, de lo contrario, puede generar 

productos defectuosos que no alcancen las especificaciones de resistencia mínima y, por 

ende, el producto no sea entregable al cliente. Entonces, con el objetivo de controlar el 

proceso de elaboración de mezcla de concreto es preciso determinar la mezcla de concreto 

óptima. Para esto, se ha desarrollado un estudio de resistencias de manera conjunta con el 

laboratorio de materiales de la Universidad de Piura y SENCICO. En la figura 27 se 

muestran las tomadas. 

 

Figura 27. Resultados de pruebas de mezclado 
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De esta manera, luego de haber realizado el estudio de resistencia con los materiales que se 

van a utilizar en la ciudad de Piura, se obtuvo que la proporción ideal de la mezcla de 

concreto, sustentada por el laboratorio de ensayos de materiales, agregados y concreto del 

ministerio de vivienda, construcción y saneamiento (SENCICO) es 1: 2: 2.5 / 27.62 L/ 

bolsa de cemento 

Así, una vez que se tiene estandarizado las proporciones de mezcla de concreto que van a 

permitir asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad de la mezcla, es 
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necesario transformar las proporciones en unidades físicas para asegurar el entendimiento 

del maquinista de la mezcladora. Entonces, se ha determinado y estandarizado que por cada 

tanda de producción las cantidades de agregado son las siguientes: 

 

1 Tanda de producción de mezcla de concreto de 210 kgf/cm2: 

2 Bolsas de cemento 

4 Carretillas de agregado fino 

5 carretillas de agregado grueso  

8 baldes de agua 

Las bolsas de cemento son las estándar, de 42.5 kilogramos. Las carretillas empleadas son 

las de medida estándar. Con respecto a las dimensiones del balde para el agua, deben ser de 

30cm de diámetro y 45cm de altura.  

 

De esta manera, se tiene estandarizado el proceso de elaboración de mezcla de concreto. 

Además, se requiere controlar el costo del kilogramo de concreto mezclado, ya que si se 

tiene dimensiones estándares el costo del kilogramo de concreto mezclado debe ser 

estándar. Entonces, se propone el empleo de gráficas de control. De esta manera, se procede 

a calcular el costo estándar que se muestra en la figura 28. 

 

Figura 28. Tabla de costo de kilogramo de concreto. 
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Así, el costo estándar, que sea considerado como el costo estándar del kilogramo de 

concreto mezclado es de 0.11 soles/kilogramo de concreto, es preciso mencionar que este 

costo es el máximo que se puede tener. Del mismo modo, se realizaron pruebas de 

mezclado para determinar la desviación estándar del costo. En la figura 29, se muestra la 

tabla con los resultamos de las pruebas de mezclado. 

Figura 29. Tabla de resultados de pruebas de mezclado, en semanas 
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De esta manera, se ha determinado que la desviación estándar del costo de kilogramo de 

concreto es de 0.01. Entonces, con el costo promedio y la desviación estándar, se puede 

determinar los límites del gráfico de control, el cual se muestra en la figura 30. 

 

Figura 30. Gráfica de control para el costo de kilogramo de concreto 

 

Una vez que se ha determinado el gráfico de control, es necesario acotar que el valor de 

costo de kilogramo de concreto mezclado debe encontrarse, únicamente, entre la media y el 

límite superior; ya que un valor por debajo de la media significa que la mezcla no cumple 

con la especificación de 210kf/cm2 de resistencia a la compresión. 

 

3.2.3.2. VIBRADO 

 

El vibrado de los componentes es una actividad importante. Vibrar el concreto dentro del 

molde o máquina permite la eliminación de burbujas de aire en la mezcla de concreto.  De 

no hacerlo, dichas burbujas de aire puede ocasionar colisiones internas de las moléculas del 

concreto que se evidencian a través de rajaduras. Por otro lado, es una actividad que 

requiere de control, ya que de realizarse el vibrado por un tiempo mayor que el requerido 

eleva la viscosidad de la mezcla, volviéndola en un estado líquido, lo cual puede generar 

pérdidas de mezcla y demasiado tiempo de curado. Entonces, es necesario estandarizar el 

tiempo de vibrado. Así, se ha determinado que para el vibrado se van a utilizar motores de 
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3HP de potencia. Para este nivel de potencia, se requiere un tiempo promedio de vibrado de 

11 segundos. 

 

3.2.3.3. CURADO INICIAL 

 

El curado inicial se refiere al proceso de solidificación por el que pasa la mezcla de 

concreto cuando se encuentra dentro del molde. Es una actividad que se desarrolla a la 

intemperie y es necesario para poder realizar el proceso de desmolde. Por otro lado, genera 

tiempo muerto e inactividad de los operarios. Esta actividad no puede ser eliminada, ya que 

una vez terminada esta actividad se procede con el desmolde y tarda aproximadamente 25 

minutos. 

 

Se tiene dos alternativas para el curado inicial: acelerar el proceso de curado con la 

utilización de vapor y el empleo de ciclos de producción. Se ha determinado que si el 

proceso de curado se desarrollara con vapor y no a la intemperie el tiempo de esta actividad 

se reduce en 60%, es decir que el tiempo de curado sería de 15 minutos. Por otro lado, con 

el empleo de ciclos de producción se propone programar la producción para que durante el 

curado inicial, se realice el set up de otro tipo de molde y el llenado con concreto. En la 

figura 31 se muestra un cuadro comparativo para definir cuál es la mejor alternativa. 

 

Figura 31. Cuadro comparativo de material adicional porc ada propuesta de curado 



58 

 

 

Se puede observar que para el empleo de vapor de agua se requiere un mayor número de 

materiales y equipos adicionales. Además, los equipos necesarios son de gran envergadura 

y de mayor costo. Si se decide utilizar vapor, se requiere de un caldero, el cual tiene un 

costo muy elevado y requiere de un calderista y un plan de mantenimiento del caldero, 

además de combustible adicional. Por otro lado, con el empleo de vapor de agua se puede 

ser más productivo. De todas maneras, se va a emplear los ciclos de producción en vez de 

vapor debido a que la planta que se está diseñando es para un funcionamiento por un 

período de 12 meses. Entonces, la inversión adicional requerida para la utilización de vapor 

no se recuperará en un período de 1 año. 

