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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de tesis, se analizará el proceso de reencauche de llantas en 

una Mype. Con la necesidad de demostrar que existen tiempos innecesarios de 

recorrido en la planta reencauchadora debido a que, por un lado, existe una mala 

distribución de las maquinarias, y a que, por otro lado, no existe flexibilidad en las 
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operaciones del servicio según el proceso actual de la planta. El objetivo general 

es; Proponer un diseño de distribución de planta, mediante el desarrollo de la metodología 

SLP, principios y factores que involucran la teoría de distribución de planta. Para mejorar 

el proceso de reencauche de llantas en una Mype. Cuyos objetivos específicos mas 

relevantes son: Presentar el diseño de distribución de planta que nos permita optimizar los 

procesos, incrementar la producción y mejorar la flexibilidad de las operaciones del 

servicio de reencauche de llantas, y estimar la inversión del costo beneficio, VAN y TIR 

de la propuesta de mejora. 

En el primer capítulo se dará a conocer los conceptos básicos, principios, factores y 

Metodologías de Distribución de Planta, analizaremos a las Mypes y el sector transporte. 

En el segundo capítulo determinamos las principales causas del problema en la planta 

reencauchadora. Asimismo las consecuencias que generan las mismas.  

En el tercer capítulo desarrollamos la metodología SLP para obtener el diseño más 

epitimo para la planta de reencauche.  

Finalmente en el cuarto capítulo, validamos la propuesta simulando la planta con el nuevo 

diseño de redistribución de las áreas y maquinarias, alineadas al proceso de reencauche, 

obteniendo como resultado el incremento de la producción anual de 6072 a 9108 llantas 

reencauchadas.  

El impacto económico según los indicadores financieros el VAN igual a S/. 58,536, la 

TIR de 29% mayor a la tasa de descuento del 15% y ambos positivos,  se concluye, 

aceptar la propuesta. Esto generará una utilidad anual de S/.137,215 nuevos soles para la 

reencauchadora Rhinoc E.I.R.L. 
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Introducción 

Dentro del sector de Micro y Pequeña Empresa (Mype), el rubro de reencauche de llantas 

tiene las mayores posibilidades de crecimiento, por generar enormes ahorros a los 

transportistas, pequeñas empresa de transporte de carga y transporte publico. que conocen 

de los beneficios del servicio de reencauche de llantas. Asimismo en estos tiempos donde 

el calentamiento global es un tema de responsabilidad de todos, este proceso también 

contribuye con el medio ambiente. 

El reencauche de llantas se presenta como una vía para alargar la vida de los neumáticos, 

reducir los costos de operación del transportista representando un ahorro energético al 

usar solamente 7 galones de petróleo en su proceso y reduce los desechos sólidos en los 

botaderos. 

La primera parte analiza conceptos básicos de distribución de planta los principios 

básicos, los tipos de proceso y las metodologías de distribución de planta. Se estudia el 

sector industrial y el desarrollo del reencauchado. En la parte final se determina el tipo y 

metodología que nos ayudará a realizar el diseño de planta. 

En el uso de herramientas se desarrolla los pasos de la metodología para diseñar la planta 

de reencauche. Se describe cada etapa del proceso, los factores que intervienen en el 

proceso, las medidas de las áreas, capacidad y tamaño de la planta. 

 

Finalmente se presenta las propuestas de rediseño de planta y el presupuesto de costo de 

implementación y la reubicación de las maquinarias,  y para disminuir  el riesgo de 

implementación presentamos un Modelo de Simulación con los resultados positivos. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se tratarán cuatro temas fundamentales de la tesis; conceptos básicos, 

distribución de plantas en empresas manufactureras, distribución de planta en empresas 

similares y los principales procesos involucrados en la distribución de planta. El primero 

de ellos, conceptos básicos de distribución de planta, es de vital importancia ya que 

permite conocer los principios, factores y tipos de distribución, que se debe cumplir y la 

importancia o el impacto que tienen al diseñar una nueva planta. El segundo tema, 

Distribución de planta en empresas manufactureras, nos permitirá conocer los diferentes 

diseños de distribución de planta en empresas manufactureras, según sus procesos 

productivos, El tercer tema, distribución de planta en empresas similares, este tema es 

primordial para poder desarrollar ideas de diseño de distribución de planta, ya que 

responde al objetivo principal de nuestro trabajo, Es decir, para poder plantear una 

propuesta de diseño de distribución de planta.  

El último tema, principales procesos involucrados en distribución de planta, busca 

describir los procesos por cada área, para tener en cuenta en las propuestas de diseño para 

la distribución de planta de la empresa. 

 

 

1.1 MYPE Micro y Pequeñas Empresas 

Según la ley de formalización de la micro y pequeña empresa se define a ésta como: 

“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 
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extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios”1  

Actualmente el Perú se encuentra en un proceso de desarrollo, lo cual conlleva a formar 

micro y pequeñas empresas, con la finalidad de poder participar en diversos procesos 

adquisitivos. 

Los criterios para definir el estrato empresarial según la Ley Nº 30056 dependen 

únicamente del valor de su venta.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE-DEMI 

 

La unidad impositiva Tributaria UIT  para el  2016 fue S/. 3,950  para el presente año 

(2017) equivale a  S/ 4.050.  

Para el Perú el desempeño de la economía local no ha sido el esperado durante el 2015.  

A inicios del año pasado se aguardaba que el PBI peruano se expanda 4.8%, según el 

Banco Central; no obstante, en su más reciente Reporte de Inflación, el ente monetario  

1  (Artículo 2, Ley Nº 28015) 

Figura 1: Ventas anuales en UIT 

 
 

25 

                                                 



 
pronosticó que la economía habría cerrado el año con un incremento de 2.9%. Superando 

así la cifra reportada en el 2014 (2.4%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2007-2015 PRODUCE-DEMI  

El número de las MIPYME a crecido según el ritmo anual de un 7.4 % entre los años 

2010- 2014, este crecimiento guarda relación con el avance en la economía, el cual fue en 

promedio 5.1% en los últimos 5 años (BCRP, estadísticas)      

De las 1,592.232 Mipymes empresas formales en el Perú el 94.9% (1,518.284) son 

microempresarios de estos el 73.6% (1,117.785) son Personas Naturales y el 98.8% de los 

microempresarios tiene hasta 5 trabajadores, las MYPE emplean alrededor del 60% de la 

PEA. 

 

En el Perú  el panorama empresarial está conformado en un 99.5% por micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipyme) a simple vista se puede deducir que es un grupo altamente 

dinámico en cuanto a sus tasas de creación y cierre, pero es igualmente heterogéneo en 

cuanto a sus características y desempeño. Por lo tanto no sería adecuado pensar que las 

Mipymes son un conjunto de unidades productivas. 

Figura 2: Evolución de las Mipymes 
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Cada vez más peruanos formalizan más su pequeña empresa, puesto que hay mayor 

capacitación y de esta manera son más los emprendedores que han visto su importancia, 

porque se han dado cuenta de que la formalización les permite proteger su patrimonio. 

Corresponde al motor de la economía nacional, aporta el 42% del Producto Bruto Interno 

(PIB). Aspecto que le hace merecedor al sector de una mirada más importante. El 

gobierno busca cada vez mayor formalización de estas empresas en aras de incrementar su 

crecimiento. 

Para fines del presente trabajo se optó por definir informalidad a partir de la omisión del 

registro de la actividad en la SUNAT. La informalidad es un fenómeno de múltiples 

dimensiones que puede asociarse con las actividades de subsistencia a causa de la falta de 

empleo asalariado; a los sobrecostos laborales, la descentralización productiva que 

transfiere parte de la carga productiva de empresas formales a unidades productivas 

informales más pequeñas; los emprendimiento en proceso de maduración que aún carecen 

de los elementos de formalidad y; a los nuevos emprendimientos embrionarios o 

incipientes (CEPAL 2014). 

 

 

 

Debido a ello la informalidad, permite operar con una estructura de costos menor en 

comparación con la economía formal; sin embargo esto se logra evadiendo impuestos, 

incumpliendo normas y traspasando costos  a los trabajadores. 

 

Figura 3: Número de Mypes informales 
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Fuente: PRODUCE-DEMI 

 

1.2  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE REENCAUCHE 

Según la Real Academia Española, reencauche significa “volver a cubrir de caucho una 

llanta”. 

Para la fabricación de una llanta se necesita 26 litros de petróleo, mientras que para 

reencauchar de requiere apenas 7 litros, considerándose que se alarga la vida útil de la 

llanta, en términos ecológicas el impacto del reencauche es muy importante. [1] 

 

a.- El reencauche en el mundo 

Las llantas reencauchadas en Europa se fabrican a los estándares y especificaciones 

impuestas por la legislación de la UE en Europa, más de 1 de cada 3 neumáticos de 

recambio para camiones es reencauchado 

 Figura 4: Reencauche en el mundo 
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Fuente: Bandag 2010 

Como se muestra en la Figura Nº4, en los países europeos poco más del 50% de las 

llantas son reencauchadas. La innovación continua ha permitido a los franquiciados 

Bandag para ofrecer un producto óptimo en términos de rendimiento, fiabilidad y 

seguridad. Distribuidores de Bandag franquiciadas en todo el mundo están produciendo 

cada año más de 10.000.000 de neumáticos recauchutados en 95 países diferentes, por lo 

que la solución de reencauche Bandag es de mayor confianza en el mundo. 

En Europa, Bandag está representada por más de 140 distribuidores.  

 

En el mercado Europeo cada vez que compran una llanta nueva, se debe pagar un valor 

aproximado de 7.50 euros, este valor cubre los gastos de desechar la carcasa una vez éste 

termine su vida útil, quiere decir que éste no formará parte de desechos sólidos 

contaminantes. [11] 

 

b.- El reencauche en América del Norte y América del Sur 
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En América, existe también un predominio en el servicio de reencauche, por ejemplo en 

América del Norte este servicio representa un ahorro de $ 2 billones anuales para los 

transportadores y compañías de transporte.  

Figura 5: Demanda de neumáticos reencauchados en EE.UU 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como se puede observar en Figura Nº5, en el año 2010, de 56.7 millones de llantas 

reemplazadas por la flotas 55,5 millones de llantas fueron llantas reencauchadas, ósea casi 

el 100% de las llantas vendidas y cambiadas en Norte América son reencauchadas ellos 

tienen un amplio conocimiento de este servicio sobre todo por el ahorro que esté genera. 

Sin embargo en América del Sur aumenta gradualmente el número de llantas 

reencauchadas. 

Figura 6: Demanda de neumaticos en América del Sur 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como se observa en el Figura Nº6, Brasil tiene el predominio de este tipo de servicio de 

reencauche seguido de Colombia con un 25% de llantas reencauchadas, con un pronóstico 

de incremento para este año, continuando con Ecuador que tiene también un 18% de sus 

llantas reencauchadas y por último Perú con un 14% de llantas reencauchadas y con 

objetivos de crecimiento en este mercado para el 2014. 

En Colombia se reencaucha aproximadamente de 400,000 a 500,000 llantas anuales, el 

50% de estas llantas son de vehículos de carga y pasajeros. [2] 

1.2.2 PROCESO DE REENCAUCHE  

Reencauchar es un proceso en la cual la carcasa de un neumático es aprovechada por lo 

menos dos veces a mas dependiendo de la marca y el desgaste del mismo, permitiendo 

alargar la vida útil del neumático. El proceso de reencauche inicia con la inspección 

inicial de la llanta, la banda de rodamiento vieja o desgastada, es eliminada mediante el 

raspado y sobre el armazón se coloca una banda nueva, luego pasa al proceso de 

vulcanización utilizando la maquina llamado autoclave, funciona a altas presiones y 

temperaturas para adherir los elementos  al neumático. 

El neumático reencauchado deberá tener el mismo rendimiento por milímetro de labrado 

que un neumático nuevo.   
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Según los expertos, una llanta de buena calidad puede aguantar, incluso, hasta tres 

procesos de reencauche en su vida útil.  

 1.2.2.1 TIPOS DE REENCAUCHE 

Para el reencauche de las llantas existen dos procesos, proceso de moldeado o caliente y 

proceso procurado o frío: 

Proceso moldeado o caliente 

Proceso procurado o frío 

1.2.3 LLANTA- NEUMÁTICO 

Es una pieza fabricada con el compuesto del caucho, la cual es colocada a la rueda de los 

vehículos, siendo sus características principales la elasticidad y durabilidad. Es un 

elemento de seguridad y confortabilidad y único enlace entre el vehículo y el suelo. 

Sus funciones son: 

Soportar el peso del vehículo 

Transmitir la potencia del motor 

Dirigir el vehículo 

Figura 7: Esctructura de una llanta 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

1.2.3.1 TIPO DE LLANTAS PARA CAMIONES 

Existen los siguientes tipos: 

1. Llanta de tracción 

2. Llanta direccional 

3. Remolque 

 

            Figura 8: Tipos de llantas 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

La banda de rodamiento es una parte fundamental de la llanta, ya que es el área que entra 

en contacto directo con el suelo, también es pues el área que  circunda a la carcasa de la 

llanta, la cual  se apoya en el pavimento y constituye el único elemento de la llanta que 

une al suelo con el vehículo. 

Figura 9: Banda de rodamiento 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

TIPO DE BANDAS: 

• Direccionales 

• Tracción 

• Tracción pistore 

• Tracción off road 

• Mixto 

• Industrial 

 

Figura 10: Tipos de banda de rodamiento 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 11: Tipos de banda de rrodamiento 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Figura 12:Tipos debanda de rodamiento 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

1.3. CONCEPTOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

1.3.1 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

“El término de distribución de planta significa el replanteamiento de la disposición 

existente, el nuevo plan propuesto de distribución o el trabajo de hacer una distribución de 
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planta. Por tanto una distribución de planta puede entenderse como el trabajo en una 

instalación existente , un proyecto o una tarea”2. 

 

Con una buena elección de distribución de planta se lograría la minimización de los 

costos de manejo de materiales y el otro es la minimización de las relaciones de cercanía 

de las estaciones de trabajo basadas en criterios independientes del flujo del proceso y el 

costo entre estaciones de trabajo, con la cual se obtendría una mayor rentabilidad.[3] 

La distribución de planta se relaciona íntegramente, con las estaciones de trabajo, áreas de 

almacenamiento, maquinarias, pasillos y los espacios comunes entre las diversas áreas. 

Consiste también en pasar de una distribución existente a una nueva distribución 

minimizando todo los costos de manejo de materiales con los costos de la nueva 

distribución, teniendo en consideración las modificaciones en las diversas áreas de 

trabajo.[4] 

1.3.2 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

1.3.2.1 Distribución de posición fija de material  

Es una distribución donde el material o componente principal permanece fijo en un solo 

lugar, en donde toda las herramientas, máquinas, obreros y demás piezas se llevan hasta 

este. algunos ejemplos son: ensamble de misiles, fabricación de aeronaves, barcos y 

puentes, etc.  

Ventajas 

Reduce el manejo de la pieza. 

La responsabilidad de la calidad se fija sobre una persona, debido que los operarios son 

altamente especializados. 

2  (Platas y Cervantes, 2015:66) 
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Alta flexibilidad no requiere una distribución muy organizada ni costosa. 

Es posible realizar cambios habituales en los diseños mismos, así como en la secuencia de 

las operaciones.  

