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RESI.JI.IEN

Con eI desarrollo del presente trabajo. requisito par;¡

optar aI tttuto de Ingeniero Indutstrial r se ha

contribuldo a la Universidad en el mejoramiento de una de

sLrs principales áreas ctrfno 1o es los laboratorios de

distribución en plantai este laboratorio de gran

tragcendencia en nutestro medio utniversitario, desarrol la

Lrn papel de mucha irnportancia en Ia formación de log

f utturos prof esionaleg, putesto que enriquece sus

conocimientog y ayutda a estructurar elernentog de juicio

dando mejor capacidad de criterio y toma de decisiones en

diversas gitutaciones. Con el compendio de todae eg,tas

herrarnientas, eI fututro profesional Iogrará Ltn mejtrr

desempeño en el campo de Ia distribr-tción en planta-

El laboratorio se ha desarrollado en tres prácticast cada

una de éstas consta de utn manual del estudiante '/ otro

deI profesor.

En eI primero. se dan las herramientas necesariag para la

xix

I tlni"ers'0,,0 ururr0n¡0 de

I Serr;Ón ]i[:'ntaco
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c6rnFrensión, anáIisiEr ejecución y obtención deI

resultado del caso en cuestión. De una manera detallada

se Ie explica los objetivos deI laboratorio. Ios pes;os

que deben segurirse para la elaboración y los resultadog a

log cnales debe I legar. El estudiante apIicará Eu

ingenio y creatividad en Ia solución de log diversos

casos, dernostrando asl un alto grado de confianza en gl

misrno y en las decisiones e tomar.

Ei rnanLral del profesor, es une guia que contiene toda Ia

inforrnación necegaria para el desarrollo del laboratorio¡

en Ésta Ee explica Ic:s requerirnientos y especificaciones

para temar ciertas decisiones por parte del estudiante ,/

Ee Eolurcionan las inqurietudes que se pueden presentar a

1o largo del ceso planteado en 1a práctica de

I aboratorio ,

Con le colaboración de log docentes de la univergidad a

quienes les corresponde ésta árear sB espera poder

cutmplir ccrn los objetivog propuestos para éste

laboratorio y de Ésta rnanera poder incidir favorablemente

sobre 1a formación de nutestros colegas estudiantes.



INTROTXJCCION

A travÉs de log años la indr-tstria de calzado en cuero ha

ido evoLucionando de acuerdo a lag necesidades del

mercado e>rigtente en su momento, eE por ellt: que sus

proces,osr tñ general, han pasado de ser fnenos arteSanaleg

para convertir5e en los más 5,ofigticados y/a tecnificados

procesos de1 medio en 1o que respecta a producción masiva

en sf '/ el hecho de hacerlog cada dia más competitivos en

cuanto a volutmen. precio y calidad'

Una ernpresa con este tipo de delineamientos debe hacer

mucho más eficiente y productivtrs sus recurgos al alcance

con el f in de perseguir resultados t¡ucho rnás favorables.

Ra=ón por la cual una adecuada distribución en planta

optimiza variantes tales corno:

-Tiempos muerteg de Proceso

-Estacionamientos temporaleg de flujo de materiales

-Espacios de bodegaje 7 producción

-Movirnientos innecesarios. etc.



Varianteg que capitalizándotá5 en un g@7. en cutalquier

ernpresa ayuda a reducir costos considerables de

operación. Con nurestro trabaj o de Iaboratorios

pretendernos que eI estudiante adquiera una visión general

de los diferentes aspectos que puteden ponerlo a prueba en

su vida profesional Y la forma de proceder ante tales

sitt-taciones,

Estamos seguroE qute ésta indugtria actutalmente nog sirve

cofno bage para eI desarrol Io de práctlcas de laboratorio

de dístribución en planta ya que 5e ha convertido en Ltn

gremio estable, sóIido Y con mucho auge e nivel del

producto de consurno masivo, y de primera neceeidad- Es

en égta f orma que corno estudianteg y f uturos

profesionales querernos contribuir con e1 área de

distribuciÉn en planta de nltegtra univergidad haciéndo1a

mucho más versAtil y dinárnica, con nuevas alternativag en

Io qlre respecta a criterios, aepectos. modeios Y /a

procesos productivos.



1. RESEñ¡A HISTORICA I}E LA ENERESA BA E

GRUFO i'IODA nació en LSTI como respLreste a la iniciativa

de uttilizar eqlripos inactivos. adquiridos por el estadot

con el ánirno de dar trabajo y ocupación a los internoe

del Centro de Rehabilitación de Villahermosa, €rn CaIi.

Con gren entusiasmo. pero sin conocimiento sobre los

secretos del oficio, ni capacidad tÉcnica. se inició Ia

prodltcción de doce pares diarios de botas.

En L976 los productos ya gozaban de reconocimiento en el

mercado. Con 3g colaboradoreg Ia producción era de 15Cl

Fares diariog. En esta época se vinculan nuevos socioe,

en las árees técnicas y comercial, la cual Ímprimió una

nLreva dinámica a la ernpresa. Se incorpora Ia rnartra

SEBASTIAN con gu diseño de rnocasln, Ilegón la rnoda de1

sueco, y log volúrnenes de producción y ventas presentaron

un espectácurlar incremento.

Al finalizar la década de los 76's

instalaciones propias y varias lfneas

de

5E!

ge

de

dieponfa

ca I rado i
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ernprendió enttrnceÉ eI ardúo carnino de las e:<portaciones-

Un especial acontecirniento marcó eI inicio de 1a dÉcada

de los BO's eI contrato de Ia licencia para la

fabricación de clzado con la mundialmente famosa merca

BALLYT a través del cual ge obtuvo para Ia industria de

cal¡adt: transferencia tecnológica y agesorla permanente

en digeño y deearrollo técnico de productos. Personal

colombiano fué especialmente entrenado y capacitado en eI

e:< terior .

La adqutisición de tecnologla de vangutardia aceleró el

proceso de introducción de sug productos en los rnercadog

internacionales. y hoy permite exportar partes Y

prefabricados, además de productos terrninados.

2@ años después.6RUPO llODAr presenta uná pujante

organización ccf,n un capital hutmano de IOOC! entuteiaetas

colaboradoreg. cornprometidoE con Ia migión ernPresarial.

La capacidad diarÍa de producción eg actualmente de SBOB

pares, con curatro plantas propias.

Log prodltctos de GRUPO l{ODAr l legan a los congutmidores a

través de 6q@ clientes en todo el paisr eut reciben

permanente apoyo logfsticor publicitario Y de

capacitación a eiLt propia fuerza de ventas. Estoe é,o6

clientes en equipo humano ,/ tecnológico se encuentran
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preparados para irrurmpir competitivamente en los mercadoe

internacionaleg con productos de elevado nivel técnico.

con diseñog qLre corresponden a las cambiantes

expectativag de Iog consurnidores. Durante 1991 sus

exportaciones rLrperaron los dos millones de dólareer Bé

espera ser triplicada en 1995.



2. 6UIA DEL ESTUDIANTE

2.L DESCRIPCION EETWRAL DEL PRODUCTO

a"

FIGURA 1. Frodncto Terminado.

El producto a

básicamente en

elaborar

cuElr(f,.

son pares de zapatos diseñados

E I produrcto consta de 4 partes fundamentales:

-Tacón

-Sure 1a

-FIanti I la



-Capel Iada

Lag curales ensarnbladas dan origen aI zapato terminado.

Cada una de égtas partes está conformada de Ia siguiente

fnan€!ra;

Z.L.L Tacón. El tacón, está constituido por ODENA. qLte

es Lrn material resutltante del reciclaje de los regiduos

del CRUFON (rnaterial básico para Ia elaboración de

guelaÉ).

Este ve prensado a Ltna

su parte inferior

respectivo zapato y que

aI tacón.

tapa de caurcho o de lurjo que en

externa l leva Ie rnerce del

tiene como objetivo darle altura

2.L.2 Suela. La slrela, es la parte inferior del zapato

y constituye la base del mismor el material que Ee

utiliza pará su elaboración eÉ el CRUFONT eue proviene de

eI lomo y dorgo del ganado vecuno.

El CRUFüN es despachado de las curtiernbres en butltos que

contiene cada uno L@ 1áminag. Las 1árninas pueden

clasif icarse segrln sLr espesor y ÉLr área utilizable como

se describe a continuación.



BULTO

(10 Laminas)

DELGADA

I"IED I ANA

GRUESA

L.

L.

L.

PESO

( l..g rs )

35-38

39-44

45-54

? E

4.3

4.7

f,.8

4.6

ó.5

CALIBRE X

Lárnina ( mm )

UTILIZACION

SUELA

Zapato Darna

Zapato mocasln

Ex traf ino

Fara el estutdio. se uttilizará Iámina mediana qute es Ia

qLlE curmple con Ias especificacioneg deI rapato a

elaborar y cuyas caracterlsticas Ée describieron

anteriorrnente.

2.1.3 Plantilla. La plantilla. tiene corno finalidad dar

soporte interior al :apato haciÉndolo mág egtable y

confortable. Está csnformada por recutfio y media plantal

eI recnño Es elaborado en material CARTON PIEDRA.aI cual

se le ensarnbla ltn carnbrión ( Iámina metálica sostenida aI

cambrión por dos rernacheg) para darle forma. La media

planta eetá elaborada en HORFAX " material rnltcho mág

f lexible y menos denso que eI CARTON FIEDRA. Los dos son

ensamblados formando Ia plantilla.

2.L -4 Capel lada, Es eI con j unte sutperior deI :apato '
básicamente de Ia configuración de esta dependen los

diEtintos modelos a f abricar r haciende mucho rnás cürnplej a

o sencilla 1a fabricación de gus partes. La Capellada
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consta de:

2.1.4.1 Corte. Es Ia

capellada, forrna Ias

zapato.

parte qute constituye eI 6@7, de Ia

paredes laterales y frontales del.

2.L.4.7 trhapeta. Eg

se ubica encima

particularidad de

rnanuraL

Ia parte central

de I denorninado

sgrr- ensamblada

de Ia capel lada r/

corte, tiene Ia

mediante tej ido

2.1.4.3 Cesco. Farte tragera de Ia capellada. la cual

sE une mediante costutras aI corte. Cump1e con la función

de contra-fuerte aI peso del talón.

2.L.4.4 Ribete, Es el refuterzo al borde de la capellada

para darle Ltn rnejor acabado al corte.

EI prt:c€lso de ensamble es realizado de dos meneras de

acuterdo aI estilo y modelo deI zapato; Tubular r/

l'lontado. El proceso de eneamble montado consiste en que

el corte de la capel lada viene abierto en la parte de la

planta del Fie, por Io cual es necegari-o aqreger una

operación denomianda "Cerrar Punterag". Este tipo de

engamble no Ers €rl que vemos a tocar en este estudio.

Settión Eiblioteto
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EI proceso de ensarnble Tubular consigte en que eI corte

de la capellada viene cerrado en Ia parte de Ia planta

del pie, aqurf no se hace necegario cerrar puntera ya qLte

en reernplazo de este el zapato se enchuspa y ge ajueta de

acuterdo a las hormas.

En esto básicamente ge centra nutegtro estudio por Eer

mág uttili=ado en 1a fabricación del calzado. ademáe

permite abastecer grandes voIúmenes de producción

serie.

2.2 DESCRIPCIÍIñI EENERAL DEL PROCESO

El producto a fabricar en egte cato son zapatoe

elaboradog en cLreror corno es bien gabido es un artÍculo

de consurnc: masivo cuya elaboración se hace en serie y con

altos volútmeneg de producción por sus caracteristicag

intrLnsecas.

EI producto está conf orrnado básicamente por: tacón,

suelar plantilla y capellada (cuerpo del zapato) ¡ log

que cumpliendo con ciertos

eI

gue

en

especificaciones de producción y unos

calidadr soñ ensambladoe conformando asf

final.

procego5,

parámetros de

el producto
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Inicialrnente, los tacones. laE E'uelas. lag plantillas t Y

las partes de la capellada son cortadag (troqueladas)i

paso Eeguido se ensarnbla la tapa de lujo a los tacones

por rnedio de cemento, a lag suelas y los tacones ye

preparados se les dá forma mediante un Proceso de

fregador pera luego. €er ensambladog mediante la

aplicación de cemento Ilquido y el respectivo prensado.

Por 'otro lado fas partes de la capellada son unidas

rnediante prcrcesos de costura (de acuerdo al modelo Y

egtilo a fabricar). Este conjunto es unido a la

planti Ila con la ayutda de la horma Para luego acoplar la

suela previamente entaconada mediante Ia aplicación del

cemento ltqutido y después ser prensado. Seguidamente se

le dá finizaje (acabado) y enlucirniento para s€rr

sometido a control de calidad. EI producto es empacado

por partes y almacenado en cajag corrugadas de 1B

unidadeg,

2.2.L Descripci&t del Proceso.

2.2.L.L Proceso¡ para la El¡boreción dr Trconcs. En Ia

sección de troquelado se ejecutan Ias operacionea

concernientes a darle forma aI tacón a partir del

material que ge r-rtiliza para este f in. en nuestro caso

ODENA.
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Le ODENA es; recibida en láminas planas con unas

dirnensioneg de tmt x l.lCIt mts y un espesior de Bmm.

Estas son transportadas del alrnacén de materias primas

a 1a gección de troquelado para ser depositadas al

lado de la troqueladora en una rnelsa acondicionada para

ello.

La programación de producción de taconee es originada €!n

el departarnento de prograrnación y se manda a planta por

medío de tiquetes de fabricación cuyas cantidadeg

dependen de lag tareag o lotes que 5e generen. Esta

llnea egtá ayltdada en sLt flujo de material en proceso por

Lrn transportador que tiene carros qLte se deslizan por

rieleg. por arriba van los carros l lenos de rnaterial en

proceÉo luego después de que los tacones son

inspeccionadog los carros se bajan a log rieles de abajo

del transportador impulsadog nuevamente desde donde

inicio e1 mismo.

2-2.1.1.1 Troquelar Tacór¡. Lag láminas de ODENA son

transportadas e 1a gección de troquelador para ser

cortadas €!n las máquinag "troqueladoras banderag" donde

se Ie da la primera figuración al tacón.

La herrarnienta bage es el troqutel que tiene la forma del

tac6n. La operación de la máquina es hidratllica. Los
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taconeg troquelados ge colocan en canagtas parecidas en

u tarnaño a 1a de log envageg Iitro de gaseosas Y

I levadas rnanualmente a Ia zona destinada para eneamble de

tacones.

IIG,CRñMTGTüTO DE
qcERO ?ARq COA\aQ
c¡ taos J€roCOB,€I

I

FIGURA 2. Troquelado de Tacón,

2.2.1.1.2 Cardsda de Tapas de Lujo. Las tapas de lujo

Ilegan de1 almacén a la gección de cardador Eñ conjuntog

de t? unídades. Aqui se les dá aspereza en Ia parte

donde va a Eer pegada. garantizando una unión uniforrne y

firrne.

Esta operación tiene lutgar en la máquina cardadora Ia

cual consta básicamente de un motor de medio cabal 1o de

potencia y rodi l log de aluminio enrnescarados cctn I ija

No. 24 (gruesa) que cumpla con tal fin. Operación

efectuada de Fie.
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FIGURA 3. Cardado de Tapas de Lujo

2.2.1.1.S Aplicar cemento a Tapa-Tacón. El tacónr tS

Ilevado a La mesa de armado donde eE organizado en filas

'/ columnag ¡ aqul se apI ica Ltna pel I cula de pegante

( cernento 1f quido ) a log tacones r op€lFáción real izada

menualmente a brocha y que requiere agilidad y destreza

por parte del operario.

Luego de ser cardada, las tapas de lutjo son pasadas al

operario de aplicar cemento, eI cual procede a colocarles

boca arriba sobre los taconeg r real izando eI rnisrno

procedimiento hecho con estoe.

5e espera a gue Fequen por espacio de Lrnos 2@ minutos

tiempo en eI cual Ée procede a utnir. La rne6a de
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operación pare

generalmente.

operar].o de 8el trfn 2@@

2.2.1.1.4 Unir Tapa-Tacón. La unión ge hace teniendo en

cuenta que estén bien alineados 1o cual Io garantiza Ia

forma de sujetar tacón y tapa con los misr¡oe dedos.

Procediendo a dar un golpe seco con eI conjunto gobre Ia

rnesar con el fin de asegurer une unión homogenea entre

tacón-tapa.

Los tacones sc:n colocados nuevarnente en la canagta y

entregados a comprensión.

posrclor\¡ OE TRQf|-LU:O Y \QoNCO
OESR.)És OG EPLTCqIL C€}AEIaTO

t

FIGURA 4. Cementada y unión tapa de Iujo a tacón.

?.2.1.1,5 Compriair Tapr-Trcón. El lote de tacones

transportado a Ia rnáquina cornprimidora dtrnde se coloca

e5

eI
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tacón preparado sobre la base y se comprime, dando corno

resultado una unión compacta.

-r-t
'-:---z

FIGURA 5. Eornpresión de Tacón

2.2.1.1-6 Frecar Tacón. EI tacón ya con tapa

engarnblada eE Ilevado a Ia máquina fresadora pare pulir

rebordes. aquJ- Ee le dá forma, de acuerdo a un molde

según especifícaciones de talIa, estilo o modelo. La

rnáqutina opera a base de aire comprirnido pare sujetar

tacón y une fresa circular encargada de ir puliendo y

dando forma.

La operación de fresado constituye básicamente eI 6817. del.

proceso en Ia elaboracÍón de tacones pue6 deede aqul eI

tacón queda cün sus bordeg que ve e I levar cuando esté eI

producto terminado.

I

I

+
I

R eRE-sroN

MECGr\\CA.

t
I

n
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FRESq rE\o?-- .\

lloLo€ Ot cDa

FIGURA 6. Fresado de Tacón

2-2-L.L-7 f'l¡rcedo. Luego de ser f resador s€ le coloca

la tebla y la referencia que 1o identificará en procesos

posteriores. Operación que se realiza mediante sellss de

caucho y en una mese relativamente pequeña. Actualmente

desde egta operación es cargado el carro transporatador

devolviéndoge las canagtag a la eección de troquelado.

