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RESUMEN

El presente trabajo consiste en la aplicación de los conceptos de Producción 

más Limpia en una industria Textil, específicamente en la etapa de corte y 

preparación de la fibra acrílica para ser hilada, con el objetivo de generar una 

propuesta técnico, económica y ambiental, que permita optimizar los procesos 

de preparación.

A través de la determinación de la situación inicial de los procesos de 

preparación de la fibra se identificaron treinta y tres opciones de mejora 

adecuadas a los problemas encontrados durante la auditoría. Luego de un 

análisis se seleccionaron cuatro opciones viables de mejora debido al impacto 

significativo que causan en el proceso de preparación.

La primera opción de mejora evaluada fue la Implementación de una 

metodología de operación que permita eliminar los desperdicios de tiempos en 

vacío y de procesos mal estructurados.  A través de la evaluación integral se 

consiguió reestructurar la etapa de llenado de botes, equilibrar el tiempo de 

reposo de la fibra vaporizada, evitar paros repetitivos en la línea de producción 

debido a la falta de material, incrementar la producción de fibra preparada, 

eliminar desperdicios por stock y mejorar la organización del trabajo.  La 

implementación de dicha opción  requiere  la inversión de $ 232 911,31 para

el primer mes de operación, logrando un rédito económico de $ 1 855 365,62

en los 4 años de tiempo de vida útil de la mejora.

La segunda opción de mejora evaluada fue el Aislamiento de la línea de vapor 

desde el distribuidor de vapor hasta la válvula manual que permite el paso del 

vapor a la cámara de vaporización.  La evaluación técnica permitió determinar 

que el calor total perdido debido a la convección y radiación de la línea de 

vapor es de 28 880,39 [Kcal/h], sin embargo estas pérdidas pueden ser 

reducidas aislando térmicamente a la tubería, para esto es necesario invertir 

$447,2, logrando un ahorro de 372 [galones de diesel/año].
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La tercera opción de mejora evaluada fue el cierre de la válvula manual de la 

línea de vapor durante el período que no se use vapor en el proceso.  A través 

del análisis  técnico se determinó que el vapor perdido durante el período de no 

vaporización de la fibra es de 30 [Kg/h], es así como la mejora promueve el 

consumo eficiente del vapor consiguiendo un ahorro de 607 [galones de 

diesel/año].

La última opción de mejora evaluada fue la disminución de la generación de 

desecho proveniente del corte y preparación de la fibra.  Mediante los balances 

de masa se identificó los procesos que generan mayor cantidad de desecho, 

sobre esta base se elaboró metodologías de operación que permiten disminuir 

el desecho y la inversión en su recuperación, el ahorro logrado es de $235 al 

año.

Una vez demostrados los beneficios que la implementación de las opciones de 

mejora puede lograr, la gerencia de la empresa decidirá si se implementa o no 

las acciones correctivas para eliminar o minimizar los diferentes problemas que 

se presentan a lo largo de la línea de producción.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la industria textil en el Ecuador conforma un pilar importante 

para la economía nacional y para el sector productivo, es así que los textiles 

ecuatorianos compiten de igual a igual en el mercado externo.  Esto incentiva a 

las empresas a la reorganización interna para cumplir con los plazos exigidos y

con requisitos de calidad más exigentes.

Debido a la demanda industrial y con el avance tecnológico la industria 

ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo una 

de las más utilizadas los acrílicos, debido a su suavidad, son ligeras, calientes, 

elásticas y presentan resistencia a la luz solar y a la intemperie, sus 

características permiten satisfacer las necesidades cambiantes del mercado 

textil y llevar a cabo una producción determinada en un corto período de 

tiempo. 

Conscientes que el desarrollo de este sector es creciente, es de vital 

importancia llevar a cabo procesos de mejora continua que permita optimizar 

los procesos y adecuar los productos a las necesidades de los clientes.  Otro 

de los factores que es indispensable es la capacitación constante a empleados

para lograr un permanente desarrollo y alcanzar los mayores niveles de 

eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad de la empresa y reducir 

los riesgos para el ser humano y el ambiente.