 

3.2.3.4. PRENSADO 

 

El prensado es otra de las actividades críticas dentro del proceso de fabricación, 

específicamente, de la fabricación de anillos intermedios. Esta representa una actividad 

crítica, ya que si el presando se desarrolla por un tiempo mayor que el requerido, entonces, 

el producto sufre deformaciones físicas cuando se encuentra dentro del molde, así, al 

momento del desmolde origina que el producto se pierda, generando reprocesos, ya que no 

se puede continuar a la siguiente etapa del proceso de producción. Además, ocasiona 
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pérdidas en términos de horas hombre, horas máquina y productividad, lo cual, produce 

pérdidas económicas. De esta manera, debido a que el prensado se llevará a cabo de a 

través de un pistón hidráulico con una capacidad de 3 toneladas y con 4 motores de 3 Hp de 

potencia con alta eficiencia y a velocidad constante de 3 m/s, se ha determinado que el 

tiempo de prensado debe ser en promedio de 5 segundos.  

 

3.2.3.5. TRASLADO DE COMPONENTES 

 

El transporte tanto de productos terminados como de productos en proceso representan una 

actividad crítica como parte de la fabricación de componentes. Esto se debe a que los 

productos son hechos de concreto y, que luego de la fabricación, aun  no se han solidificado 

hasta su máximo punto y son maleables hasta cierto grado. Entonces, eso significa que los 

componentes fabricados tienen un alto riesgo a la ruptura por un inadecuado manejo de 

estos. Entonces, es necesario que se estandarice el proceso de transporte de componentes, lo 

cual le permitirá a la empresa reducir pérdidas de componentes por realizar operaciones de 

transporte y asegurar la integridad física de los componentes, aspecto que es valorado  por 

el cliente. De esta manera, se ha estandarizado el proceso de transporte de componentes a 

través de un procedimiento de transporte de componentes, el cual se describe líneas abajo 

con el manipuleo de cajas de buzón, en el inciso 3.7. 

 

3.3 PLANEAMIENTO DE MATERIALES Y RECURSOS 

 

3.3.1 METRAJE DE LAS CAJAS DE BUZÓN 

 

Es importante para poder realizar el costeo de las cajas de buzón, saber la cantidad de fierro 

que se va a emplear. Para esto, realizaremos el metraje de las cajas de buzón que consiste 
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en calcular la cantidad fierro en metros para los buzones de tipo I y II. (Buzón tipo 1 es de 

1.20m de diámetro interno y el tipo 2 es de 1.50m de diámetro interno) 

3.3.1.1 BUZON DE TIPO 1: 

 

El buzón de tipo 1, presenta una estructura metálica en el soporte de la base, el anillo 

superior, los anillos intermedios  y en la tapa, de acuerdo con la propuesta final mostrada en 

la figura 19. En la figura 32, se presenta el cuadro de resumen del metraje total de la caja de 

buzón de tipo 1. 

 

Figura 32. Cuadro de resumen de metraje del buzón tipo 1 

 

3.3.1.2 BUZÓN TIPO 2: 

 

El buzón de tipo 2, presente una estructura metálica en la base, el anillo superior, los anillos 

intermedios  y en la tapa, de acuerdo con el plano de la propuesta final. En la figura 33 se 

muestra el cuadro resumen del metraje de la caja de buzón de tipo 2. 

 

Figura 33. Cuadro resumen de metraje para buzón tipo 2 
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3.3.2. CANTIDAD DE CONCRETO POR COMPONENTE 

 

Es necesario conocer la cantidad de concreto que se va a emplear para cada uno de los 

componentes prefabricados de la caja de buzón para poder costearlo y controlarlo a través 

del indicador de gestión, el cual será detallado líneas abajo. Así, en las figuras 34 y 35, se 

presenta el cuadro de resumen de la cantidad de concreto que se va a emplear para cada una 

de los componentes de la caja de buzón de tipo I y II. 

Figura 34. Cantidad de concreto para componentes del buzón tipo 1 

 

Figura 35. Cantidad de concreto para componentes del buzón tipo 2. 
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3.3.3. MATERIALES Y RECURSOS PARA EL PROYECTO 

 

Luego de haber calculado las cantidades de fierro y de concreto necesario para cada 

componente individual, se procede a calcular los materiales para todo el proyecto con el 

objetivo de determinar el costo total de materiales, cual se va a utilizar para determinar la 

estrategia de producción.  

3.3.3.1. FIERRO CORRUGADO: 

En la figura 36 se presenta el detalle de cada uno de los buzones en su totalidad. 

Figura 36. Detalle del Pedido 

 

Con esta información, que se le ha sido proporcionada a la empresa por el cliente, se  

procede a calcular la cantidad total de fierro: 

 

Buzón prefabricado de concreto tipo I (1.20 m de diámetro interno): 

  CANTIDAD   

Fierro de 3/8 12,580.00 Metros 

fierro de ½ 5,032.00 Metros 

fierro ¼ 10,920.00 Metros 
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Buzón prefabricado de concreto tipo II (1.50 m de diámetro interno): 

  CANTIDAD   

Fierro de 3/8 39,831.00 Metros 

fierro de ½ 1,749.00 Metros 

 

3.3.3.2. CEMENTO Y AGREGADOS 

 

Buzón tipo I: 

CONCRETO 3,017,892.00 Kg    

      

Cemento 543 220 

kg 

cemento = 12 782 

Bolsas de 

cemento de 

42,5 kg 

Arena 1 097 415  kg arena = 685 m3 de arena 

piedra ¼ 1 388 230 kg piedra = 868 m3 de piedra ½ 

 

Buzón tipo II: 

CONCRETO 1,809,720.00 Kg    

      

Cemento 325 749 kg cemento = 7 665 

Bolsas de 

cemento de 

42,5 kg 
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Arena 651 499 kg arena = 407 m3 arena 

piedra ¼ 832 471 kg piedra = 520 m3 piedra ½ 

 

3.3.4. COSTO DE MATERIALES 

 

BUZÓN TIPO 1 

Material Cantidad Home Center Pakatnamu Eleonoro Quiro 

Fierro de 3/8 12580m  S/.         15.00   S/.         15.20   S/.          15.50  

Fierro de ½ 5032m  S/.         26.80   S/.         27.20   S/.          27.70  

Fierro ¼ 10920m  S/.           6.00   S/.           6.30   S/.           6.40  

Concreto 3,017,892.00kg  S/.           0.11   S/.           0.11   S/.           0.11  

     S/. 375,198.96   S/. 376,066.16   S/.  376,886.39  

BUZÓN TIPO 2 

Material Cantidad Home Center Pakatnamu Eleonoro Quiro 

Fierro de 3/8 39831m  S/.         15.00   S/.         15.20   S/.          15.50  

fierro de 1/2 1749m  S/.         26.80   S/.         27.20   S/.          27.70  

Concreto 1,809,720.00kg  S/.           0.11   S/.           0.11   S/.           0.11  

     S/. 270,662.33   S/. 271,625.20   S/.  273,050.07  

          

TOTAL    S/. 645,861.30   S/. 647,691.36   S/.  649,936.45  
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Se tiene que con el proveedor Maestro Ace Home Center de la ciudad de Piura, el costo 

total del proyecto con respecto a los materiales primos es el más óptimo. Este costo, es el 

que se va considerar para el análisis de la estrategia de producción como parte del 

planeamiento de producción.  