Operación realizada por eI operario qure marca.

6

{ñcoN }b!oE
l- /tnnei^g

(A:¡,
lt il
u6v

,l v\5\R

I 
FrtoNrRL

, sr¿Esq

t. nccAs

, RETLRE.T}LIq
¡ TAI-LA
r FEC\\A
. Lq€,

<1
I

FI6URA 7. Tacón Marcado



1B

2.2.1.1.Cl Tomar Altura. Previamente marcado, un

operario se encarga de nivelar el tacón de a,cuerdo a laE

especificaciones dadas por éste, controlando con un

calibrador Ia altura. Este degbaete se realiza hasta

obtener el, nivel deseado. EI tacón generalmente tiene

forrna inclinadai su medida inferior es menor que Ia parte

externa,

La máquina urti I i zada

realizada en eI tal ler

disco la cual I leva una

polea cuyo motor genera

para este fin es une máquina

de la empresa y consiste en un

Iija No. 24 traccionado por una

L/2 caballo de fuerza.

Drgco ÉoN
L\fR

FIGURA g. Tomar altura al tacón

hz

tacón ge I leva a la

material del centro

eI tacón para 6er

h,

Fof¿trls oÉL TACñT\

SI'EAÉTTÉÑ LqE:

rn

2.2.1.1.9 Concavar.

máquina concavadora

hacia lag oril las,

Segnidanente el

donde ge Ie gaca

acondicionando
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enEarnb l ado

dispuestos

sueIa.

"manu anatt

La

de

a Ia

en una

I

I

I

I

máquina utiliza buriles

giro rápido.

AI.,\TES

l\.(l
t--.-J
t

'----l
/l__ir _

¡[-trrfud/
\/

\->/

F IGURA 9. toncavado de Tacón en su parte superior

2.2.1.1.19

I levado a

pul ir el

dándole un

PuIir Boca. EI tacón

Ia máquina pulidora de boca,

borde inferior deI tacón

acabads pre I irninar .

ya concavado, eÉ

que se encarga de

( boca deI tacón )

esta operacÍón es un cepilo de

se le adaptan rodillog con lija

un mejor acabado.

La máqurina urtilizada para

posición boble a el cual

No. BA con eI fin de dar

L\f,n €\\ gJaoE

FI6URA 1@. Purlimiento de boca

rñr,o.u " .r,cfilo de 0ccidcnt¿
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2-2-1.1.11 Rectlflcar CaJa - Ca.jear.

acabado a la parte sutperior del tacón.

ir colocada Ia suela, Esta operación eg

rectificadora de caja. rnáqurina igural a

pero acondicionada con Iija No. 24.

Aqul Ee Ie dá

o sea donde va e

realizada en 1a

la de pulir boca

,/-t* 

LcflEfLnLTFccñ\

DÉco 6ot\t
uf,H FLroe.gE

to

FI6URA 11. Rectificación de Caja

7.2.1.1.12 Aplicar Pintura. Une ver cajeado eI ta,cón.

es pintado rnanLralmente en la parte de Ia boca ya sea de

color natural o negro. La pintada eg ejecutada en lotes

de a ó tacones. Regurlarmente se hace con los dedos y en

Ltna mesá pequreñai 60 crn ¡l óO crn.

2.2..1.1.13 Bril lar Boca. Los tacones por lotes Eon

I Ievados a pulimiento para darle bril lo a Ia boca

previamente pintada. Con esto ge le dá un acabado final

al tacón.
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?-2- 1.1.14 rnspeccionar Tacón. Terminado el tacón r 6B

realiza una inspección final determinando curnplimiento de

especificaciones y calidad. Aqul se decide gi er tacón

es de primera, segunda ó recuperación segrln sus

caracterf sticas. EI rnaterial procesado Ers colocado

nuevamente en las respectivas canaetae y I levadoe a un

almacenamiento ternporal a espera de ger utilizados.

2.2.L.2 Proceso para la Elaboreción de $¡elas. como se

mencionó anteriorrnente, el material urtilizado para la
elaboración de gurelas es el cRUFoN¡ eue viene en bultos
cuyo contenido es de 1B 1áminas.

La lámina mediana ( la que se va e utilizar en egte

estudio) tÍene un calibre de 4.S a 4.ó mm, eg de anotar
que la lámina mediana sirve pera sacer Ia referencia de

zapato "SUAVE" que esi aI que hemos dirigido nuegtro
estutdio. El proceso se real iza cc:rno se describe a

continuación.

2-2.1.2.1 rnspccción de catidad. A las láminasr s€ les
real i=a una inspección de cal idad antes de sal ir a Ia
gección de troquelados, aquf. ge verifica que ésta cumpla

con Iag condiciones y especificacioneg que Ée requieren
para eI zapato a elaborar. Esta actividad es realizada
en eI almacén de rnaterias primas y se reariza en una rnesa
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de L?@ crn x 8O crn.

2-2-L.2.2 corte. Lag láminag gon transportadag a la
gección troqueladora donde son cortadas con moldes de

acero según requerirnientos y necegidades. EI material

cortado es corocado en carros especialee apilados en

bloques o lotes, estos cerros g€lnÉralrnente tienen cuatro
pisosr a medida que un puesto de trabajo vaya

determinando sLr proceso para un trarro cargado, este
pasará al otro puesto y asf sutcesivamente.

La ernFreÉa, estudia la posibi I idad de cambiar egte

sisterna de transporte por uno más versátil, rápido y

eficas; pues s€r ha encontrado que este método da lugar a

que el operario acurnutle trabajo y atrase ta producción de

Ia sección.

gE BuEl_ñ.S reocr\)ELf\an.3

\ ¡--'\./1/li: /l,' {l /1 i,/ /
^ 

\__/(/
L\!

\
I

I

ñResr^\r:N\f\ A€ CO!.l€

FIGURA 12. Corte de Crupón
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2-2-1-2-3 Selección y clasificación. Las guelas

troqueladas se someten a clasificación por calidad,
donde se decide si sirven para zapatos EALLY y

SEEASTIAN c: por eI contrarior s€! dejan para referencia
suAVE. Esta operación tiene lugar a Lrna rnesa de É€t crn x

15o crn. operación puramente manual realizada por una

muj er.

?.2.L.2.4 Desbeste. A log pares de suelas clasif icadas,

6e procede a desvastarle Ia parte inferiorr euitarle
calibre y poder Eer niveladas,

r.t

FIGURA 13. Desvaste de suelas

7.2.1.2.5 Nivelar suela. Luego ge nivela de acuerdo a

lag especificaciones optimizando el área a enbamblar. En

esta operación la guela tona forrna de ELrrcoE Ievemente

superficiales gue más adelante permitirán que Ia
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capellada se adhiera fuertemente.

FI6URA 14. Nivelado de SneIag

?.2.1.2.6 l'larcado. Se procede a marcar Ia suela

colocando talIa, referencia, congecutivo (tono)r fecha de

troquelado y listado aI que pertenece. egtos son los

datog qLre lo identifican Eln todo el Proceso de

elaboración. Operación rnanual donde se utilizan gellog

de caucho . Se hace una rnese de BQl cm x lOB crn.

Regularmente esta operación eE rnuy rápida y el operario

tiene disponibilidad de hacer un breve conteo y estado de

La sueIa.

l nr.'CtE :
titl Ll.,.:it.tc\cl

ftrN:J(:( \r.\t(-)
$ilA(y.'' - clUtBD
CECI\A.
TO\fi.

aw

FIGURA 15. Marcado de Suelas
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2.2.L.?.7 Fresado. Después de marcada Ia suela pasa a

la fresadora. que se encarga de pulir los rebordes de

ésta, dándo1e Ia forma degeada según Ia talla que ee egté

fabricando. Esta operaclón constituye el é97. de la

fabricación de guela y es irrevereible.

suE\A sa€.fGfJn

SUL\.4
MOIAE O€

F$¿MC

FIGURA 16. Fresado de Suelas

2.2.1.2-A Pintar Cantos. En grupcrs de 25r las guelas

son depositadas en la cabina de pinturar Ia cual se

encarga de pintar los rebordeg de la suela. Las guelas

son colocadas y prensadas firmernente de tal rnanera qute de

cada suela gó1o qutede viéndose slt canto y asi poder

aplicar tintura con pistola de pintarr eI bloque apilado

debe reposar aFroximadarnente unos 15 minutos mientras se

seca y agarra Ia tintura.

\
I

I

I

('),

i/ r

i,

,' ll
\/
\r-/
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o

FIGURA L7, Fintura de Cantos

2-2.L.2.9 Apomasada. Lutegor EE realiza Ltn pulimiento

de la suela en Ia parte inferior (abajo) r para dar pettl a

Ia pintada, esto recibe el nombre de apomasada Y se

ejecuta en Ia máquina apornasadora que está provista de

bandas de Iija No. 326 (superfina). Esta operación deja

la parte visible de la guela cuando se ensarnbla eI zapato

con un acabado extrernadamente f ino para I uego s€lr

pin tada .

/ 

o*** con L\lR

\
4/

FI6URA 14. Apomasado

rt¡¡¡ -4

qN\85

de parte inferior de suela



27

2-?.1,2.10 Pintada de Plantas. Ya apomasada Ia sueIa,

se pinta la parte inferior en Ia cabina de plantas. Para

rneterlag a Ia cabina se uti I izan parri I lag grandes

tejidas con hilo sintÉtico. Las surelas son colocadas una

a una en Iag parrillag. Ias cuales tienen una capacidad

de 5O guelas (15 pares).

ESPERA: Se debe real izar una espera de sQl rninutos

aproxirnadamente para perrnitir eI secado de Ia pintura.

9ñftprL

FIGURA 19. FarriIla de Extendído pára Cabina de Pintar

Slre l as

2.2.1.2.11 Ategada. Curando Ia pinturra está secar EE

procede a brillar Ia suela, para dar color y presentación

a Ia misrna. Esta operación es realizada en la atezadora,

máqurina provista de cepillos de hilo o lana que giran a

gran velocidad. Generalmente ee provee a 1a máquina de
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dos cepillos log cuales sirven, uno para acabar de pulir

aspereras de pinturra y otro que da brillo uniforme a Ia

planta, e€ necesario que Ia atezada sea bien realizada

pues más adelante en procesos posteriores no se toca para

nada rná9.

F\\EZ$R ( orrr¿ t5c\rr-uDl

vr¡.T-A LqÍEQAL

FIGURA :0. Atezado de plantag de guela

2.2.L.2.L2 Nunerado y SeIledo. Seguidamente se coloca

eI número de talla repujada correspondiente, y el nombre

de la referencia. La rnáqurina para tal f in utiliza aire y

tÍene una resistencia que provee de calor a Los sel los

permitiendo urna mejor adherencia.

Operación sLrprernarnente rápida que deja al operario en

disponibilidad para desempeñar una Iabor adlcional.

VIS\e Faor\\fn\

t[rl
Ht --l\t

\-/

6
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NUMCQC\fL

\ g€L\.qQ.

FIGURA 21. l'larcado y numerado de suelas

2.2.1.2.13 Cardar Talón. 5e Ie hace a la suela eI

cardado de talón, la cual consiste en un desbaste en Ia

parte donde va a ir ubicado el tacón, ésto es realizado

en la cardadora, qLre con burrileg colocados en un disco

de metal (manzana) son los encargados de raÉgar Ia parte

de carda dando aspereza ,/ perrnitiendo una mej or

adherencia del tacón cuando se vaye a ensamblar.

tr.SH-lES

Univcrsr0urJ ul,r,{rffr0 dc 0Lciderla

Sección Bibiiolorc

ñ
"--*-=-=.-A_- 

---r)
/

IL /sve,_q Frtrrnoh

f
rt
u

u^É

¿9

0:á, ''rñ

o
9

FIGURA 22. Cardado de Talón
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?.2.L.2.L4 Hacer Jaca. Después de cardado el talón pase

a Lrn degbagte en log orillog de Ia planta, para dar un

mejor aqarre a Ia capellada¡ esto es realizado en Ia

jaca, máquina que está provista de butriles finos que

dejan Ia suela en sus alrededores más o menos lisa.

Operación de clridado pues si llega a quedar toreida Ia

jaca Ia suela ya no servirá para un zapato de primera

ca I idad .

OESPUES

pc¡Q\,: S,r.)er:Q).tfrL oE Lr\ slJELq.

FIGURA ?3. Hacer Jaca

2.2.1.2.15 Cuadran Cantos. Seguidamenter EE pr-rlen

los cantos (rebordes de la suela) quitando toda 1a

porosidad existente Fara dar un rnejor aspecto e esta.

Acaba con Ias asperezas dejadas en Ia pintura de

cantog.

r-\\J\E.S

J4

óóoal
ó)

o,.,
Lo

Oe'íl

iB

-' ll --..,9 ú E' " t. 
'l

J_E
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V\S\n EN c\d¡nltÁ of,\.f¿c.. arf¡ceor! cqrtrCrs

t6

FIGURA 24. Curadrar Cantog

2.?.L.2.L6 Brillar Cantos. Con el f in de dar un mejor

acabado log cantos son brilladog en loteE de acuerdo a Ia

capacidad de Ia mano del operario, generalmente de a 10

pares. La máquina urti I izada es igural a la uti l iaada para

atezar suela.

{\STA \.Aft.(|qL

gLc(trrt

I6
9ut\f\5 -

FI6URA 25. Etrillar cantog
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2.2.L.2.L7 Premoldear. Este es el proceso rlltimo qLre

cumple Ia gurela antes de ser engamblado eI tacón, y

consiete en introducir a la prernoldeadora un par de

suelasn eI cual. bajo preeión y temperatura (BO lbs '/

lsEloC) de horma a la sue1a, acondicionándola de aclterdo a

Ia forma del pie en Eu planta

co(\E LqrEcqL OE añfo
HtDnnUL,Cñ o€ ¡rrllJ CÉ _tr,CLCtf!
OoaA

o9Egoc\or\t n ?a\-a\!:t¡ Y cf\\¡R

sf,rn rl'. 1r..1 1" 1i¡¡

FIGURA ?6. Fremoldear Surela

EI carro de suelag finalmente es I levado a

alrnacenamiento temporal a espera de ser utilizado.

2.2.L.3 Procesos para Enea¡¡ble de T¡cón a Sucla. En

esta sección ser coje eI carro de guelas y la

correspondiente canagtilla de tacones segr3n tiquete de

fabricación se bajan las suelae y log tacones y Eon

montadog en un transportador igual a eI utilizado en la

elaboración de tacones suya tracción es manual, esto
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ocurre despuÉs de que son untados de pegante

I lquido .

cemento

?.2.1.3.1 Aplicar Eenento a Suela y Tacón. Tanto a

Ia surela corncr al tacón 6e Ies apl ica cemento doe

v€lc€rE¡ Ia primera con cemento diluido y Ia segunda con

cemento normal n pera Ésto se uttilizan Z meses, una

para tacones ,/ otra para suelas. Aplicados por rnedio

de brochas sobre las partes cardadas de log z

e I ernen tos .

EOg.CJON OE .gJ€Lf¡ Y {$coN (f)N ctrrrr,!rt)

FIGURA ?7. Fogición de suelas y tacones

2-2.1.3.2 comprimir suela-Tac6n. se unen rnediante Ia

correcta alineación de los dedos de la mano para lrtego

5er comprirnldos en una máquina prensadora a baee de

presión.
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coltf€ LfiÉRs! Gg f'^O. { OATQC.'

SUTL PRT}ISA

t===-ro.ou

FIGURA 24. Eomprensión SlreIa-Tacón

?.2.1.3.3 Clavar Puntillas (Puntillar). para mayor

segutridad en eI acople suela-tacónr sr Ie aplican
puntillas (5) Ias cuales son clavadas rnediante Ia máqufna

puntil Iadora (a presión ) .

;(
v

FIGURA ?9. FuntílIada de Suelas

l ',''?

2.2.1 .3 - 4

ser pulido

Pulir Tacón. El

y debe empe¿ar a

acople EueIa-tacón necegita

dársele acabado ya que eI
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tacón murchas veceg

visceversa. ésto se

No. 18O por rnedio de

viene más grande que

hace mediante el uso de

una máquina pere pulir

la suela o

lija en banda

tacones.

Gfi10
rc)
l-i\il
I G;:'-\'l ir¡-- -'
, t lr \.i'., F r: 6f 'ro

ir\)3t\\1)li t I

bTINDC L!Jq

FIGURA 3Cl. Primer Pulimiento de Tacón-SueIa

2.?.1.3.5 Pulir Tacón. En anterior actividad se daba

tija con banda No. 180 para acabar de pulir el tacón, el

siguiente proceso es dar lija No. 3?Or de Égta forma

queda listo para Eer pintado

NOTA: Se lrtili¡a una máquina igual pero con lija de

banja No. 5?@,

2.2.1.3.ó Pintar Tacón. 5e hace de menera individual

por cada suela y se aplica por rnedio de sprite o pistola

en una cabina de pintar.
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\rr' i;

J¡
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f
\

.=.'=..

FIGURA 51. Pintar Tacón-SureIa

2.?..L.3.7 Brillar Tacón. Tanto eI canto de Ia suela

como eI tacón en Eus paredes, son sometidos a cepillo

para dar brillo y acabado. Operación realizada por pares

en nna rnáqurina igual a la de atezar suelas de la sección

de elaboración de surelag. Las máqurinas que tienen

cepil los para dar brril 1o o atezar regularmente son

hechag en eI departamento de mantenimiento, pueÉ su

construcción es rnuy gencilla prestando una gran utilidad.

tl

b

FIGURA 32.

f.:l.l
l-l , ml?

¡iiÍIFT
li¡',\,,i

¡

It

,!
1.1

r' CEf fL'.O t¡\rat

BriI Iar Tacón
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2.2.1.3.Cl rnspección de tratidad. Finalrnente ra guela eg

sometida a inspecciÉn de calidad pera luego pasar a Lrn

almacenarniento temporal en eE¡pera de utilización por

parte de Ia gección de ensamble zapato, rnesa de BO crn x

1?6 crn.