Sobre la base de las razones que se mencionan, se justifica la aplicación de los 

conceptos de Producción más Limpia en la empresa textil ParisQuito S.A. ya 

que esta es una Estrategia Integral Ambiental Preventiva mundialmente 

reconocida que optimiza el uso de materias primas y suministros reduciendo 

así la generación de desperdicios, disminuye el consumo de energía y agua, 

elimina materias tóxicas y reduce la cantidad de toxicidad de todas las 

emisiones y residuos desde la fuente. La aplicación de Producción más Limpia 

permitirá generar una propuesta técnico-económica y ambiental para optimizar 

el proceso de preparación de la fibra acrílica para obtener hilo.
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GLOSARIO

Decitex (dtex).- Se define como el peso en gramos de 10 000 metros de un 

filamento de fibra.

Denier.- Diámetro o tamaño.  Se define como la medida de finura de las fibras 

artificiales, es el peso en gramos de 9 000 metros de hilo o fibra.

(g/d= gramos/denier).

Ecartamiento.- Separación que existe entre los ejes de dos cilindros de 

cualquier tipo de zona de estiraje.

FTC.- Federal Trade Comision

Fibra continua.- Nombre genérico adoptado en la nomenclatura técnica y 

comercial para todo haz de fibras artificiales o sintéticas que se presente y es 

manipulada tal como se obtuvo de forma continua durante la hilatura que 

pueden tener una longitud teóricamente infinita.

Fibra cortada.- Fibras con una longitud finita o una escala de longitudes.  Las 

fibras artificiales y sintéticas cortadas pueden dividirse en dos subgrupos 

generales, uno derivado de las fibras textiles naturales (por modificaciones 

químicas, sin rotura, de los elementos intrínsecos de la estructura) y otro 

obtenido por corte o rotura de las fibras de filamento continúo. 

Fibra S.- Fibras no vaporizadas y activas al encogimiento.

Fibra N.- Fibras vaporizadas, completamente encogidas

Galga.- Herramienta que sirve para comprobar la dimensión o forma de una 

pieza.

HB.- High Bulk, hilos de alta voluminosidad

Hilo.- Conjunto de fibras textiles, que convenientemente paralelizadas y 

torcidas forman un producto delgado y de longitud indefinida.

Intersecting.- Máquina estiradora empleada en el ciclo de elaboración de fibra 

peinada.  Se caracteriza por dos series de peines rectilíneos que se entresacan 

y se compenetran avanzando uno encima del otro.  De este modo se asegura 

la uniforme presión lateral de cada pequeño haz de fibras de la cinta, que 

discurre movida por un conjunto de cilindros de estiraje; con este mismo objeto 

aumenta también la penetración hacia la salida de la cinta, transformándola en 

otra más delgada.  Estas máquinas pueden ser usadas tanto para estirajes 

preliminares y secundarios antes y después del peinado.
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Kilotex (Ktex).- Múltiplo de Tex, unidad del sistema métrico decimal directo de 

la numeración de hilos o de masa lineal, que equivale al peso en gramos de un 

metro (54 Kilotex = 54 gramos por un metro).

Tex.- Unidad fundamental del Sistema Métrico Directo. Indica el peso en 

gramos de 1.000 metros (No. Tex 1 = 1 000m de hilo pesan 1 gramo). Tiene 

múltiplos y divisores decimales, como Kilotex, decitex, militex, etc. Sistema 

adoptado por el Ministerio de Industria y Comercio de España desde el año de 

1947, propuesta por la Comisión Española de Normalización Textil. 

Top.- Anglicismo adoptado en la designación de las cintas peinadas de lana, 

fibras sintéticas o sus mezclas. 

Tow.- Mecha de fibra continua.

Tow to Top.- Anglicismo indicador del proceso de corte del Tow de las fibras 

artificiales y sintéticas continuas, según diversas longitudes, para la obtención 

de la mecha o Top, capaz de ser hilada, sola o mezclada con cualquier otro tipo 

de fibra natural, artificial o sintética. Los diversos sistemas de corte son: por 

corte, por arranque y mixto. 

Vulkollan.- Se define como un Poliuretano con excelentes propiedades 

mecánicas.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1 CONCEPTOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

La Producción más Limpia es la aplicación continua de una Estrategia Integral 

Ambiental Preventiva a procesos, productos y servicios con el propósito de

alcanzar los mayores niveles de eficiencia, productividad, competitividad y 

rentabilidad de la empresa y reducir los riesgos para el ser humano y el

ambiente (Acero, 2005).