 

3.4. PLANEAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

 

En primer lugar para realizar el planeamiento de la capacidad, se va a estimar la cantidad de 

tiempo necesario para llevar a cabo el proceso de fabricación de cada uno de los 

componentes de la caja de buzón. Así, se procederá a desarrollar diagramas de Pert para 

estimar los tiempos de producción y establecer las rutas críticas de fabricación.  

Se cuenta con dos tipos de bases: Base 1 y Base 2. De esta manera, se han definido los 

procesos generales de fabricación para cada una de estas con los tiempos estimados. 

Base 1: 

Figura 37. Tabla de actividades para la Base 1 
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De esta manera, en la figura 44, se muestra el diagrama de Pert. Se observa que el tiempo 

máximo de fabricación de una Base 1 es de 1.66 horas. Por otro lado, se tiene que la ruta 

crítica esta descrita por A-B-C-E-G-H-I. 

 

Base 2: 

 

Figura 38. Tabla de actividades Base 2 

 

De esta manera, en la figura 45 se muestra el diagrama Pert, donde se obtiene que el tiempo 

máximo de fabricación de una base 2 es de 2.17 horas. Por otro lado se tiene como ruta 

crítica A-B-C-E-G-H-I. 

 

Anillo Superior 1: 

 

Figura 39. Tabla de actividades para anillo superior 1 
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Por otro lado, en la figura 46 se muestra el diagrama Pert, donde se obtiene que el tiempo 

máximo de fabricación para el anillo superior 1 es de 1.08 horas, obteniéndose como ruta 

critica A-B-C-E-G-I-J. 

Anillo superior 2:  

Figura 40. Tabla de actividades para anillo superior 2 
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Por otro lado, en la figura 46 se muestra el diagrama Pert, donde se obtiene que el tiempo 

máximo de fabricación para el anillo superior 1 es de 1.24 horas, obteniéndose como ruta 

critica A-B-C-E-G-I-J. 

 

Intermedio 0.50: 

 

Figura 41. Tabla de actividades para anillos intermedios 0.5 (1 y 2) 

 

De esta manera, en la figura 47, se muestra el diagrama de Pert. Se observa que el tiempo 

máximo de fabricación de un anillo intermedio de 0.50 es de 0.9 horas. Por otro lado, se 

tiene que la ruta crítica esta descrita por A-B-C-F-G-H-I-J-K. 

 

Intermedio 0.80 

 

Figura 42. Tabla de actividades para anillos intermedios 0.80 (1 y 2) 
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De esta manera, en la figura 47, se muestra el diagrama de Pert. Se observa que el tiempo 

máximo de fabricación de un anillo intermedio de 0.50 es de 1.3 horas. Por otro lado, se 

tiene que la ruta crítica esta descrita por A-B-C-F-G-H-I-J-K. 

 

Luego de haber estimado el tiempo necesario para la fabricación de cada una de las 

componentes de la caja de buzón prefabricada, en la figura 40 se muestra el cuadro de 

resumen de tiempos de fabricación,  se pudo obtener la capacidad de producción en 

unidades agregadas diaria, es decir, la cantidad de concreto procesado como producto 

terminado al día.  

 

Figura 43. Cuadro de Resumen de tiempos de fabricación 



70 

 

 

Figura 44. Diagrama Pert para base 1 

 

Figura 45. Diagrama Pert para base 2 

 

Figura 46. Diagrama Pert para anillo superior 1 y 2 
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Figura 47. Diagrama Pert para anillos intermedios 0.5 y 0.8 

 

3.5. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

Luego de haber elaborado el planeamiento de la capacidad, en donde se ha determinado y 

estimado los tiempos de producción para cada uno de los componentes, se procede a 

elaborar el planeamiento de la producción que tiene como objetivo la elaboración del 

planeamiento agregado y el plan maestro de producción. Así, se sabe que de acuerdo a la 

licitación se tiene un plazo de 12 meses, según lo descrito en el capítulo 2 inciso 2.5. De 

esta manera, se proponen dos estrategias de producción: producción a capacidad constante 

e inventario constante y producción con persecución de la demanda y consumiendo 

inventarios. 
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3.5.1. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN A CAPACIDAD 

CONSTANTE E INVENTARIO CONSTANTE 

 

Esta estrategia supone que la fabricación se llevará a cabo con una capacidad constante y 

que los inventarios se mantendrán constantes todos los meses, es decir que siempre habrá 

un nivel de inventarios disponible en los almacenes de productos terminados. Así, el 

planeamiento agregado para esta estrategia de muestra en la figura 48. 

 

Figura 48. Planeamiento agregado- Estrategia de producción a capacidad e inventario 

constante 

 

3.5.2. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN CON PERSECUCIÓN DE LA 

DEMANDA Y CONSUMIENDO INVENTARIOS 

 

La fabricación de cajas de buzón utilizando esta estrategia supone que la producción se 

lleve a cabo consumiendo el nivel de inventarios que se tiene y fabricando solamente lo 

requerido para cada mes. De esta manera, el planeamiento agregado con esta estrategia se 

muestra en la figura 49. 
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Entonces, si analizamos y comparamos el planeamiento agregado elabora con las dos 

estrategias de producción propuestas, podemos observar que a la empresa le conviene 

fabricar las cajas de buzón empleando la estrategia de producción de persecución de la 

demanda y consumiendo inventarios, ya que esta optimiza el costo de producción. Se 

observa que con la estrategia de capacidad e inventario constante el costo de producción es 

de 3.82 soles por kilogramo de concreto convertido mientras que con la estrategia de 

persecución y consumo de inventarios el costo es de 2.54. Entonces, se propone que 

fabricar las cajas de buzón con esta ultima estrategia de producción, ya que optimiza el 

costo de producción, reduciéndolo en 33.5%. 

 

Por otro lado, luego de haber definido la mejor estrategia de producción, que es la 

persecución de la demanda y consumo de inventarios, se procede a la elaboración del plan 

maestro de producción para los doce meses del proyecto, el cual, se muestra en la figura 47, 

en donde se puede observar la cantidad de piezas que deben fabricarse cada mes para cada 

uno de los componentes de la caja de buzón, teniendo en cuenta los tiempos de fabricación 

que han sido estimados en el planeamiento de la capacidad y la estrategia de producción 

propuesta en el planeamiento de la capacidad. 