2.2.L.4 Frocesos para le Elaboración de plantillas

COI.IPONENTES

Recurño

Media PIanta

I.IATERIAL

Cartón F'iedra

l.iorpax

trALImE (mo)

?.5

1.5

2.2.1.4.1 Troquelar. Tanto la media planta como el
recuño son cortados por rnedio de troqutel. rlnico sistema

para garantizar una forrna perfecta. EI material

troquelado es movilizado de igutal forma que en la sección

de suelas, pero hasta Ia operación de cajeado o formación

de cajas. donde el rnaterial procesado es depositado en

carros similares a los utilizadog en el transporte de los
tacones; de tal forma que lag Lefas van a un lado del

cerrtr y las plantil las (media planta) al otro lado. Los

cerros se cargan de acuerdo a 1as órdeneE de producción

generadas para las secciones de tacones y guelas. La

rnáquina a urtilizar es Lrna troqureladora de puente igual a

Ia urtili=ada en el corte de suel,as.
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f-l\I i'

.:

FIGURA 33. Corte de Lefas y Medias pLantas

2-7.L.4.2 l{arcar. Luego de qute los componentes son

cortadog ( lef ae y plantil Ias) se Ies coloca rnarcasr

indicando número o tal Ia y Ia referencia a la cual eE

asignada, listado o lote al cual pertenecen y fecha de

troqurelado. égto se realiza en una mesa de dimensiones 6Qt

x 7@ crnsr utilizando sel los comerciales.

MRECAS:

\J.3\noo
9E¿\\q
(< É\ i- (LS.N C\ A

/^\
\)

fltt

ola
or lo¡ ltr¿

lfrsf \srfil

FIGURA 34. Harcado de Material
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2.2.1.4.3 Eajear. Consiste en

cavidad casi igutal en sLr largo

cambrión a llevar (máquina

cuchillas).

formar en

y ancho a

mecánica

eI recuño una

Ia forma de1

provista de

v\sfc FR6\tTsL

7\J

FIGURA 35. Cajeado de Lefas

2.2.1.4.3 Degbastar. Con el fin de qure el recuño y

media planta puredan ser unidog gin ningrhn sobresalto

acentamientog bruscosr sE realiza esta operación a

dos elementos gaFantizando de esta forma uniforrnidad.

DESDNETE

la

o

Ios

c:F.'-'.r:=::=FE-€!¿F
vtÍn fRoilrqL GBuub

4

FIBURA 36. Desbaste de Material

Univcrsidod au¡cn0m0 de 0ccidanfe

Serción Eibliotem
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2.2.1.4-5 Perforar. Dentro de Ia cavidad que se formó

en la actividad de "CAJEAR". se perforan 2 orificios por

donde van a pasar los rernaches que sujetarán eI cambrión

a eI recuño.

9(-Llt9-n0eR

FI6URA 37. Ferforación de Lefas

2.2.1.4.6 Aplicar Cenento.

media planta como aI recufro

degbastada Fara poderla unir. Operación quÉ se hace en

una rnesa larga donde ge bajan log recuños y medias

plantasr BE aplica cemento y se extienden.
(JE\ lr.or'!f¡-\frr coN cfL\E\r\o

QN
U

5e

en

aplica cemento tanto a la

las partes donde ha gido

FIGURA 38. Posición de Lefa y medi.a planta en mesa
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2.?-L-4.7 Unir tledia Planta a Recuño. 5e realiza por

rnedio de un molde patrón donde se coloca el recuño y

Iuego se ajusta la rnedia planta de acuerdo a la forma del

patrón. Actividad realizada en una mesa de 8Ql cm x ElQl cm

donde se van colocando lag lefas y lae plantillas ya

secs, aFi ladag de a,rr j-ba hacia abaj o esperando ser

unidas.

MO\SE DI UU\OTJ UNIOIJ R;Cüt\l) l-'\('tr f Élt\F

t

FIGURA 39. Unión de Lefas y Medias Plantag

2.2.1.4.€l Colocar Cambrión. Segr-ridamente se procede a

colocar el cambrión en el recurño. Este tiene trorno

f inal idad dar f orrna a la plani l Ia de acuerdo a Ia horrna

del pie y servirá ccrrno soporte base del cuerpo hurmano.

Es de anotar que el operario necegita colocar log

remaches en los orificios y luego ejecutar la operacién

en Ia rnáqutina. La operación tiene lugar en la máquina

remachadora! luego log l(]teg son colocados nuevamente Ern

log cerros del transportador pára qLre sigan dándoleg

prC]cÉss.

8,
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FIGURA 44. Colocación de Cambrión

2.?.1.4.9 Premoldear. Fara

qUe debe tomar la plantilla.

prernoldeadora que con baee a

forma definitiva.

Ctlvit.l:iryi

La rnáquina utilizada

igual a la prensa

prernoldear.

I
FIGURA 41. Fremoldeo

rIrn o clCUl''o 46¡1fl1t¡l'f rfl0o
COIJ fllLr\qCt\E

pare egta actividad es

de 1a selección de

acabar de definir la forma

se procede a meterla a una

calor y presión toma su

6

una prensa

suelas para

(Dtt\t tf\\10{r\ L( (,rr\t, \\,tt,\1,rr\(f)
UL !ff\O \)t r{.'!r\,rlt)\¡r,
clttQfic\¡{.1 (\ 9U\--V)rt \ ($\0(1_

f tnNnfLC f C -E¡^0f{ frCa

de PlantiI1a Arrnada
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2.7.1.4.19 Perfilar. Operación que congiste en dar un

rnejor acabado a los bordes del recufro. Este acabado

tiene forrna inclinada en su inferior aI borde para dar

Lrn rneyt:F ajuste a la capellada cuando se ensamble.

{,*,) lr!f,¡E '|!F¡f¡;l ümF:,:

DISPUES

FIGURA 42. Perfilada de PIantilla

De esta forma la plantilla está lista para s;er inclufda

en eI engarnble de1 zapato. Los lotes de plantilIa. segrlrn

tiquete de fabrÍcación son I Ievados a un almacenamiento

ternporal en carrog de cuatro pisos a Ia espera de ser

t-tti l izados.

II.TPORTAI{CTA DE LA PLANTILLA

-Ferrnite dar estabilidad y firmeza a Ia capellada.

t ft- - " 
R\J\E S

-Por forma tornada en 1a prrrnoldeadora permite dar
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aFoyo con sLravidad acoclando a el zapato en gen€lral a dar

Lrn rnej or aspecto.

-Log bordes de Ia plantilla permiten nna nejor cardada de

la capellada ya rnontada originando un área de cardado

un i forme .

2.2.L.3 Procesos para la Elaboración dr Caprll¡da¡.

2.2.1.5.1 corte del cuero. La capellada corntr tal consta

de varias partes a gaber:

-Corte

-Chapeta

-Talonera

-Forros

-Ribete

Estas partes son troqureladas de acuerdo a las tareas
asignadas por eI departamento de prograrnación. El

material luego de ser cortado es transportado por medio

de canastillas" las curales Ee desplazan de puesto en

puresto agregando procesos en este recorrido según sea eI
caBo.
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)_]o--o 
o,fPr"r r)

^-rJO*RO C,lf l('O

'-'..* .----"'t

BETE

FIGURA 43. Partes de una Capellada

Estas partes son cortadas en máquinas troqueledorar.

con rno l des en acero d iseñados especia lmente para

cubrir especificaciones de las partes a cortar.

Curando las cantidades de capel ladas á elaborar son

vo 1Étrneneg rnenoFes r Er putede optar por corte manua I ,

mág dernorado pero rnenos costoso que I a r-rti I i zación

de máqurinas complej as, Eln este caso se uti t iza una

rnesa incl inada para corte. parecida a une rnesa de

di burj o .

2.2.1.5.2 Nivelación. Las partes cortadag son gometidas

a nivelación con el fin de calibrar homógeneamente el
cuero de acuerdo aI modelo a fabricar, permitiento

tambiÉn sLt fáci1 manipulación.
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\
--l

1

FIGURA 44. Nivelación de Farteg Cortadas

2.2.1.5.3 Desb¡ste. La parte del " corte" ,

en sus bordes con eI fin de hacer mág fácil

cogtura, lo mlgrno ocurre ct:n el cegco.

e5

gu

desbastada

manejo de

7.2.1.5.4 Signada de tlaterial. Por medio de un patrón

colocado Fn la parte superior de cada piezar sr rnarca el

material por eI sitio donde van e pesar lag cogturas.

EstÉ se realiza en Lrne rnesa de 6El x E}O trrns.

2.2.1.5.5 l'larcar Claves. Consiete en colocar códigos de

diferenciación a todos y cada urno de los pares de cortes,

esto ccrn eI fin de no perder congecutivos por tonos.

Esta operación es realizada. en Lrna rnese cLryes dimengiones

son 6@ x BO crns. 5e urtilisan sellos de caucho y tinta

dorada.
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2-2-1.5-6 Resanar Bondes. Todas lae pl-ezae (con

excepción de lss forroE)r. son sometidas a Lrn proceso de

resane r eI cutal consiste en pintar los bordes del cLtero

de acuterdo aI color qLre tenga égter ct:n eI fin de darle

mejor aspecto. Las dirnensioneg de Ia rnesa en Ia cual se

reali:a esta operación Eon de 6El x BO crns.

HÍ\Lf.ttr.ti \ \r o Li ll,fn"5
fi-[f \ \)I-\t:ll

t

1.

6

nJ:---l
-1 j-

FIGURA 45. Resane de Bordeg

2.2.L.3.7 Unir Forros. Los forros de las chapetas y los

cascos scrn unidos por medÍo de cemento aplicado a los

bordes de egtos. égta urnión eg preliminar pLres cuando se

reali:e 1a ct:stnra queda.rán figmernente adheridcrs.

dirnensión de la rnega áO x 8O crns.

2.2-1.5.E| Doblar Bordes a Chapeta. Los bordes de la

chapeta en Ia parte slrperior son doblados para dar Lrna

rnejor presentacióni en el desbaste realizado se aplica
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cernentot se dobla y se acaba de urn j.r por medio de golpes

(dimensión de la rnesa b@ ¡r 8O cmg).

NOTA: Las partes de la capellada están aptas para ser

urnidas por medio de costra y tejido.

2.2.1-5.9 Unión de Casco a Corte. Esta utnión se reali:a

por rnedio de costlrra con putntad doble.

El recorrido ya fuÉ marcado por la signada.

> chsco

9

FIGURA 46. Unión de Casco-Corte

2.2.1.5.18 Unión de Ribete. Seguidamente eI ribete eg

colocado por todo eI borde del corte y el casco ya

utnidost sLr futnción es dar una mejor apariencia a la

capellada adernág de prestar seguridad a la unión cesco-

corte ( costura-sencil Ia) .

1. .\....\
', '.\, .\'...\

i^\ -l
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P, IbQ T F,

FIGURA 47. Unión de Ribetes

?.2.1.5.11 Unión de trhapeta a Corte. El modelo qLre

egtamos estudiando requiere que Ia chapeta y el corte

sean urnidog por medis de tejido manual el cural dá ori.gen

aI :apato mocasfn o turbular. Realiuada égta operación 1o

qLre várncls e tener gerá urna especie de chutspa en cueror

pues la forma todavfa no ha sido definida.

FinaI i¡ando este rll timo proceso la trápel lada egtá I ista

para qLre vayá a ensarnble donde se colocará la suela-

tacÉn. Esta operación es ejecurtada con hilo sintético

fuerte de color según el corte. el operario tiene Lrna

mesa de s0l cm r: 5O crn para reali¡ar egta acción. Se

trabaja sentado.

Se csnsidera esta actividad corno una sección

to

r,cmo de 0ccid¿nte

Bi bl ioteco

NOTA:
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parte.

tl

FIGURA 44. Tejido de Chapeta - Corte

2.2.L.6 Procesos pare eI Ensamble del Zapato.

2.2.1.ó.1 Lefada. Froceso mediante el clral Ee adhiere

ternporalrnente la p1antil la (en este caso) a la horma la

cual varnos á trabaj ar.

HORMAT Elemento de pasta la cual lleva Ia forma del

rnodelo deI rapato.

Esta operación se realiza c6n grapas por pistola

neurnática apoyado sobre un pin. EI espacio destinado

para guardar las horrnas (almacenaje) eE de 5O0 crn x 4o,6

cm. La horma es colocada boca abajo con ayurda del Fin,
seguidamente Ée procede a centrar Ia plantilla que se ha

't '-. .i.-i,.

1r
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trafdo deI almacenamiento ternporal para luego ser grapada

a Ia horrna. Seguidarnente se colsca en un carro especial

paFa Ia rnovilización de horrnas (cuya capacidad es de 20

páres) a los demAs procesos antes de ser montada a el

transportador automáti co.

, -_ 
l'lfiNTtil.Ft nkMlroR

t.EfnoH ot \\(rrl!n

] Htr¿s^ R

PI\I OE AR'{O

FIGURA 49. Lefada de Horma.

?.2.L.6-Z l'lontada (Enchuspada). Cuando Ia horrna está

lista se procede a rnontar la capellada gobre égta. Como

eI cLrerpo de la cabel lada es parecido a una chuspa,

cornúrnmente éste proceso se le llama enchuspada.

-Se coloca Ia cápel lada en Lrn vapori=ador con eI f in de

abl andar eI cLiero y permitir que se pureda enchuspar.

-5e rnete Ia parte superior presionando con las rnanos y Ia

parte del casco por rnedio de una pala especial.
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-5e alinea la capellada de modo que quede derecha.

-Se procede a puntillar para que qutede firme.

-5e devuelve Ia horma enchuspada a el carro especial

u\t:lt Dt cttHulrDn R l{\R[^R

ntcr ríJo .y I ttul¡ f \Rr¡ra

)

t-lr]fttrc

CfIPÉ,L\-FOE

aa

FIGURA 5@. Enchurspada

2.2-1.6.3 Aplicar Ealor. Tiene como furnción af ian:ar 1a

capellada montadar a base de calor y vepor de agua a la

horrna. El cuerpo de la capel lada qcreda exactarnente igr-raI

;rl de la horrna. Egta operación se realiza por medio de

un horno que tiene lrn transportador¡ el carro especial

ccln hormag es llevado a este plrestor BE descargan en Ia

banda del hornor sE esperan a que salgan por eI otro
lador sE vuelven a Eurbir el carro especial y se lleva a

otro proceso.

2.?.1.6.4 Aplicar Eemento. Se aplica cemento 1a
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parte inferior de la capel lada o sea donde quedan los
l ados y e I recurño . Lag horrnag con cape I I adas eon baj adas

una a utna del carro especial procediendo e cementar.

Iuego Ee lrbican en los carros de1 transportador

antomático de a cuatro pares. Este transportador tiene

Ia particr-rlaridad de ir halando lcrs carros por rnedio de

Lina cadena acoplada a Lln motoredlrctor el cual la hace

rnover a Ia velocidad degeada (gistema de tren con vagc]nes

de arrastres). Slr velocidad es constante y log puestos

de trabajo deben sácar producción de acuerdo a este

ritrno. Para cementar se utilira una rnesa de F0 cm >: SO

trfn.

7..2.1.ó.5 Cerrar Lados. Tiene lugar en Ia máqurina qLre

f lrnciona a base de rodi I los especialeg.

Rrfn\\\q OE

r¿ecuño

LAtll! are.c-quJs

u\s\q te¡\l\f\L of- c\--.RCE

cq9(.Ll-AOn

5

)*-'--

)

i

FIGURA 51. Cerrar Lados
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7.2- 1.6.6 Cerrar Recuño. Real izado por medio de une

máqlrina neumática la cural dá for¡na aI talón prensado.

Esta operación garantira urna burena adherencia de 1a Euela

en la parte de atrás del rapato.

FIGURA 5?. Cerra,r Recuño

2-?.L.6.7 Asentar Capellada. Con el f in que quede bien

def inida la planta de la capel lada. ésta es sornetida a

presión y calor quredando una superficie homógenea y

demarcada.

@n{,*í}

+
FIGURA sf,. Asentar Talón

6

-,\¿'r" i

,r't )

rr(/t -(

I

t
PR'rg\ON \)tUt lffIltt)

I

I
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2.2.1.6-B Vaporizada.

son urnidas por medio del

preciso qure desapare:can.

garanti:a este aspecto.

tuando el corte y las chapetas

tej ido r BP f orman arrLrgas qLle es

La vapori:ada de 1a capellada

(n-'t;. =

FIGURA 54. Vapori¡ado

2.7..1.ó.9 Horno. Nurevamente es pasado por eI horno

para qLre quede más definida la forma de la horma

sobre Ia capel lada. La velocidad de la banda deI

horno de ser 1a suf iciente para curnpl ir con el

proceso No. 2.7.1.ó.f, y 1a operación en cuegtión.

?.2. 1 . ó.9.

2.2.1.6.1Í| Cardar. La planta de Ia capellada se le debe

dar asperera con el f in de que curando se apl iqure el

cemento. este penetre uniformernente. Este prc:cercr es de

vital importancia pLres parte qLre se deje de cardar es

9
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parte donde nE va a pegar el

de que se filtre humedad en

suela de la capellada.

cemento corriendo eI peligro

egtog espacios. despegando la

DISFUtS

FIGURA 55. Cardado de Capellada

2.2.1.6.11 Aplicar Cemento. A la capel lada. cardada ,/

snela Ee 1e dán dos apl icaciones de cernento. La

prirnera ccln solución di Iuida al a@7. y la otra más

espesa o norrnal . 5e dej a secer por espacio de 2ú

rninurtos.

2.2.1.ó.12 Prensar Zapato. La capet lada y la suela Ee

a I inean rnanLra I men te ,/ l utego son prensadas en Lrna

rnáquina neurrnática la cnal adhiere firme y tenazmente.