En el caso de los procesos productivos la Producción más Limpia optimiza el 

uso de materias primas y suministros reduciendo así la generación de 

desperdicios, disminuye el consumo de energía y agua, elimina materias 

tóxicas y reduce la cantidad de toxicidad de todas las emisiones y residuos 

desde la fuente. En cuanto a los productos reduce los impactos negativos a lo 

largo de todo el ciclo de vida del producto desde el diseño hasta su disposición 

final, mientras que en los servicios se orienta hacia incorporación de 

consideraciones ambientales, tanto en el diseño como en la prestación de los 

mismos (Muñoz et al., 2005).

1.1.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Las estrategias a aplicar en el logro de los objetivos de Producción más Limpia 

se agrupan en tres niveles, como se indica en la Figura 1.1.

Estrategias del Nivel 1

El concepto principal en este nivel es la Reducción en la Fuente.  En el se 

desarrollan todas las acciones de la implementación de un programa de 

Producción más Limpia para prevenir y reducir la contaminación como también 

para hacer más rentable la producción de un producto o servicio.  Su acción 

está enfocada a encontrar oportunidades de mejora y prevención de la 
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contaminación con cambios en el producto o servicio como también cambios en 

el proceso productivo (Acero, 2005).

Los cambios en el producto deben lograr productos con idénticas 

características de calidad y finalidad de uso; mientras que los cambios en el 

proceso permiten encontrar y aplicar varias oportunidades de Producción más 

limpia como: buenas prácticas operacionales de la organización y manufactura, 

sustitución de materias primas y cambios tecnológicos (Acero, 2005).

Estrategias del Nivel 2

Una vez realizada la reducción de residuos en la fuente,  aquellos que  no han 

logrado ser eliminados se les debe dar la opción de rehusarlos internamente, 

recuperarlos como materia prima para otro proceso o crear subproductos 

(Acero, 2005). 

Estrategias del Nivel 3

Agotadas todas las estrategias que involucran al nivel 1 y 2 se impulsa el nivel 

3, que consiste en aplicar técnicas de fin de tubo, sus estrategias son el 

reciclaje externo y el tratamiento de los residuos sean sólidos, líquidos o 

gaseosos (Acero, 2005).
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Figura 1.1: Niveles de aplicación de estrategias de Producción más Limpia
(Acero, 2005)

Aplicar Producción más Limpia como una estrategia preventiva resulta ser una 

inversión.  Al utilizar menos materia prima, menos agua y menos energía se 

reduce la contaminación lo que significa menos dinero invertido en tratamientos 

de desechos y en consecuencia mayores ganancias.  Es económica y 

ambientalmente superior a estrategias tradicionales de control al final del 

proceso o tecnologías de limpieza (Craig, 2004).

Alcanzar producción limpia en una empresa ciertas veces requiere la toma de 

decisiones simples en el entorno inmediato, en donde uno se mueve y actúa, 

como por ejemplo:

! Realizar mantenimiento preventivo para disminuir el tiempo de parada 

de la planta.

! Apagar la luz y los motores cuando no estuvieran en uso.

Producción más Limpia
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Reutilizar residuos y 
emisiones
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! Evitar mezclar diferentes tipos de residuos.

! Reciclar aguas y otros materiales en el proceso productivo.

! Emplear materias primas no tóxicas y de mejor calidad.

! Recuperar energía donde sea posible.

! Cambiar el equipo o layout para mejorar la eficiencia y el flujo de 

materiales.

! Eliminar tiempos en vacío.  

Estas medidas son fáciles de detectar basta mirar el proceso de obtención del 

producto a lo largo de la línea de producción.  Otras veces es necesario realizar 

un estudio sistemático del proceso de producción y dar solución a los diferentes 

problemas mediante la introducción de un programa de Producción más 

Limpia. 

La implementación de un programa de Producción más Limpia es una 

herramienta analítica diseñada para asegurar a los gerentes industriales que su 

organización está operando de una manera económicamente eficiente y 

ambientalmente segura.  Además se utiliza para documentar los tipos y 

cantidades de desechos generados, pérdidas de energía y agua y definir 

formas de reducción.

1.1.2 BENEFICIOS GENERADOS DE LA APLICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

MAS LIMPIA

La aplicación de Producción más Limpia en la industria genera una variedad de 

beneficios económicos, operacionales, ambientales y comerciales: 

Beneficios económicos 

! Ahorro mediante la utilización eficiente de materia prima, agua y energía 

eléctrica

! Menor nivel de inversión asociado al tratamiento y/o disposición final de 

los desechos
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! Evita el pago de multas o clausuras por incumplimiento de la legislación 

ambiental

Beneficios operacionales

! Elimina o disminuye desperdicios por sobreproducción, tiempo en vacío, 

traslados o transporte interno, stock en bodega o en proceso, 

movimientos innecesarios y defectos producidos en el producto.