 

Figura 49. Planeamiento agregad- Estrategia de producción persecución de la demanda y 

consumiendo inventarios 
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Figura 50. Plan Maestro de Producción 

 

3.6. DISEÑO DE LA LÍNEA 

 

Luego de haber hecho la propuesta de la estrategia de producción, es necesario proponer un 

diseño de la línea de producción. Así, con el objetivo de proponer dicho diseño de la línea 

de producción se ha realizado un análisis de relaciones para determinar las áreas y la 

proximidad entre ellas. 

 

3.6.1. DIAGRAMA RELACIONAL 

 

Áreas a considerar: 

 

Producción 

Área de mezclado 

Oficina 

Baño 

Almacén de MP 

Almacén de PT 
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Mecánica 

 

Figura 51. Diagrama Relacional de áreas 

 

Leyenda (proximidad de áreas): 

A: Absolutamente necesario 

E: especialmente importante 

I: Importante 

O: Ordinario/ indiferente 

X: No deben ir juntas 

 

Razones: 

1. Secuencia de operaciones 

2. Abastecimiento 

3. Administrativo 
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4. Seguridad 

 

Resumen de proximidad de áreas: 

A: (1,2) 

E: (1,5) (1,6) (1,7) 

I: (2,5) (3,4) (3,5) (5,7) 

 

3.6.2. DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

Figura 52. Diagrama de recorrido 

 

Leyenda de números: Los números que relacionan a las áreas en el diagrama de recorrido 

representan la importancia de la proximidad de áreas 

 

1. Indiferente 
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2. No es importante 

3. Importante 

4. Importante que estén juntas 

5. Necesariamente Juntas 

 

3.6.3. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

 

De esta manera, en la figura 53, se presente un esquema de la distribución de áreas, en 

donde se puede observar visualmente, las áreas que se deben estar juntas. 

 

Figura 53. Esquema de distribución de áreas 

 

Por otro lado, se sabe que para los buzones 1 y 2, se requieren de una base y un anillo 

superior, es decir, que la cantidad a ensamblar es directamente proporcional entre ambos. 

Sin embargo, con respecto a los anillos intermedios, estos son variables y dependen de la 
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altura de buzón que se requiera. Así, se sabe que la cantidad de anillos intermedios que se 

van a fabricar no es directamente proporcional a la cantidad de bases o anillos superiores. 

Por esta razón es que requiere analizar el flujo de componentes para determinar la cantidad 

de líneas de producción a utilizar. 
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3.6.4. CORELAP 

 

Seguidamente, para validad la propuesta de distribución de planta, se procede a desarrollar el análisis a través de la metodología 

Corelap, que utiliza el diagrama de relaciones que se ha descrito para cuantificarlo y desarrollar la propuesta final de la distribución de 

planta. 

Figura 54. Tabla  de Análisis Corelap 
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Paso 1, Corelap 

62.5 125 62.5 

125 1 125 

62.5 125 62.5 

 

Paso 2, Corelap 

62.5 187.5 187.5 62.5 

125 1 2 125 

62.5 187.5 187.5 62.5 

Paso 3, Corelap 

0 125 125 0 

62.5 1 2 0 

187.5 5 125 0 

125 125 62.5 

-

62.5 

 

Paso 4, Corelap 

62.5 187.5 187.5 62.5 -125 

125 6 1 2 -125 
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62.5 312.5 5 62.5 -125 

0 187.5 187.5 0 -125 

 

Paso 5, Corelap 

0 62.5 62.5 -62.5 -250 

62.5 6 1 2 -250 

187.5 7 5 0 -250 

62.5 312.5 250 -125 -250 

 

Paso 6, Corelap 

0 -62.5 -62.5 -62.5 -187.5 -375 

0 187.5 6 1 2 -375 

125 3 7 5 -125 -375 

0 187.5 250 125 -250 -375 

 

Paso 7, Corelap 

-125 -187.5 -187.5 -125 

-

125 

-

312.5 

-125 62.5 6 1 2 

-

312.5 
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0 3 7 5 4 -250 

-125 62.5 187.5 187.5 

-

125 -250 

 

Esquema Final, Corelap 

 

almacén 

PT producción mezclado 

Oficina mecánica 

almacén 

MP baño 

 

De esta manera, ya se tiene un esquema de distribución de planta, el cual ha sido validado 

en forma cuantitativa. Entonces, se procede a realizar un análisis de flujo para validar el 

número de líneas de producción  y proponer la distribución de planta.  

 

3.6.5. ANÁLISIS DE FLUJOS 

 

Debido a que la cantidad de anillos intermedios no es directamente proporcional a la 

cantidad de bases o anillos superiores en una caja de buzón, se propone llevar a cabo el 

proceso de fabricación de las cajas de buzón en dos líneas de producción. Una línea para 

bases y anillo superior, y la segunda para anillos intermedios. Para esto, se presenta un 

análisis de flujo para sustentar y validar esta propuesta. 

 

Figura 55. Análisis de flujo de línea 
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En la figura 55, se puede observar que si se desea trabajar con una sola línea de producción, 

la capacidad de procesamiento disponible no es suficiente, ya que el tiempo de 

procesamiento requerido es mayor en un 103%. 

 

Por otro lado, con dos líneas de producción, la línea 1 para la fabricación de bases y anillo 

superior, y la línea 2 para la fabricación de anillos intermedios; se observan dos fenómenos: 

en la línea uno se tiene una holgura en la capacidad de procesamiento de 8% y en la línea 2 

se tiene un faltante de 11%. Además, es necesario precisar que en la línea 2, la fabricación 

se desarrollará en forma manual medida en horas hombre. Por el contrario, en la línea 1 la 

fabricación de realizará en una máquina hidráulica y el 8% de excedente en la línea 1 

representa un 24% adicional en tiempo de procesamiento para la línea 2, ya que la relación 

de horas hombre entre horas máquinas es de 3 a 1. Es decir, que 1 hora máquina representa 

3 horas hombre. Esto se debe a que para la fabricación en máquina se requieren de 3 

operarios en dicha máquina. Así, se observar que ya no existen problemas de 

desabastecimiento o parada de líneas. De esta manera, a través de este análisis de 

comprueba que la mejor forma de fabricación es a través de dos líneas de producción. 