La alineación se hace por rnedio de Ios dedos y permite
qLre el rnaterial quede bien r-tbicado. EI rnétodo pára

cperar consiste en ubicar primero Ia pr-rnta del zapato y

r0
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luego Ia

presión

revisado

con curerden

la horrna ,

parte tragera

con la palma

de tal forma

e:<actarnente con

apI icando después uná rápida

de I a rnano para I uego ser

gue los ori I log de la sue,la

los orillog de la capellada en

.{ cA?rüf\ca coR cIt.\ENtb
FAEN gE(L U!J!.QUS

FIGURA 56. Frengado de Zapato

2-2- 1-6- 15 Limpieza de Bordes. Los bordes entre
cape I l ada '/ I a sue 1a son I impiados pc:r med io de

cepillo (disco) a gran velocidad. Aqul se retira
solurción sobrante en el :apato.

?-?-1-6.14 Degcalzado. EI zapato egtá listo para ser
separado de 1a horma la cual es plegadi=a. Esta

operacÍón 5e reali:a en un pin cofno en el proceso de

rnontado, haciendo presión e la horma hacia arriba
doblándola. perrnitiendo la galida del rapato.

1a

un

Ia
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0\itfl\7til'tl

)4

FIGURA 57. Descal=ado

?.?.1 .6. 15 Planti I la

pare incortrorar 1a

de Lujo. El zapato está

plantilla de lr_rjo la
previamente marcada I leva eI simbolo con

Ídentifica el :apato. para esto es urtilisada
máqur j.na pequreña provista de rodi I log los cualeg

girar cemento. Se mete Ia plantilla por dentro de

rod i I l os quredando egta urn tada por Lrn l ado

inferior ) procediendo a colocarla en el
afirmándsla con los dedos.

I iEtc:

cura I

qLre

une

hacen

estos

( parte

zapato

2-2.1.6.16 Resane de Detalles. Es ejecurtado por medio

de una pistola de pintar. slr finalidad es tapar las
partes raspadas del cLrero o las partes blancas de Ia

costurra. Se hace en Lrna cabina de pintar.
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J5

.t_;
FIGURA 58. Rega,ne de Detalles

2.?.t.6.L7 Enlucimiento con Laca. El zapato terminado

se le aplica Lrna capa de laca qure Ie dá acabado ,//o

enlurcirniento dejándolo cornpletarnente terrninado. Se

ejecurta en una cabina de pintar igual a la de dar

resáne.

,,,,
,//

-,/;,.^¿.r\.)
v\

\-

r
lCo

FIGURA 59. Aplicar Laca
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?-2.1.ó.18 Revisión Generel. se verif ica que eI zapato

tenga todos gus procesos bien ejecutados. cortándole las
hebrag sobrantes y procediendo a rneter pápeI para dar

cLrerpo y f irmeza a la capet 1ada.

2-2-l-6-19 Empaque. Et eapato es empacado por pares

en cajas de 18 urnidades.

2.3 SISTE]IA IFIFLEI.IENTADO EN CONTRÍTL DE Cfl-IDAD

"BRUP0 lvloDA" r conciente de la gituación del mercado

actualmente y de las variantes económicas que han

surgido, ha entendido que la única forma de sogtenerse ,/

ganar espacio entre Ia competencia es precisarnente

competir con cal idad en ELrs productos, en sLrs

procesosr €fl ternologfa t y fundamentalmente en su

potencial humano¡ eE Io que rlarnarnos CALIDAD TorAL en la

efnpresa.

2-3-1 calidad en el Potencial Humano. 6RUF0 F,loDA tiene
una unidad de prodr_rcción ( avf os ) , en el centro de

reclugión de VilIa Hermonse - cali, donde Ia mayorla de

Ia fuersa laboral gon internog. EI Fersonal de internog
eE geleccionado para laborar teniendo en curenta

criterios tales como comportamiento, disciplina,
organización. rtc. Egtas personas a través der
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trabajo han eurgido tanto económicamente corno a nivel
de rehabilitación personal, que Lrne ve! han cumplido

su delrda con Ia sociedad y dependiendo del alcance de

los aspectos citadog anteriormente, ingr€rsan a

trabajar en las unidades de producción que exieten En Ia

ciudad.

A nivel general, eI personal que labora actualrnente en

"GRUPB l'loDA" sie les ha ido formando eI criterio y el
concepto de caLidad rotal. ,/ con la participación de

todos y cada uno de los departamentos involucradog se

al canzan rnetas y obj etivog comunes a toda Ia
organización. La Élfnprese e5 conciente qLrEt cuando ge

motiva a Ia gente a colaborar con voluntad e

iniciativa propia todos ganan: Ia ernpreÉa en

estabi t idad ,/ desarrol lo. Ia gente a nivel prof esional y

personal.

En GiRUF0 MoDAr s€ han formado "grurpos de participación",
que tienen como principal objetivo trabajar ern pro y en

busca de mejoras tanto a nivel de puestos de trabajo,
corno a nivel adminigtrativo.

Dependiendo de los alcances de la
disminución de gastos o costos),

una bonificación y /o incentivos.

rnej ora ( medido en

los grupos obtienen

por parte de la
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empr€se.

2.3.2 Control de Calidad en el Producto.

2.S.2.1 Recepción de llateriales. Las materias primas

bágicas: ordena, crurpón y cuero, tienen ciertos

parámetros de calidad que deben curnplir para poder ser

recibÍdos. estas ct:ndiciones consisten enr

Ordena: 5e inspecciona calibre, densidad (dureza)

uniformidad deI material.

Crupón: Materia prirna gutmamente variante r s€!

inspecciona rengos o intervalos de clasificación tales

como: densidad ( dtrreza. destiemFle ) , rayaduras ( de prhas

o rnaltrato). rnarcagr ágIomeración de nuches

(perforaciones causadas For insectos). calibre y pero de

los butItog.

Cueros: Declmetros entregados, tonabilidadr cElibre
pigmentación util izada.

La meteria prima que no cumpla con Ios parámetros

exigidog por Ia empresa en un 857. de su totalidadr EE

devuelto, especificando aI proveedor por escrito, eI

rnotÍvo por el cual sie ha real izado Ia devolución,
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pt-esentando

caI idad.

log resultados de Ia inspección de

2.3.2.7 Control dc Productos en Proceeo. EI material es

lan¡ado a produrcción con eL visto bueno del jefe de

almacén. Seguidamente es procesado en cada uno de los

puestos de trabajo; en st-r llnea cada operario está en Ia

obligación de realizar control del trabajo de Ia

operación anterior y de Ia de é1 migmo, En general.

eI control de cal idad en el trabajo e6 un

encadenamiento de todos los procesosr eue involucra no

sóIo e unor sino a todos y cada uno de todog los

emp I eados a n ive I adrnin i=tr.ti,ro y operativo, e

disposición de Ia compañ1a y que ván a Ia consecu¡ción de

Ltn f in cornún .

2.3.2.3 Control de Calidrd cn Productoe Tcroinadog.

Cada Lrna de lag seccioneg. considera su producto corno

producto terrninado. Siendo asl, al terminar Ia linea de

producción en cada gecciónr B€ encuentra un puesto

denominado conteo, revisión y/o inspección de calidad,

los cua,Ies tienen corno obj etivo garantizar que é1

produtcto elaborado en esa sección este cornpleto y cumpla

con los requerimientos de calidad del procErso y material

utilizado, a fin de hacerlo uttilizable para la próxima

sección correspondiente. A egto 1e Ilaman "asegurarniento
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de la calidad"

For otra parte el embalaje del producto final, se

realiza por pareg en cajas plegables. que a su ves van

en caj as corrurgadas de 1g uni.dades ¡ eu€ garantizan
qLie eI producto I legue en buenas condicionee aI

cliente.

Eorno polltica de 1a empresa, orientada hacia eI gervicio

aI cliente. GRUF0 H0DAr dispone de un tal Ier de

reparación en caso de qtre el producto no cumpla alguna de

sus especi.f icaciones de caI idad o simplernente suf ra

desgaste natural. Esta cobertutra es hasta por seis rneseg

después de su adquisición.

2 -4 FIANUA- DE PRocEsos, ñEcEsrDADEs DE tmü.JrtrtfRrA

TIEI.IPOS DE PRODUCCIIIN

Ver anexc:s "Hojas de Resumenes de Frocesos, Necesidades

de Maqltinaria y Tiempos de producción".
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2.5 PRACTICA 1. TEI{A: 'LOCALIZACION DE PLANTA"

2.5.1 Objetivo. Conocer y aplicar log diferentes

mÉtodos utilizados pará seleccionar la ubicación óptima

de Ia planta. Deterrninar cuál eE eI método a utilizar

para Ia gelección del Ingar, a partir de Ia información

surnin istrada ,

?.5.2 Plantcamiento del Ca¡o.

2.5.2.L Caso 1l La cornpañla "CORVACAL LTDA", empresa de

reconocido presti-gio a nivel nacional en Ia industria del

calzado en cueFo, ha decidido haceree a nuevas

instalaciones dando respuesta a1 incremento qLre han

tenido lag ventas y que eeta egtirnado en un 3O7. más de sur

producción actual.

SUE actuales instalaciones tienen corno sede la ciurdad de

CaIi. más concretamente Ia Zona Franca. Se desea que la

nueva planta tenga ubicación en cualesquiera de lag

ciudadeg donde se encuentren los proveedoreg de materias

primas incluyendo Cal i r con el f in de optirnizar log

costoE de fabricación '/ transporte.

Dentro de las limitantes que hay en el abaetecirniento

las materiag primas por parte de log proveedoresr está

de

la
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disponibilidad en

siguiente forma:

CIUDAD

Bogotá

Mede 1 I fn

CaIi

Bucaramanga

Pasto

SUMATORIA

capacidad de producción

7. trAF. DE Pn.

sÍ¿7.

?27.

187.

L47.

L67.

L@@Z

gu Ia

La compañÍa, ptrr interrnedio de la Univergidad

Autónoma de Occidente Ie ha pedido a Usted señor

estudiante de Igenierfa Indurstrial, que aplicando

conocirnientog adquiri.dog en eI área de distribución

en planta y utilizando datos de Ia Éornpañla, obtenga

la ubicación óptima para su nLreve gede (por Io rnenos

urti L izando corno minimo dos ( ? ) de los métodos

vistos en c l age que se aj usten a Ia in f orrnación

dada).

Indicar para qué momento de Froducción

I ugar

mejor cada
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2.5.3 Datog Disponibles para Análisis y Desarrollo

TABLA DE NECESIDADES Y CONSTJI'IOS DE I,IATERIAS PRIIiAS

1'1. PRIf'lA DESCRIPCIUN PESO (Kel COSTO/[.FI|(i] PARES/IJI{

ODENA

l;ORPAX

C. FIEDRA

TAFAS

Lámina

Lámina

Lámina

bulto

1:< lmts

1:.l1mtg

1x lrnts

4

ct. B

2.4

5@

1230Ct

5?OO

474@

21BOet

Iáminas, el conÉLtrno

oscila entre 39-44

9@ tac.

75 m.pI.

55 Lefas

SCIO tapae

'/ api l adas

pare5.

trRUFON: Despachado por bultog de 1@

es igual a 14 pares/ Iárn., peso gue

hglbuIto

CUERO: Despachado por

posteriorrnente, eI consumo

pieles enrol Iadas

por piel es de 9

La materia prima utilizada puede ser abastecida ptrr Iag

siguientes ciudadeg¡

Bogotá (Currtiembre San Carlos) , l"ledel Iln (Curtiembre

Itagul ), CaIi (Eurrtiembre Titán), Bucaramanga (Curtiernbre

Jopf n) V F'asto (Curtiernbre 6alerag).

Para Ios rnateriales tales cofno odena, tapae, korpáx,

cartón, piedra y los insutmos varios, eI costo unitario es
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igual en cada una de Iae ciudades.

La siguiente tabla resume el

cuero para cada una de

localieación.

valor./unid, del crupón y

Ias probables ciudades

eI

de

COSTO DE I.IATERIA PRIFIA EN CADA CIUDAD

}I. PRII,IA

Crurpón ( F;g ¡

Cuero (dm)

BOGOTA

51CtO

125

I.IEDELLIN

5250

132.5

CALI

61clo

L?q.A

4q@g

115

4q@g

115

B/T.IfUIIGA PASTO

Los insumog variog

en *43@/par.

La produrcción diaria
,/ los dlag hábiles o

de produtcción se encuentran egtimadog

de pares de zapatos ee de L227 pares

laborables al mes son 22.

A continuación eFerecen

I ton/lim recorrido en

ciutdadeg r sP ha tenido

pElso:

Ios costos

cada una

en cuenta

reales de

de las

costo por

transportar

respectivas

volrl¡men y

Bogotá

lfedellfn

rÉB?O ton/Km

g7B@ ton/l{m
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CaIi *72@ ton/Hm

Bucaramanga lÉ750} ton/Km

Pasto $85@ ton/Km

Las distanciag entre las probable= ciudades de

Iocalización y cualesquiera de los gitios de

abaetecimiento aperecen relacionadas en la siguiente

tab I a:

Convenciones:

Sitios probables de localÍzación: S.F.L.

Sitios de Abastecimiento: S.D.A

s.P.L. S.D.A (distancia en Kn)

Ciudades Eogotá l"ledel l ln CaI i E/manga Pasto

Eogotá 0.4 44L 464 4?,2 85á

Medellln 44L A.@ 444 A64 836

trali 464 444 @.@ 887 3q2

Bncararnanga 423 e64 AA7 @.A L279

Paeto 856 83ó 392 L279 @.@

5e ha tenido en cuenta para las probables ciudades de

local ización aspectos tales como carest!.a, grado de

desarrollo social. educacional y cultural. de acuerdo a
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cada Lrno de estos aspectos se ha evaluado

log siguients lndiceg para eI costo de

directa e índirecta.

y determinado

fnano de obra

Ia ernprese

fin que se

Bogotá

l"ledellfn

Cali

Bucararnanga

Pasto

1.35

I .30l

1.?B

I .34

L.27

NOTA: Se incluye el organigrama general

6RUPO HODA¡ corl Eu presupuesto nomÍnaI

deterrninen los cogtog por mantr de obra.

de

a

*No incluir prestaciones socialeg incurridas en eI mes.

Partiendo de los consumos de energla de Ia plantar eI

costo por instalacioneg y gerviciog eléctricos,

alcantaril Iados y de cornunicaciónr ErFl términos

norrna I es osci I a en tre t$Zf, ' E@A .6@@ y *23' @,A@.q@@ para I as

ciurdades en curegtión r s€ ha caI curlado eI lndice de

variación, este valor eg modificado por arriba cr por

debajo segdrn el grado de dificr-rltad de prestación del

servicio por parte de las ernpresas municipales y telecórn

en estas ciudades. Se obtuvieron los siguientes

resLr I tados :
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Bogotá 1 . Cl6

l"ledelIln 1.1?

Cali 1.10t

Bucaramanga 1.14

Pasto 1.69

Aparte de estos cogtos de operación exigten otros cogtos

que Ee generan por erogaciones de diferentes tipos como

soni transportes de personal en horas nocturnasr viajes

periódicos a diferenteg palses para investigación y

desarrollo del producto, bonificaciones por asistencia cr

producción, gastos de orden social (visitas, seminariost

conferenciag, etc. ) y otros. En general. son gastos en

log qlre la empresa incurre necegariarnente en favor de 5u

contLnuro rnejoramiento para con sug trabajadorest clientes

y proveedores.

EI cálcr-rIo estimado para egtos cobrosr indiferente

para cualesquiera de las ciudades es de

rb12' 5@gl .o'@@. oo/rnes.

2.5.4 Procedieniento a Emplearse.

-Leer y anali.¡ar 1a información guministrada.

-De acuerdo a los métodog vistos en clase para Ia
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Iocaliaación de plantas

para trabajar Ios casog

organice los datos

planteados.

surministrados

-Sacar los costog totales de producción aI mes, para cada

Lino de los siguientes items: l"l . P, . H. O. , Operac, y

func., gastos varios¡ para cada una de las ciudades en

cuestión.

-DeI consLrmo de cada una de Ias materiag prirnaa,

determinar Ia necegidad mensual, expresando ese total en

toneladag. Tener en cuenta que Ia produrcción mensual es

de 26.994 pares.

-De acurerdo a los resLrl tados I gacer la equivalencia pare

una tonelada de materia prima, determinando cuantog pares

de =apatos galen de eIIa.

-Con Ia ayuda de la tabla de distancias entre cada una de

las c.iudadeg, loa costos totales obtenidos pera cada

ciutdad en el purnto 2.5.4.3 y los costog por transporte de

I ton. de una ciudad a otra. Eacar Ia rnatriz o tabla

generel de costog de fabricación y transporte.

-Expresar cada uno de

Cogtog/unid(par zapato) .

costos totales

,n;velsrr¡ü0 , "rr0lll0 de 0ccidcnte

Secrión Eiblioleco

los
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2.5.5 Cuestionario.

-Interprete cada uno de Ios resLrltados obtenidos

procedirniento anterior.

-De acurerdo e la información guministrada en el Caso 1. ,,

qué cantidad de M.F.. egtá en capacidad de despachar cada

proveedor? €egún la equivalencia en pares de zapatoa

obtenida €!n eI punto ?.5.4.5, determine para cuántos

peres de zapatos nog abastecerla el proveedor trc:n 6us

toneladas de l'1. P. die ponibles.

-Fara Ia selección del sitio de ubicación de Ia planta,

utilice aI menog dos de log rnétodog para la resolución de

problernas de local i¡acíón de plantas.

-Comparar Fesultados, discutirlos y secer conclusionee.

-Caso ?. Si Ia Compañla "Corvacal Ltda", despuée de un

estudio detallado de mercados, deterrninará que no Grs

necesario aumentar 1a capacidad de producción, pero

piensan en la posibitidad de localizar Ia planta actual

en otra ciurdad que minimice Eus costos '/ aumente su

proyección en el mercado nacional, con rnirag a abarcar

una denanda rnayor (teniendo en cuenta que el egtudio

arrojó altog costos de producción en la ciudad de Eali,

eI
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sitio en eI cLta1 está localizada Ia planta actualmente).

Se entra a analizar entonces Ia capacidad instalada

actural y sLrs volútmenes de produrcción, Ios cuales son de

L.277 pares/dfa. F'or otra parter É€ consideran ciertos

factores de importancia relativa y crfticog pera la

Compañ ta , corno son !