Desventajas 

Ocupación de gran espacio  

Mantención de las piezas hasta el emplazamiento principal de montaje 

Complejo para utilizar con equipos difíciles de mover  

El costo de traslado de la pieza mayor del material es elevado 

Por todo lo anterior este tipo de distribución es factible si; solamente se fabrica una pieza 

o pocas piezas de un artículo. Las operaciones transformación o tratamiento requieren tan 

solo herramientas específicas. La efectividad de la mano de obra se base en la habilidad 

de los trabajadores.. 

  

Figura 13: Distribucioón fija, contrucción de un velero 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

1.3.2.2 Distribución para la manufactura celular 

Este tipo de distribución es una combinación de la distribución orientada al proceso y la 

distribución orientada al producto.  

Es un taller organizado en diversos sub- talleres cada uno de las cuales pueden funcionar 

con cierta independencia. 

Ventajas  

Este tipo de distribución reduce el: 

• Tiempo de puesta en marcha y traslado de materiales 

• Inventarios de trabajo en proceso 

• Tiempo de producción 

Desventajas 

Los productos se clasifican en grupos homogéneos desde el punto de vista del proceso 

para asignar una célula de fabricación. 

Es necesario poder ordenar las máquinas de cada célula3 en un completo flujo estándar 

donde todas las partes sigan la misma secuencia que las máquinas. 

Duplicidad de maquinarias. 

Por lo tanto este tipo de distribución es recomendable sí; se requiere un sistema con 

flexibilidad y que permite obtener menores tiempos de producción. 

                   Figura 14: Distribución celular 

3En esencia, la fabricación celular busca poder beneficiarse simultáneamente de las ventajas derivadas de la 

distribución por producto y de la distribución por proceso, particularmente de la eficiencia de las primeras y 

de la flexibilidad de las segundas.  
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

1.3.2.3 Distribución por producto o en línea 

La línea está orientada según el flujo del producto de acuerdo a la secuencia de las 

operaciones, colocando una operación inmediatamente adyacente a la siguiente. Las 

máquinas y las estaciones de trabajo se arreglan, en una fabricación en línea de montaje. 

El orden de las máquinas de la línea seguirá el proceso del producto, la mencionada 

distribución es factible en empresas dedicadas a la fabricación de automóviles. 

 

Ventajas  

• Reducir el tiempo de producción total 

• Bajo niveles de material en proceso 

• Baja inversión en almacenes 

• Mínima manipulación de los materiales 

• Utilización más efectiva de la mano de obra por: 

• Mayor especialización 

• Facilidad de adiestramiento 

• Mayor disponibilidad de mano de obra 
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• Control más fácil, tanto de producción y de los operarios 

Desventaja 

• Requiere mayor inversión 

• Son diseñados para un producto específico, lo que hace poco flexibles 

• El ritmo de producción lo marca la máquinas más lenta 

• Una avería puede interrumpir todo el proceso  

• Tiempos muertos en algunos puestos de trabajo 

• El aumento de rendimiento individual no repercute en el rendimiento global. 

Por lo tanto, este tipo de proceso es recomendable si; se tiene un volumen adecuado para 

un aprovechamiento alto de los equipos. Además, los suministros de materias primas y 

componentes son adecuados y con una calidad uniforme.  

Figura 15: Distribución por producto o en línea 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

1.3.2.4 Distribución por proceso o función 

Este tipo de procesos agrupa a las máquinas que desempeñan actividades de similares 

procesos por departamentos. Así, en una planta de reencauche puede tener un 
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departamento de inspeccionado (todas las llantas), un departamento de escareado y así 

sucesivamente hasta un departamento de acabado o inspección final del proceso. 

 

Ventajas 

• La mejor utilización de las máquinas permite una inversión menor en 

máquinas. 

• Flexibilidad para cambios de los productos en el volumen de demanda. 

• Alto incentivo para los obreros y supervisores al especializarse en su proceso. 

• Es más fácil de mantener la continuidad de la producción en caso de máquinas 

o equipos averiados, falta de materiales o ausentismo de operarios. 

Desventajas 

• Altos niveles de inventarios de trabajo en proceso, por lo tanto, mayores costos 

de almacenamiento. 

• Manutención cara y Programación compleja. 

• Se requiere mano de obra más calificada. 

• Dificultad para programar y reprogramar. 

• Dificultad para controlar. 

1.3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA 

A continuación conoceremos los factores que influyen directamente sobre cualquier tipo 

de distribución de planta. Estos nos darán ciertas ventajas o restricciones a la hora de 

desarrollar una distribución, no necesariamente se utiliza los ocho factores esto puede 

variar de acuerdo al tipo de organización que se realiza la distribución. 

1. Factor material.- El factor más importante en una distribución  el material incluye 
los siguientes elementos principales. 
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• Materias primas.  

• Materias entrantes. 

• Material en proceso.  

• Productos acabados. 

2. Factor maquinaria.- En este factor incluye herramientas y equipos fundamentales 
para la conformación de la planta, entre las principales se encuentran: 

• Máquinas de producción 

• Equipos de proceso 

• Dispositivos especiales 

• Herramientas, moldes, patrones, plantillas. 

3. Factor hombre. Como factor producción debemos entender que, el hombre es 
más flexible que cualquier material o maquinaria, ya que se puede capacitar en 
diversas actividades y también se puede adaptar a distintas áreas de trabajo, evitar 
lo siguiente: 

   • Excesiva rotación de personal. 

• Condiciones de trabajo poco seguras. 

• Obreros sin hacer nada durante gran parte de horario de trabajo. 

• Trabajadores calificados realizan otras operaciones.  

4. Factor movimiento.- El movimiento de los materiales es un factor muy 
importante en la reducción de costos de la producción, tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Minimizar el retroceso y cruce en la circulación. 

• Reducir el manejo innecesario en el traslado de materiales. 

• Reducir el tiempo de recoger y dejar fuera de áreas asignadas. 
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• Vigilar que los operarios calificados. 

• Reducir el levantamiento a mano y traslado que implican esfuerzo. 

• Liberar los pasillos. 

5. Factor Almacenamiento.- Excesivos materiales se encuentran en el almacén o en 
zonas de producción estando a la espera de ser trasladados a las siguiente zona de 
producción, estas demoran generan costos, es importante evitar lo siguiente: 

• Excesivo cantidades de almacenamiento de diversas clases de materiales. 

• Congestión en zonas de almacenes. 

• Materiales almacenado inadecuadamente. 

• Errores frecuentes en registros existentes de diverso materiales. 

6. Factor Servicio.- En este factor los servicios mantienen y conservan en actividad 
a los trabajadores , materiales y maquinarias, algunos aspectos que se deben evitar 
al momento de analizar el presente factor: 

• Instalaciones inadecuadas para el servicio a brindar. 

• Inspección y control en lugares inadecuados. 

• Entrega de materiales retrasada al área de producción. 

7. Factor Edificio.- Muchas empresas operan en diversos edificios que cuentan con 
la infraestructura e instalaciones adecuadas, en algunos casos adaptan el inmueble 
a las necesidades de los productos y/o servicios.  

8. Factor Cambio.- Las modificaciones y los cambios de los operarios, materiales y 
las maquinarias son elementos importantes de la producción, mediante los 
reajustes en los procesos de producción y en la distribución son factores que 
ayudan a incrementar la producción.   

En relación, a los factores de distribución descritos, para una óptima distribución de 

planta para el proceso de reencauche de llantas se aplicará los siguientes factores: factor 

material,  factor maquinaria, factor hombre, factor movimiento y factor cambio. 
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1.3.4 PRINCIPIOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

(Platas y Cervantes: 2015) señala que para obtener un adecuada y óptima distribución de 

planta, debemos considerar los siguientes principios básicos: 

• Principio de la Integración:  

 “Integración de todos los factores que afectan la distribución” Integra a    los    hombres, 

los materiales, las máquinas y cualquier otro factor para lograr la mejor coordinación 

entre ellos.  

• b) Principio de Cercanía: 

La distancia práctica mínima para trasladar los materiales, los servicios de apoyo y la 

gente. La mejor es aquella que permite que la distancia a recorrer sea la más corta.  

• c)  Principio de Orden: 

 La secuencia necesaria para que el flujo de material sea lógico y las   áreas de trabajo 

estén limpias; que cuenten con el equipo adecuado para el desecho, la basura y los 

desperdicios. Mejora el flujo de trabajo en la planta. 

• Principio de Uniformidad: 

Una división clara y uniforme de las áreas, en especial cuando están separadas por muros, 

pisos, pasillos principales y similares. Utilizar el espacio de la planta de manera efectiva. 

• Principio de Satisfacción y Seguridad: 

 Brindar satisfacción y seguridad a los trabajadores directos e indirectos. 

• Principio de la flexibilidad: 

Este principio permite  ajustar y reordenar la planta con la mínima dificultad posible al 

costo más bajo. 

• Principio de Utilización: 

Uso eficiente de los equipos, trabajadores y de planta. 
 

 
44 



 
• Principio de Versatilidad: 

Adaptación flexible a los diverso cambios que pueda presentar la planta (diseño, producto 

y las mejoras de los procesos). 

• Principio de Comodidad: 

Espacio confortable para empleados (administrativos, producción y mantenimiento) de la 

planta.(p.74). 

1.3.5  NECESIDADES Y CARACTERISTICAS DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La necesidad de plantear una nueva distribución de planta nace a partir de las deficiencias 

que presentan las plantas industriales en sus procesos productivos. 

Por ello existen ciertos indicadores que nos avisan que nuestra distribución de planta es 

deficiente. 
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Tabla 1: Necesidades para una nueva planta 

DEPARTAMEN

TO DE 

RECEPCIÓN  

ALMACENES DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN  

EXPEDICIÓN  AMBIENTE 

%. Congestión de 

materiales, 

calendario de 

entrega de 

proveedores 

%. Problemas 

administrativos 

en el 

departamento 

%. Demora de los 

camiones 

proveedores, 

necesidad de 

laborar en horas 

extras 

%. Excesivos 

movimientos 

manuales o 

remanipuleo  

%. Demora en 

los despachos 

%. Daño a 

materiales 

almacenados 

%. Áreas 

congestionadas 

%. Pérdidas de 

materiales 

%. Control de 

inventarios 

insuficientes 

%. Elevada 

cantidad de 

material 

%. Piezas 

obsoletas en 

inventario 

%. Falta de 

materiales o 

%. Operarios 

calificados que 

mueven materiales 

%. Frecuente 

predisposiciones de 

los equipos 

%. Material en el iso 

%. Quejas de 

supervisores por falta 

de espacio 

%. Congestión en 

pasillos 

%. Disposición 

inadecuada del centro 

de trabajo 

%. Tiempos de 

movimientos de 

materiales elevados, 

con respecto al 

tiempo de 

%. Roturas o 

pérdidas de 

materiales 

%. 

Congestionamie

nto de producto 

terminado  

%. 

Condiciones 

inadecuadas 

de 

iluminación, 

ventilación, 

ruido y 

limpieza 

%. Muchos 

accidentes 

%. Alta 

rotación de 

empleados  
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Fuente: Platas, Cervantes (2015) 

En la Tabla N° 1, se muestra las diferentes indicadores en las diferentes áreas de las 

industrias, las cuales nos avisan la deficiencia de la planta, estos nos conllevan a realizar 

una redistribución de maquinarias, con la finalidad de obtener una mayor productividad. 

 

 

 

piezas 

solicitadas por 

producción y/o 

mantenimiento 

procesamiento 

%. Frecuentes 

interrupciones en la 

producción por falla 

de alguna máquina 

%.Programa de 

producción 

desorganizada 
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Tabla 2: Caracteristicas generales 

 

Fuente: Platas y Cervantes 2015. 

En la Tabla N° 2, se muestra un resumen de las características generales ha tomar en 

cuenta para obtener una optima distribución de planta según los procesos organizativos de 

las industrias que existen en el país. 
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1.3.6 MODELO PARA LA PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE PLANTA   

Para tener una mejor orientación para la planificación eficiente de la distribución de 

planta debemos seguir ciertos conceptos que se describen de la siguiente manera: 

1.- Cada distribución implica tres aspectos fundamentales relación, espacio y ajuste 

Relación, dependencia deseada entre las diversas actividades  

Espacio, relacionada con la cantidad clase y forma  para cada actividad 

Reparto, se trata de las áreas de actividad en un plan de distribución 

2.- .Requisitos básicos de información para planificar la distribución de planta son: 

P Producto, Es lo que se va fabricar o producir. 

Q Cantidad (Volumen). Se refiere a cuánto se debe fabricar de cada artículo  
R Ruta (o proceso). Tiene que ver con la manera como se va fabricar el producto o como 

se va transformar el material. 
S Servicios (apoyos) El respaldo que se va utilizar para transformar el material en 

producto  
T Tiempo (sincronización) Es cuando y durante cuánto tiempo se va fabricar el producto. 
3.-  Mientras más cercanos estén uno del otro los pasos que forman las secuencias de las 

operaciones necesarias, menos problemas existirá en el  traslado de los materiales. 

Distancias más cortas 

Menor número de ocasiones en que se deba tomar algo y dejarlo 

Menor cantidad de trabajo en proceso 

4.- Los análisis de producto y ruta conducen a las divisiones y acomodos básicos de las 
distribuciones industriales donde existe el flujo de materiales.  

Análisis de producto y cantidad 

Análisis del producto y ruta 

Análisis de cantidad y ruta 

5.-  Los tipos de distribución clásicos surgen cuando existe un predominio relativo del 
producto , de los procesos o de la cantidad: 

Distribución por componente fijo 

Distribución por proceso. 

Distribución por producto 

 
 

49 



 
6.-  La relación o la cercanía deseadas por otras razones, además del flujo de materiales 

son básicas para la planeación de la distribución. Cada distribución de planta se debe 
considerar claramente las relaciones que no corresponden a un proceso e incorporarlas 
al plan de la distribución. 

Las relaciones en las que  no hay procesos de materiales y no hay procesos entre las áreas. 

Las relaciones en las que  no hay procesos entre las áreas que apoyan la producción. 

Las relaciones en las que no hay procesos entre las áreas de  actividad que también tienen 
flojo de material entre estas. 

7.-  Cada espacio puede clasificarse según sus trabajadores. Diferentes tipos de espacio 
tienen costos diferentes para distribuir, mayores o menores costos de mantenimiento y 
servicio. 

Diferentes tipos de espacio tienen costos diferentes para distribuir, mayores o menores 
costos de mantenimiento y servicio. 

Los trabajadores y clientes, necesitan diferentes tipos de espacio dentro de la 
organización. 

8.- A mayor fijación de las maquinarias de operación, estas deben tener mayor seguridad 
de espacio.    

A mayor costo de traslado de las maquinarias, mayor probabilidad de mantenerse fijas, los 
equipos menos fijos tienen mayor facilidad de reacomodarse. 

Para las zonas de actividades fijas se deben dejar espacios que puedan permitir  ampliar. 
  

9.- En caso de materiales y productos de mayor volumen, estas percibirán mayor 
importancia, las cuales deben tomarse los siguiente patrones de flujo .    

Flujo en forma de U o circular. 

Flujo en forma de L.  

Flujo en forma de peine o columna vertebral. 