! Rediseña o mejora los procesos mal estructurados.

! Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional.

! Mejora las relaciones con la comunidad y la autoridad.

! Efecto positivo en la motivación del personal.

Beneficios ambientales

! Soluciona el problema de los desechos en la fuente.

! Elimina el uso de materias primas tóxicas.

! Cumple la legislación ambiental local y nacional.

! Uso eficiente del agua, energía y materia prima.

! Mejora la imagen de la empresa ante la comunidad.

Beneficios comerciales 

! Acceso a nuevos mercados.

! Mejora la imagen de la empresa y del producto.

! Diversificación de productos a partir del aprovechamiento de los 

residuos.

! Aumenta la competitividad a través de la utilización de tecnologías 

nuevas y mejoradas (Naupay, 2005).

Contrariamente a los beneficios potenciales que ofrece la Producción más 

Limpia, es usual encontrar resistencia por parte de la gerencia de las 

empresas, para adoptarla como una política de la empresa puesto que en 

ocasiones se requiere de inversiones considerables con tiempos largos de 

recuperación de la inversión, sin embargo este criterio no siempre se cumple ya 
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que en la mayoría de los casos las inversiones son moderadas con retornos 

altos y recuperaciones rápidas.

Es así como la introducción de un programa de Producción más Limpia a nivel 

industrial lleva a un cambio de actitudes, el ejercicio responsable de la 

administración ambiental y la evaluación de opciones tecnológicas, por lo que 

requiere del compromiso de la alta gerencia con la participación de todos los 

empleados.

1.2 ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE  PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA

La metodología para implementar un programa de Producción más Limpia se 

detalla a continuación:

1.2.1 ETAPA 1: ORGANIZAR 

En esta etapa la empresa designa a las personas que conformarán el equipo 

de trabajo.  El equipo debe ser capaz de identificar las áreas generadoras de 

desperdicios, desarrollar soluciones e implementarlas.

A continuación se elabora una lista de las etapas del proceso productivo, se 

debe incluir el almacenamiento, los servicios de energía y agua y la disposición

de los residuos, consecutivamente se debe identificar las operaciones 

generadoras de desperdicios y pérdidas.

1.2.2 ETAPA 2: ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

Posteriormente a la etapa 1, se debe elaborar la distribución en planta de los 

procesos del sistema productivo, consecutivamente se preparan los diagramas 

de flujo de los procesos caracterizando y cuantificando las corrientes de 

entrada y salida en cada etapa, con base a los datos medidos se realiza el 

balance de masa y energía, las corrientes obtenidas deben ser valorizadas con 
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el fin de determinar las pérdidas monetarias actuales y valorar las ganancias 

potenciales.  Por último, en esta etapa se debe revisar analíticamente el 

proceso e identificar las causas de la generación de desechos.

1.2.3 ETAPA 3: IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Habiendo identificado y asignado las causas de la generación de residuos, el 

equipo auditor define un listado de las oportunidades de mejora sobre la base 

de los resultados obtenidos en los balances, a través de lluvia de ideas del 

personal de la planta y discusiones en grupo, a continuación se debe analizar 

todas las oportunidades de mejora teniendo como resultado las opciones que 

ameritan un estudio detallado de viabilidad. 

1.2.4 ETAPA 4: SELECCIONAR LAS SOLUCIONES

Durante esta etapa se debe estudiar la viabilidad de las opciones escogidas en 

la etapa anterior mediante una evaluación técnica, económica y de impacto 

ambiental.  Como resultado de la evaluación se puede definir las soluciones 

prácticas y viables, además se debe realizar un listado con base en las 

prioridades.

1.2.5 ETAPA 5: IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES SELECCIONADAS

El equipo de trabajo debe implementar un número significativo de soluciones 

tan pronto como sean identificadas ya que algunas son muy simples.  Mientras 

que otras soluciones pueden requerir un plan sistemático de implementación 

como por ejemplo: asignación de ciertos recursos, definición de personal para 

dicha ejecución, modificación en el proceso, etc.
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1.2.6 ETAPA 6: MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MÁS 

LIMPIA

Finalmente se debe mantener la implementación de las soluciones 

seleccionadas y constantemente se debe identificar oportunidades de mejora 

para ser implementadas y así iniciar programas de mejora continua que 

conlleven  a una mejor productividad y competitividad del sistema productivo.