-.Materias primas, vivienda, educación. energia, ague.

medio ambiente. vlag terrestres, disponibilidad deI

transporte aéreo internacional y comercialización '/

distribución del produrcto.

Estog factores incÍden favorable o desfavorablernente en

eI éntio de la gestión ernpregarial en la rnedida qure IaE

ciudades probables de Iocalización auguren eI

curnpl irniento de Ias rnismas.

También se analizan log costog de producir en cada urna de

las ciudades, IoE cualeg se encuentran discriminados

según tabla 1.

El Gerente de Ia Compafila, le pide a Ustedr (Ingeniero

responsable deI egtudio) que analice detenidamente Ia

información dada, y le deja a sLr criterio y conocimiento

Ia entera responsabilidad de la Iocalización óptima de la

planta¡ también le dice que la clasificación de Iog
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factores crlticos de los rneramente gurbjetivosr st debe de

hacer de utna rnanera objetiva para egte tipo de industria,

debiendo Ugted Sefior Ingeniero, asignarle a cada uno de

Ios factores subjetivos un valor que no sobrepase de}

porcentaje de importancia que Ée le dé, egto.

considerando el grado de existencia de ese factor en la

respectiva cíudad. Finalmente le indica que no debe

exclutir a la ciudad de Cali de su estudio, y que no

olvide qLre las vlas terrestres en Ia ciudad de

Eurcaramanga son rnuy diffcileg (casi inacequribles) para Ia

rnoviliración de cargas, acontecimiento crltico Eln el

egtudio para esta ciudad.

Con esta información. debe determinar cual es el método

más conveniente para hallar Ia ubicación óptima de Ia

planta.

Tener en cnenta que para la industria manufacturera, la

reelevancia que se le asigne a los factores objetivog. es

f r-rndarnentai en el desarrol lo y éxito de Ia f ututra

localización; es asi, como en el caso de nuestro estudio,

1a industria del caI zado curnple con Io anteriormente

rnencionado. ,/ por eIIo a los f actoreg objetivos se le

dará 4 veces más. reelevancia sobre los factores

subjetivos, que aún siendo importantes y necegariog para

la localización deI proyecto se encuentran con una
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ponderación rnent]r,

que no afectan los

i"ndividuraleg de los

por tratarge de aspectos cualitativos

costos totales, sino las preferencias

usurarios o benef iciariog.

Llenar Ia siguiente tabla para poder trabajar eI cago¡

trOsTOsi DE PROI)l-ECIftrl (1,8S)

BOEOTA I.I/LLIN CALI B./T.IfU\EA PASTO

Costos M.O

Cogtog M.F

Costos Transp.

Costos O y F

Otrog Cogtog

COSTO TOTAL

?-6 PRACTICA 2. TEt'tA: 'IIIENTIFICACION IIE PRt¡CESOS

TENIENDO EN CTJENTA AREAS REOUERIDAS - EALAT€EOS IE LIIIIEA'

2.6.L Objetivo. Identificar los diferentes procesog

reali.zadog en cada nna de las secciones. Analizar log

requerimientos de 1a distribución de acuerdo al tipo de

producción. Real izar balanceog de I lnea a fin de

establecer áreag produrctivas y de almacenajeg dentro de
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Ia planta.

2.6.2 Planteamiento del Eaeo. La consecución de una

buena digtriburción en planta radica en eI conocimiento

del tipo de producción que Ée realiza o que se va a

realizar. A esto ge le debe agregar que en cualqu'ier

tipo de producción, aI material pueden suceerle treg

cosas para La obtención del prodtrcto como son! carnbio de

forma, tratado y rnontado.

-Al cambio de forma 1e I lama elaboración

fabricación.

-AI cambio de caracteristicas se le llama tratamiento.

-A Ia adición de otros materialeg a Lina primera pieza

material , se Ie l lama rnontaj e.

Es asl , corno la ernpresa 6RUPO MODA, productora en volrlmen

de cal=ado para hombre y con una dernanda egtable. reaLiza

un proceso curnpliendo estas condiciones para obtener su

producto.

Como toda empresa, inclr-tye espacios necesarios para eI

movimiento del material y su almacenarniento ( temporales y

f ijos), estog alrnacenarnientos son básicamente para!
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-Materias prirnas (área 156 mts2)

-Capellada sin chapeta (área 5 rnts2)

-Capelladas. suela con tacón y plantillas (temporal, área

4 x 7 mtg).

-Surela, tacón (temporal. área 4 :¿ 2 mtg)

-Producto terminado (área tzCI mtsZ)

E¡<Ísten también

mutj ereg.

vestier Ioochers para hornbreg

El vegtier de hombreg ocupa un área de 12 x 4 rnts. y eI

de lag damas un área de B x 4 rnts (obedeciendo a que hay

un núrnero inferior de personal femenino dentro de 1a

empresa). Los baños tanto para personal femenino coíro

rnascutlino. ocupan Lrn área de 6 x 3 mts. dividido en el

centro por una pared r eLr€l girve de separación para cada

5exo.

Además Ios trornpFesores deberán egtar urbicados en Lin área

especiaf (4 x 6 mts), donde el ruido que produzcan no

afecten ni aI personal operativo ni al administrativo de

planta. Los jefes y supervisores a fin de obtener Llna

supervisión más f áci I y rnayüF grado de control en Ia

produtcción, se ÉncLrentran IocaI i=ados en of icinas dentro
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de la planta. Estas oficinag tienen une dimensión tal

corno se degcribe a continuaciónl

-Jefe de Flanta (2 x 3 mts)

*Jefe de AlmacÉn (3 x 5 mts)

-Surpervisor General (2 x 4 mts)

Dentro de Ia oficina deI surpervisor general, tienen sus

puestos de trabajo los supervisores de cada una de las

geccionesi lo que indica que egta debe egtar ubicada en

un sitio estratégico que permita visualizar a todas las

gecciones. en el mornento en qLre el surpervigor requiera

reali:ar cualquier actividad de escritorio.

2.6.3 Trabajo en Easa - Reporte de la Práctica.

-Estutdiar detenidarnente eI proceso.

-Reali¡ar diagramas de procesos: descr.ipción generaL ,/

descripción de procesos.

-Identificar 1a clase de digtribución a implementar y sLr

j ustificación.

-ReaI izar balanceos de I fneag pare obtener Iag
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nEcesidades reales de

obra. Utilisar rnanual

operarios y tiempos de

maquinarla y/o equipo y mano de

de requerirnientos de maquinaria,

produtcción.

?.6.4 Trabajo en el Laboratorio.

-De acuerdo a el diagrama de proceÉosr nGlcesidades de

maqlrinarÍa. rnantr de obra ( balanceo de l lnea ) r y con Ia

ayuda de los modelog tridirnengionales, calcular áreas

productivas.

-Deterrninar áreas de almacenamiento de M.P. r P.P., '¡ P.T.

-Levantar un plano de la distribución proputesta

incluyendo los iterng anteriores. en la escala rnás

ccrnveniente. Deterrninar área lrtilisada.

2.7 PRACTICA 3. TEt'lA: "DISTRIBI,JCION EN PLANTA (ZOltlA

ADI.IINISTRATIVA Y PRODTJCTIVA) -RPLICACIÍX{ T}E CÍ]TWEPTÍIS DE

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL"

2.7.L Objetivo. Identificar las relacioneg existentes

entre cada una de las secciones involucradag en eI

Froceso. Conocer ,/ aplicar criterios que se deben tener

en curenta pare la real i:aci.ón de distribuciones en

planta. Implementar aspectos relacionados con higiene y
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segLtridad indltstrial en planta,

2.7.2 l.letodologla. EI gráf ico de relaciones nog

muestra de forrna clara y fácil. todos los hechog ecertra

de Ias relaciones qucr rnentienen los departarnentog o

secciones, furnciones, áreag o máquinas.

Este es Lrn diagrama de doble entrada¡ Eñ el qLre la

relación entre cada actividad y todag las demás pueden

ser registradas.

Donde se cortan la actividad de Ia lfnea degcendente y Ia

actividad representada por Ia llnea ascendente, EEr anota

1a relación entre arnbas actividaeg. Cada casilla está

dividida horizontalrnente. La parte superior es para

anotar el grado de proximidad necesariai Ia mitad

inferior para anotar Ia razón que causa esa necesidad.

EI grado de proxirnidad utiliza Ios siguientes códigos:

A = Absolutamente necesario

f = Especialmente importante

[ = Importante

fl = Ordinario-nor¡nal

U = Sin importancia

f, = No deseable



Investigar gobre condiciones de trabajo ,/ seguridad

indurgtrial . e>rtinguridores. Tipos de extinguidores.

-Controles existnetes a Ia prevención del ruido.

-Encontrar Ia intengidad del ruido en toda Ia planta.

?.7.4 Trabajo en el Laboratorio.

-Utili:ando log modelos tridimengionales y teniendo en

cuenta aspectos r/ criterios de las prácticas L y ?.

realizar una distribución en planta determinando zonas

admin istrativas .

-Fresentar diagramas de recorridos y f Ir-rjos.

-Fregentar plano a escala de toda Ia planta propuesta.

incluyendo oficinagr elmacenes. baños. vestiers,

rnan ten imien to , cornpl.esores I etc .

89

.niverSi0,¡r,l . !r,cnl0 de 0ccidcnt¿

Setción Eibiiotaco



3. GUIA DEL PROFESOR

3.1 SOLIJCION A LAS PRACTICAS

5.1.1 Solución Práctica 1. Degarrollo deI Problerna:

l"1Étodo de Stepping-Stone.

Froced imien to:

1. Inicialrnente se implernentará 1a tabla de cogtog de

prodncción por par para las posibles ubicaciones y sLrs

respectivas ciutdades de abastecimiento.

?. Tomando la información de la tabla de disponibilidad

de los proveedores €rn tonelaje. los convertirmos a

cantidades de produrctos posibles de fabricación. sabiendo

qLlel 1 tonelada de materia prima es equrivalente a 656. 14

pares.

:i. Iniciar eI proceso de iteración segrln el método pera

Ias posibles ltbicaciones y los respectivos proveedores.
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Ctpn r/ transpo=Crn.o*Cm.p+Coper. y func. + C

varios

TABLA DE COSTOS DE F.RODUCEION

FftüVEEDORES COSTO TOTAL (CT)

BOGOTA

ECIGOTA

MEDELL I N

CALI

BUCARAHANGA

FASTO

rt2@5. O31 . 185, oo

$245. CIf,l . 185, oo

lS21O.365.638, oo

$214 .969. ó2? 
" 
oo

r$199 . 154 ,787 .aa

$194 .@47 .794 rao

TABLA 7. Costos de Fabricación y Transporte

-Fara constrlrir esta tabla es necesario conocer eI

l.;ilornetraje e:<istente entre ciurdad de surpuesta

locaIi:ación y ciurdad de abestecimiento y eI respectivo

precio de transportar una tonelada de rnateria prima entre
gi.

La sigutiente tabla rntrestra log costos de transportar Lrna

tonelada de rnateria prima desde cualesqniera de las

ciurdades de abestecirniento a la ciudad probable de

I oca I i ración ,
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C I UDAD $*TON,¿ t";m

EOGOTA

I"IEDELLIN

CAL I

B./MANGA

PASTO

820

7Ae

72ü

73@

830

TAELA B.

A continuración sEl

distancias entre las

curalesquriera de

{Proveedores).

üiurdades

Cilrdades

Costsg de Transporte entre ciudades
abastecimiento y ciudades probables
loca1 i:ación .

de
de

de

de

BreÉenta una tabla

probables ciudadeg

los sitios de

posibleg urbicaciones ( vertical )

abagtecirniento ( horizontal )

que resLrrne I as

de IocaI ización ,/

abstecimiento

CIUDADES BO6OTA I"IEDELLIN CAL I B/I"IANGA PASTO

BOGOTA

Í'IEDELLIN

CALI

B/I"IAN6A

PASTO

o.o

44L

464

4?f,

856

44t

o. at

444

464

8f,6

464

444

@.@

487

39?

423

464

Bg7

@.@

L?79

856

836

392

L279

a.@

TABLA 9. Distancias entre ciutdades de abastecÍrnientos
ciudades probables de IocaIi:ación.
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Fara obtener el costo de fabricación y transporte en la

matri¡. r-tti I irarernos 1a siguriente f órrnurla que apl ica cada

nna de cogtog anteriormente mencionadss¡

Ci = C.I'IO + C.MF'+ C.FUNC Y OFRC.+ [C TON/I':.M * C/GA TOTAL

f limi l

CIUDADES EOGOT.A M./LL I N CAL I B/MANGA PASTO

BOGOTA

f"I/LL I N

CAL I

B/MAN6A

PA5TCI

205Cr51185

??4516975

2?A7 L3673

2122@6452

2?7?7694L

?19904231

214rS65638

228121257

225413507

276394@L7

2?clá44152

224613t43

?L49696?2

?26523172

21 1433144

219301oct5

23e@9@7@7

241243272

1991 34797

24L72@744

2359Ct8173

25891 1962

2?6590976

?38618332

L9g@47794

TAEILA lül. Costos Fabricación y Futncionamiento (Mes)

5i a estos costos se Ie dividen por el número de unidadeg

del presurpuesto de produrcción mensLral. eI cural es de

76954 paresr s€ obtendrá el costo de producir un par 'de

:apatos en cada Lrna de Ias ciudadeg probables de

localización,

Nota: Como se observar no es necesario utilizar

incremento de presupLresto de producción pera calcular

costt: pc:r par de rapatosr ya qLre tal incremento

el

eI

eg



94

prEporci6nal tanto

prirna cc:rno en pareg

en tonelaje

produtcid os ,/

movi I i=ado de rnateria

cogtos asignados.

CIUDADES BOGÜTA I'IEDELL I N CAL I EtlMAN6A FASTCI

BOGOTA

I.,IEDELLIN

CAL I

B/I'IANGA

PASTO

7595

8317

8473,

78É,L

e42A

8r47

7793

8451

8365

8394

8175

8321

7964

839?

7Ass

8124

Bgzal

8937

7374

8955

Bó65

BA51

8394

ael40

7337

TABLA 11. Tabla del Costo de Frodurcir Lrn Far de Zapatos

Conversión de

Terrninado

Toneladag de Materia Frima Frodurcto

1 Tonelada H.P = 656.14 Fares fabricados

Como el incremento ha gido de urn 3017. entonceg la cantidad

real a transportar será: 41.14 >l 1.3 = 53.4E}2 toneladag.

En consurlta previa reali:ada a log diferentes proveedores

se obtr-rvieron los sigr-rientes datos qure nos dicen en

cuanto pueden abastecer con seguridad y pedidos menguales

a la compañala de rnaterias primas para la fabricación de

eapatos. Surponernos también qLre cualquier ciudad está en

dÍsposición de surpl ir materiales variss t¡ /o accesorios.
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obten iends ccln esto " descLren tos especia I es .

C I UDADES 7. CAPC. Pn t',l,P (TON) EA. FARES,/TON

B060TA

T.IEDELL I N

CAL I

B/MANGA

FASTO

3@

76

?5

L4

5

L6.@446

13.9053

13. f,703

7.4473

2 .67 4L

14.527

9. 1?4

a,773

4.193

1.754

TAELA 1?. TabIa de porcentaje de abastecimiento y Eu
equivalente en toneladas y pares de zapatos
de Ias ciudades proveedoras

t

CIUDAD IETOGOTA M/LL IN
I
I

i CALI
I
¡

I
--...-.._-l

CAL I
P 4473

?430
6¡ 8451 iFr 7964
9L74 i 4773

I

-l

EtlI'IANGA PASTO iCAPACI
tt
| 

--l

D 8394i?69e4i
17s4 i i

tl
| 

-t

lAl 8937
4913

R06OTA

TOTAL

TAFLA 13. l'lÉtodo de Iteración Stepping Stone (i'létodo de
Cogtos Mfnimos)

COSTO TOTAL INICIAL : ?87688738,2 IS./MES

I. +G-l.i+F-O = 573.10
I I. +H-I.;+P-M = 1OS9.cl0
III. +I-ll+F-hJ = 64.46
IV. +J-F::+F-D = 1149.0@

ik: 75?s
i aa97
I¡--
I 14527
¡
I

G AL47
91?4

9L?4

I H 8175
i 4773
I

r a124lJ €t665 t 8@97 i

4913 iL734 i I
ltl
| .--t 

-¡

4913 I 1754 I 3s691 i
tll
t 

-t 

-l

i 4773
I
t-
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CIUDAD i EOGOTA

iP 8473 I

cALr I 10527 I

tt| _¡
iF 8f,17 I

M/LLIN i
I

-l

TOTAL i 10537
I

I
I

M,/LLIN I CALI
I

I

B/I"IANGA i PASTO

tl, 8937
4913

Y 88?0i
I
I

I
*__...-._t

4913 i
I
I

D 8394
1754

A 8451

1754

a

t

CAPAC i
I

-l

354?1:
I

_l

0 9451 :M 7964
L@27 i e773

¡
t-

L 77qi lx 8321
aE97 I

t
t_

9L24 i 477Í, I
It
| 

-l

76994i
I
I
I

aa97 i
I
I

I

TAFLA 14. Hétodo de Iteración Stepping Stone (Hétodo de
Costos l'llnimog ) entre lag cir-rdadeg de tral i-
MedeI I fn

COSTO TOTAL INICIAL : ?89466535.5 S,/HES

I . +F-P+EI-L = 5A?. ?9
II. +X-L+O-M = 1015.01
III. +Y-L+0-bl = 54A.97
IV. +A-L+O-D = 1144.56

CIUDAD IBO6OTA iPI/LLIN i
att
I 

-.--._-t 

-l

CALI

R 8451 if't 7964
qL24 i 4773

I

-l

T s3ós lu 8393 iN

B/MANGA i FASTO
I

--lW 8937:D 8394
i L754

I
I

CAPAC ]
I

CALI
F 4473
7343

26994i
I

EtlHAN6A
I

-l

TOTAL i
I

-l

786L
3184

ttl
| 

--t 
-l

737giV 8840 a@97 i

4913I
I

t

-l

1@5?7 91?4 i 4773
I

-t

4913 L754 35091
I

-l

TAETLA 15. Método de Iteración Stepping Stone (l'létodo de
Costos l"llnimos) Entre las ciudades de traIi v
Fucaramanqa

C0STO TOTAL INICIAL : ?851851??.? $/MES
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I. +T-R+P-ü

I I . +U-R+F-M

III. +bJ_N+R-P

IV. +W-D+P-R

5?6 . 02

1039. 51

947.66

1657.44

CIUDAD

CALI

L{OGOTA i
I

TOTAL i L@377

i :ó343 :
rt
I 

-l

o 7337
L734

tl
| 

--l 

-._-
I 4913 i t734
tl

ttlt
tttl

BO6OTA i M/LLIN : CALI iBII'IANGA i PASTO

iP a473 lCt 8451 lt"t 7964 lW A937 8394
i L@3"7 I 91?4 i 

"43@

I
t

CAFAC I
I

----¡26q94i
I
I

I

aú97 i
I
I

I

--l35091 l
a

-t

ode
ali y

4913
lttl
l-t-l-l-

is 8419 iZ 83?4 iB 7855 lC 9955

I

--t

i 9134
I
t

i 4773
I
I

TABLA 16. Método de Iteración Stepping Stone (Hétod
Costos Mfnimos) Entre las ciudades de C
Bogotá

tiOSTü TOTAL INICIAL : 792L@7415.5 $/MES

I. +S-P+N-B

II. +Z-Q+lf-F

III. +C-B+]{-W

IV. +D-Ü+E-M

77.72

74.43

L4A.7A

9?ó. O0

TONCLUS I ON :

For el métc:do de STEFPINE-STONET se observa que la mejor

lrbicación es aquella donde ge obtienen los rnenores cogtos
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totales de fabricación y transportel en egte caso es la
ciudad de Bucararnanga,

l'létodo del Punto de Equilibrio

5i este rnismo casor s€ dasarrolla por el método del

putnto de equtilibrior sr r-rtiliran básicamente Ioe

cogtos de producciónn los cutaleg varlan de Lrne ciudad a

otra.