 

Entonces, queda establecido que la fabricación debe ser establecida en 2 (dos) líneas de 

producción. Una línea para la fabricación de anillos intermedios (en horas máquina) y la 

otra para la fabricación de  bases y anillos superiores  (en horas hombre). 
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3.6.6. LINEA 1: PRODUCCIÓN DE ANILLOS INTERMEDIOS 

 

La línea de producción número uno, como se ha mencionado anteriormente, se dedica 

únicamente a la fabricación de los anillos intermedios del buzón I y II. La línea está 

definida por una losa de producción de 4,80m de ancho por 50 metros de largo. En un 

extremo de la losa se encuentra la maquina hidráulica. Además, por los costados de la losa 

de producción deberán instalarse rieles para movilizar un pórtico móvil con un “teckle” 

eléctrico. Dicho pórtico podrá levantar el anillo intermedio una vez que ha sido expulsado 

por la máquina hidráulica y movilizarlo a lo largo de toda la losa y colocarlo donde sea 

necesario para el proceso de curado previo.  

 

3.6.7. LÍNEA 2 : PRODUCCIÓN DE COMPONENTES 

 

En la línea de producción número 2 se fabricarán las bases, anillos superiores y tapas de las 

cajas de buzón del tipo I y II. Del mismo modo que la línea de producción número uno, esta 

línea también estará definida por una losa de producción de 6m de ancho y 30m de largo 

donde se llevará a cabo la producción con moldes de fierro planchado. De acuerdo con los 

requerimientos de producción se producirán los componentes que sean necesarios a lo largo 

de toda la línea de producción número dos. Además, la línea numero 2 estará contará con 

un montacargas para piso de 5 toneladas para facilitar el transporte de los componentes a lo 

largo de la línea de producción. 

 

Luego de las modificaciones en la distribución de áreas y de la descripción de ambas líneas 

de producción, se ha determinado la distribución planta que se muestra en la figura 56. 
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3.6.8. DISEÑO DEL ÁREA DE MEZCLADO 

 

El diseño del área de mezclado es importante, ya que el abastecimiento de las líneas de 

producción depende de la optimización del diseño del área de mezclado. De esta manera, es 

que se propone contar con 2 áreas de mezclado una para cada línea de producción, en la 

figura 57 se muestra la propuesta de diseño para el área de mezclado. 

 

Figura 56. Distribución de Planta 

 

Figura 57. Diseño del área de mezclado 
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3.7. MANIPULEO EN OBRA DE LAS CAJAS DE BUZÓN 

PREFABRICADAS.. 

 

Es importante desarrollar un procedimiento estándar para el manipuleo de las cajas de de 

buzón prefabricadas para asegurar su integridad física y su adecuada colocación en obra, ya 

que si no se realiza de manera correcta, el producto no puede cumplir con eficacia su 

función de diseño. De esta manera, se brindan las pautas necesarias para un adecuado y 

sencillo manipuleo de las cajas de buzón que facilite el transporte de las mismas en obra y 
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su instalación. Se sugiere el siguiente procedimiento de acuerdo con las pruebas prácticas 

que se han desarrollado. Los costos de los equipos serán considerados en el flujo 

económico que se presentará más adelante 

 

3.7.1. MATERIALES , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS 

 

01 Balancín y 2 pares de ganchos (distancia de separación para los ganchos es de 2m y 

1.70m) de acero inoxidable 

01 Par de ejes de manipuleo (de fierro de 1 pulgada y 1m de longitud) 

01 Montacargas de 5 ton 

 

3.7.2. PROCEDIMIENTO 

 

3.7.2.1. INSTALACIÓN DEL BALANCÍN 

 

Se instala el balancín al montacargas con ayuda de una cadena y un gancho. El gancho se 

encaja en el punto de agarre de la parte superior del balancín. 

 

3.7.2.2. ASEGURAMIENTO DE EJES 

 

Se procede a colocar los ejes de manipuleo en los ganchos del balancín. Si se requiere 

manipular alguna de las partes de la caja de buzón de diámetro de 1.50m los ejes deben 
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encajarse en los ganchos de 2m de separación, caso contrario se utilizarán los ganchos que 

se encuentran a 1.70m de separación 

 

3.7.2.3. COLOCACIÓN DE EJES EN LOS PUNTOS DE IZAJE 

 

 

Cada una de las partes de la caja de buzón (de 1.50 y 1.20m) cuentan con agujeros pasantes 

que sirven como puntos de izaje. Estos agujeros llevan un refuerzo de fierro de tres octavos 

de pulgada adherida a la estructura principal de la caja para evitar rajaduras en dichos 

puntos de izaje. Por otro lado, se ha demostrado a través de cálculos estructurales que dicho 

refuerzo para el izaje  es el adecuado de acuerdo con las dimensiones de la caja de buzón y 

que los productos no sufrirán daños físicos. 

 

Por otro lado, los puntos de izaje permitirán levantar el producto equilibradamente, ya que 

dichos puntos se encuentran situados en la línea del centro de gravedad de las cajas para 

repartir la carga del peso del producto, lo que permite levantar el producto en forma estable. 

 

Así, se introducen los sujetadores de los ejes de manipuleo sobre los puntos de izaje. Los 

ejes de manipuleo pueden ser introducidos en los puntos de izaje tanto por la parte interior 

como exterior. La colocación interna o externa de los ejes de manipuleo depende del 

diámetro del agujero donde se va a instalar la caja.  

 

3.7.2.4. LEVANTAMIENTO DEL PRODUCTO E INSTALACIÓN SOBRE LA 

ZANJA 
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Una vez que se han colocado los ejes en forma correcta se procede al levantamiento de las 

cajas con ayuda del montacargas. Es indispensable que es el levantamiento de la carga se 

realice a una velocidad constante y mínima, por cuestiones de seguridad industrial. 

Seguidamente, se puede trasladar el producto con mucha facilidad hasta la zanja donde se 

llevará a cabo la instalación de la caja de buzón. Una vez trasladado el producto se puede 

instalar la caja y solo se requiere de un operario que sirva como guía y que retire los ejes de 

manipuleo. Para retirar los ejes, no es necesario que el operario se encuentre dentro de la 

zanja, solo basta con sujetar los ejes y aplicar una mínima fuerza lateral con las manos para 

retirarlos. De esta manera, es mucho más eficiente el proceso de instalación, ya que se 

requiere de menos tiempo y menos cantidad de operarios. 

 

Se han realizado diversas pruebas de manipuleo con distintas técnicas pero se ha llegado a 

la conclusión de que la técnica más segura y eficiente de realizar el manipuleo de estos 

productos es la que se ha descrito líneas arriba. Por otro lado, se ha demostrado tanto 

experimentalmente como a través de cálculos estructurales (ven anexo 1) que la técnica 

mostrada en este manual es segura y mantiene la integridad física de las cajas de buzón. 