En la Figura 1.2 se muestran las etapas para la implementación de un 

programa de producción más limpia:
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Figura 1.2: Esquema de implementación de Producción más Limpia
(Muñoz et al., 2005)

ETAPA 2: ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PROCESO 
! Preparar el diagrama de flujo del proceso
! Hacer un balance de masa y energía
! Asignar costos para las corrientes residuales
! Revisar el proceso e identificar  las causas de los hechos

ETAPA 3: IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES 
DE MEJORA
! Generar opciones de minimización de residuos
! Seleccionar opciones viables

ETAPA 4: SELECCIONAR LAS SOLUCIONES
! Evaluar la viabilidad técnica
! Evaluar la viabilidad económica
! Evaluar los aspectos ambientales
! Seleccionar soluciones para la implementación

ETAPA 5: IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES 
! Preparar la implementación
! Implementar soluciones de minimización de residuos
! Monitorear y evaluar resultados

ETAPA 6: MANTENER EL PROGRAMA  
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
! Mantener soluciones de minimización
! Identificar nuevos procesos para la minimización de 

residuos

ETAPA 1: ORGANIZAR 
! Designar un equipo
! Listar las etapas del proceso
! Identificar las operaciones generadoras de residuos

ETAPA 2: ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PROCESO 
! Preparar el diagrama de flujo del proceso
! Hacer un balance de masa y energía
! Asignar costos para las corrientes residuales
! Revisar el proceso e identificar  las causas de los hechos

ETAPA 3: IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES 
DE MEJORA
! Generar opciones de minimización de residuos
! Seleccionar opciones viables

ETAPA 4: SELECCIONAR LAS SOLUCIONES
! Evaluar la viabilidad técnica
! Evaluar la viabilidad económica
! Evaluar los aspectos ambientales
! Seleccionar soluciones para la implementación

ETAPA 5: IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES 
! Preparar la implementación
! Implementar soluciones de minimización de residuos
! Monitorear y evaluar resultados

ETAPA 6: MANTENER EL PROGRAMA  
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
! Mantener soluciones de minimización
! Identificar nuevos procesos para la minimización de 

residuos

ETAPA 1: ORGANIZAR 
! Designar un equipo
! Listar las etapas del proceso
! Identificar las operaciones generadoras de residuos
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El presente trabajo considera la implementación de producción más Limpia en 

una industria Textil específicamente en el área de corte y preparación de la 

fibra para ser hilada. A continuación se describe rápidamente las etapas del 

proceso de producción de la fibra acrílica y se profundiza en el proceso de 

conversión siendo éste el objeto de estudio.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN DE 

LA FIBRA PARA HILATURA

1.3.1 FIBRAS ACRÍLICAS

La FTC define las fibras acrílicas como “fibras artificiales en las que la 

sustancia que forma la fibra es un polímero sintético de cadena larga 

compuesto por al menos 85% en peso de unidades de acrilonitrilo” (Hollen et 

al., 1992).

CN

CHCH2
n

Poliacrilonitrilo (PAN)
[1.1]

Estructura Molecular

Las fibras acrílicas están formadas por polímeros de acrilonitrilo altamente 

cristalinos, esto se debe a que las cadenas se empaquetan de una forma  muy 

apretada.  La mayoría de las fibras contienen hasta un 15% de otro monómero

con el fin de interrumpir el empaquetamiento regular de los polímeros y reducir 

el brillo de la fibra.  Otros productores utilizan diferentes comonómeros, 

obteniendo cierta variación en las propiedades y procesamiento de la fibra.  Las 

fibras que son 100% acrilonitrilo son más brillantes, más fuertes y térmicamente 

más estables que las fibras de copolímero acrílicas (Collier et al., 2001).
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A continuación se describe las diferentes propiedades que poseen las fibras 

acrílicas:

Propiedades Físicas

Forma.- Depende del proceso de manufactura, una fibra hilada en seco posee 

una sección transversal en forma de hueso mientras que una fibra hilada en

húmedo tiene forma redonda como se muestra en la Figura 1.3.  La apariencia

longitudinal de los acrílicos es lisa o torcionada y pueden tener estriaciones 

gruesas a lo largo de la fibra.  Usualmente estas fibras se rizan para hacerlas 

parecidas a la lana (Collier et al., 2001).

              a                                 b
Figura 1.3: Fotografías de fibras acrílicas, vistas transversal y longitudinal. 