Frocedirniento a segurir:

*Se deben clasificar los costoE fijos de los costos

variableg.

-Determinar eI gran total en cada uno de los cogtt¡gi de

tal forma qute los costog variables queden expresados por

utnidad,/ los fijos por años.

-TraEIadar log valores obtenidos a un gráfico

relacionando costos fijos vs. cantidad producida,

de esta rnanera Ee determina I a urbi cación de I a

planta,

La sigr-riente tabla murestra los costoE en cada unas de las
ciudades probables de Iocalisación.
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cosToS BOGOTA I'IEDELLIN CALI B,/MAN6A FASTÚ

I'lano de Obra

Materia Prima

Transporte

0prc y func.

Otrag erog.

1?93.4

4896.5

682. f,

f,os'?80

156',OA0

1?81 .6

4637. s

9A4.7

322', 56@

1scr OC'O

1?22. g

46t7.3

1El63.6

328', 32@

I 50', O00

L269.9 L234.6

5Ct91 . O 5?87.9

76€1.3 6A@.6

313',920 316',8@@

150' OOO 150', Oe'O

TABLA L7. Costos de
probab I es

Frodurcción para
de IocaI iaación.

las ciudades

Clasificando los costog fijos de Ios cogtog variables

tenemos:

cosTos
FIJOS BOCOTA I'IEDELLIN CAL I E/MANGA F.ASTO

OPERC Y FUNC.

OTRAS EROG.

CF. TOTAL

305',?E}6 313',929 316'800

150'EAO 1s0'@o@ 15@',et@ü

455',280 463'.920¿ 4É,6'eo,@

3?2',560 328'.32A

15Ct',O@O 150', O@B

47?',36A 47A'3?b

TABLA 18. Costos fijos pare las ciudadeg probables de
localización.

cosTos
VAR IAELES BOGOTA MEDELLIN CAL I B/MAN6A FASTO

I'lano de Obra

l"lateria Frima

Transporte

CV. TOTAL

1?93.4 1?69.9

4896.5 5c'91.O

68?.3 76A.3

647?.2 7 Lzg .2

1234.6 1281.6 12t?.8

5287.9 4637 .3 4637.3

á@@.a 9e4.7 1063.6

7L22.3 690,3.6 6927,.7

TABLA 19.
de locali:ación
Costos variables pare LaE ciudades probables

Universidod aulirrr0m0 do 0ccidenle

Serión S blrclero
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Siendo log CT

costo total

sigr-rien te :

=CF+CV*(*

por año en cada

unidades) se obtiene que

una de lag ciudades es

eI

eI

Cta= 455'384.@@0 + óS7?.? *

Ctb= 463'92@.@@@ + 71?9.? il

Ctc= 466'e@,@.@@A + 712?.5 *

ctd= 46?'566.AA@ + 69A3.6 fr

Cte= 478'32A.@@@ + 69?3.7 *

42L .14ó PARES-Aí:1O=3349', 2A46n3

4?L,106 PARES-AFÍ0=3466' @69495

42L.1@6 PARES-Aí.1O=346e.' L27 4Ab

4?1 . 10ó PARES-AííO=3379' 7@73A2

421 . 102 FARES-AÉÍO=3393'931612

CONCLUS I ON ¡

cerno se purede observar, la al ternativa que demanda eI

fnenor costo e5 Ia "a". Esto quiere decir que egta

al ternativa . despurés de 1a depurración de l os datos

presentados arroja en su balance una considerable

disminución en los costos totales de producción. Esto

debido a que eI costo del transporte es trabajado por

promedios de kiIómetros de movili=ación de materia pri.ma

y no particurlarmente para cada caso. En eI gráfico anexo

podernos observar claramente que para trLralquier cantÍdad

de pares de zapatos prodlrcidos, 1a mejor alternativa es

la "at'.
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CASO 2- DESARRCILLO DEL PROBLEI'IA:

l.létodo Sinérgico

Frocedirniento a segurir:

-Inicialrnente ge deben clasificar Ios factores critiEosr

objetivos y sutbjetivoE en s;u respectivo orden.

*Toda Ia información gerá recogida en un cuadro qLre

contenga los datos corFespondienteg a cada uno de 1os

factoreg.

*Se determina rnediante f órmlrla. los valores de lt:s

factores objetívoE para cada ciudad probable de

locaIi¡ación.

-Faso segurido se determina el lndice de localisación trara

1a planta.

Los factores clasificadog de acuerdo a1 tipo de

industria, quedarán asignados de Ia siguriente menera!

-Factores crLticos: materias primas. energla, agua y vLas

terrestreE.
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-Factores Objetivos: Costos de: mano de obra. materias

primas. transporte. operación '/ funcionamiento y otros.

-Factores Subjetivos: vivienda, educación, medio

ambiente. disponibilidad n transporte aÉreo y

comerciali¡ación y distribución del produrcto.

Para los factoreg subjetivos se asumen Ios siguientes
porcentajes, dada Ia importancia de cada uno de ellos en

Ia locaIi¿ación de 1a planta¡

-Vivienda

-Edurcaci.ón

*M. ambiente

L27.

L57.

237.

*Disp. transporte aéreo internacisnal (D.T.A.I.) 1gZ.

-Comercial i:ación y distribr_rción deI producto
(c. y D.P) s0y.

TOTAL LfütliÁ

con bage en estog datog Ee trabajarán log valores de

dicho factor.

TABLA 2.

La sigr-riente tabla rnuregtra Ia compi lación de todos los



143

factoree y Eus respectivos datog teniendo en cuenta la

información gutrninistrada en el planteamiento:

SITIOS

FACTORES BOEOTA I.I./LLIN CALI B./I.IANEA PASTO

Criticos:

l"lat. primas 1 1 I 1 1

Energla11111

Agna111t1

Vlasterregtrel 1 I El I

PromediolllO.75t

TABLA ?0. Factores crlticog para las ciudadeg probables
de IocaIi:ación.

Objetivos¡

FACTT}RES BOEOTA ].I./LLIN CALI B./I{AN6A PASTO

Costog
t'l. o 54913850 5427?053 35326857 3459ó45? 330019459
Costos
f'4.P 13?177335 1374265A5 L42742763 1?5178335 1?5178335
Costos
Trans, 184192Or 2@7372A@ 16195172 ?6FBtSB3 Z9TAA4LB
CoEtos
0'/ F ?5440@OO z6Lbo'AA@ 264o@@@@ ?&gg@OO@ 273É,8'@6@
Otrog
Cogtos lI5OB@OO 1?SOOOOO 1254@AOO 1?SA0OOA 1?SOOOAO
Costos
Totales 22345os86 231103244 231164794 zzi7sÉ'sTfL zz67sÉ'z1z

TABLA ?I. Factores objetivt:g pára Ias ciudadeg probables
de locali¡ación.
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Subj etivos:

FACTORES BOEOTA 1.I./LLIN CALI B/FIAN6A PASTO

Vivienda

Educación

1'1. Ambiente

D.T. A. I.

C'/ D.F.

Sumatorl-a

@.08

o. 1?

o.25

o. 18

o,3E

9.93

@.47

o. 10

4.73

at. 15

@. ?B

g-a3

0. 10

@. L7

@.23

o. 18

0.30

8.93

Et. lct

@. LA

@.24

8.15

a.?@

9.73

e.a6

o.0g

@. 15

o.la
0. 18

9.57

TABLA ??. Factoreg Sr-rbjetivos para las ciudadeg probables
de Iocal iración.

5e determinarán 1os valores

en cada nna de las ciurdades

tomando corno base qLle:

para Ios factoreg objetivos

probables de localiración,

A - Bogotá

B = lfedellfn

C = CaIi

[ = Er-rcaramanga

E = Pasto

Donde i FOi = l./CTi I fsum (l/CTi)l

Como ejernplo se ilustra el valor del factor objetivo
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oF

Ia ciudad de Eogotár aplicando en su totalidad los pásos

expuestos en Ia fórmula. Fara 1og demáE factores Ee

sintetirarár colocando el valor hallado de Ia gumatoria

del invertido de los cogtog de produrcción pera cada Lrna

de lae cilrdades dentro del parentesLs ,/ se procederá de

iglral manera para encontrar el coFrespondiente valor.

A=

L / 223 4ffi386 t ( L / 22345/td5¡8,6+ L / 23 1 I 93284 + L / 23 L L 6 47 I 4 + L / 2257 36

37Í¿+L/2?o.75.é,2L2) = E .21d37 L

FOB = L/73L143384 t i?.1968 * tOEXp(-B)l

- 0. L969á

F:OC = 1./331L64794 Í i?.1968 * IOEXP(-B) l

= 01. 19691

FOD = 1/1357f,6f,70 * tZ.196S t IAEXP(-S)l

= @. f0l33

FOE = L/"2673é7L? t t2.1968 fr 1@EXP(-B) l

= O.2@@74

La irnportanci.a relativa diferente qure existe entre eI

factor objetivo y subjetivo se Expresa corno sigute:

o{ = F. objetivos

1 - o( = F. subj etivsg
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Congiderando que los factoreg subjetivos son 4 vecee rnás

ímportantes que Iog sutbjetivos tenernog:

Donde €1.8'. es eI peso de log factores objetivog gobre los

factores subjetivog.

Con este factor se determinará eI tndice de localiración

en cada urna de lag ciudades.

La fórmurla para hal lar el l-ndice es igutal a:

ILi = FCi t FOi o< + (1 -o<. )Fsi l

Donde ¡

I Li = indice de local i.ración en Ia ciudad i .

FCi = factor critico para la ciutdad i (1 ó Cl).

FOi = factor objetivo para Ia ciudad i.

FSi = factor snbjetivo para la ciurdad i.

= factor ponderación.
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INDICE DE LOCALIZACION

ILA = I t (@.:0371 * O.8@) + (O.24 * 0.9i) I = O.3S1g4

ILB = f t (0.19á9ó * O.8O) + (6.20 t @.Bf,) I = @.3ASS7

ILC = 1 t (0.19691 t O.80) + (@.2@ * @.93) I = Q|.J4SS3

ILD = 4.75 t (O.1O133 il O.80) + (@.2@ * @.75) I = @.L753@

lLE = 1 t (@.2A@74 t 0.80) + (@,7@ * 0.57) I = A.?746

De acurerdo con eÉte método, la ciudad elegida para la

locaI iración es Bogotá, puesto qure tiene eI rnayor valor

de fndice. Egto ge debe a qLre se cornparó exclusivarnent

en función de los factores objetivos dándoleg

surperioridad en calificación y convirtiÉndolos en más

atrayenteg.

Es fácil deducir, qLre curalquier cambio en Ia ponderación

entre factores objetivos y subjetivos puede Ilevar a un

carnbio en 1a decisión de selección deI lugar.

3.1.2 Solución Práctica 2.:

3.1.2.1 Trabajo en Casa (2.é.3)

5.1.2.1.1 Estudiar detenidamente el prclceso (2.6.S.1):
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Freviarnente se identificarán los sigurientes procesos que

Ee deben seguir pará Ia elaboración del cel=ado en cueret

con Lrna breve explicación, de fnanera fnLry general sobre Io
qLre se lleva a cabo en cada uno de ellos:

-.Elaboración de Tacón.

-.Elaboración de SureIas.

-.Ensamble de tacón a suela.

-.Elaboración de capelladag.

--EnsambIe rapato.

*Elaboración de Tacón: En este procego se Ileva e cabo

todas las operaciones concernientes á 1a preparación det

tacón para dejarla apto a Lrn previo ensamblaje a Ia
surela. AIgo a destacar en egte procesor BS Ia lrnión de

la tapa de lurjo con Ia cual se obtiene resistencia al
desgaste y pFese,ntación.

*E I aboración de Sure l as : Aqurl

tienen corno obj etivo darle el

troquelado en forma de sLrela

tacón previarnente elaborado.

se reali¡an operaciones qLre

acondicionamiento aI crlrpón

con eI fin de ensamblar eI

-Ensamble de Tacón a suela: consigte en lrnir eI tacón
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la surela con cernento firmemente y darle el acabado

correspondiente c[]n la finalidad de ser urtilirada luego

en eI ensamble zapato.

*Elaboración de Plantillar Las operaciones Ilevadas a

cabo en este proceso dan corno resultado Ia elaboración de

Ia plantil Ia. 1a cural egtá conf ormada por rnediaplanta '/

recutfio. 5u objetivo eg de servir corno soporte a la parte

inferic:r del :apato.

-Elaboración de CapeI Iada: Comúnmente denominado

guarnecida. en este proceso se elabora Ia parte superior
deI :apato, Ia cual se denornina capell.ada. Aqutl se

realizan Ias operaciones consistentes en eI ensamblaje de

lag piezas o partes que conforrnan la capellada segrhn el
egtilo o modelo de Ia referencia a elaborar.

-Engarnble del Zapato: Ya elaboradas todag las partes del
rapato el siguiente paso corresponde a ensamblarlas dando

cofno resLrr tado el rapato qLte requrerirá de f inizaj e y

Iucirniento para Iurego ser empacado.

3.1.2.L.2
(".6.3.2).

Realización de Diagranas de procegos

Ver anexos de Diagramas de procesos:

-Fara cada urna de las gecciones.

Secrón Siblioteco
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-Para eI producto en general.

3-1-2-1-3 rdentificación de ra Distribución a

Implementar 12.6.3.3) s

JUSTIFICACION

[]crmc: es sabido r e]{ isten tres ti pos c I ási cos de

distriburción qLre son !

- . Distri butción por posi ción f i j a .

-.Distributción Ftrr procest:s.

-.Frodurcción en cadena (o en llnea).

cada urno de egtos tipos de distriburción. es aplicado de

acurerdo aI tipo de produrcción qLre se lleve a cabo en las
industrias.

Étrevernente Ee explicarán en qLre congisten cada una de

eIIag. determinando agl curaI será Ia qute se utiIi=ará
para nuegtro estudio y Éu justificación.

-Distriburción por Pogición Fija: Es una distribución en

la cual el material permanece en un lugar fijo; todos log

elernentos que se involucran en Ia producción concurren á
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é1. Todo el producto se ejecurta con eI cornponente

principal estacionado en Lrn mismo sitis.

-Distribución por Frocesos o por Furnción: Es Lrna

distriburcián en 1a cutal todas las operaciones del mismo

proceso están agrupadas 1o qute significa que operaciones

similares o equipo están agrurpados en Ias operaciones o

procesos que se llevan a cabo.

-Frodltcción en tadena o Llnea: Distribución que al

contrario de 1a distribución fija eI rnateríaI permanecel

en movimiento las rnáqurinag, sea cutal sea eI procesor

están ordenadas por secuencias de operaciones y eI

rnaterial es trasladado de una operación a Ia siguriente en

forma gucesiva.

Identificando qLre el proceso que se lleva a cabo en Ia

ernpresa "GftUFO MODA LTDA". . es de elaboración cl

fabricación (carnbio en Ia forma de1 material para Ia

obtencÍón deI produrcto) y por la degcripción del proceso

visto anter j.orrnente ¡ f áci Irnente r nog damos cuenta qure eI

tipo de distribución urtilizado es en cadena o llnea, la

cual cumple con los requerirnientos que este tipo de

indurstria impone para 1a obtención de'su produrcto.

Las ventajaE de este tipo de distribución

sigr-tien tes :

Iag
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-Redltcción del rnanejo deI rnaterial.

-Disminución de 1as cantidades de material en proceso

-Uso rnás ef ectivo de I a rnano de obra ( mayor

especialiración! rnayor facilidad de entrenamiento).

-l'layor f aci I idad de control ( tanto de Ia producción ccf,rno

en cuanto a sutpervisión. reducción de problemag

in terdepartamen ta I es ) .

-Redurcción de área de suelo ocupado por almacenamiento de

materiales y pieeas (descongestionamiento de pasillos).

El procescl " giendo Lrna cadena de produtcción .

t:casionalrnente incorpora produrcción por Frocelsos '/ Lrna

serie de distribuciones en cadena'. lo que explica Ia

al ternativa de distriburción propuresta.

Los planos qLre esquernatizan Ia distriburción reflejan

claramente ELr tipo y permiten viguali¡ar en que sitios se

encurentran 1oE procesos.