1.3.7 PLANEACIÓN SISTEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA - SLP  

Es una forma organizada para realizar la planeación de una distribución de planta y está  

constituida por cuatro fases, en una serie de procedimientos y símbolos convencionales 

para identificar, evaluar y visualizar los elementos y áreas involucradas4. Esta técnica 

4 (Platas y Cervantes, 2015, 92) 
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puede aplicarse a oficinas, laboratorios, áreas de servicio, almacén u operaciones 

manufactureras.  

 

 

Fases de la distribución de planta 

Fase I: LOCALIZACIÓN.- Esta fase permite determinar el área de distribución de la 

planta, sin embargo no implica de manera exclusiva un nuevo terreno, también esta fase 

permite realizar  una redistribución en la misma planta. 

Fase II: DISTRIBUCIÓN GENERAL.-Esta fase comprende el arreglo total del área a 

distribuir,  Esto también indica el tamaño, relación y configuración de cada actividad en 

estación de trabajo  o área.  

Fase III: DISTRIBUCIÓN DETALLADA.-Esta fase determina planear la localización a 

cada pieza de maquinaria o equipo.  

Fase IV: INSTALACIÓN.- Esta fase envuelve ambas partes, planear la instalación y 

hacer físicamente los movimientos necesarios, indica los detalles de la distribución y se 

realizan los ajustes necesarios conforme se van colocando los equipos. 

 

Figura 16: Faces de distribución de planta 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Antes de empezar con la fase II Y fase III se deben observar datos básico de entrada, pues 

estos generan información importante para la planeación de la distribución, (Producto) P, 

cantidad (Q), recorrido (R), servicios (S) y tiempo (T). [3]  

A continuación los describiremos para su mejor entendimiento. 

Productos (P): Engloba las materias primas, materiales de compra, artículos 

semielaborados o terminados, clasificados en artículos, modelos, grupos o subgrupos 

atendiendo a su variedad, especialización, etc. 

Cantidades (Q): La cuantificación de los estudios empleados valorándolos de forma 

representativa para el estudio en unidades, peso, volumen valor, etc. Dado que se esté 

haciendo un análisis técnico, se prefieren las medidas por unidades físicas más que por 

valor económico. 

Ruta (R): Estudia el conjunto de operaciones o manipulaciones que sufren los productos 

y el orden en el que son procesados. 

Servicios (S): Además del proceso productivo principal, existen toda una serie de 

procesos auxiliares necesarios para el desarrollo de la actividad, y que para los que es 

necesarios prevea un espacio físico. 
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Tiempo (T): Que vendrá determinado por el tiempo de ciclo del sistema por lo 

especificado por los planes de fabricación de la empresa. El tiempo viene definido por la 

estrategia de la empresa o planificación de la producción, de las necesidades del servicio 

al cliente y de las políticas de stock (de materia prima y de material terminado) de la 

empresa. 

En el desarrollo de esta metodología posteriormente en el capítulo 2, se van a combinar 

las relaciones de los cinco elementos antes dichos para la optimización de la distribución 

de planta. 

 

Figura 17: Fases del modelo SLP 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Gráficamente podemos observar en la Figura Nº18, las fases que se siguen para la 

implementación del SPL es como se muestra, estos nos llevará a un mejor entendimiento 

de la mitología elegida para el análisis del servicio de reencauche. 
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1.3.8 TÉCNICAS DE PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA 

1.3.8.1 FLUJO DE MATERIALES 

 

La secuencia de las actividades del proceso,   movimientos de entradas y salidas (materias 

primas, materiales en proceso o productos terminados), un flujo efectivo es aquel que 

llevan los materiales a través del proceso, siempre en dirección hacia su acabado final sin 

retroceso ni deterioro de los materiales- 

Por lo tanto un factor relevante, claro y básico a la hora de configurar el tipo de 

distribución es el de los materiales de la planta. 

1.3.8.2 TABLA RELACIONAL 

La tabla relacional es un cuadro organizado en diagonal, en donde aparecen las relaciones 

de cercanía o proximidad entre cada una de las actividades del proceso, se diseñó para 

completar la información cuantitativa, con otra de tipo cualitativo que es también 

importante para el diseño de la distribución. En dicho cuadro se sustituye los números de 

la matriz origen-destino por ratios cualitativos que llamaremos radios de proximidad, 

teniendo en cuenta además posibles relaciones añadidas, no incluidas en dicha matriz.  

Figura 18: Tabla relacional 
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Fuente: Platas y Cervantes ( 2015: 100) 

La forma propuesta presentada por Armando y Cervantes para esta tabla relacional se 

muestra en la Figura Nº19, La matriz se dibuja en diagonal y cada casilla indica la 

relación entre dos actividades. Las actividades se enumeran y se ordenan, en la medida de 

lo posible, según la secuencia natural de operaciones. El resultado será que incluso 

aquellas actividades no vinculadas con otras por algún flujo significativo, se encuentran 

recogidas en la tabla, cada casilla aparece dividida en dos partes: 

La superior muestra, mediante un código denominado ratio de proximidad, la importancia 

de la relación que se mantiene entre las dos actividades. 

La inferior recoge la causa o el motivo que está detrás de la importancia asignada. 

Los ratios de proximidad establecen un orden de preferencia por la proximidad entre los 

departamentos. Cada par de relaciones se evalúan conforme a los ratios A, E, I, O, U, X. 
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El proceso de elaborar un cuadro de relaciones entre actividades es bastante valioso en 

cuanto no se dejan ninguna relación a la memoria del proyectista de la implantación. 

Además ayuda considerablemente a generar una intuición acerca de las actitudes, sesgos, 

preferencia de la gente involucrada. Puesto que la prioridad de las relaciones entre 

actividades y sus motivos puede ser objeto de opinión, es recomendable que el 

proyectista, antes de darlas como definitiva, establezcan una primera aproximación y 

recabe la opinión de todas personas interesadas, a fin de obtener su aprobación o sus 

comentarios. 

1.3.8.3 DIAGRAMA DE RELACIONES 

 

Este diagrama nos permitirá observar gráficamente todas las actividades en estudio de 

acuerdo a su grado o valor de proximidad entre ellos. 

 

 

Figura 19: Diagrama relacional 
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Fuente: Platas y Cervantes (2015: 101) 

1.3.8.4 REQUERIMIENTO DE ESPACIOS 

Dentro de los requisitos de espacio podemos diferenciar cinco formas de establecerlas: 

El calculo, la conversión, el bosquejo de la distribución y los estándares de espacio. 

MÉTODO GUERCHET  

Esta herramienta calcula el requerimiento de espacio que requiere cada una de las 

maquinas para la producción del servicio en la planta. 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

 

En la Figura 68: se observa en forma mas clara  las tres superficies estatica,gravitacional y 

evolutiva, que se concidera en el metodo Guerchet. Y se muestra en la siguiente 

exprecion. 

   St=Se+Scm+Sg 

Dónde: 

St = Superficie total.                                         Se= Superficie estática  

Figura 20: Metodo Guerchet 
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Scm = Superficie de evolución común              Sg = Superficie de gravitacional                       

 Se (Superficie estática).- Espacio que ocupa una maquinaria en un plano horizontal y se 

calcula mediante la siguiente formula: 

AS= (L X A) X N 

As = Area Estatica                        L  = Longitud de la máquina 

A  = Ancho de la máquinaa          N = Nuúmero de la máquina del mismo tipo  

 

Scm (Superficie de evolución común).- Área reservada para los movimiento de los 

materiales, equipo y servicio de las diferentes estaciónes de trabajo con el objetivo de 

lograr y aumentar la productividad del proceso de producccioón y se calculan con la 

fórmula: 

Scm = (Se + Sg)K 

K = Ceficiente que se determina mediante la divicion de la altura de las maquinas o de los 

equipos moviles, representadas por las siglas Hm, entre el doble de las alturas de las 

maquinas o equipos fijos representados por Hf, deacuerdo con la siguiente expercion : 

K = Hm/2Hf 

Sg (Superficie Gravitacional).- Area reservada para el movimiento del trabajador y 

material  alrededor de la estacion de trabajpo. 

Sg  = Scm x N 

1.3.8.5 DIAGRAMA DE REALCIONES DE ESPACIO 

Una vez desarrollado el diagrama relacional de actividades , se procede a desarrollar el 

diagrama de relaciones de espacio, la cual incluye las dimensiones de cada una de las 

áreas en un orden conveniente, este diagrama no evalúa el flojo del proceso. 
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Figura 21: Diagrama de relaciones de espacio 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

 

 

Figura 22: SLP-Systematic Layout Planing 
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Fuente; Buggey, 2007 [6] 

 

1.3.7 QAP (Quadratic Assignment Problem) aplicado de distribución 

física. 

El Problema de Asignación Cuadrática (QAP – Quadratic Assignment Problem) según el 

libro Algoritmo Evolutivo Paralelo para Problemas de Asignación Cuadrática, es un 

problema clásico de optimización combinatorio, en el cual se encuentra un vasto número 

de problemas de diseño y de distribución de recursos en diferentes campos, donde la 

decisión a tomar es una asignación de elementos de un conjunto en otro.  El QAP es 

considerado como un problema complejo y dificultoso de resolver y puede establecerse 

como un conjunto de n elementos distintos que deben ser localizados (asignados) en n 

localidades distintas de forma óptima, donde su objetivo es encontrar una asignación de 

departamentos a sitios, a fin de minimizar una expresión que enuncia costos, flujos o 

distancias. 

1.3.8 ABS MODEL 

Busca disminuir el costo total de los materiales al minimizar  las distancias recorridas, 

este método tiene aplicaciones para posicionar estaciones de trabajo o maquinas en una o 

dos dimensiones. 

Al momento de generar una distribución física en una dimensión se habla de aquella 

distribución donde las estaciones de trabajo están en línea recta, en caso de dos 

dimensiones se colocan las estaciones de trabajo en línea recta y también a los 

costados.[17] 

El modelo ABSMODEL tiene tres versiones: 

ABSMODEL1: Cuando la distribución física a construir se realiza en una sola dimensión 

o en línea recta. 
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ABSMODEL2: Se utiliza cuando la distribución física a construir se realiza en dos 

dimensiones y todo las estaciones de trabajo son cuadrados y tienen la misma dimensión. 

ABSMODEL3: La distribución física a construir se realiza en dos dimensiones y cada 

estación de trabajo puede ser rectangular o cuadrado y de diferentes dimensiones. 

1.3.9 LIMP 

Este modelo especial de diseño de distribución física, se utiliza cuando el flujo es en 

forma de anillo o loop, flujos en U o en L,  busca minimizar las distancias recorridas por 

los materiales por ende el costo de movimiento de materiales.[17] 

1.3.10 CARTA FROM-TO 

Se cuantifica las distancias del recorrido de los productos que ofrece una empresa, en 

donde se coloca las estaciones de trabajo en fila y columnas siendo las columnas la salida 

y las filas las llegadas, permitiendo que en cada casillero de una estación a otra se 

cuantifique la cantidad de movimientos que se realiza por unidad de tiempo, luego se 

multiplica por la distancia recorrida. [17] 

Tabla 3: Carta  From-TO 

  A B C D E 

A X     8 2 

B   X 10      

C    20 x     

D 80     x 10  
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Fuente: Álvarez y Tapia (2008:3) 

1.3.11 MODELOS AUTOMATIZADOS PARA LA GENERACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

Existen algunos programas basados a ecuaciones y operaciones matemáticas que generan 

alternativas de distribuciones de planta; además resuelven problemas con amplios 

contenidos de datos, Dentro de estos modelos generadores de layout se encuentran los 

programas ALDEP y CORELAP  que se describen mas adelante. 

Los autores Tarazona, Rodríguez y Ochoa, indican que los métodos ALDEP y 

CORELAP,  son de carácter cualitativo, sus técnica de construcción inician de la tabla 

relacional de actividades, en donde se observa las relaciones de proximidad entre las 

distintas estaciones de trabajo a ubicar, permitiendo establecer el orden adecuado para 

realizar la ubicación respectiva.[3] 

1.3.11.1 ALDEP, Automated Layout Design Program (Programación Automatizada 

del diseño de la disposición) 

Desarrollado por Seehof y Evans. La rutina de colocación dentro de ALDEP comienza al 

poner el primer departamento en la esquina superior izquierda de la disposición  y se 

extiende hacia abajo. La anchura de la extensión hacia abajo del departamento que entra 

en la disposición  es introducida por el usuario y se denomina anchura de barrido . 

E 40     2  x 
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Cada departamento adicional agregada a la disposición comienza donde termina el 

departamento anterior y continúa la trayectoria de serpentín. 

Cuando todos los departamentos hayan entrado a la disposición, ADELP califica la 

disposición, al asignar valores a las relaciones entre los departamentos adyacentes. Si un 

departamento es adyacente a otro con el cual tiene una relación “A” se suma un valor de 

64 a la calificación de la disposición. Una relación “E” suma 16, una “I” suma 4, y una 

“O” suma 1. 

Una relación “U” no tiene efecto en la calificación de la disposición y si dos departamento 

adyacente poseen una relación “X”, es -1. De la calificación de la disposición, ALDEP, se 

imprime la calificación de la disposición  y después se regresa a generar de manera 

aleatoria el primer departamento que se va a seleccionar para la disposición siguiente. Se 

repite el procedimiento, ALDEP, que se pueda utilizar para generar hasta 20 disposiciones 

y calificaciones por corrida. 

 

 

 

Figura 23: Gráfica ALDEP 
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Fuente: Platas y Cervantes (2015: 116) 

1.3.11.2 CORELAP, Computerized Relationship Layout Planning (Planeacion 

computarizada de la disposición de las relaciones.) 

Estos modelos fueron desarrollados por Lee y Moore. su procedimiento está basado en  la 

TRA (Tabla Relacional de Actividades). Los requerimiento de datos para CORELAP son 

la áreas de departamentos y la tabla de relaciones de las actividades. 
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Figura 24: Gráfica CORELAP 

 

Fuente: Platas y Cervantes (2015: 121) 

 

1.3.11.3 CRAFT (Computerizad Relative Allocation of Facilities) 

 

Minimiza el costo de manejo de materiales asociado a la distribución de planta, iniciando 

de un layout inicial, este método utiliza una formulación de distribución por criterios 

cuantitativos y pudiendo resolver problemas de hasta 40 estaciones de trabajo. [5] 

 Este algoritmo determina las distancias entre los centroides de los departamentos. 
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1.4 HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE PROCESO 

1.4.1. ESTUDIO DE TIEMPO 

Es una técnica que permite determinar con exactitud, el tiempo en que un operario realiza 

su actividad, en su estación de trabajo, partiendo de un número de observaciones. 

Los estudios de tiempo pueden reducir significativamente los costos de producción.   

Objetivo     

Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 

Eliminar o reducir los movimientos innecesarios de los operarios.  

Eliminar o reducir el tiempo de hora/hombre muerta. 

Alinear los procesos de las organizaciones. 

1.4.2 JUICIO DE EXPERTOS 

Es el conjunto de conocimientos que aportan los expertos basados sobre su  experiencia. 