(a) Orlón, Fibra hilada en seco (b) Creslán, Fibra hilada en húmedo
(Hollen et al., 1992)

Lustre.- Los acrílicos usualmente se deslustran con dióxido de titanio, lo que 

sumado al rizo, disminuye la apariencia brillosa (Collier et al., 2001).

Gravedad específica.- Se encuentran en un rango de 1.14 – 1.19, por lo que los 

acrílicos son livianos en peso (Collier et al., 2001).

Propiedades Mecánicas

Resistencia a la tracción.- Las tenacidades estándar de rotura de las fibras 

acrílicas se reportan en el rango de 2.0 – 3.5 (g/d) para fibras hiladas en seco y 

de 1.8 – 3.3 (g/d) para fibras hiladas en húmedo.  Las fibras son débiles y por lo 



12

tanto no son aptas para aplicaciones que requieran altas resistencias (Collier et 

al., 2001).

Módulo.- El módulo está en un rango que va de moderado a bajo, haciéndolos 

compatibles con otras fibras, por esta razón a menudo se los encuentra en 

mezclas (Collier et al., 2001).

Elongación y recuperación.- Los acrílicos se estiran muy fácilmente, con la 

elongación de hasta 25% antes de la rotura.  La recuperación elástica de las 

fibras acrílicas varía de una fibra comercial a otra.  En general, es más baja que 

la mayoría de las otras fibras sintéticas (Collier et al., 2001).

Resiliencia.- Los rangos de resiliencia van desde buena a excelente.  Las fibras 

rizadas tendrán buena recuperación a la compresión y a la flexión (Collier et al.,

2001).

Propiedades químicas

Absorbencia y retención a la humedad.- Son relativamente insensibles a la 

humedad, con una retención de 1.0 al 2.5%.  Este es un aspecto importante en 

el que los acrílicos difieren significativamente a la lana (Billmeyer, et al., 1978).

Conductividad eléctrica.- La baja conductividad eléctrica de los acrílicos se 

relaciona a su baja absorción de humedad.  Se puede añadir a la fibra 

acabados antiestáticos, para eliminar la acumulación de carga estática (Collier 

et al., 2001).

Efecto del calor; Combustibilidad.- Las fibras acrílicas tienden a 

descomponerse sobre un amplio rango de temperatura, y eventualmente se 

carbonizan dejando un residuo quebradizo. A estas fibras se les puede aplicar 

acabados retardantes de llama.  Las fibras se encogen con el vapor, pero 

pueden plancharse con seguridad a 149°C (422°K).  La exposición de las fibras 

al calor alto y seco, pueden causar amarillamiento o posteriormente, 

oscurecimiento (Collier et al., 2001).
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Reactividad química.- Los acrílicos son muy resistentes a los ácidos, excepto al 

ácido nítrico, el cual lo disuelve.  Su resistencia a las bases es moderada, y 

Moncrieff (1975) cita una degradación con hidróxido de sodio en a altas 

concentraciones y/o temperaturas para las fibras Acriban® y Creslan®.  Los 

solventes usados en el lavado en seco comercial y los blanqueadores 

domésticos no dañan a la fibra (Collier et al., 2001).

Propiedades Medioambientales

Resistencia a los microorganismos.- Los hongos, microorganismos y pollillas no 

dañan a las fibras acrílicas.

Resistencia a las condiciones medioambientales.- La resistencia a la luz solar 

va de muy buena a excelente.  El envejecimiento no tiene un efecto negativo en 

su resistencia (Collier et al., 2001).

Otras propiedades

Estabilidad dimensional.- El termofijado produce buena estabilidad dimensional 

en las telas hechas de acrílicos.  Debido a la baja recuperación de la humedad 

de la fibra, las telas acrílicas no se encogen al humedecerlas.  Sin embargo, 

existen variedades de acrílicos con comportamientos un poco diferentes 

respecto a su estabilidad dimensional, por ejemplo las telas que se fabrican con 

fibras rizadas requieren secado a máquina luego del lavado, con el fin de 

recuperar el rizo (Collier et al., 2001).

Resistencia a la abrasión.- La resistencia a la abrasión de los acrílicos es un 

poco menor que la de otras fibras sintéticas (Collier et al., 2001).