La indurEtria de I ca I =ado clrmp 1e con I as cond i ciones

requeridas para este tipo de distribución corno soni
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-.Fabricación de gran cantidad de piezas.

- . Diseño de I producto rnás o menos nt:rrna I i zado .

-.Continuidad en 1a circulación de los materialeg

balanceo de operacioneg.

-.Demanda deI producto razonablernente estable.

La distriburción en llnea resulta ser rnás favorable.

económicamente para altos voIümeneE de producción. Ia

lfnea o cadena de produrcción debe ahorrar más de lo qLre

cltesta ingtalarla r FcrF Io cural el ritrno de producción

debe ser tan grande qLre eI ahorro por piezas seá rnayor

que eI costo de Ia ingtalación por pieza.

EI eetlrdiante despurés de

procescls qLre cc:nforman la

estar en capacidad de

distributciÉn a urtili=ar.

bibliotecaria.

Lrn esturdio detenido de log

elaboracián del calzado, debe

identificar el tipo de

ayudado Ern investigación

3.1,2.t.4 Balanceos de LLnea para cada una de las

secciones involucradas en el proceeo de elaboración de

zapatos (2.6.3.4). Ver ane>íoE de Balanceos de Lineas.

Sección Eibliofeco
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0ltz$t Ptftl0s

üuEtñ8 I SE[Let

cmoB rctfrf

mcEn Joc¡

cgtDStt cfltros

r3ltt08 G¡flos

P¡TFEIET

nliscEt lflP0¡il-



D I AGRAI'IA 4,

ENSAI'IBLE

DE PROCESOS

SUELA-TACOH

áPHC0I CEtBfr0 |
süEtt t rsgil

cmtntn Hlttütl0

Pililtt$¡

P$tIt nfirf

FüIT3 IOgil

P$fIt3 ltotil

titttf,B rnqil

c rl"icrgl
ICilPOItI-



DIAORAIIA 5.

ELABORAC IOH

DE PROCESOS

DE PLANTILLAS

CBIITB TECú

;trcct rEcú

ct¡EtR

9CSBiSrCs

FETFOBTB

0Pt¡ctB cEiBilo

tilt t/2 rt$rn 0 rEcfr

cttr0tft ctSRr{tl

tlilil-tE ¡

rflFltffi rEcfr

| il"iecgf
r$Hnfl_



DIAORAF{A 6. DE PROCESOS

ELABORACION DE CAPELLADAS

HI¡IT EE CüE;O

DE$ETSIT EE PCBIES

HTOETSS

S¡OISB 
'TIETTil

i0nce* cmffis

rcsfteÍ mtDts

fflt F0t30s

0oBttB 30t0E3 DE cütFEIes

ctrt Gcsc0-crlBrE

$TI NITEIE

ttfsPEcctffi DE cclt0sD

80U.0 0E Gffin0



üIASRAI'|A 7. DE PR0CES0S ENSAMBLE DE ZAPAT0

süEtts

I.EFIB

t|IIEB

0PumÍ c¡tm

fft_¡cet tEi$ro

crnen t¡00s

cmrn rscdh

cstrflfl ctPEtts9e

0cP0$ñt

tP[ICtt ctt0t

cct0ffi Fl¡fft

tPltcc¡ cEiEtro

tfEtfs0t z¡?¡ro

tnPrfrn HilDES

0Escfltnf,

ttflfrlt-ttB

tEsffi

rPucTS ttct

nE0Isct

tr¡cr¡

DE

t PloDsrro lE;llfc0o
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HOJA RESTJT'IEN DE NECESIDAD€S REALES DE T.IAOUINARIA

Troqueladoras Atom
Troqlreladoras Fandera
Niveladora de cLlerE
Cabinas de Pintar
lgurarnecida
F'lanag Industrialeg
Pines de apc:yo
Fistola Neurmática
Vapori¡adores de estiraje
Horno,. de afirmamiento
Fipas a presión para cementar
Cerradora de lados
üerredora de Recuño
Asentadora
Vapori¡adoras
Cardadora doble puesto
Frensadora de zapato
Cepi I Ios dobles
Caj eadora de recuño
Desvastadora de Recltño
Fef oradora Indurgtrial
Remachadoras
FrernoIdeadorag '
Ferfiladorae de Recufio
Niveladera para grLipon
Fresadoras Semiautomáticas S.
Fresadorag Semiautomáticas S.
Apornasadores
Numeradc:ra
Cardadora de Talón
JaqureadoFase recuño
Cuadradora de cantos
Presa SenciI Ia
Punti I ladclras
Pr-r I idoras Tacón
Cardadora de Tapas
Prensa para Tacón
Tomadura de altura doble
Concavadora
Jaq ureadora-Pur I i dora

2suelas?L&P
3 cuero 1 tacones
Gltarnecida
1EST 2gue1aE 3E.Z

Gurarnecida
Engamble Zapato.
Engernble Zapato.
Ensamble Zapato.
Ensamble Zapato.
Ensarnble Zapato.
Engamble Zapato.
Ensamble Zapato.
Ensarnble Zapato.
Engarnbl e Zapato.
Ensamble Zapato.
Ensarnble Zapato.

1T¡1 EST¡3 suelas:l
1 L & F.
1 L E¿ P.
I L E¿ F.
2 L & P.
1 L & F. l Eurela
1 L & P.
1 suela
2 suelas
1 tacón
1 guela
1 surela
2 sure l as
I sure Ia
1 suela

Ensamble Suela Tacón
Ensamble Suela Tacón
Ensarnble SueIa Tacón

Tacón
Tacón
Tacón

4
4
I
7

4
6
1
3
1
2
I
I
1
I
I
1
6
I
I
1
?
?
I
I
?
1
1
I
I
I
I
I
2
2
1
1
1
1
2

3.1.3 Solución Práctica 3:

7@ Máquinas e Implementos
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3.1.3.1 Trabajcl en Casa (2.7 .31¿

3.1.3.1.1 Reelizar el diagrama de relaciones del formato

(".7.s.1) .

3.1.3.1-2 Averiguar las distintas variantes y criterios

para una distribución en planta (?.7.3.2): La

distribución en planta implica Ia ordenación flsica del

área de trabajo. Esta ordenación incluye espacios

necesarios pare eI movimiento del rnateria I ,

trabaj o.alrnacenamientos, equripos t¡ /o herramientas de

etc,

El objetivo mismo de Ia distributción es hacer que eI

ordenarniento del área de trabajo ÉEa Io más econórnica. aI

m j.srno tiernpo que segura y satisf actoria para I oE

empleados de rnodo qLre se pueda fabricar e producto a Lrn

cogto reducido r par-á poder vender con un rnargén de

benef i cio .

Entre las variantes y criterios qLre se deben tener

curenta en 1a distribución en planta tenernos:

-Redncir riesgos Fara Ia salud y aumentar la seguridad de

los trabajadores.
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-EIevar la moral y 1a satisfacción del obrero.

-Incrernentar 1a productividad.

-Disminuir loE retrasos de produrcción.

-Ahorrar área ocupada (de prodlrcción y alrnacenamiento)

-Reducir rnanej s de materiales.

-Mayor utiliración de Ia maqurinaria y la rnano de obra.

-Reducir material en

-Acotar el tiempo de

procElso.

fabri cación .

supervisión más fácil y mejor.-Lograr Lrn grado de

-Disminuir 1a congestión ,/ conf ursión.

-Disrninurir eI riesgo para eI material y 6u calidad.

-Facilitar Ia fIe:<ibilidad parB condiciones de cambios.

La distriburción

básicos que son:

en planta conlleva sers pr].nc].p].oE

-Frincipio de Ia Integración de Conjlrnto: "La mejor

distribución es 1a qute integra a hombres" materiales.

maquinarf a. actividades autxi l iares, asL corno cualqurier

otro factor, de rnodo qute resulte eI compromigo mejor en



154

todas estas parte€",

La distributción en planta debe integrar a toda 1a

maquinaria e ingtalacÍonegr para egrupar todog los

factoreg en Lrná lrnidad de conjr-rnto dende c/ur de ellog se

relacionen con los otros y con el total, para cada

conjnnto de condicioneg.

-Principio de Ia I'lfnirna distancia recorrida: "A igualdad

de condiciones es siempre mejor la distribución qLre

permita que la distancia a retrclrrer por eI material entre

operaciones sea Ia más corta".

Esto significa qLrE se debe de tratar de colocar lag

t:peraciones surcesivaE inmediatag adyacentes unas a otraE.

De este rnodo sE eliminará eI transporte entre ellos, pLres

cada operación descarqará el material en el plrnto en gLre

Ia siguiente 1o recoje.

-Principio de 1a Circulaci6n o FIurjo de l"laterialeg: "En

igualdad de condiciones r EE rnej or aquel la distributción

qLre ordene log plrntos de trabaj o de modo que cada

operacÍón o proceso egté en eI rnismo orden o secuencia en

qLre ge transformen Iog materiales".

Significa que eI material se rnoverá proqresivamente de
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cáda operación o proceso al siguriente. hacia su

terrninación. EI concepto de circutlación ge cutenta en 1a

idea de un constante progreso hacia 1a terminaciónn con

Lrn mlnirno de interrlrpciones. interf erenciag tl

congestiones.

-Principio del Espacio Crhbico: "La economfa se obtiene

r-rtiIi:ando de Lrn rnodo efectivo todo eI estracio

disponible, tanto en vertical corno en horizontal " .

Una bnena distriburción debe utilizar la tercera dimengión

(ningutna ocupa rnerarnente eI slrelo) ¡ egto signif ica que se

aprovechará eI espacio libre e>listente por encima de

nutestrag caberas o bajs elrirr*l del surelo,

-Frincipio de Ia Satisfacción y 1a Segurridad: "A igualdad

de condiciones" será siempre rnás efectiva la distriburción

que haga eI trabajo más satisfactorio y seguro para los

productoreg",

La satisfacción y 1a seguridad del obrero son factores

importantes. ya que eI trabajo será bien reali=ado y Ia

distribución gerá más efectiva al reducir rieegos ,/

accidentes a los trabajadcrreg.

-Fr in ci pio de 1a Flexibilidad: "A iguaIdad de
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condiciones, siempre será más efectiva 1a distribución

qlre puteda ser ajustada o reordenada con rnenos cmtos e

inconvenientes" .

A medida! qLre log carnbiog evolutcionan con rnayor rapidee.

exigen de Ia induEtria que les sigan el ritmo de su

forrner €E entonces curando las plantas deben readaptar sLrg

rnedios de producción con rápides, Fara el lo 1a

distriburción nos permite obtener Llna planta que se ajlrste

con rápide: y economla.

3.1.5.1.2.1 Factores que afectan la distribución err

planta: LoE factoreg qLre inciden Eobre cualqurier

distri burción son :

*Factor l'lateria I

-Factor l"laquinaria

-Factsr Hsmbre

-Factor Movimiento

-Factor Espera

-Factor Servicio

-Factor Edificio
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-Factor Cambio

Cada uno de estos factores tienen un grado de importancia

dentro de cualqutier estudio que se real ize de

distriburción en planta. Erevernente se explicará sobre

cada urno de eI los.

Factor llaterial: Es eI factor más importnate dentro de

Lrná distribr-rciónn incluye elementos tales ctlrno: M.P. t

rnateria I entran te " rnateria I en proceso. productog

acabado. rnaterial sal j.ente o embalado. materialeg o

accesoriog empleados sn el proceso" piezas rechazadag. a

recLrperar- o repetir " rnaterial de recupeeración.

chatarras" virutas. desperdiciog. desechos. materiales de

embalaje. materiales pará rnantenimiento. etc.

Hay ciertas consideraciones que afectan este factor.

entre ellas tenernos:

*Froyecto y especificaciones del produtcto: Un producto

debe ser digeñado de rnodo tal qLre sea fácil de fabricarr

esto irnpl ica que los digeños de las piezas sean

apropiados á los efectos de fabricación.

-Caracteristicag flsicag qufrnicas deI mismo¡ Ios

piezas, tiene ciertas

o

Yproductos. materialeg
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cáracterfsticas qLre plteden afectar Ia distribución en

planta como son: tarnafio, forma y volrlmenr peso y

caracterfstices especiales (material delicado. qutebradizo

o frági1 " volátilesr exFlosivos. etc).

-Cantidad y variedad de productos o materialeg: Cuando

se f abri ca Lrn só 1o prodlrcto I a distri bución deberá

ápr-o>íimarge a rtna distribución en cadena, de taI rnanera

que alcance Lrn elevado grado de circulación o flurjo! Lrn

mlnirno de distancias. asi como otros t¡bjetivos. Lo

contrario sr-tcede cuendo se fábrica una qran variedad de

productos, ya qt.re requrerirá de distriburción de

departarnentos por pFocesosi o de distribnción por

pc:sición fija.

Una buena distriblrción de pende de 1o bien qLre se puedan

manejar Ia variedad de productos o materiales que han de

ser trabajedos en ella.

cantidad o voIúmen de produrcción, determinará el

distriburción.

tipo

*l'lateriag o pie:as cofnponentes y Ia forrna de combinarge

unes con otras: La bage de toda distribución €rs Ia

gecurencia u orden en qLre se efectúan las operacionesr

esta secuencia puede dictar la ordenación de lae áras de

La

de
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trabaj o

otros y

v

1a

equipo, 1a relación

localización de las

de urnog departamentos con

áreas de servicios.

Factor l'laquinaria: Le siglte en orden de importancia a eI

predurcto o rnaterial. Este factor inclLrye: máquinas de

producción. equipo de proceso o tratamiento. dispositivos

especiales" herramientagr rnoldes, montajeg, etc.,

aparatos ,/ galgas de medición y cornprobación.

herrarnientas manuales y eléctricaE rnanej adas por eI

operario. controleg o cuadros de control. maquinaria de

reputesto o inactiva, maqurinaria para rnantenimiento u

otrt:s servicios.

F-n eEte factor se deben tener en curenta consideracioneg

ta I es corno :

Proceso. maqurinaria y equipos ( tipo de rnaqurinaria. núrmero

de máqurinas requreridas y sLt capacidad). urtilización de Ia

maqurinaria ( lrti I ízación ef ectiva r €fi sLt cornpleta

capacidad). requerirnientos de Ia maquinaria y deI procego

(espacio. foFma. aI tura r pESor FFeLrerimientos deI

proceso).

Factor Honbre: Es urn factor fIexibIe. considerado ante

1og dos anteriores factoresr sE Ie puede trasladar.

repsrtir ELr trabajor y generelrnenter €ñcajarlo en
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cLralquier distribución gLre sea apropiada para Iag

operaciones deseadag. EI trabajador siempre debe ser

tenido en consideración para cualqutier tipo de

distriburción r ya qLre en sLr calidad de trabajo se ref leja

la reducción de costos de la nneva distriburción; si a

este no se Ie participa del cambio. eI resentimiento y

la falta de interés degeneran en pérdidag para 1a

efnprE!54.

Lag congideraciones sobre el factor hombre ssn !

condiciones de trabajo y seguridad (pasilIoE adecuados,

áreas de almacenamiento" Iu!. ventilación, etc. ) r

necegidades de mano de obra (determinar habilidades.

especial ización. etc. , '/ nútrnero de trabaj adores

necesarios ) . urti I iración del hornbre ( burena distriburción

del puresto de trabajo). otras consideraciones (incentivos

grurpales o individutalesr Fsicológicas o personales,

estableciendo qure se reciba cc:n agrado y satigfacción 1a

nLreva distribución ) .

Factor l'lovimiento: Este factor. hace más enfásis En eI

rnovirniento de los materiales qLre en curalesquiera de lc:s

otros factoreg, 1a forrna en que egte es trasladado

(manejado o transportado), tiene grán inflnencia sobre 1a

distribución en planta. No =iempre redurcir 1a cantidad

de manejo de material es convenienter /a que ciertos
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rnovimientos y traslados adicionales, a menudo cansiguen

que logremos urna rnej or urti l izaci6n de hombres y equipos.

Furdamentalmente. eI movirniento deI material es Ltna ayutda

para conseguir rebajar los costos de produtcción y no eg

tan per j udicial csrno pare tratar de el iminarlo.

Se debe egtablecer nna distributción que nos asegLlre Ltnog

traglados cortosr pero siempre dirigidos hacia la

terrninación deI produrcto e instalar controleg de

operación qLre lo rnantengan en rnovimiento,

Factor Espera: La circurlación deI material debe ser

clara y velos e través de la planta, siempre en progreso

hacia e I acabads de I produrcto .

Siernpre qlie el rnaterial es detenido. o tiene Ingar a

esperas. éstag cuegtan dinero. estos costog de, espere

incluyen: costos de rnanejo ef ectutado hacia eI punto de

espera ,/ del mismo hacia Ia produtcción. costo del manejo

en eI área de espera" costo de log registros para no

perder Ia pista deI material en espera. costo de espacio

'/ gastos generales. interÉs del dinero representado por

el rnaterial ocioso. cogto de protección el material en

espera, costo de los contenedores o equipos de retención

involutcradc:g.
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Existen unas condicioneg qure justifican 1a exigtencia de

rnaterial en espera. cclmo son! condiciones del rnercado.

protección de produrcción contra retragog en entregas

programadag en forma demasiada ajurgtada. El rnaterial en

esperer por 1o tanto. pLrede ser a Ia vez Lrna economla y

Lrn servicioi y no siempre algo que Ee deba tratar de

elirninar en Ia distriburción.

Factor Servicio: Los servicios de una planta son las

actividadeg" elernentos y personal que sirven y auxilian a

I a produtcción . I og gervi cios mantienen r/ conselrvan en

actividad a los trabajadores. materiales

Estos servicios comprenden :

y maquinarla.

-Serviciog relativos aI personel (vlaE de accesor

protección contra incendios. ilurminación. calefacción y

ventilación ) .

-Servicios relativos al rnaterial ( control de cal idad.

control de produtcción. control de recha¡og y

desperdicios).

-Servi cios

distribnción

re I ativog

de I lneas

e

de

1a maquinarla (mantenimiento.

servicios auxiliares) .