Podemos decir también que este método se usa para verificar la fiabilidad de una 

investigación, esta información se obtiene de persona con trayectoria y conocimiento en el 

tema. .[6] 

1.4.3 ALPHA DE CRONBACH 

Es un coeficiente que sirve para medir el grado de confiabilidad y validez de los 

instrumentos. La confiabilidad es la confianza que se tiene a los datos obtenidos  
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Es una de las medidas más utilizadas de fiabilidad, la consistencia de la fiabilidad evalúa 

la correlación entre las puntuaciones obtenida de la evaluación de los expertos.[7] 

 Fórmula: 

 

 

Donde: 

K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 

St
2: Varianza de la suma de los ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

El grado de fiabilidad aceptable es lo siguiente: 

coeficiente alfa >0.9, es excelente 

coeficiente alfa >0.8, es bueno 

coeficiente alfa >0.7, es aceptable 
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1.4.4 DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

Es un método gráfico que relaciona un problema con los factores o causas que 

posiblemente lo generan. 

Es una herramienta fundamental que permite identificar gráficamente causas probables de 

un problema para poder lograr el mejoramiento de la calidad. 

El diagrama Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema que se estudia y 

analizarlas, es llamado también “Espina de Pescado” por la forma en que se van 

colocando cada una de las causas que originan dicho problema. Tiene la ventaja que 

permite visualizar de una manera muy rápida la relación que tiene cada una de las causas 

razones que coinciden con el origen del problema.  

 

 

1.4.5 DIAGRAMA DE PARETO  

Es una herramienta que permite la identificación, clasificando las posibles causas de un 

determinado problema que presenta una organización, mostrando la relación gráfica del 

problema con las causas, es un esfuerzo destinado a impulsar la calidad de los productos y 

procesos.[8] 

Esta herramienta estadística permite detectar el impacto, las causas principales del 

problema de objeto de análisis y facilita las prioridades de intervención, ayudando así en 

la toma de decisiones.[9]  

Figura 25: Diagrama de pareto 
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Fuente: Bonilla y Otros. 2014:69 

  

 

 

 

 

1.5MANTENIMIENO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

1.5.1 TPM 

Es un sistema de gestión del mantenimiento industrial que busca que este sea una fuente 

de mejora, induce a la preocupación por facilitar mantenimiento a los equipos existentes 

desde la fase de diseño, TPM (mantenimiento productivo total) asume el difícil reto de 

trabajar hacia 0 fallas, 0 averias, 0 incidencias y 0 defectos.[10] 
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“El objetivo de TPM es asegurar que el equipo de fabricación se encuentre en perfectas 

condiciones y que continuamente produzca componentes de acuerdo con los estándares de 

calidad en un tiempo de ciclo adecuado” ( Rajadell Manuel y Sanchez Jose Luis 

2010:140) 

Consiste en eliminar las pérdidas en la producción  debido al mal estado en que se 

encuentren las maquinarias que son parte de la obtención del producto final. 

Desde una perspectiva estratégica, los objetivos más destacados del TPM son los 

siguientes: 

Implicar en la implantación del TPM a todo los departamentos que planifican, diseñan, 

utilizan o mantienen los equipos. 

Promover el TPM mediante actividades autónomas en pequeños grupos, de esa manera 

fortalecen el trabajo en equipo, el incremento de la moral del trabajador y la creación de 

un determinado espacio donde cada trabajador pueda aportar lo mejor de sí. 

Construir en la organización capacidades competitivas sostenibles en el tiempo gracias a 

su contribución y a la efectividad de los sistemas productivos, la flexibilidad y la 

reducción de los costos operativos. 

 

Figura 26: TPM 
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Fuente: Lean Solutions 2013 

En la figura Nº, se observa lo importante que es usar TPM (mantenimiento productivo 

total) en las empresas, la cual permite aumentar su rentabilidad.  

Tipos de Mantenimiento Industrial 

Existen diferentes tipos de mantenimiento, las cuales permite aplicar en un entorno 

industrial. 

 

1.- Mantenimiento Planificado 

Es un mantenimiento rutinario y periódico, la cual debe ser planificado en función de las 
prioridades y recursos. El objetivo de este mantenimiento es que las máquinas no 
tengan ninguna avería, defectos o despilfarros. 

2.- Mantenimiento Preventivo 

La finalidad del mantenimiento preventivo es la reducción del número de paradas 
imprevistas, este mantenimiento se basa en paradas programadas para realizar una 
inspección detallada también permite sustituir piezas desgastadas. 

El mantenimiento preventivo es usado frecuentemente por muchas empresas actualmente. 
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3.- Mantenimiento Predictivo 
Este mantenimiento consiste en la detección y diagnóstico de averías antes de que se 

produzcan, es decir sirve para diagnosticar las condiciones de las maquinarias cuando 
está en marcha y así poder determinar cuando requiere mantenimiento  

Los objetivos principales del mantenimiento predictivo: 

1. Reducir averías y accidentes que causan los equipos. 

2. Reducir los tiempos y costos de mantenimiento. 

3. Incrementar los tiempos operativos y la producción. 

4. Mejorar la calidad de los productos. 

 

 Fuente: Lean Solutions 2013 

Figura 27: Tipos de mantenimiento 
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1.6 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN EMPRESAS 

SIMILARES 

Referirnos a la distribución de planta de organizaciones similares a la nuestra nos lleva a 

tener referencia acerca del diseño de distribución, que es el objetivo principal de la tesis, 

esto nos ayudará a tener en cuenta los parámetros para la realización de la misma. 

A continuación presentamos al diseño de planta de la organización Relino S.A.C. esta 

tiene una estructura lineal ya que el gerente tiene una relación directa con los 

representantes comerciales, los que son una fuente de apoyo para el mismo, generando un 

trabajo en equipo con un amplio apoyo administrativo. Los representantes comerciales 

tendrán la responsabilidad de conseguir clientes y darles seguimiento, pudiendo ofrecer 

descuentos y promociones según el número de unidades que cuenten las flotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Distribucion de la empresa Relino S.A.C 
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Fuente: Ponce y Villareal (2010:107) 

En la Figura Nº25, se muestra la distribución de planta para el proceso de reencauche de 

la empresa Relino S.A.C. podemos observar no especifica la distancia que separa el área 

de vulcanizado con el área de inspección inicial del neumático la cual puede seguir algún 

accidente con una mala manipulación del autoclave. A su vez también podemos ver que el 

área administrativa está muy cercana al área de producción.  

Por último presentamos al diseño de distribución de planta de la organización Cauchito 

S.A. esta organización nos presenta el área global de la empresa en la que especifica o no 

da mucho hincapié a la producción en si del proceso de reencauche, pero nos servirá de 

referencia para el objetivo de nuestra tesis en su posterior desarrollo. 

Figura 29: Distribucioón de planta Cauchito S.A. 
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Fuente: Cauchito S.A. 2009 

 

 

 

En la Figura Nº26, se muestra la distribución de planta para el proceso de reencauche de 

la empresa Cauchito S.A. podemos observar una planta completa es decir, todas las áreas 

de la cadena de suministro, la gerencia general, departamentos de compras y en el área de 

producción no especifica las áreas según el proceso de reencauche, pero lo tomaremos en 

cuenta en nuestra análisis de diseño de planta. 

En relación a las empresas Relino S.A.C y Cauchito S.A, ambas dedicadas al servicio de 

reencauche de llantas, con la finalidad de reducir excesivo desplazamientos del personal 
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de una o otra estación de trabajo y obtener  una mayor productividad implementaron  una 

redistribución de planta por producto. 

 

 

 

1.7 MARCO NORMATIVO 

En Perú no existe una normativa vigente específicamente para el sector de reencauche, a 

comparación de nuestros países vecinos como Colombia y Ecuador que están más 

involucrados en este proceso de reencauche de llanta,  dando desde una y hasta tres veces 

vida a las llantas. principalmente por el cuidado del medio ambiente y la cultura de 

reciclaje que existen en estos países. 

Uno de los países más interesados por este tema es Colombia tanto así que tienen una 

Asociación Nacional de Reencauchadoras de Colombia, ANRE, este gremio agrupa el 

39% del sector de reencauchado. Ellos definen de la siguiente manera el proceso de 

reencauche 

“Llanta recauchutada: Llanta en la cual mediante un proceso industrial se ha reemplazado 

la banda de rodamiento y/o el caucho de los costados, por uno de material nuevo, con el 

objeto de prolongar su vida útil.”; tanto así que su proceso está regulado por la Norma 

Técnica Colombiana NTC – 5384, asegurando la calidad de su proceso para el uso de los 

transportadores. 

verdadero sentido del reencauche y su aporte a las empresas, la productividad y el medio 

ambiente 

Estas llantas reencauchadas no son solamente efectivas en costos, sino que ellas son 

confiables y seguras.[9]  

Algunos de los principales beneficios  del reencauche son: 
 

 
76 



 
Rendimiento kilométrico similar a la llanta nueva 

Menor costo kilómetro 

El costo de la llanta reencauchada es entre el 30% y el 50% menos que la nueva. 

El reencauche se puede hacer en diferentes diseños, sin tener en cuenta el diseño de la 

llanta original. 

Disminuye los desechos sólidos (impacto ambiental) 

AHORRO DE ENERGÍA: Reencauchar conserva cientos de millones de galones de 

petróleo cada año. 

Además Colombia tiene un Compromiso Ambiental “Reencauchar es Reciclar” 

EL REENCAUCHE AYUDA AL MEDIO AMBIENTE 

Las llantas son básicamente productos petroquímicos. Se consumen 22 galones de 

petróleo para fabricar una llanta nueva de camión. La mayoría de ese petróleo se 

encuentra en la carcasa, la cual es reutilizada durante el proceso de reencauche. Como 

resultado, se consumen solamente 7 galones de petróleo para reencauchar la misma llanta 

con igual duración.[9] 

Porque no se reencauchan más llantas en el Perú? 

Una de las principales causas son: 

Por desconocimiento del producto 

Por mal uso de la carcasa. 

Por calidad de algunas carcasas que no dan reencauche, por su bajo costo en llanta nueva 

(llanta chinas) 

Por falta de un programa estructurado de cuidado de llantas. 
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Por no desmontar a tiempo las llantas para reencauche. No hay normas que exijan el 

desmontar las llantas con un remanente de caucho para no dañar la carcasa. 

Por problemas mecánicos de los vehículos 

 

A si mismo en los EE.UU. desde el gobierno de Bll Clinton se normo que las empresa que 

pertenecen al estado norteamericano deben usar llantas reencauchadas. 

El gobierno de EE.UU.  aman los neumáticos reencauchados, por lo que existe una Orden 

Ejecutiva Federal (13149) que obliga a la utilización de los neumáticos reencauchados en 

ciertos vehículos de la flota del gobierno federal. 

Es una apuesta segura que, si usted vive en los EE.UU., el correo se entrega por camiones 

que montan en los neumáticos reencauchados.  

Lo mismo es válido para los paquetes entregados por la FED EX y UPS. Los neumáticos 

recauchutados también son utilizados por los servicios postales en otros países del mundo. 
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CAPÍTULO 2: FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

DEL PROBLEMA 

 

INTRODUCCIÓN 

• A.- ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

El petróleo y sus derivados son fuente de energía para diversos usos, y en el sector 

industrial para producir distintos productos, tal es el caso del hule, éste es la materia prima 

principal para la producción de bandas de rodamiento, éstas son       indispensables  para 

el proceso de reencauche. 

En los últimos años este hidrocarburo bajo de precio considerablemente, esto guarda 

relación con la  disminución de la demanda. Para nadie es un secreto que China está en 

crisis y una caída en el consumo de petróleo por su parte afecta a los precios. Tampoco 

Europa anda en sus mejores momentos y su consumo es significativo.  

Otra consecuencia es que los países productores como Arabia Saudí tienen un déficit 

público del 15% del PIB, Rusia está recortando el gasto público un 10%. Canadá ha 

sufrido una fuerte devaluación en su moneda que afecta a los consumidores y Noruega 

está tocando de su fondo soberano que proviene del petróleo para equilibrar las cuentas, 

por primera vez en la historia. 

Una principal consecuencia es que el petróleo tan barato frena las inversiones en energías 

renovables y esto es una mala noticia para el planeta. Que el petróleo sea barato no quiere 

decir que consumirlo sea bueno, tanto en calentamiento global como en contaminación 

que sabemos que crea problemas a la población. Los precios bajos del petróleo va a 

empeorar la salud del planeta y la salud de sus habitantes. Y esto es imposible de evitar. 
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Figura 30: Evolucion del precio del petroleo y gasolina 

Fuente: Bloomberg/Boletín europeo de la comisión europea 

Sin duda las empresas de transporte, aerolíneas, las agencias de viajes, las empresas 

automovilísticas son las más beneficiarias a esta caída del petróleo estas, ahorran costes y 

pueden invertir más, permiten también a nuestras empresas ser más competitivas porque 

los costes asociados al petróleo (suministros, transporte) son ahora inferiores. (un petróleo 

barato anima a comprar carros y las empresas de consumo y distribución. "También 

genera un entorno de oportunidades al sector exterior", 

Caída del Petróleo y sus efectos en el Perú  

En el Perú, se produce petróleo desde finales del siglo XIX en la costa norte y, 50 años 

más tarde, se unen a la producción de petróleo los campos de la selva. Con más de 100 

años de industria petrolera, en el Perú aún no hemos encontrado todo el potencial que los 

eruditos de las ciencias de la tierra intuyen que está escondido en el subsuelo a varios 

kilómetros de profundidad desde la superficie. 

El Perú va a seguir creciendo, marcando diferencias con los países vecinos y requiere 

energía. No puede quedarse quieto mientras los demás avanzan. La industria de los 

hidrocarburos está marcada por la pasión del momento, por el altísimo riesgo exploratorio 

y por las grandes inversiones que necesita. Hoy la búsqueda por hidrocarburos en el país 

está paralizada. 
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La producción de petróleo peruano viene cayendo desde el 2015 debido al fuerte descenso 

de los precios internacionales , dicha situación a llevado a diferentes empresas a reducir 

su producción debido a los bajos precios del petróleo han dejado de ser suficientemente 

rentable. (En miles de barriles diarios) 

Figura 31: Producción local del petróleo 

 

 

 

Fuente: Perupetro  

Elaborado: Estudios Económicos – Scotiabank 

 

• B.-  ESCASES DEL PETROLEO  

Según el estudio reciente que realizó la compañía “British Petroleum”  vaticinó el final de 

la producción de petróleo para dentro de 53 años. 

Asimismo “Las reservas de petróleo probadas del planeta suman 1,68 billones de barriles 

y que al ritmo de producción actual durarán sólo hasta el año 2067 Mencionan también 

que en la actualidad Latinoamérica cuenta con reservas de petróleo de 350.000 millones 

de barriles, aproximadamente..  “Los futuros descubrimientos sólo lograrán extender la 

producción unos 10 o 15 años más”, indicó el informe de “British Petroleum”.  
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 Este estudia indica también que Venezuela  cuenta con 316.000 millones de barriles, 

Arabia Saudita, cuenta con 265.000 millones de barriles, otras naciones latinoamericanas 

que tienen reservas acumuladas, son: “México (33.00 millones de barriles), Brasil (13.150 

millones), Argentina (3.000 millones), Colombia (2.500 millones) y Ecuador (1.400 

millones)”. 

La  Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), indica que “Argentina por ahora 

cuenta con reservas para 11 años, mientras que Brasil tiene petróleo para 18 años, 

Ecuador para 34, México para 11, Colombia para 8 años y Venezuela para 201 años”. 

En tanto que los Estados Unidos fue una de las naciones que “más incrementó sus 

reservas durante 2013 gracias a las explotaciones horizontales, las que le permitieron 

subir sus reservas probadas a 44.200 millones de barriles, un 26% más del estimado por la 

Administración de Energía norteamericana”. 