Usos

Las fibras acrílicas se usan para tejidos planos y de punto, se construyen en 

una variedad de textura y pesos apropiados para emplearlos en diferentes 

usos.  A menudo se mezclan con otras fibras como la lana.  Su tacto y volumen 

similar al de la lana, lo han hecho muy popular para ser usado en sweaters, 
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medias, telas de apariencia y tacto velloso, hilos para tejido de punto y mantas.  

Además se puede elaborar tapices para muebles, alfombras, toldos, manteles, 

cubrecamas, tejidos para vestir tipo terciopelo, tapetes, telas para cortinas.  Y 

naturalmente, la imaginación y creatividad del fabricante permitirá crear otros 

productos (Collier et al., 2001).

Cuidados

Los diferentes tipos de fibras acrílicas incitan a seguir diferentes 

procedimientos de cuidados, por esta razón es importante cumplir con las 

instrucciones de cuidado detalladas en las etiquetas.  Se recomienda que estas 

fibras sean secadas a máquina puesto que son sensibles al calor y deben ser 

retiradas de la secadora una vez concluido el ciclo de secado, se debe utilizar 

bajas temperaturas en el planchado la misma que no debe exceder los 121-

149°C (394 – 422°K) (Collier et al., 2001).

Marcas comerciales de acrílicos

La compañía Solutia en los Estados Unidos, Inc. Fabrica varios tipos de 

acrílicos, cuyos nombres son ampliamente conocidos:  criban® y Duraspun®; 

Sayelle® se produce para hilos que se utilizarán en tejidos de punto.  Sterling 

Fibers, Inc. Fabrica Creslan®, Cresloft® y Biofresh®, una fibra acrílica con 

componente antimicrobianos.  Otras marcas comerciales como Drytex® 

fabricada por la compañía Sudamericana de Fibras ubicada en Perú y Dralon®, 

lanzada al mercado por la casa Bayer en Alemania (Billmeyer, et al., 1978; 

Casa, 1969).

La producción de fibra acrílica consta de tres etapas principales y un proceso 

adicional de conversión como se define a continuación:
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1.3.2 POLIMERIZACIÓN

Esta etapa consiste en la polimerización controlada del acrilonitrilo combinada 

con uno o más monómeros para formar cadenas de un peso molecular 

definido.  El producto de este proceso es  el poliacrilonitrilo (PAN) el mismo que 

se obtiene mediante una reacción de polimerización por adición.  El 

poliacrilonitrilo se lava, se seca y luego se envía a las máquinas de hilar para 

formar filamentos continuos.  En la Figura 1.4 se muestra el método de 

polimerización del acrilonitrilo (Collier et al., 2001).

1.3.3 HILANDERÍA

Durante esta etapa el polímero se disuelve y se hila según las necesidades del 

cliente.  Algunas fibras acrílicas se hilan en seco y otras se hilan en húmedo; 

en la actualidad la mayoría son hiladas en húmedo.

En la hilatura en húmedo, la masa disuelta pasa a presión por una tobera con  

1000-12 000 agujeros de 0,06-0,11mm de diámetro.  Los filamentos de espuma 

se coagulan en un baño de precipitado en el que el polímero es insoluble y el 

disolvente a base de dimetilformamida (DMF) es altamente soluble a la 

temperatura de hilado.  La extrusión se efectúa en un baño coagulante que

incluye glicerina, petróleo, solución de cloruro cálcico, etc a temperaturas 

comprendidas entre 0 y 158°C (273 y 431ºK).  En la hilatura en seco, los 

filamentos a la salida de la tobera pasan, aún en estado líquido, por un tubo 

vertical a través del cual pasa una corriente de aire a 400°C (673ºK), con lo 

cual el disolvente DMF se evapora y por un sistema de condensación se 

recupera para su nuevo uso.  La operación de hilatura funciona en forma 

continua y en ella se fijan el grosor y color de los filamentos.  En la Figura 1.5 

se muestra el proceso de hilatura en seco e hilatura en húmedo (Hollen et al.,

1992; Casa, 1969).
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1.3.4 ACABADO

La tercera etapa del proceso tiene lugar en la planta de acabados.  En ella, los 

filamentos se someten a un preestiraje a fin de darles una consistencia que 

permita eliminar los restos de solvente mediante el lavado.