 

Por otro lado, esta técnica de manipuleo posee ciertas ventajas como la optimización del 

tiempo de instalación, ya que dicha instalación se lleva a cabo con mucha facilidad y de 

forma externa, es decir, que no se requiere de personal dentro de la zanja de instalación; lo 

cual es otra de las ventajas. Además, dicha técnica es segura y puede acoplarse a cualquier 

sistema de seguridad industrial, ya que se minimiza el riesgo de la caída de las cajas de 

buzón debido a que se divide la carga del peso en dos puntos de izaje que se encuentran 

sobre la línea del centro de gravedad del producto estabilizando el levantamiento de las 

cajas de buzón. 
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3.8. CONTROL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

Para controlar el proceso productivo de las cajas de buzón es necesario establecer y 

determinar algunos puntos de control, los cuales habrán de ser llenados en fichas de control. 

Se propone la utilización de 5 fichas que permitan controlar el proceso de fabricación de las 

estructuras metálicas de la caja de buzón, la producción de cada uno de los componentes de 

la caja de buzón, el proceso de preparación de mezcla de concreto y el proceso de llenado 

de concreto que es el proceso crítico, ya que se requiere de mayor tiempo en dicha etapa y 

suele generar cuellos de botella. 

 

3.8.1. FICHA1: CONTROL DE PRODUCCIÓN DE COMPONENTES 

 

Este control servirá para registrar la cantidad de componentes que se fabrican en un día de 

trabajo. Además permitirá identificar la línea de producción en la cual ha sido fabricada, se 

le asignará un código de fabricación para permitir la trazabilidad del producto y de 

registrará la cantidad de insumos que se utilizaron para dicha producción. 

 

3.8.2. FICHA 2: CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 

 

Esta ficha se empleará para controlar la fabricación de las estructuras metálicas que llevan 

las cajas de buzón. Cada estructura será codificada para permitir su trazabilidad. A través 

de esta ficha se podrá registrar el tiempo real de fabricación de estructuras para abastecer 

ambas líneas de producción y permitir que se lleve a cabo en plan maestro de producción. 
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3.8.3. FICHA 3: CONTROL DE MEZCLA DE CONCRETO 

 

Se registrará en detalle de insumos que se utilizan para una tanda de mezcla de concreto de 

210 kgf/cm2. De esta manera, se podrá controlar el tiempo de preparación de mezcla para 

llevar a cabo la planificación respectiva y se podrá monitorear el costo del kilogramo de 

concreto, que, de acuerdo con lo que se ha estimado no debe sobrepasar los 0.11 soles/ kg 

de concreto (en mezcla) y 2.59 soles/ kg de concreto procesado. 

 

3.8.4. FICHA 4: CONTROL DE LLENADO 

 

Como parte del proceso de fabricación de cada componente se encuentra la etapa de 

llenado, que comprende el vaciado del concreto y termina luego del curado previo, cuando 

se lleva a cabo del proceso de desmolde. Esta es una actividad crítica que precisa de 

control, ya que de no hacerlo puede generar cuellos de botella largos, alterando el plan 

maestro de producción y generando pérdidas económicas y de productividad. A través de 

esta ficha se controlará el tiempo que se requiere para el vaciado de concreto y el tiempo 

muerto con el que cuentan los trabajadores durante el curado previo hasta el proceso de 

desmolde. 

 

Figura 58. Ficha de control 1 
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Figura 59. Ficha de control 2 
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Figura 60. Ficha de control 3 
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Figura 61. Ficha de control 4 
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3.9. INVERSIÓN DE CAPITAL 

 

Las propuestas presentadas en el capítulo 3, requieren de una inversión de dinero por parte 

de la empresa para realizar el proyecto. De esta manera, es muy importante conocer el flujo 

de caja económico para el proyecto. Así, en la figura 62, se presenta el flujo de caja 

económico para las soluciones propuestas en el capítulo 3. 

 

3.9.1 DETALLE DEL CONTENIDO DE FLUJO ECONÓMICO 

 

Para el análisis del fuljo de caja, se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
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a) Ingresos: los ingresos se han calculado de acuerdo con la demanda mensual de cajas 

de buzón que se presenta en el plan maestro de producción, en la figura 50 y el 

precio de venta de cada uno de los buzones 

b) Costo de ventas: el costo de venta de considera al costo de fabricación de las cajas 

de buzón  

c) Gastos administrativos: representan los sueldos del personal de oficina, el jefe de 

planta, gastos de luz, agua, teléfono y conexiones de internet. 

d) Inversiones: se encuentra la maquinaria (equipo hidráulico, moldes de fierro 

fundido, motores, montacargas) la cual se deprecia un 20% anual. Infraestructura (la 

planta)  que se deprecia en 30% anual. Por último, el alquiler del local, que es cargo 

fijo mensual. Es importante recalcar que las tasas de depreciación han sido 

proporcionadas por el área de finanzas de la empresa. 

e) Capital de trabajo: se ha estimado, en conjunto con la gerencia general, que debe ser 

el 10% de la variación de las ventas. 

Por otro lado, es necesario precisar que la empresa ha tomado de la decisión de no financiar 

a través de terceros ningún porcentaje del monto de la inversión inicial, ya que a la fecha 

del proyecto viene desarrollando otro proyecto de inversión en Puno. Además, en el anexo 

2, se encuentran todos los cálculos realizados. 

 

Figura 62. Flujo de caja económico 
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CAPÍTULO 4- CONCLUSIONES 

En este último capítulo, se darán a conocer las conclusiones de la presente tesis. Se 

presentarán las conclusiones del estudio. Se concluirá que las propuestas tanto del producto, 

la línea de producción y el planeamiento de materiales y producción cumplen con los 

objetivos que han guiado a este proyecto de tesis. 

En primer lugar, con respecto al producto, se puede concluir que las cajas de buzón 

prefabricadas de concreto cumplen con las especificaciones técnicas de diseño de soportar 

una resistencia a la compresión de 210 kgf/cm2. Además, se ha comprobado que no existe 

diferencia en cuando a la funcionalidad y propiedades entre la caja de buzón prefabricada 

de concreto y las fabricadas in situ; se concluye que el diseño del producto prefabricado en 

4 componentes que ha sido propuesto es el adecuado y se comprobado con el estudio 

estructural desarrollado por un ingeniero calculista, el cual se muestra en el anexo 1. 