Por lo tanto podemos estimar que esta fuente de energía se está agotando, ya que es un 

recurso natural no renovable, por eso los países desarrollados están en búsqueda de otras 

energías renovables y baratas por ejemplo como la energía eólica, solar, hidroeléctrica 

entre otros. 

 

• C.- REENCAUCHE Y LA GRAN AYUDA AL MEDIO AMBIENTE 

Para entender el ahorro del consumo del petróleo al experimentar reencauchar los 

neumáticos, describiremos lo siguiente: En la industria se aceptan una aproximado de 22 

galones de petróleo para la fabricación de un neumático, estando la mayor proporción en 

la carcasa, en cambio en el proceso de reencauche solo se usa en materia prima un 

equivalente de 7 galones de petróleo.  

Podemos observar en la Figura explicación graficas del costo de producción de un llanta 

nueva vs el costo de producción de una llanta reencauchada. 

Figura 32: Consumo de petróleo llanta nuevo y reencauchada 
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Fuente: Mesa nacional de llantas usadas/asociación nacional de reencauchadoras de 

Colombia.  

Aproximadamente el 70% del costo de una llanta nueva está en el cuerpo de la llanta 

(Carcasa). Con un mantenimiento adecuado al vehículo, el reencauche permite darle 

varias vidas a la llanta. Las llantas para camiones son reencauchadas entre dos y tres 

veces. Las llantas reencauchadas generalmente tienen una garantía comparable a la de una 

llanta nueva. 

• D.-  ANÁLISIS DEL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA 

El servicio de reencauche es muy poco conocido en nuestro país, sin embargo en el sector 

trasporte, siendo más específicos en empresas de carga pesada de larga distancia existe 

una fuerte demanda de este servicio ya que estos tipos de transporte usan mas de 6 y hasta 

16 llantas solo un camión, ellos han visto una manera de ahorro en el servicio de 

reencauche, pues este alarga la vida de sus llantas a su ves recorre casi igual que las 

llantas nuevas.  

Figura 33: Evolución del Parque Automotor Nacional 
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Fuente: MTC-DGTT 

Elaborado: MTC-OGPP -  Oficina de Estadística 

En la Figura 39 se muestra la Evolución Total del parque Automotor de vehículos 

terrestres de nuestro país, podemos ver el incrementó en el transcurso de estos últimos 

años, son un total de 2, 423.698 unidades de vehículos registrando hasta el  2014. 

Información extraída del Ministerios de Transportes y Comunicaciones. 

 

 

 

Figura 34: Evolución de empresas de transporte de carga del 2005-2014 
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Fuente: MTC-DGTT 

Adicionalmente, en la Figura 36, podemos observar el incremento significativo de 

empresas de transporte de carga pesada en los últimos años es por eso que existen más 

demanda del servicio de reencauche de llanta específicamente en este tipo de transporte. 

El transporte de carga engloban diferentes clases de unidades de transporte en el siguiente 

gráfico detallamos para su mejor entendimiento.  

 

 

 

 

 

Figura 35: Transporte de carga nacional, segun clase de vehículo 
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Elaborado: MTC-OGPP -  Oficina de Estadística 

Adicionalmente, en la Figura 37, Del total de registros, 240, 230 unidades conforman la 

flota de vehículos que brindaron el servicio del transporte de carga en el ámbito nacional 

en el año 2014. De las distintas clases de unidades motorizadas de carga, la unidad 

motorizada camión representa el 59,4%, el remolcador 16,9% y la camioneta pick up 

3,5% y las unidades no motorizadas con capacidad de carga como el remolque y 

semirremolque en conjunto representaron el 19,7%. Esta estructura se ha mantenido en la 

última década, a pesar de las variaciones observadas en la adquisición de flota. 

Conclusión: Según los gráficos mostrados y cifras reales del sector transportes extraídos 

del Ministerio de Transportes y Comunicación, se concluye que nuestra mayor demanda 

para el servicio de reencauche de llanta  se presenta en el transporte de carga y dentro de 

ellas el camión con casi el 60% de unidades del total que representan el transporte de 

carga. 

2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

La organización la cual presentamos es una planta de reencauche de llanta cuya actividad 

principal es el servicio de reencauche de llantas. Se entiende por este servicio  ampliar la 

vida útil de las llantas, cuyo proceso principal es el vulcanizado en este proceso la banda 

de rodamiento  se adhiere a la llanta a ciertas medidas de presión, tiempo y temperatura, 

dando un mayor beneficio económico  a los transportistas y cuida al medio ambiente. 
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2.1.1 LA EMPRESA REENCAUCHADORA  RHIN0C E.I.R.L. 

 

Creada hace más de 10 años con el nombre comercial REENCAUCHADORA BRANCO 

E.I.R.L hasta el 2015, luego la planta de reencauche fue cambiada de razón Social por 

REENCAUCHADORA RHINOC E.I.R.L. en octubre del 2015 cuyo Gerente General 

tomo las riendas del negocio con el mismo rubro. Esta empresa se dedica al servicio de 

reencauche de llantas es una empresa en constante crecimiento dedicada a la elaboración 

de un producto con tecnología de punta. Actualmente se encuentra ubicada en la 

Asociación Residencial Santa Anita Mz. C-6 Lt.6  en el distrito de Santa Anita, Lima. 

Misión  

Somos una empresa dedicada al servicio de reencauche, ofreciendo calidad, precios bajo y 

tiempos de entrega oportuno a nuestros clientes, con la seguridad de satisfacer sus 

necesidades 

 

Visión 

Ser la empresa reencauchadora modelo, reconocida por la calidad profesional y humana 

de su gente, ofreciendo, a través del liderazgo en el mercado, la excelencia de sus 

productos y servicios, con atención personalizada, obteniendo como resultado la 

satisfacción del cliente y la rentabilidad deseada y contribuir a la reducción de 

contaminación del medio ambiente. 

 

Objetivos Estratégicos 

Incrementar nuestra posesión en el mercado de reencauche. 
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Cumplir con  los objetivos trazados en la organización. 

Fidelizar con nuestros clientes, fortaleciendo nuestros vínculos. 

Incrementar la calidad del servicio 

Culturizar a la organización, clientes y proveedores sobre el impactos ambiental. 

Concientizar la seguridad en las actividades del día a día. 

Política de la Calidad 

Nuestra prioridad permanente es lograr la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes 

suministrándoles en tiempo oportuno los productos y servicios solicitados,  

a través de la mejora continua de nuestros procesos, capacitando y evaluando nuestros 

recursos humanos en un clima organizacional agradable. 

 

 2.1.2 PRODUCTOS  

Servicio de Reencauche de Llanta 

Este servicio se da a los neumáticos usados, que cumplan con las condiciones para ser 

rencauchadas,  de tipo radial o convencional, utilizando como insumo principal la banda 

de rodamiento, de alta calidad y diseño según el tipo de carretera, que luego de pasar por 

ciertos procesos, (inspección inicial, raspado, rectificado, pre-curado, reparación, 

embandado, entre otros) las llantas son vulcanizadas a cierto grado de temperatura, tiempo 

y presión. Con la finalidad de retrasar la vida útil de la llanta hasta por 3 o 4 veces y 

después de 6 a 8 meses aproximadamente  se volverían a reencauchar convirtiéndose así 

en una alternativa bastante económica, con precios bajos en relación al precio de una 

llanta nueva. Este servicio también contribuye con el cuidado del medio ambiente como 

se explicará más adelante. 

Figura 36: Llantas reencauchadas 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la Figura 38; podemos observar las llantas reencauchadas por la Reencauchadora 

Rhinoc E.I.R.L. con diferentes tipos de banda de rodamiento según el tipo de pista o 

carreteras, en la que será utilizada la llanta. 

 

2.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Organigrama  General de la Empresa Rhinoc E.I.R.L 

A continuación se muestra la estructura organizacional de la empresa en estudio. 

 

Figura 37: Organigrama de la  empresa 

 
 

90 



 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Mapa de Proceso 

Rhinoc E.I.R.L. cuanta con el siguiente mapa de procesos, en ella se puede observar que 

el área de proceso de reencauche es la razón de ser de la organización, la cual nos permite 

obtener una rentabilidad. 

 
Figura 38: Mapa de proceso Rhinoc E.I.R.L. 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la Figura 40 podemos observar que el área marcada de rojo se encuentra nuestro 

proceso a analizar, en adelante enfocaremos todo nuestro conocimiento de ingeniería 

industrial para resolver todas las causas del problema  descrito en la siguiente capítulo. 

Mapa de Negocio 

A continuación  se explica gráficamente las entidades que contribuyen con la empresa, 

entre las principales clientes, trabajadores y proveedores. 

 

Figura 39: Mapa de negocios Rhinoc E.I.R.L. 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la Figura 41; se  muestra a cada una de nuestros principales clientes interno, externos y 

competidores de la organización. 
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Ventas 

Rhinoc E.I.R.L. mantiene una alta demanda dentro de rubro de rencauchado, su ubicación 

estratégicamente bien oportuna y el incremento del sector transporte de carga hacen que 

sus ventas sean siempre acorde al mercado, sin embargo en los últimos años se ve 

disminuyendo percibiendo así problemas internos en el proceso de reencauche.  

 

1.- Tipos de Transportes demandantes del Servicio de Reencauche de llanta 

El servicio de reencauche de llantas, tiene como principal demandante y primer tipo de 

transporte a los camiones y tráiler de larga distancia, estas usan llantas tracción en la parte 

trasera de la unidad, el segundo tipo de transporte más demandante del servicio de 

reencauche son los llamados transportes fuera de carretera, estas son más usados en 

servicios: mineros, de construcción, forestales y caminos agrestes, el tercer tipo de 

transporte más demandante son los buses interprovinciales que solo recorren pistas 

pavimentadas y planas, por último el cuarto tipo de transporte no menos importantes son 

los buses urbanos o de corta distancia. en el siguiente gráfico conoceremos de cerca los 

tipos de transportes que demandan el servicio de reencauche de Rhinoc E.I.R.L. 

 

Figura 40: Tipos de transportes demndantes del servicio de reencauche 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la Figura 44; se muestra los tipos de transporte que demandan el servicio de 

reencauche de llantas, la más representativa es, TRACCION/CARRETA con un 61% de 

la demanda, seguido por FUERA DE CARRETERA con un 21% de la demanda, BUS 

INTERPROVINCIAL con un 16% de la demanda por ultimo, BUS URBANO con un 2% 

de la demanda total de llantas reencauchadas en el año 2015. 

Después de identificar los tipos de transporte que  demandan el servicio debemos conocer 

los tipos de banda de rodamiento que demandan los dueños de estos tipos de transportes 

las que son más rentables para la empresa y generan un mayor margen de ganancia. 

Para ello, desarrollaremos el grafico ABC de los servicios según tipo de banda de 

rodamiento, vulcanizados por Rhinoc E.I.R.L. en el año 2015. 

2.- Grafico ABC del servicio de reencauche de llanta  

Para el desarrollo del grafico ABC tomamos como referencia los servicios de reencauche 

y por consecuencia los tipos de banda de rodamiento que más demandaron el servicio, 

durante el año 2015 de la Reencauchadora Rhinoc E.I.R.L. 
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Tabla 4: Grafica ABC ventas 2015 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la Tabla 5 se muestra los siguientes resultados 

Tabla 5: Resultado de grafica ABC 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Según la Tabla Nº 4 observamos que las bandas de rodamiento BZY-C, BZY-2B, BDY-

A, BZY-2C y BZL-A, BZL-B de transporte tipo  tracción /carreta (tráiler y camión de 

larga distancia) y bus interprovincial respectivamente, son los que representan el 50% de 

las ventas de la empresa. Por tal motivo a partir de esto nos enfocaremos al proceso de 

producción en las llantas de transporte de carga tracción /carreta (tráiler y camión de larga 

distancia). 

 

2.2 SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REENCAUCHE DE 

LLANTAS 

Una llanta rencauchada se obtiene a partir de los siguientes pasos  

1.- Inspección Inicial  

Es el procesos más importantes dentro del reencauche de los neumáticos, consiste en 

realizar una inspección visual muy minuciosa, inspección electrónica y una máquina de 

inspección por ultrasonido, seleccionan las llantas libres de defectos de fabricación, daños 

no reparables, edad excesiva y rechazar aquellas que no sean capaces de desgastar otro 

rodamiento, una deficiente inspección conduce problemas en las siguientes etapas del 

proceso. 

Figura 41: Inspección inicial de llantas 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.- Raspado  

Consiste en eliminar los restos de la banda desgastada y de manera parcial quitar las 

impurezas incrustadas en la superficie de los rodamientos, logrando una textura de 

superficie para promover máxima adhesión; alcanzar dimensiones predeterminadas de la 

cubierta (radio de corona, ancho de corona, diámetro y dimensiones ceja a ceja), y lograr 

una máxima uniformidad. 

Verificar ancho de la superficie pulida  

Mantener el ancho de la banda original.  

Pre curado: ancho de base igual al área de raspado o 1/8” menor, nunca mayor.  

Verificar Espesor de base.     

Figura 42: Raspado de llantas 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

3.- Reparación  

En esta tercera fase del proceso, consiste en excluir todo los daños mayores de los 

neumáticos tales como agujeros de clavos, cortes por piedras y otros de tal forma de 

restaurar la fuerza y flexibilidad de una llanta dañada dentro de los límites máximos de 

tamaño de avería permitidos, de tal forma que sean seguras y retornen al menos el valor 

de la reparación 

Figura 43: Reparación de llantas 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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4.- Cementado  

Suministrar adhesión para mantener unión de componentes antes de vulcanizar.  

Proteger superficie pulida para evitar la oxidación y contaminación durante 

almacenamiento.  

Sellar extremos del alambre de acero en cavidades de reparación pulidas o raspadas.  

Mejorar la adhesión.  

Figura 44: Cementado de llanta 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

5.- Embandado   
Consiste en aplicar una capa de material a base de cojín y una banda de tamaño apropiada 

a llanta pulida y cementada. 

Figura 45: Embandado de llantas 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

6.- Puesta de aros  

Montaje de tubos, Aros 

Los tubos son colocados en las llantas de acuerdo a la medida de estas.  

Colocar Rin de acuerdo a las medidas de los cascos.  

7.- Vulcanización  

En este séptimo proceso, se introduce el neumático al autoclave capaz de suministrar y 

mantener la cantidad correcta de calor y presión durante un período de tiempo 

determinado.    

Figura 46: Vulcanizado de llantas 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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8.- Inspección Final  

Es la última fase del proceso, la cual se realiza una inspección visual minuciosa a los 

neumáticos terminados 

Evitar que el reencauche con defectos salga de la planta.  

Verificar la calidad de las reparaciones  

Garantizar la apariencia de la llanta nueva  

Verificar el cumplimiento de las marcas requeridas.  

Figura 47: Inspeccion de llantas 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Figura 48: Flujograma del proceso actual de Rhinoc E.I.R.L. 

 



 
 

• INFRAESTRUCTURA 

La planta donde se realizará el rediseño del proceso de reencauche de llantas. Cuenta con un 

área total de 571 m2, este representa el área operativa de la planta,. Además se cuenta con 

áreas administrativas en el segundo piso de la planta las cuales no se tomaran en cuenta. 