En la distributción en planta. los servi-cios se deben
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prodLrcción,

igua I cuidado qLre l os e l emen tos de

Factor Edif icio: Egte f actor inf Iurirá en la digtriburción

tanto si es pera Lrna planta enteramente nureva. para un

ed i f i cio ,/ a e>l isten te , o Lrna reordenación de 1a

distribución. 5i ya exigte. lás consideraciones deI

edif icio se transf orrnan en l imitaciones de Ia acci.ón del

Ingeniero distribuidor. Por ELr cltalidad de permanencia,

el edificio trrea Lrna cierta rlgidez en 1a distribución,

Existe Lrna rnayoF I ibertad curando ge levanta un edif icio

cornp l etarnen te nLrevo t aLrnqLre deberá aj rtstarse a I as

necegidades de Ia misrna.

Los elementog de este factorr qLie intervienen en el

problerna de la distribución son¡ edificio especial o de

Lrso general. edif icio de un golo piso o de variosr EU

f orrna. sótanos. ventanas. sLrelog. cutbiertas ,/ techog,

paredes y columnasr agcenscrresr egcaleras. etc. e menudo

también afecten las particr-rlaridades del lurgar como:

Ilneas ferréasi carreterag y caminos. canales y rlog"

pt.rentes. construcciones e>rteriores (Pozog. torres de

agLta. etc. ) , plataf orrnas o rarnpas.

Factor Cambio: EI cambis es Lrna parte básica de todo

concepto de mejorar sLr frecurencia y rápider Ee va

159

Univcrsidori !ut000m0 de 0ccidenle

Serrión E;bli0rec0
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haciendo cada dfa 6syoF. For 1o tanto se debe digeñar Ia

distriburción con Lrna f lexibi I idad surf iciente para operar

dentro de egtos llmites.

En toda distributción ge deben revisar una serie de puntos

para estar alertas a todo cambio conocido o previsto.

estos truntog s6n:

--Cambio en los materiales {diseño deI produrcto,

materiales. demanda. variedad).

-Cambios en Ia maqurinaria (procesos y métodog).

-Cambios en eI persc:nal (horas de trabajo. organización ó

supervisión " habilidades) .

-Cambios en las actividades auxiliares (manejo.

almacenamiento. servicios, edificio) .

-Carnbios externos y I imitaciones debidas a la

insta I ación .

Las diEtriblrciones se planearán con la surficiente

f le>ribi I idad. ádaptabi I idad y versati I idad para

adaptarse e lt:s cambiss y encajar en los llmites

establecidog.
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3.1.3.1.3

Euia para

Pasillos y Radio

1a distributción de

de Acción de los 0perarios.

Fasillosl

--Congervar los pasil los despejados:

saI ientes de maqlrinaria dentro de los

equripos r colurmnas. extintoreg de f urego o

beber.

-Hacer los pasil log

corno sea posible y.

( sin visi bi f idad ) .

*l'larcar l og

los I lmites

conseguir Ia

rectos: disponer tan pocc:s ángulos

sobre todo, evitar esquinas ciegas

no permitir

pasil Ios, ni

fuenteg para

Ilmites de log pasillos: Marcar en eI suelo

de log pasillos. Con sóIo esto se puede

ordenación de urna distribución confusa.

-Siturar los pasil Ios con vista a lograr distancias

mlnirnas: Las tablas y diagramag de flujo, y otrog rnediog

de análisis de rnovimiento y prouimidad nos dirán donde

e>riste rnayor tráfico" es decir. donde deberán estar Ios

pasi I los.

-Disponer pasillog de doble acceso lateral: Los pasiIIoE

situados e 1o largo de una pared desnuda, o contra Ia

espalda de urna:ona de almacenaje, sirve'n solamente por

Lrn lado, o sear gó1o ofrecen la rnitad de 6u urtilidad
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potenciá1,

*Disponer pasil los principales: Usar los pasil los

principales para eI tráfico de prJ"mer orden a travÉs de

toda la planta I Lrsar económicarnente los sutbpasi I los para

1a distriburción. dividiendo o no por :onas los tipos o

elernentos del equipo de rnanejo.

-Diseñar Ias intersecciones a 9O grados: Los pasillos

qLre sE intergeccionan en ángutlo distinto deI recto caLtsan

Lrna enorme pÉrdida de superficie deI sltelo.

-Hacer qLre l og pasi I l os tengan Ltna l ong i tutd econórni ca :

Los pasillos demasiado cortos ocasionan un derroche de

espacioi si st:n dernasiado Iargos favorecen los retrocesog

y movimientos transversaleg,

*Hacer qLre 1os pasi 1 I os tengan an chutra apropiada .

-Considerar Ias posibilidades de tráfico de dirección

única: FrActicos para anchutras limitadas de pasillost

para alrnacenaje angular y en muchas otras ocasiones.

Anchura de Pasillos sugerida;

-Fara personál golamente (para pasar dos pergona), corno

mfnimo 3E}".
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*Fara carretillas de manos de dos ruedas (no pasando ni

qirando ccln carga), como mlnimo JO".

-Fara carretillas de almacen (donde eI conductor debe

andar alrededor de ellas), ?@" (+) qLre la anchura de Ia

carretilla.

-Fara carretil las de alrnacÉn ( curando deben pasar otras

carretiIlag Lr operarios), 36" (+) que el ancho de dos

carretillas.

*Para carretillas elevadoras de horquillas accionadas a

mano y transportadas de enjarretadss ( plataforma de

madera), de 5-B pies segúrn la naturrale=a de las trargas.

La anchurra de utn pagillo depende de:

-Uso del pasil lo: material. personal, aparatos de

manipulación y transporte, maquinarLa y otrog elementos.

-Frecuencia y utili¡aciÉn: Volúmen de tráfico (para 1as

cargas de punta).

-Velocidad de paso permitida o deseada,

-Ordenación del Tráf ico: en Llno o en los dos sentidos.
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-PosibIes condiciones

consideradog.

futltras en cuanto a los punio= aquf

DII.IENSIONES REtrOT,IENDADAS PARA LA DISPOSICION DEL PUESTO

DE TRABAJO

Area de trabajo
norrnal: de las
manos: radio de
circulo con cen
tro en los horn-
brss (a 8" de la
colutrnna vertebral ) 15

Banco de trabajo Area de
operario alterna trabajo,
tivarnente de pie operario
o sentado en ta- de pie.
burrete a l to

30
34

30-3CI 30

4@-47
36-3É

Banco de
trabaj o r
operario
gentado

24
?4

1A15

Area mAxima de tra-
bajo sin fatÍga
indebida:
l-{ori:ontal (s)
t/ertical ( e )

Distanciag entre
centros de traba-
j adoreg displrestos
a Io largo de1 ban
co de trabajo (e:<-
clr-rida área para
stock,/ diseminación
de ctrntenedores)

AItura del banco de
trabajo: Distancia
de Ia cara superior
aI suelo (F ):
Fara hornbres
Para mLrj eres

Asiento de gilla:
AItura sobre eI
suel o

46
5ó

30

3B
28-3@

4?
38

1B Iu
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Peda I :
Altura sobre eI
suelo 1-? B 1-?
Escabel para los
pies
Altutra gobre eI
Euelot
Para hornbres 1-?
Para murj ereg l-?

Nivel de los ojos:
AItura sobre el pisol

B
1A

1-?
1-?

Para hornbres
Fara mujeres

Frofundidad de los
estantes al nivel
de la vista:
Fara hombres
Fara mujeres

46
44

5ó
53

64
60

?ó
27

(E): Radio degde 1a parte surperior deI hombro (sr-rponiendo

que eI hornbro de este a 6 pulgadas del borde del banco),

(e): Radio hacia arriba desde eI codo (suponiendo qu el

codo este a 6" del borde de1 banco).

(p): Dependiendo de 1a altutra del producto trabajado.

Nota: I putlgada = 3.54 crn.

3-1.3.1.4 Condiciones de Trabajo y Seguridad: En

cualqutier distriburción debe considerarse 1a seguridad de

los trabajadores y empleados. Las condiciones

especlficas de segurridad que se deben tener en curenta
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s(]n i

*Oure eI surelt: esté I ibre de obgtruccioneg ,/ qt-le no

resba I e .

-No sitnar operarios demagiado cerca de partes móviles de

Ia maqutinaria que no estÉn debidamente resgutardadas.

-Glute ningúrn trabajador estÉ situtado debajo o encima de

alguna rona peligrosa.

-Glure los operarios no deban uti I izar elementos especialee

de seguridad.

-Accesos adeclrados y salidad de emergencia bien

señali:adas.

-El ernentos de prirneros an¡li l ios y extintores de f utego

cercenoS.

*Glure no exiEtan en las áreas de trabaj o ni eln los

pasil log. elernentos de material o equipos puntiagudoE. o

cortanteg en rnovimiento o peligrosos.

-Curnplimiento de todog los cÉdigos y regulacisnes de

segurridad.
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Condiciones de Trabajo: La distribuclón debe ser

confortable pera los operarios. En egtas condiciones de

seguridad inf lLryen la Iu!. ventilación, calor, ruido.

vibración. Log equripos de calefación, ventilación ,/

acondicionamientos de aire rnodernor no solarnente hacen

1as condiciones de trabaj o más córnodas. gino qt-re

f recuen temen te perrni ten Lrna mej or uti I i zación de t

espacio.

Con Lln gistema de aire acondicíonado para eI área total

de Ia planta, eI distribuidor puede localizar Ias

operaciones teniendo en cuenta solamente la economla de

Ia distribucióni correspondiendo 1a resolurción de 1os

problemas de calor de los hornosr escapes de vapore¡s,

etc. , a1 rnencionado equipo de aire acondicionado.

3.1.3.1.5 Control de la exposición al ruido:

el origenl EI ruido se puede elirninar o dÍsminuir

f rren te med i an te :

*Mantenimiento: hay carnbios mecanicos en maqurinaria o

equipos qLre pueden producir incrernentos en los valores

del ruri"do.

En

la

--Carnbiog en log materialeg: Erosión corrosión.
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desgaste de materiales. envejecirniento de Ios cornponentes

( fatiga) .

*Comportarniento inelágtico: Partes dobladas,

aflojarniento de las ltnioneg. partes rotag, partes que

han perdido Ia forma, falta de lubricación o i.nadecuada.

-Fresencia de rnateriales extraños en rodarníentos o partes

en rnovimiento.

--Escapes de aire comprimido vapor de turberlaE o válvulas.

-Cambiog en eI diseño: equtipos y rnaquinaria nuevor rnenos

ruidosos. El rutido producido pro ventiladores de pcoas

paletas a altas revoluciones EG! pueden sustituir por

venti ladoreg con rnás paletas y rnenos revoluciones.

-Redncción de 1a vibración aj-glando máquinas o equipos

que vibren.

-Uso de silencj.adores a Ia salida de aire a vapor.

En la Transmisión:

-Transmisión: AI chocar el sonido con un cLrerpo sóIo une

parte es transmitida.



-RefIer:ión: Los rnateriales duros.

reflejan eI gonido,

dengos r Fl6 poFosos

L4S

-Absorción: Los materiales pol-t:sos, blandog abgorben el

son ido .

F'ara el aiElarniento o encerrarniento de máquinas o equipc:

ruridoso se emplean arnbos materiales. AI interior,

materiales abgorbentes deI rutido y en el exterior los

rnateriales duros qure reflejan el sonido.

F'an ta I l ag ref I ectoras de son ido cornbinado ccrn

en rnaterial absorbente.

cie I {f,resct

Fara control de ruido reflejado se utilizan bafles

absorbenteg que cuelguen deI techo. Aislando eI

trabajador en cabina o .sala.

En el receptor: Controlando los tiernpos de exposición.

-Protección auditiva; cuando no es pogible controlar eI

ruido en Ia fuente o en la transmisión se hace necegario

la uti 1i:ación de protección aurditiva r eLrE es de dos

tipos:

-Tapón

0ccidentc
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*Orej era

La protecci6n qure brindan estog elernentos depende de su

atenuación y del tiempo diario en zona de e:<posición a

ruido que se Ltgen. En casq) de uttiliEación del gg.ggL der

tiempo de exposición la máxima protección que se alcanza

eE de 3O dBA aún ctrando gur atenuración teórica sea rnayor.



4. CONCLUSIONES

EENERAL

Estamos segLrFos qLre con 1a implementación de este

Iaboratorio de distribución se contribuye enorrnernente en

Ia forrnación de Ios furturros prefesionaleg de Ingenierla

Industrial en cnanto e tomag de decisión ya qLre sLrg

conocirnientos se verán más afianzadog dependiendo del

buen soporte acadérnico qLre haya desarrol lado a través de

su carrerá urniversitaria.

FART I CULARES

-El enfoqure y resolurción de lsg problemas de distribr-rción

es tan importante corno eI trabajo de ingenierla. Las

cuatro fages en que Ee divide eI trabajo de distribución
gon i

- . Loca I i:ación :

distribufdo.

Donde estará eI espacio ger
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*.Distribución 6eneral de Conjunto¡ Como se relacionarán

unas con otras, áreas relativamente extengas.

-.PIan detallado de 1a diEtribncÍón: Lugar en que estará

situada cada unidad especlfica de maqurinaria. equipo s

elemento de servicio.

-Instalación: Control de lss rnovimientos f lsicos y

emplaaamiento de los elernentog de acuerdo ccrn el plan de

distriburción detal lado.

-Toda distriburción en planta es Lrn comprorniso entre los

variog objetivos de una buena distribución r/ los divergog

elernentos y consideracionee clasificados en los aspecttrs!

criterios y factores involurcradog para taI fin.



5. GLOSARIO

ALMACEN: Curstodf a o protección de urn objeto para
un despla¡arniento no auttorizado.

evitar

ANAL I S I5 DE T I EMF OS : Sisterna de tiempos ti po
predeterrninados urtilízado para describir y utilirar
una operación en futnción de surg movimientos.

CENTRO DE PRODUCCION: Grupo de instalaciones productivas
qLre contiene 1a máqurina o rnáquinag utilizadas en una
operación por Llno o variog operarios, agl como eI
espacio necesario para alrnacenamiento de rnateriales
cer tra
e11a.

de las máquinas y para Ia carga y descarga de

CONTROL DE CALIDAD: Técnica para establecer llrnites
. aceptables de variación en Ias medidasr p€Eo¡

acabados, etc. r de productos y servicios, y pára
rnantener el producto resLtl tante entre esos I trnites.

Cü5T0 DE MANO DE OBRA¡ 5e ref iere corrienternente sóIo a
Ic:s obreros qure reali:an trabajo administrativo, de
planta, directos o indirectos.

DIAGRAI"IAS DE CIRCULACION: Representación gráfica de Ia
uoná de trabajo afectada por la situación de los
puestos de trabajo y eI rnovirniento de hombres y/6
rnateriales.

DISTRIBUCION EN PLANTA: Disposición flsicá ya exigtente
o planeada de instalaciones indugtriales.

DISTRIEUCION FOR PROCESOS: Forma de distribución en
planta de las máqninas en Ia cural se agrupan las
rnáquinas '/ Ios equtipos en tones distintas ,/
destinadas a 1a reali=ación de operaciones idénticag
o gemejantes. (Distribución por funciones).

DISTRIFUcIoN PoR PRoDUcroS: MÉtodo de distribución en
planta en el qLre las máeuinas '/ demás eqtripos
necesarios. prescindiendo de Ias operaciones que
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ejecLrtenr Ée disponen en eI orden en que han de ser
urtili¡ados en el proceso (distribución por producto).

ESFERA: Perfodo durrante el cual Ias condicioneg de
trabaj o no permiten o ncr requieren Ia inrnediata
ejecución de 1a próxirna acción prevista.

EXISTENCIA: Todos loe materiales. pie=as, suministros.
herramj-entas ,/ productos acabados o en cLlrso de
fabricación.

I{ORA-HOMBRE: Unidad de medida de} trabajo. EquÍvaIe
trabajo de un hornbre a ritmo norrnal durante
minurtos.

HORA MAQUINA: Unidad para medir 1a disponibilidad ,/
utiliaación de lag máquinas, Es equivalente aI
trabajo de Lrna rnáqurina durante 6O rninutsg.

INSFECCION: Er:árnen de urn objeto pare sLr identif icación o
control verificando cantidad y/a calidad.

INSTALACIONEST Conjurnto de técnicas, procedimientes y
equripos qLre están montándose o ernpleándose en Lrna
efnpresa.

LINEA EC:IUILIFRADA: (EaIanceo de Llnea ) Serie de
operaciones progresivag relacionadas entre Éf, con
tiernpos tipo aproXirnadarnente iguales para cada Lrna
dispure=tas de modt: qLre el trabajo circurle de Lrna
operación a Ia siguriente e un ritmo nniforme
determinado.

OFERACION: Cambio intencionado en las caracterlsticas
ffsicas o quS.rnicas de urn objeto, rnclntaje o desmontaje
de pie=as o elernentos. preparación de Lrn elernento
para otra operación, transporte, inspección o
alrnacenamiento, planif 5.cación n cálcurlog y surministro
o recepción de inf orrnación.

ORGANIGRAT'IA: Representación gráf ica de 1a estructurra
formal de 1a organi=ación de urna emprese. Indicando
las 1 fneas de alrtoridad n responsabi I idad y
coordinación.

FRODUCTIVIDAD: Tasa de producción real por unidad de
tiernpo trabaj ado.

SIMBüLOS DE DIAGRAT{AS DE PROCESOS: Slrnbolos gráf ict:s o
slmbolos urti 1i=ados en log diagrarnas de prtrceso par
representar Ios sucesos que se producen durante eI

aI
6@
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proceso.

SISTEI4A DE CONTROL: Sigtema administrativo que tiene
corno f urnción prirnaria Ia recogida y anáIigis de los
datos de realimentación de un conjunto de furncionee.

TRANSPORTE: Movi¡niento de un objete de nn lugar a otro.
e:<cepto curando dicho movimiento f orrna parte de Lrne
operación.

UNIDAD DE FRODUCCIONT Obreros. equripos y áreag de
trabaj o invo I ucrados Fn I a ej ecurción de Llna
determinada tarea-
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