Por otro lado, con respecto al planeamiento de materiales, se concluye que el costo de 

abastecimiento de materiales para el proyecto es el óptimo, ya que se han analizado los 

costos de abastecimiento de materiales con los 3 proveedores más grandes de la ciudad de 

Piura, eligiéndose al más óptimo en términos económicos. Este análisis se muestra en el 

capítulo 3, inciso 3.3.2 Costo de Materiales 

La estrategia de producción con persecución de la demanda y consumo de inventarios es la 

más eficiente, ya que optimiza el costo de producción, reduciéndolo en un 33.5%, lo cual 

hace que la empresa pueda obtener una mayor rentabilidad por cada caja de buzón que se 

fabrica. Además, el plan maestro de producción cumple con el  objetivo del plazo máximo 

de 12 meses para llevar a cabo el proyecto. Ambos pueden observarse en el capítulo 3, 

inciso 3.5 Planeamiento de producción. 
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El diseño de la línea de producción que se ha propuesto garantiza un flujo continuo de 

producción, eliminando cuellos de botella en el proceso de fabricación al separar en dos 

líneas de producción a aquellos componentes que se fabrican en mayor volumen y con 

menor tiempo de operación, optimizando el proceso de fabricación. Esto se ha comprobado 

con el análisis de flujos que se describe en el capítulo 3, inciso 3.6.5 figura 55. Además, el 

diseño propuesto para el área de mezclado reduce el tiempo de preparación de mezcla, 

optimizando el abastecimiento de las líneas de producción. Esto se muestra en la figura 57. 

 

El manipuleo de las cajas de buzón es una herramienta muy importante, ya que permite 

asegurar la integridad física del producto, característica que el cliente valora y define como 

uno de los aspectos de calidad. Así, a través del procedimiento de manipuleo se estandariza 

el manipuleo de cajas de buzón 

 

Las fichas de control para el sistema de producción son una herramienta muy útil, que le 

permitirá a la empresa llevar a cabo la trazabilidad de sus productos, le permitirá controlar 

y supervisar los procesos de fabricación de ambas líneas de producción propuestas y hacer 

un seguimiento en el control de costos de producción. 

 

En conclusión, se puede afirmar que las cajas de buzón prefabricadas de concreto pueden 

ser fabricadas por la empresa, de acuerdo a los planos propuestos en el capítulo 3 en el 

diseño del producto sin violentar ninguna de las especificaciones técnicas tanto del cliente 

como las de la norma técnica peruana. Además, con la estrategia de producción y el diseño 

de la línea propuestos asegura que la fabricación se lleve a cabo en línea con un flujo 

continuo evitando cuellos de botella y optimizando el proceso de fabricación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I- Informe Técnico de Buzones de desagüe 

prefabricado de concreto, elaborado por el Ing. Calculista 

Victor Emilio Ortega Chang 

 

INFORME TÉCNICO DE BUZONES DE DESAGUE PREFABRICADOS 

 

Ing. Víctor Emilio Ortega Chang 

Ingeniero Civil, Magíster en Ingeniería y Construcción 

Proyectos Civiles, presupuestos, construcciones, topografías, tasaciones y títulos. 

Av. Arequipa 2080, Lince, Lima              Telef. 472025 

 

El presente INFORME TÉCNICO DE BUZONES DE DESAGUE PREFABRICADOS, ha 

sido realizado por el Ing. Víctor Emilio Ortega Chang, peruano, con DNI 08239843, 

Ingeniero Civil con registro CIP 28941, Magíster en Ingeniería Estructural y Construcción 

con RPUCP Nro 13, con domicilio legal en la Av. Arequipa Nro 2080, Lince, Lima, quien 

lo elaboró en febrero del 2010.  

 

Se ha planteado preparar buzones de desague prefabricados para instalarlos en obra. De esta 

manera, se tendrá una rápida instalación, acortando los tiempos de construcción de 
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buzones. Se plantea preparar un módulo de fondo, dos módulos intermedios y un módulo 

de techo. Se pueden unir lo módulos con una unión dentada en la obra. Para poder 

manupularlos con ayuda de una grúa. Revisando la propuesta incial de las medidas de los 

módulos, hacemos las siguentes sugerencias : 

 

Para el primer módulo que va en la base, que la medida caña y las pendientes laterales 

deben ser las mínimas de tal manera de reducir el peso del módulo.  

Que los costos de fabricación e instalación de los buzones y el tiempo adelantado por efecto 

del prefabricado sean menores a los costos de fabriación e instalación siguiendo el 

procedimiento convencional. 

 

Se plantea preparar buzones con diferentes alturas de acuerdo a la altura hidráulica 

necesaria en campo para que las tuberías de desague avancen con una pendiente hasta 

empalmar con un buzón colector existente o llegar a un canal de desague rectangular.  

 

Altura mínima = 0.75 + 0.35 = 1.10m 

Altura = 0.75 + 0.40 + 0.35 = 1.50m 

Altura = 0.75 + 0.70 + 0.35 = 1.80m 

Altura = 0.75 + 0.40 + 0.70 + 0.35 = 2.20m 

Altura = 0.75 + 0.70 + 0.70 + 0.35 = 2.50m 

 

Los buzones de desague están expuestos a cargas hidráulicas de los flujos de las aguas 

servidas que transitan dentro de los buzones. Pero normalmente son soportadas por las 
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paredes que están en contacto con los suelos. El empuje pasivo de los suelos es alto, es de 

1.20 veces la presión del terreno a la altura en estudio así que no cede el muro del buzón. 

Pero cuando el muro del buzón está descubierto del suelo, entonces estará espuesto al 

empuje hidráulico de las aguas servidas.  

 

También están expuestas a cargas del empuje de tierras que son fuerzas horizontales. El 

caso más crítico es cuando el empuje de tierras es hacia un lado, debido a presiones 

hidráulicas de aguas que transitan dentro de los suelos. Como la presión activa de los suelos 

es 0.35 la presión del terreno a la atura en estudio. Tenemos que se producirá una fuerza 

lateral que va a tratar de empujar lateralmente la parte superior del buzón. Calculamos la 

sección resitente considerando que el diente de unión va resistir sin que colapse el buzón de 

desague.  

 

Presión de tierra = 1.8 x 2.00                                   = 3.6 tn/m2 

Empuje de tierra = 0.30 x 3.60 x 2.00 / 3.00           = 0.72 tn 

Fuerza a rotura = 1.80 x 0.72                                  = 1.30 tn 

 

Area de corte del buzón = π x (0.9x0.9 – 0.75x0.75) = 0.78m2 

 

Fuerza resistente = 0.54 x 7800 x raíz (210; 2)         = 5.99tn 

 

Cuando se hace el izaje de las secciones con una grúa se debe tener en cuenta la fuerza de 

manipuleo que se genera como una fuerza dinámica que viene a ser 1.30 veces el peso del 

elemento izado. Se recomienda que se haga la menor cantidad de maniobras de manipuleo 
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con la grúa. Pues al realizarse varios movimientos, se generan fuerzas dinámicas que 

generan giros y oscilaciones difíciles de controlar del módulo izado. Las cuales van a 

afectar la estabilidad de la grúa. Habiendo la posibilidad de que se suelte el módulo y caiga 

pesadamente sobre el terreno. 