• b) MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
La planta de reencauche cuenta con las siguiente maquinarias para realizar cada uno de los 

procesos que involucran obtener una llanta reencauchada. 

Figura 49:Inventario de maquinarias de Rhinoc E.I.R.L. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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• c) INCERTIDUMBRE DE LA DEMANDA FUTURA 

En la última década el incremento de las empresas de transporte de carga tuvieron un 

crecimiento considerablemente alto, en la Figura 44 se muestra que el transporte tipo 

tracción/carreta cuenta con el 61% del total transporte de carga registrada en el MTC las 

mismas que demandan el servicio de reencauche de llantas el transporte tipo fuera de 

carretera también  tiene un porcentaje de 21% de la demanda, con expectativas futuras a 

seguir subiendo, la empresa buscará determinar la capacidad de la planta para los siguientes 

años. 

  2.2.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS 

Actualmente en la planta de reencauche existen algunos problemas. Uno de los mas 

principales es el proceso de reencauche, se puede evidenciar demoras en algunas estaciones 

de trabajo, ocasionando cuellos de botella. Otro de los problemas es el incremento de la 

cantidad de llantas en reprocesos, generando horas extras a los trabajadores. También existe 

un porcentaje de llantas que no son entregadas a tiempo, originando en algunas ocasiones 

insatisfacción al cliente. esto claramente  repercute a una baja producción y por ende a bajas 

rentabilidades para la organización 

2.2.2.1 ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL  

Se analizó el proceso actual de reencauche de llantas en base a cuatro factores distintos, para 

evaluar luego al proceso con datos numéricos y observaciones simples. 

Figura 50: Matriz Producto Proceso de Rhinoc E.I.R.L. 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

• a.- Análisis en función al flujo del trabajo 

El flujo del proceso actual se encuentra desalineado en la planta reencauchadora como se 

observa  en la FiguraNº52. Una de las principales procesos es la inspección, actualmente se 

realiza esta actividad visualmente esto ocasiona un porcentaje de llantas en reproceso y 

llantas rechazadas, cuando se dejar pasar a las siguientes subprocesos, la inspección visual 

en algunas ocasiones no cumple con las bases principales que debería tener una llanta usada, 

lo que quiere decir que existe en este proceso tiempos muertos y perdidas de insumos usados 

en el proceso de reencauche.  
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El área de raspado se encuentra muy separada al área de recepción e inspección inicial, para 

llegar a esta área se tiene que cruzar  por las áreas de preparado, armado y un tumulto de 

llantas que se encuentran dispersos en casi todas la áreas, existen muchos traslados entre 

dichas áreas y una vez terminado este proceso se tiene que trasladar llanta por llanta al área 

de raspado, esto genera tiempos improductivos en las dos áreas. 

Otra área que genera cuello de botella es el área de embandado el operario después de 

terminar el proceso de cementado, tiene que regresar cerca al área de raspado para traer las 

bandas de rodamiento para recién proceder a cortarlas en algunas ocasiones en el suelo mas 

no en la mesa de corte del área de embancado, realizando otro recorrido innecesario dentro 

de la planta, generando demoras en el proceso total del reencauche 

 

• b.- Análisis en función al método de trabajo 

Dentro del área de raspado surgen más tiempos muertos según los hecho percibidos en el día 

a día, en esta estación el operario tiene que realizar diferentes tipos de inspección interna y 

externa a la llanta, a pesar de que este ya paso por un proceso rápido de inspección visual, 

dentro de este proceso el operario señala las partes dañadas de la llanta para proceder a 

raspar. 

En el área de embandado el operario realiza diferentes subproceso como el cementado, 

extrusado, encojinado y embandado para realizar estos procesos por lo general los insumos 

no lo tiene a su alcance, esto hace que el operario tenga que trasladarse al área de raspado 

para traer las bandas de rodamiento, este proceso es realizado en el pasadizo del área de 

embandado, como se muestra en la Figura 54 

 

Figura 51: Área de raspado congestionada de residuos de caucho 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia 

 

2.2.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE REENCAUCHE DE LLANTAS 

En la actualidad el proceso de reencauche llanta en la planta de la empresa Rhinoc E.I.R.L. 

se vio afectada principalmente en la producción optima, que debería tener si cumplirían con 

los estándares5 de tiempos por subproceso, pero actualmente la productividad de la empresa 

es bajo según  los análisis hecho hasta el momento, debido a la demora del proceso en 

general del reencauche. 

 

 

 

 

  Tabla 6: Tiempo estandar vs Tiempo Normal del proceso de reencauche de llanta 

5 MOSCOSO PAREDES, Freddy Andrés. Manual de Especificaciones Técnicas y Estándares para el 

trabajo de Reencauche de Neumáticos Universidad del Azuay, Facultad de Ciencias y Tecnología, 

Azuay, 2010,p.123. 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como podemos observar en la Tabla 7, las brechas que existen en el proceso actual de 

reencauche de llantas según la comparación de los tiempos son: el proceso de raspado, el 

proceso de rectificado y corte de banda son las operaciones con mayor tiempo de demora en 

la planta de reencauche. 

• DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) ACTUAL 

 

En el Diagrama de Análisis del Proceso actual de reencauche podemos observar el tiempo en 

minutos y las distancias en metros de recorridos excesivos e innecesarios entre estaciones de 

trabajo en la planta, 41 metros representado en tiempo equivale a 16.91 min de recorridos 

innecesarios dentro de la planta de reencauche.  

El DAP  se desarrollo mediante un estudio de tiempos durante 5 días laborales  la cual 

mostramos en el Anexo 2 

15.29 6.48 

20.83 

7.05 5.18 

29.92 
26.77 

7.3 
5.24 

5.66 

6.16 

42.69 

2.48 5.02 

9.36 
21.01 

11.43 

5.77 

T. ACTUAL RHINOC E.I.R.L. T.ESTANDAR
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2.2.2.3 CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

Después de dar a conocer a detalle el servicio de reencauche de llantas y analizar en función 

al flujo y al método de trabajo cada uno de los subprocesos mas críticos del proceso general 

del reencauche. La empresa llego a la conclusión que la principal causa de las demoras del 

proceso se encuentra en la distribuían de planta, una de las razones son que, el flujo del 

proceso actual de la planta se encuentra desalineada según al tipo de distribución en cadena, 

en línea o por proceso, el cual corresponde a este tipo de producción, tal como se puede ver 

en el Anexo Nº4, en la distribución actual existen desplazamientos repetitivos, recorridos y 

cruces innecesarios de los operarios en toda la planta, durante el proceso de reencauche de 

llanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Diagrama de Análisis de Proceso actual de Rhinoc E.I.R.L. 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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2.2.2.4 CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad, las ventas anuales en la reencauchadora se han reducido gradualmente en 

comparación con años anteriores, poniendo en peligro la participación de mercado y el 

posicionamiento que la empresa en estudio obtuvo con mucho esfuerzo tal como podemos 

apreciar el la siguiente figura 

Figura 53:Ventas de Rhinoc E.I.R.L. 2014-2016 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la Figura 42;  se muestra las ventas de los años 2014, 2015 Y 2016   siendo S/. 290,838, 

S/. 247,233 y , S/. 207,742 respectivamente, debemos resaltar la disminución de las ventas 

en los últimos años. 

 

 

VENTAS 2014
VENTAS 2015

VENTAS 2016

4155 

3635 
3462 

S/.290,838 
S/. 247,213 

S/. 207,742 

VENTAS RHINOC E.I.R.L 
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Sin embargo esta reducción de las ventas, demuestra que existe una oportunidad por mejorar. 

Es por ello, que la empresa en estudio y con el fin de dar una mayor satisfacción a sus 

clientes. contrato un ingeniero industrial para realizar una propuesta de mejora atacando los 

principales problemas, en el servicios de reencauche. Precisamente en la conclusión del 

diagnostico del problema existen varios indicadores que demuestran la demora en el proceso 

de reencauche, para obtener resultados cuantitativo empezaremos desde la capacidad de 

producción en circunstancias normales de la planta, la producción real, la cantidad de 

reprocesos, llantas no entregadas a tiempo, los recorridos innecesarios y el impacto 

económico que estos originan para la empresa. 

PRODUCCIÓN MENSUAL 

En el Anexo 6, hace referencia a la producción de las llantas reencauchadas durante el 

primer semestre del 2016. En tal sentido comparar la cantidad programada para el 

reencauche de llantas, con la producción total de las llantas reencauchadas nos demuestra 

que existe brechas significativas, las cuales son reflejadas en la disminución de las ventas.  

 

Tabla 7: Capacidad Diseñada vs Capacidad Efectiva de Rhinoc E.I.R.L.  
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Fuente: Data de Empresa (Elaboración propia) 

En la Tabla 8  se muestra el promedio de las llantas programada mensuales en la planta 

reencauchadora que es un total de 428 llantas cabe resaltar que este monto resulta de la 

diferencia de la programación real 504 llantas menos 76 llantas rechazadas es un promedio 

del 15% del total , estas son rechazadas por no cumplir con los parámetro para rencauchar 

una llanta, de esta diferencia la planta actual solo cumple con reencauchar en promedio 290 

llantas. 

 Existiendo como en toda planta industrial  productos en reproceso las cuales también 

requieren tomar en cuenta para nuestra propuesta, ya que al reducir este índice obtendremos 

mayor producción y por consiguiente mayor rentabilidad para la empresa. 
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Tabla 8: Índice del reproceso de llantas  

 

Fuente: Data de Empresa (Elaboración propia) 

En la Tabla 9 observamos el porcentaje de llantas en reproceso, siendo uno de los índices 

mas altos un 7% del  total de las llantas reencauchadas. Parte de la oportunidad de mejora 

será reducir este índice de reproceso a un 5% objetivo presentado por el Gerente General. 

Otra de los principales indicadores que refleja con mayor claridad el problema que existe en 

la planta, es la cantidad de llantas que se deja de reencauchar por demoras en el proceso de 

reencauche. que analizáremos mas adelante. En tal sentido mostramos en la siguiente Tabla 

10 la cantidad de llantas no  reencauchadas durante el primer semestre del 2016 para su 

mayor comprensión representados también en porcentaje. 

 

Tabla 9: Cantidad de llantas no reencauchdas Rhinoc E.I.R.L. 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

6% 
7% 7% 6% 

7% 
5% 

7% 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

INDICE DE REPROCESO DE LLANTAS REAL VS OBJETIVO 

OBJETIVO DE PLANTA LLENTAS EN REPROCESO
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Fuente: Data de Empresa (Elaboración propia)  

En la Tabla 10 observamos que cerca del 14%  de llantas se dejan de reencauchar por 

demoras en el proceso de reencauche, esto se ve reflejado en la disminución de las ventas 

mensuales que en los últimos meses bajaron progresivamente. 

 

 

 

Tabla 10: Índice de producción vs objetivo Rhinoc E.I.R.L. 

56 51 52 55 
47 

58 
51 

13% 
12% 12% 13% 

11% 

14% 12% 

�FEBRERO �MARZO �ABRIL �MAYO �JUNIO �JULIO �AGOSTO

LLANTAS NO REENCAUCHDAS
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Fuente: Data de Empresa (Elaboración propia) 

En la Tabla 11 observamos el porcentaje de llantas reencauchadas, siendo uno de los índices 

mas bajos un 84% del  total de las llantas programadas. Parte de la oportunidad de mejora 

será subir el índice de producción en a un 95% objetivo  

Conclusión: 

Podemos concluir que del total de las llantas programadas solo en promedio el 84% es 

entregado a tiempo y un poco mas del 16% representan las llantas no reencauchadas, además 

los reprocesos de las llantas es del 7% uno de los mayores índices del total de llantas 

reencauchadas, generando perdidas para la empresa, en el se muestra con mayor detalle el 

monto total que la empresa deja de percibir  por las principales causas que generan la 

demora del proceso de reencauche que es un total un promedio de S/. 137,215 

a)  SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

Después del análisis presentados y con la finalidad de identificar el problema principal 

presentamos las principales problemas que existen en la planta de Rencauche  de llanta. 

1.- Demora en el proceso de reencauche de llanta  

84% 86% 85% 85% 
87% 

84% 
85% 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

PRODUCCIÓN DE LLANTAS REAL VS OBJETIVO 
LLANTAS REENCAUCHADAS OBJETIVO DE PLANTA
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2.- Reproceso de llantas vulcanizadas que no cumplen con los estándares de calidad 

3.- Capacidad productiva de la planta de reencauche 

4.- Retrasos en las entregas de llantas reencauchadas  

Tabla 11: Selección del problema principal Rhinoc E.I.R.L. 

 

Fuente: Data de Empresa (Elaboración propia) 

Como se muestra en la Tabla 12, se identifico los principales problemas de la planta de 

reencauche luego se realizó un consenso entre los colaboradores expertos en el proceso para 

seleccionar el problema principal,  los resultados obtenidos con el puntaje total  mas alto fue 

“Demoras en el proceso de reencauche de llantas”. 

Existen ciertos efectos que causan en la planta el problema principal entre ellos podemos 

mencionar los mas resaltantes: 

El 14% en promedio total de la producción se deja de reencauchar por las demoras en el 

procesos. 

El tiempo de recorridos innecesarios es de 33.83 min/día en la planta durante el proceso de 

reencauche de llantas. 

 
 

117 



 
El 7% del total de las llantas reencauchadas son reprocesadas, reduciendo las llantas por 

entregar a tiempo. 

Solo el 84% en promedio del total de las llantas programadas son reencauchadas a tiempo. 

b) LLUVIA DE IDEAS POR JUICIO DE EXPERTOS 

Según cada uno de los análisis descritos tanto cualitativamente como cuantitativamente y lo 

evaluado hasta el momento, se elaboro una Lluvia de ideas con los dueños de la 

reencauchadora, conocedores del proceso sobre las causas del problema principal 

identificado Demora en el proceso de reencauche de llantas. 

Si bien la Lluvia de ideas nos brinda pensamientos diversos sobre las oportunidades de 

mejora que se pueden identificar en la planta, esta herramienta se potencia  cuando los 

dueños del proceso muestran las posibles causas a los problemas, las mismas que servirán de 

base para poder clasificar los problemas y, posteriormente, priorizar la solución de los 

mismos. En la siguiente tabla se presenta la lluvia de ideas de los problemas que existen en 

la planta reencauchadora. 

 

Tabla 12: Lluvia de ideas de los problemas de la planta 
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Fuente: Data de Empresa (Elaboración propia) 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ 

En el siguiente análisis encontramos las posibles causas, que está originando la demora en el 

proceso de reencauche, principalmente en los recorridos innecesarios que hace el operador 

dentro de la planta, el cuello de botella que existe en el proceso de inspección y rectificado,  
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Figura 54: Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)

 



 

2.2.3.1 Encuesta Personal de la Planta de Rencauche 

Para determinar y priorizar las oportunidades de mejora a desarrollar se aplicará una 

encuesta al personal de la planta. Utilizando la opinión de los expertos en el proceso de 

reencauche con la experiencia que los caracteriza,  se determinó cuáles eran las causas 

más importantes que influyen en la demora del proceso de reencauche. 

La encuesta esta basada en todas las causas identificadas y nombradas en el diagrama 

Causa-efecto de la figura 56. Asimismo, se realizó una matriz de confrontación de 

factores para determinar cuáles son los pesos relativos con los que se realizara la 

ponderación a los resultados de los encuestados. Los factores a confrontar son las 

opiniones de las siguientes personas: 

GG: Gerente General 

AV: Asistente Ventas 

OC: Operario de Compras 

EP:  Encargado de Planta 

OP1: Operario de planta1 

OP2: Operario de planta2 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de confrontación de factores que servirá para 

determinar los pesos relativos de las opiniones de los encuestados. 

 

 

Tabla 13: Matriz de confrontación de factores 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia  

La encuesta realizada a los operarios de la planta permite cuantificar las causas del 

problema principal, considerando que cada una de estas influye en el problema principal 

en las siguientes escalas: 

1. Muy Poca 
2. Poca 
3. Regular 
4. Mucha 
5. Excesiva 

Luego, de realizar la encuesta y tabular los resultados de acuerdo a la ponderación 

correspondiente se obtiene como resultado la influencia de cada una de las causas al 

problema principal.  

Los resultados de las encuestas tabuladas y ponderadas con el peso determinado en la 

matriz de confrontación de factores se muestran en la siguiente tabla.  

 

        Tabla 14: Matriz de confrontación de factores 
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Fuente: Data de Empresa (Elaboración propia) 

2.2.3.2 Causas más importantes del problema principal 

El diagrama de Ishikawa junto con el resultado de la encuesta ponderada mostrada en la 

tabla anterior, se puede apreciar las valoraciones de  las causas al problema demora en el 

proceso de reencauche de llantas  

123 
 



 

A continuación, detallamos las causas más significativas de acuerdo al análisis de la 

encuesta  ponderada obtenido.  

                                        Tabla 15: Valoración de las causas  

 

Fuente: Data de Empresa (Elaboración propia) 

Figura 55: Diagrama de pareto 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la Figura Nº 58 se muestra el diagrama de Pareto, el cual nos permite identificar con 

mayor claridad las causas principales que deben ser solucionados para disminuir el 80% 

de las causas del problema de la demora en el proceso de reencauche de llantas. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la empresa Reencauchadora RHINOC E.I.R.L. se ha determinado que según el proceso 

de reencauche de llantas debería tener una distribución por proceso, pero en la actualidad 

y según se muestra en el Anexo N°4 el proceso no está alineada al tipo de flujo ni tipo de 

distribución. Uno de los principales problemas de una mala distribución de planta, es que 

afecta directamente a la reducción de costos y al incremento de la productividad debido a 

la congestión de materiales, demora en los despachos, áreas congestionadas, control de 

inventarios insuficientes, tiempo de movimientos de materiales elevados, rotación de 

personal, recorridos innecesarios etc., son solo algunos de los factores que nos indican que 

existen problemas con la distribución en la planta de reencauche de llantas. 

En este capitulo se  presentará las  propuestas de solución a los problemas detalladas y 

descritas en el capítulo 2 la cual nos llevará a cumplir con el objetivo general de la 

presente tesis, a reducir la demora en el proceso de reencauche de llantas. 

 

 

 

Figura 56: Propuestas de solución 

126 
 



 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1.1 Objetivo General 

Proponer un diseño de distribución de planta, mediante el desarrollo del modelo SLP, los 

principios y factores que involucran la teoría de distribución de planta. Para mejorar el 

proceso de reencauche de llantas en una Mype. 

 

 

3.1.2 Objetivo Específico 

1. Analizar los procesos del servicio de reencauche de llantas y actividades de cada 
estación de trabajo en la planta. 

PROPUESTA DE 
DISTRIBUCION DE PLANTA 

PARA EL PROCESO DE 
REENCAUCHE DE LLANTA

MALA DISTRIBUCION DE 
PLANTA
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RECTIFICADO

RETRASO EN LA 
ENTREGA DE 
PRODUCTOS 
TERMINADOS

PROPUESTA PARA 
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DE REENCAUCHE 
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CAUSAS DEL PROBLEMA
PROPUESTA DE SOLUCION
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2. Realizar un estudio de tiempo del proceso actual de reencauche de llanta 
comparando con los tiempos estándar del proceso. 

3. Reducir los recorridos innecesario y repetitivos dentro de la planta.  
4. Desarrollar la metodología SLP (), los principios y factores que involucran la 

teoría de distribución de planta. 
5. Presentar el diseño de distribución de planta que nos permita optimizar los 

procesos, incrementar la producción y mejorar la flexibilidad de las operaciones 
del servicio de reencauche de llantas. 

6. Estimar la inversión del costo beneficio, VAN y TIR de la propuesta de mejora. 

3.1.3 Fundamento de los Objetivos                  

Rediseñar la planta del servicio de reencauche de llantas de la empresa Reencauchadora 

RHINOC E.I.R.L, aplicando metodologías y herramientas de ingeniería industrial, la cual 

nos permitirá obtener una distribución en línea, reduciremos los desplazamientos 

innecesarios y repetitivos de una estación a otra y en toda la planta. 

Se analizó los procesos de cada estación de trabajo y se comparó con el tiempo estándar 

del proceso de reencauche de llantas según figura Nº59  (brechas) obteniendo brechas 

significativas en las estaciones de trabajo de rectificado, rellenado y embandado, estas 

brechas hacen que existan demoras en el proceso de reencauche de llantas y por lo tanto 

parada en le autoclave hasta completar las llantas necesarias (12 llantas por autoclave) 

para empezar a vulcanizar. 

Programar un plan de mantenimiento a las maquinarias que intervienen en el proceso de 

reencauche como son: el autoclave, rodilladora, extrusora, raspadora, eje flexible, 

compresora y calderas, no cuentan con un programa de mantenimiento  ocasionando 

algunas veces paradas de maquina perjudicando de esta manera el proceso de reencauche 

de llanta. 

Actualmente la empresa Reencauchadora RHINOC E.I.R.L, no cuenta con un 

procedimiento en el proceso de reencauche de llantas, la cual hemos decidido desarrollar 

un procedimiento en cada estación de trabajo, esto permitirá la reducción de tiempo en el 

proceso de reencauche.   
128 

 



 

Con los resultados obtenidos del costo beneficio de la propuesta de las mejora, permitirá 

determinar qué tan factible resulta la propuesta de mejora para la planta de reencauche de 

la empresa. 

3.1.4 Indicadores de los Logros de los Objetivos 

A continuación se muestra uno de los principales indicadores de Productividad Operativa 

y para observar los demás indicadores véase los ANEXO 9 y ANEXO 10 

 

 

Figura 57: Indicador de productividad 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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3.2 METODOLOGÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS 

Según lo investigado y analizado dentro de todas la metodologías que estudian la 

distribución de planta para distintos tipos y tamaños de planta, diferente tipos de procesos 

y capacidades de planta podemos enumerar los tipos de  metodologías cualitativas que 

existen y la cual evaluaremos para llegar a obtener nuestra mejor alternativa de solución 

para el rediseño de distribución de planta de la empresa Reencauchadora Rhinoc E.I.R.L. 

Cualitativas 

1. SPL (Systematic Plan Layout) 
2. Diagrama de Relaciones 
3. Tabla Relacional  
4. Metodología de la 5S 
5. Cuantitativas 
6. QAP ( Quadratic Assigment) 
7. CORELAP Manual  
8. ABSMODEL 
9. LIMP  
10. Carta From To 

Dentro de la evolución y cambios que  existen en los procesos de diferentes plantas de 

producción cada vez más complejos, para estas complejidades de diseñar las plantas 

existen  software que te ayudan a diseñar con mayor exactitud  la distribución de planta 

dentro de estos software tenemos los siguientes. 

1. Craft 
2. CORELAP 
3. ALDEP  

3.2.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

A continuación desarrollamos una matriz de las principales metrologías de Distribución 

de Planta 
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Figura 58: Matriz de las metodologías de distribución de planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar la distribución de planta seleccionaremos una de las metodologías descritas 

que se adecue a los factores que existente en el proceso de reencauche de llantas, así se 

procede a realizar la selección de los métodos a utilizar, para lo cual se crea una matriz de 

relación, Figura 61, en las columnas se colocarán las ventajas de los métodos de diseño de 

planta, mientras que en las filas se colocara los distintos métodos existentes al momento 

de realizar el estudio.  

3.2.2 ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN 

En la selección del método más adecuado para el diseño de la planta se obtuvo como 

resultado dos métodos, el SLP y el QAP.  

Nosotros desarrollamos La metodología  SLP (Systematic Layout Planning),  ya que el 

método QAP permite desarrollar para estaciones de trabajo mayores a 20. Por lo tanto nos 

apoyaremos en el SLP, definida la metodología que usaremos, se deben seguir los pasos o 

etapas que la conforman con el fin de obtener la mejor distribución de planta para mejorar 

las demoras en el proceso de reencauche de llantas.  
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3.3 PROPUESTA DEL REDISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA PARA EL PROCESO DE RENCAUCHE 

Con esta propuesta de diseño de distribución de planta se espera mejorar y reducir la 

demora en el proceso de reencauche de llantas y eliminar una de las cuasas principales del 

problema, principalmente en el área de rectificado donde existe una mayor brecha con 

respecto al tiempo standar del proceso. Tambien reduciremos los desplazameintos 

repetitivos e innecesarios durante el proceso. 

Para esto primero analizaremos los factores principales que intervienen en una correcta 

distribución de planta según el proceso de rencauche de llanta. 

3.3.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES PARA LA DISTRIBUCIÓN  DE 

PLANTA 

1.- Factor Material  

El servicio de reencauche de llanta, tiene como principal materia prima las bandas de 

rodamiento con diferentes medidas y diseños según el tipo de pista que recorrera. Por 

consecuencia quien recibe el servicio (el neumático usados). Este neumático pasa por el 

proceso de raspado en el cual se retira la banda usada y en el proceso de enbandado recibe 

una nueva banda de rodamiento, sin importar el modelo de banda original de la llanta.  

Figura 59: Bandas de rodamientos 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 62: se observa el material principal en el proceso de rencauche, las bandas de 

rodamientos aplicados a los neumáticos para cualquier tipo de llanta sea llanta radial, 

llanta convencional o mixta,  esto se refiere al tipo de vía por donde se desplazará la 

unidad, puede ser por, vía terrestre, pista o mixta (terrestre y pista), así puedan  cumplir 

todas sus características y una mayor durabilidad. 

Los materiales empleados para este proceso son: 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

En la Figura 63 se observa los insumos que intervienen en el proceso de rencauche como 

son: el cemento líquido que se usa en el proceso de cementado después del rectificado del 

neumático, los sellantes, estos se usan en el proceso de reparación de la llanta tipo parches 

para obtener una buena consistencia entre la curación y la llanta y la pintura para llantas 

se usa en la presentación final del neumático antes de ser entregado al cliente. 

Pintura para llantas

Sellantes

Cojín
Envelope tipo cámara

INSUMOS PARA REENCAUCHE

Cementos vulcanizaste y soluciones 

Pasta para montaje y desmontaje

Protector de reencauche
Tubo de curación 
Cola Vulk 
Tizas

Banda de rodamiento
Cemento liquido
Envelope interno

Figura 60: Listas de insumos y materia prima 
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2.- Factor Movimiento 

Está asociado a la ruta o recorrido que realizar los operarios en todas las áreas que 

intervienen en el proceso de rencauche de llantas, que empezarán desde el almacén de los 

neumáticos usados, continuando con todo el procesos de rencauche,  considerando una 

disposición en línea o por producto para este proceso,  ya que el material esta en 

movimiento, por lo tanto, los equipos deberán estar colocados en serie de tal modo que los 

procesos sean una continuación del anterior, reduciendo el tiempos muertos entre 

procesos que puedan existir. 

3.- Factor Maquina 

La planta actualmente cuenta con una máquina para cada proceso del servicio de 

rencauche. En el área de secado se considerará a las mono vías de desplazamiento como 

parte de la máquina y, en el área de enbandado se considerará a la mesa de corte de 

bandas, ya que en ambos casos su operatividad depende uno del otro. 

Con el diseño de la planta se instalará y se llevará acabo la puesta en marcha de estos para 

su óptima producción. 

4.- Factor Hombre: 

La empresa cuanta con personal especializado para este proceso, ya que los operarios 

tienen suficiente experiencia con la fabricación de las maquinarias para este proceso, ellos 

están capacitando a otros operarios para la fabricación de las maquinarias, porque una vez 

instalada la planta ellos darán el inicio a las operaciones de la planta de rencauche, 

evitando así perjudicar la otra línea de producción de la empresa. 

Estamos en la búsqueda de un especialista de mercadotecnia que cumpla las expectativas 

necesarias del puesto, para realizar promociones y estrategias de mercado con respectos a 

nuestros competidores principales. 
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5.- Factor Edificio: 

El área actual cuenta con 450m2, exclusivamente para la planta de rencauche donde 

actualmente se encuentra todas las maquinarias esperando el diseño correctamente 

distribuido, y para poder dar inicio al servicio de rencauche, el área administrativa y 

servicios higiénicos no se tomarán en cuenta dentro de los 450m2, ya que dichas áreas ya 

existen en la planta actualmente  

6.- Factor Servicio: 

Este servicio ofrece una de las mejores alternativas de solución para dar una nueva vida a 

las llantas usadas, es decir el proceso de rencauche evitara hasta por tres oportunidades la 

compra de uno nuevo, este servicio se demora un día de proceso y dar paso a la entrega 

del cliente, ellos deferían, tomar precaución cuando deben contar con nuestros servicio y 

evitar comprar nuevas llantas, generando un ahorro a su bolsillo, por ultimo nuestro 

servicio también ayuda al medio ambiente ya  que al reencauchar las llantas usamos casa 

hasta un 60% menos de petróleo comparado con lo que se utiliza por fabricar uno nuevo. 

7.- Factor Espera: 

Las esperas que podemos encontrar dentro de este proceso son: 

En el proceso de secado 

En el proceso de corte de banda  

En el proceso de envelopado de la llanta  

En el tiempo de enfriamiento de las llantas una vez salida del autoclaves 
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Cabe resaltar que la empresa contará con un estudio de tiempos una vez instalada la 

planta, esto nos ayudara a reducir tiempos muertos y conocer nuestro cuello de botella del 

proceso y dar solución inmediata. 

8.- Factor Cambio: 

 

El diseño de la distribución actual presentada, buscará dar inicio a una óptima 

productividad de la planta, todas las áreas contarán con los espacios y zonas de seguridad   

 

 La ubicación de la maquinaria así como de las estaciones de trabajos, estará claramente 

delimitadas, diseñadas ergonómicamente para la comodidad del operario y con las 

respectivas señalizaciones de seguridad. La idea de esta de este diseño de planta es 

eliminar los movimientos innecesarios, recorridos innecesarios y por lo tanto, evitáremos 

tiempos muertos. 

3.3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA SLP (Systematic 

Layout Planning) 

El SLP, es un proceso organizado para la realización de distribuciones en planta, seguir un 

método establecido facilita al responsable de la organización de la planta la tarea de 

realizar el análisis previo del  proceso y el posterior diseño de la implementación. Para su 

desarrollo se estudian cinco elementos básicos implicados en una distribución de planta. 