 

Peso módulo 2= 2.4x0.15x0.8x2x π x 0.825 = 1.48 tn muro 

Considerando 2 izajes se tendrá : 0.75tn  

Amplificado por el manipuleo : 1.3x0.75= 0.97tn 

Cálculo de la fuerza perpendicular al peso = 0.5 x 0.97 = 0.49tn 

Flexión del cilindro= 0.49x0.825= 0.40 tn x m 

Amplificado a rotura= 1.8 x 0.4 = 0.72 tn x m 

 

Considerando 2 capas de acero : la más conveniente por las fuerzas dinámicas 

Cálculo del Ku = 72000/(80x12x12) = 6.25 

Cálculo del acero = 0.0033x80x12 = 3.17cm2 

Para φ3/8´´ nos da @0.18cm 

Para φ1/2´´ nos da @0.32cm 

 

Considerando 1 capa de acero : la económica pero puede presentar daños  

Cálculo de Ku= 72000/(80x7.5x7.5) = 16.00 

Cálculo de acero = 0.0045x 80x7.5x7.5 = 2.70cm2 
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Para φ3/8´´ nos da @0.20cm 

Para φ1/2´´ nos da @0.38cm 

Este último resultado nos es compatible pues es más que el doble de la pared. 

 

También es importante el punto de izaje del elemento, pues allí se concentraran las fuerzas 

de manipuelo. Al ser el módulo un elemento esbelto va a trabajar internamente el fierro de 

refuerzo que se coloque. El planteamiento incial de colocar un gancho metálico, no es 

conveniento porque al manipular el concreto aledaño al gancho estará mas esforzado y se 

producirán en el concreto. Se recomienda que el izaje sea realizado a través de un ducto 

dentro del muro de buzón, de tal manera que la fuerza cortante sea soportada por el 

concreto y el acero de refuerzo, ana distancia prudencial del borde para que el muro no sea 

fisurado debido a la fuerza cortante que genera el peso y el manipuleo.  

 

Peso del módulo1= 2.4x0.2 x π x 0.9x0.9           = 1.22 tn fondo 

                                2.4x0.15x 0.6x2x π x 0.825 = 1.12 tn muro 

                                2.4x0.15x2x π x 0.49           = 1.11 tn caña 

                                                              Total       = 3.45 tn 

 

Considerando 2 izajes se tendrá : 1.725tn 

Amplificado por el manipuleo 1.3x1.725 = 2.24tn 

Cálculo de rotura = 1.8x2.24 = 4.40tn 

Fuerza resitente = 0.53x15xLx raíz (210 ; 2) = 115.21L 
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Obtemos L = 0.38cm 

 

Calculamos el diámetro de la barra de izaje : 

Amplificado por el manipuleo 1.3x1.725 = 2.24tn 

El esfuerzo a rotura del acero 0.15 fy = 0.63tn/cm2 

Area de la barra = 3.56cm2 

Diámetro de la barra = 2.13cm 

 

Calculamos el diámetro del hueco pasante : 

Ancho holgura 2 x 1/8´´ = ¼´´ = 0.64cm 

Diámetro pasante = 2.77 cm 

 

Fierro en tapa y fondo de buzón : según el cálculo a rotura sera, considerando 2 capas de 

acero, para φ3/8´´ nos da @0.25cm 

Se deberá utilizar un impermeabilizante para que no haya filtración de las aguas servidas y 

eliminar la porrosidad del concreto.  

También tenemos la posible filtración de aguas servidas por las uniones entre las secciones 

prefabricadas. La hermeticidad del buzón es importante para que las aguas servidas sean 

derivadas sin que haya contaminación con los suelos que están en contacto con el buzón. El 

diente de unión está expuesto ha : 

 

Figura 063. Requisitos de material bituminoso diluido para curado rápido 



107 

 
 



108 

 

ANEXO II – Detalle de cálculos del flujo de caja 

 

En primer lugar, para determinar los ingresos del flujo de caja se ha tomado en cuenta que 

el plan maestro de producción, ya que la demanda es real y las cantidades mostradas en el 

plan maestro de producción son las cantidades reales que se van a despachar y venden en 

términos mensuales. Además se ha utilizado el siguiente cuadro que muestra los costos y 

precios de los productos. Por política de la empresa, se tiene que el margen de utilidad es 

del 30%. 

 

  Peso Costo kg Costo Producto Precio kg Precio Producto 

Base 1.20 x 0.80 2124 S/. 2.54 S/. 5,394.96 S/. 3.30 S/. 7,013.45 

Anillo superior 1.20  864 S/. 2.54 S/. 2,194.56 S/. 3.30 S/. 2,852.93 

Anillo intermedio 1.20 x 

0.50 795 S/. 2.54 S/. 2,019.30 S/. 3.30 S/. 2,625.09 

Anillo intermedio 1.20 x 

0.80 1272 S/. 2.54 S/. 3,230.88 S/. 3.30 S/. 4,200.14 

Base 1.50 x 1.30 2964 S/. 2.54 S/. 7,528.56 S/. 3.30 S/. 9,787.13 

Anillo superior 1.50 1276 S/. 2.54 S/. 3,241.04 S/. 3.30 S/. 4,213.35 

Anillo intermedio 1.50 x 

0.50 972 S/. 2.54 S/. 2,468.88 S/. 3.30 S/. 3,209.54 

Anillo intermedio 1.50 x 

0.80 1555 S/. 2.54 S/. 3,949.70 S/. 3.30 S/. 5,134.61 
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Gastos Administrativos   

Almacenero  2  S/.    800.00   S/.   1,600.00  

Supervision 1  S/. 1,500.00   S/.   1,500.00  

Chofer 2  S/.    800.00   S/.   1,600.00  

Jefes de linea 1  S/. 1,200.00   S/.   1,200.00  

Jefe Planta 1  S/. 2,000.00   S/.   2,000.00  

Agua  1  S/. 1,500.00   S/.   1,500.00  

       S/.   9,400.00  

 

Depreciación Annual Mensual Costo 

Maquinaria  20% 1.76%  S/.    20,000.00  

Infraestructura 30% 2.50%  S/.  100,000.00  

 

Figura 064. IGV por Pagar 

 

 

Calculo del impuesto a la renta: Debido a que el impuesto a la renta de calcula en forma 

anual, lo que se ha hecho para este flujo es calcular el monto del impuesto a la renta anual, 

el cual ha sido prorrateado en 12 meses. Así el monto de impuesto a la renta mensual es de  

S/. 90,201 
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