3.3.2.1 DATOS BÁSICOS DE LA ENTRADA  PQRST 

A) DEMANDA  

Reencauchadora Rhinoc E.I.R.L .tiene una demanda muy alta su ubicación estratégica es 

uno de sus grandes oportunidades que tiene la empresa, esta ubicada a media cuadra del 

mercado mayorista productores u centro de acopio de grandes unidades de transportes que 

buscan sus servicios de reencauche de llantas  
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Tabla 16: Demanda de tipo de llantas reencauchadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla Nº 17  se muestra la demanda actual, siendo en promedio unos 530 llantas 

reencauchadas de las cuales un 6% son reprocesadas. También podemos observar el tipo 

de llanta que tiene mayor demanda el servicio de reencauche . 

3.3.2.2  Grafica PQ 

Tabla 17: Demanda de tipo de llantas reencauchadas 

CÓDIGO CANTIDAD ( Und) % 
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A1 22000 16.90 M 

E2 12000 9.22 

I 

E1 10000 7.68 

D2 10000 7.68 

B1 8000 6.14 

B2 8000 6.14 

E3 8000 6.14 

A2 7000 5.38 

J 

D1 7000 5.38 

A3 5000 3.84 

C1 5000 3.84 

C2 5000 3.84 

C3 5000 3.84 

D3 5000 3.84 

A4 4000 3.07 

B3 2400 1.84 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó esta gráfica ordenando los aros de mayor demanda hasta las llantas de menor 

demanda, en nuestro caso se ha codificado cada producto para poder simplificar la 
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elaboración del gráfico. Se determina el porcentaje o el peso de cada producto de acuerdo 

al orden establecido. 

Se puede observar que el producto aro de tamaño 11 R 22.5 de diámetro tiene una mayor 

aceptación por el cliente y se realiza la producción de mayor frecuencia para nuestra 

grafica PQ este producto con código A1 

 Tabla 18: Demanda de tipo de llantas reencauchadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3  Curva ABC 

Del diagrama ABC elaborado a la reencauchadora Rhinoc E.I.R.L., puede notar que el 

mayor ingreso se obtiene en algunos tipos de banda de rodamiento en sus diferentes 

variedades de producción, BZY- C  como la mas importante y con mayor demanda. 

 

Tabla 19: Demanda de tipo de llantas reencauchadas 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.4 Tabla Relacional y Diagrama de Bloques 

A continuación se realizará paso a paso la construcción de la tabla de relaciones, de tal 

modo se pueda mostrar las relaciones de cercanía o proximidad entre las áreas que se den 

actividades, para esto nos apoyaremos en el siguiente procedimiento. 

1.- Tabla de valor de proximidad 
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Tabla 20: Tabla de proximidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 21: se muestra la escala de valores para la proximidad de las actividades, 

estas quedan determinadas por las letras A, E, I, O, U, X; donde cada una de ellas guarda 

un valor que lo utilizáremos más adelante. 

2.- Listas de razones 

Esta lista para el valor de la proximidad es independiente para cada empresa, en nuestro 

caso después de conocer todo lo que involucra el proceso de rencauche describimos la 

siguiente lista de proximidad; 

Tabla 21: Tabla de razones y motivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

CÓDIGO PROXIMIDAD
A Absolutamente necesario
E Especialmente importante
I Importante
O Normal
U Sin importancia
X No recomendable
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En la Tabla N° 22 se muestra la lista general de razones, según el proceso que se 

desarrollará en la planta, estas se combinarán con el cuadro anterior y construiremos la 

tabla de relaciones. 

El formato con el cual se desarrollara toda la tabla de relaciones  es la siguiente: 

Figura 67: Casillero de la tabla de relaciones 

 

En la Figura 67: se puede observar un casillero de la tabla relaciones donde A es el valor 

de proximidad y el 1 es el número del motivo que sustenta el valor de la proximidad 

elegido, correspondiente a las dos áreas intersectadas.  

3.- Construcción de la Tabla de relaciones 

El flujo es un elemento fundamental para la planificación y desarrollo de la disposición de 

una planta de manera efectiva; de tal manera que la relación entre los diferentes puestos 

de trabajo y departamentos, sea óptima para el desarrollo de los procesos. Por ello, 

teniendo en cuenta los criterios de cercanía y priorización, elaboramos la siguiente tabla 

de relaciones, que nos permitirá plasmar las razones de los requerimientos de proximidad  

de cada estacion de trabajo para el proceso de reencauche. 

Una vez establecida las dos tablas tabla escalas de proximidad y la lista general de 

razones se precederá a desoarrollar la tabla relacional. 

 

 

Tabla 22: Tabla de relacional de actividad 

A
1 O
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 23: se puede mostrar la combinación del valor de la proximidad y la 

asignación de la razón, convenientemente analizada, según los conocimientos del proceso 

y el área en estudio, Continuando la relación hasta el final, una vez realizada la tabla se 

pasa a la obtención de los pares ordenados según corresponde a cada letra como sigue: 
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3.3.2.5 Diagrama Relacional de Recorrido o Actividades 

Este diagrama nos permitirá observar gráficamente todas las actividades en estudio de 

acuerdo con su grado o valor de proximidad entre ellos. Los puntos esenciales para su 

trazado son las siguientes:  

- Un conjunto adecuado y sencillo de simbolos para identificar cualquier actividad  como 

se muestra en la Tabla N° 10 Observamos gráficamente todas las áreas del proceso de 

rencauche según la actividad que se realiza en cada estacion de trabajo. 

 

 

 

Tabla 23:Diagrama de actividades 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia)  
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  Tabla 24: Demanda de tipo de llantas reencauchadas 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

En la Tabla N° 25 se observa los puntos esenciales para el trazado del diagrama, es un 

método que nos permite indicar la proximidad relativa de las actividades y la intensidad 

relativa del recorrido de los productos.  

Teniendo en cuenta, todos estos criterios y como base a la tabla relacional, debemos 

agrupar todas las actividades de acuerdo con su valor de proximidad. 

Figura 61: Diagrama relacional de actividades 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

En la Figura 68: se muestra el diagrama relacional de actividades, la cual nos presenta la 

ubicación relativa de las áreas de trabajo según la base de la Tabla Relacional (ver la 

Tabla14)  

3.3.2.6 Diagrama realcional de Espacios 

Este diagrama se utiliza con la finalidad de visualizar gráficamente la distribución de las 

áreas, tomando como base su importancia de proximidad  

 

 

Tabla 25: Demanda de tipo de llantas reencauchadas 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

En la Tabla N° 26; describimos todos los equipos que se utilizarán en el proceso de 

rencauche una vez instalada cada una de ellas, también podemos observar las medidas 

exactas de cada máquina, la cantidad de máquinas por cada proceso, todos estos datos nos 

servirán para el desarrollo del método Guerchet que a continuación describiremos. 

 

Despues de considerar todas las fórmulas mostradas, se obtuvo los siguientes valores que 

se muestran en la siguiente. 

 

 

 

Tabla 26: Demanda de tipo de llantas reencauchadas 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

En la Tabla N° 27 se muestra el resultado del área total 571m2 y para cada estacion de 

trabajo en la planta, en el rediseño de la planta se tomo en cuenta los espacio obstruidos 

por llantas apiladas en casi toda las areas de trabajo que existe actuamente, quiere decir 

que existira un tiempo de limite para que los cliente recojan sus llantas reencauchadas, y 

tendremos un convenio con la empresa IPERMAQ recogeran las llantas rechazadas para 

darle otro uso como por ejemplo usar como parte de los compoontes de las capas 

asfalticas que se usan en las construcción de carreteras. 

Una vez realizado todos los cálculos utilizando las herramientas mencionadas en los 

capítulos anteriores obtuvimos dos propuestas de diseño de planta para el proceso de 

reencauche como se muestran en la Tabla N° 18: 
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Después de desarrollar  la metodología SLP y seguir con todas las condiciones 

permisibles se obtuvo dos diseños, pero el diseño de distribución de planta mas óptima 

para la producción del reencauche se muestra en el Anexo 10.  

El nuevo diseño de planta  cuenta las estaciones de trabajo alineadas al tipo de proceso, 

nuestro servicio sigue el proceso lineal o continuo, el Diagrama de Actividades Mejorado 

del nuevo diseño se muestra en la Figura Nº 66 donde se puede apreciar la reducción de 

los recorridos innecesarios y repetitivos durante el proceso de los operarios. 

Se muestra que la distancia de recorrido durante el proceso se redujo a 9 metros de 112 

metros y el tiempo de proceso de reencauche se redujo en 100.87 min de 138.49 min en  

la planta actual tal como se  muestra en el Anexo 10 

La Tabla Nº30 nos permite vizualisar con mayor detalle el beneficio total al calcular el 

número de llantas reencauchadas  por horas hombre, con el rediseño de planta, lograremos 

incrementar la capacidad efectiva de la planta en un 52%. 
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Figura 62: Diagrama de analisis del proceso mejorado 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  
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CAPITULO 4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En este capitulo se analizará si las soluciones propuestas para mejorar la demora en el 

proceso de reencauche de llantas son rentables para la empresa en un futuro a corto plazo 

Para este análisis se evaluará. 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En la validación de la propuesta, se utilizan técnicas y herramientas de ingeniería, tales 

como programas de simulación para nuestra propuesta utilizamos el Programa Promodel   

ejecutamos la siguiente simulación primeramente definiendo nuestras locaciones, 

entidades, y los tiempos de arribo de la planta de reencauche actual tal como se muestra 

en la siguiente Figura Nº 73. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Modelo de la planta actual de Rhinoc E.I.R.L. 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

Después del correr el programa de simulación con los datos de la planta actual de la 

reencauchadora  obtenemos el siguiente resultado. 
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Figura 63:Resultado del modelo de simulacion de la planta actial 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

En la Figura Nº 67 se muestra el tiempo promedio de 139.22 min,  es el tiempo actual que 

se demora en procesar una llanta en la planta y un total salidas de 19 llantas. 
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Figura 64: Modelo de Rediseño de la planta Rhinoc E.I.R.L. 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  
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Figura 65: Resultado del Modelo de Simulacion Rediseño de la planta 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

En la Figura Nº 69 se muestra el tiempo 104.57 min,  es el tiempo que se demorará en 

procesar una llanta una vez rediseñada la planta y un total en salidas de 42 llantas. 

Conclusión 

Despues de realizar el modelo de Simulación para el proceso de reencauche de llanta 

comprobamos que la empresa Rhinoc E.I.R.L.  disminuye el riesgo de poner en marcha la 

Propuesta de Rediseño de Planta, para reducir el tiempo total del proceso de reencauche 

ya que despues de simular los tiempos en el Layout obtenido en el desarrollo de la 

herramienta SLP, se puede demostrar la reduccion de tiempos en el proceso y el 

incremento de la cantidad de llantas reencauchadas siendo el principal beneficiado la 

empresa, además de sus trabajadores y clientes incrementando no solo los niveles de 

productividad y permitiendo establecer una estructura de costos menor que le permitirá 

elevar su competitividad. 

El siguiente indicador financiero tambien disminye el riesgo de nuestra propuesta.  
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4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

Tabla 27: Cálculo de indicadores financieros de la propuesta 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

En la Tabla Nº 19 se observa que el VAN es positivo por lo cual se acepta la propuesta de 

rediseño de planta, tambien se nuestra la TIR cuyo valor es 31%   y la tasa de descuento 

es de 15% , como la TIR es mayor al tasa de descuento, tambien se acepta la propuesta 

Tabla 28: Relación costo beneficio 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia)  

Por cada un nuevo sol que invertimos ganaremos 1.38 nuevos soles. 
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Para la realizacion del rediseño de Distribucion de Planta se necesitará una inversión 

inicial de 101, 900 S/. del cual  sera financiado por los accionistas de la empresa en 

porcentajes iguales. 

El proyecto desde el punto de vista economico es factible ya que se puede observar que el 

retorno de inversion es en 2 años y 3 meses apropiado en  rediseño de plantas ya que una 

redistribucion de planta se realiza para una largo plazo. 

Tabla 29:Beneficio al implementar el rediseño de planta 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En la Tabla Nº 30 se observa que el beneficio anual de 137,215 S/. al implementar  la 

propuesta de rediseño de distribucion de planta . 
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CONCLUSIONES 

 

En el subcapítulo 1.3, se refiere a la importancia que tiene los conceptos básicos de 

distribución de planta, para diseñar propuestas de distribución de planta para empresas 

manufactureras y de servicio, bajo diferentes factores, principios y herramientas que 

ayudo a definir una optima distribución de planta. 

 

En el subcapítulo 1.2, se analizó que los factores que intervienen en distribución de planta 

se determinan según el tipo de proceso que tiene el producto, en nuestro proceso el factor 

materia prima será el más importante (banda de rodamiento). 

 

En el subcapítulo 1.4, se analizó la metodología que nos llevará a diseñar las propuestas 

de distribución de planta, será el SPL (Systematic Layout Planning), cuyo desarrollo se 

divide en 4 faces dando como resultado las propuestas de diseño de planta. 

 

Tal como se demuestra en la distribución de planta en las empresas manufactureras son 

diseñados único y exclusivamente por el proceso del producto terminado, sin dejar de lado 

los intereses económicos y sociales en la planta., todas las áreas deben reflejar las 

decisiones del proceso y maximizar la productividad. 
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En el capítulo 3 se determinó las áreas de la planta con las herramientas necesarias y los 

factores implicados al proceso. La solución adoptada para la distribución en planta debe 

conseguir un equilibrio entre las características y consideraciones de todos los factores 

que intervienen en el proceso, de tal forma obtener las máximas ventajas una vez 

definidas.  

 

En el subcapítulo 4.2, se determinó con el análisis financiero que a pesar que las dos 

propuestas cumplen con las tasa de descuento al 15%, la propuesta 1 es la más 

beneficiosas debido a que cuenta con un VAN mayor. Siendo el VAN obtenido de   

58,536 S/. la TIR es de 29% 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de diseño de distribución de planta permitirá percibir a la empresa 

anualmente la suma de S/.137,215 por implementar el rediseño de la planta de 

reencauche,  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda tener en cuenta siempre los principios de la distribución en planta y las 

metodologías, como el método Guerchet y el cuadro de relaciones, para llegar a obtener 

resultados más exactos y más reales con respecto al proceso del producto. 

 

Definir el factor principal del proceso del producto, esto nos ayudará a definir nuestro tipo 

de distribución de planta, en nuestro proceso el factor materia prima es la banda de 

rodamiento. 

Hacer uso de la metodología SPL (Systematic Layout Planning), para las propuestas de 

diseño de planta, ajustándonos siempre al proceso del producto final, para la empresa 

llanta reencauchada. 

El estudio de los factores de disposición de planta no debe orientarse solamente al logro 

de una alta productividad , si no que en la actualidad las empresas deben enfocar sus 

esfuerzos a lograr un alto desempeño de sus procesos basados en sistemas de gestión de 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional  

 

Se recomienda conocer las ventajas del proceso de reencauche para poder concientizar a 

toda la población el ahorro significativo de petróleo al reencauchar una llanta los 

neumáticos, reduciendo el impacto ambiental para un ayudar  desarrollo sostenible de los 

recursos. 
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SIGLARIO 

 

MYPE  Micro y Pequeña Empresa 

UIT:   Unidad Impositiva Tributaria  

QAP:   Quadratic Assigment Problem 

CRAFT: Computerized Relative Allocation of Facilities 

MIPYME :  (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa") 

PEA: Poblacion Economicamente Activa 

BCRP:  Banco Central de Recervas del Perú 

CEPAL : Comision Económica para America Latina y el Caribe  

MTC :   Ministeriode Transportes y Comunicaciones 
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