La operación de estiraje se aplica tanto en la hilatura en húmedo como en la 

hilatura en seco y tiene por objeto orientar las cadenas macromoleculares en la 

dirección del eje de la fibra. El estiraje del cable debe realizarse 

cuidadosamente para evitar roturas, por esta razón se aplica en varias etapas y 

en húmedo. El valor aplicado en cada caso depende de la composición 

química, de las etapas previas del proceso y de las propiedades finales 

deseadas para la fibra.  El alargamiento o estiraje alcanza valores entre 300 y 

1000% para los hilados en húmedos e hilados secos (Hollen et al., 1992, Casa, 

1969).

A continuación se elimina la humedad mediante un secador con control 

automático de temperatura que adicionalmente plancha aumentando el brillo a 

la fibra.

Posteriormente los filamentos se someten a un texturizado en caliente que les 

da mayor cohesión y facilita su tratamiento en plantas textiles.  Los procesos de 

texturizado voluminizados pueden utilizarse con cualquier tipo hilado de fibras 

discontinuas.  En la industria el texturizado se lleva a cabo por medio de 

engranajes, cajas rizadoras o con chorros de aire (Hollen et al., 1992).

Finalmente se recoge la fibra en forma de cable de filamentos continuos y se 

embala o a su vez se corta y se comercializa como fibra corta (Hollen et al.,

1992).  En la Figura 1.6 se muestra el proceso a seguir en la etapa de acabado.
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Figura 1.4: Método de polimerización continuo del acrilonitrilo 
(Saavedra et al., 2007)

Figura 1.5: Proceso de hilatura en seco e hilatura en húmedo de fibras acrílicas
(Saavedra et al., 2007)
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Figura 1.6: Proceso de acabado de la fibra acrílica
(Saavedra et al.,2007)
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1.3.5 CONVERSIÓN

El proceso adicional de conversión conocido también como proceso de 

producción de Tow a Top  se lleva a cabo en la planta de tops.  Las fibras 

sintéticas continuas son cortadas en diversas longitudes para la obtención de la 

mecha o top capaz de ser hilada sola o mezclada con cualquier otro tipo de 

fibra natural, artificial o sintética.  

El proceso de preparación de las fibras acrílicas para ser hiladas dependerá del 

tipo de fibra sintética recibida por la empresa, sea esta fibra continua o cortada.  

A continuación se describe los pasos más generalizados para la conversión de 

estos tipos de fibras:

1.3.5.1 Conversión de fibra continua

Acondicionado de la fibra.- Esta etapa tiene por finalidad llevar a la fibra en 

sus distintas formas de presentación y manipulación a condiciones estándar de 

humedad relativa y temperatura para posteriores comprobaciones de peso, 

poder de absorción de humedad sobre peso de fibra completamente seca, 

tanto por ciento de pérdida de peso, etc.  Los tows a ser alimentados se 

designan de forma aleatoria de tal forma que ingrese fibra del comienzo, del 

medio y del final del lote para propiciar una buena homogenización de la 

partida. Los tows designados se acondicionan en el lugar de trabajo por lo 

menos 12 horas,  debido a la diferencia de la temperatura entre la bodega y el 

lugar de trabajo, es suficiente con quitar una tapa al fardo (Casa, 1969; 

Saavedra et al., 2007; Seydel, 1979).  En la Tabla 1.1 se muestra las 

condiciones ambientales recomendadas para trabajar con fibra acrílica:

Tabla 1.1: Condiciones ambientales del lugar de trabajo con fibra acrílica

Temperatura

(°K)

Humedad relativa del aire

(%)

293-299 55-65
(Seydel, 1979)
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Transformación del tow.- La fibra es cortada, en la longitud deseada en 

máquinas transformadoras de tow.  Los diversos sistemas de corte y los tipos 

de marcas de máquinas existentes en el mercado quedan reflejados en la 

Tabla 1.2.

Tabla 1.2: Sistemas de corte en máquinas existentes en el mercado

Sistema Máquina

Por corte
Pacific Converter, de Warner & Swarsey (EE.UU.), Rieter (Suiza), 
Tematex (Italia), Greenfield (Gran Bretaña), OM-NF-OM (Japón)

Por arranque Seydel & Co.  (EE.UU.), Perlok (basado en patente Lohrke)

Mixto Turbo Stapler, de Turbo Machine Co. (EE.UU.)
(Casa, 1969)

En las máquinas transformadoras, el cable de filamentos continuos se reduce a 

fibras cortas y se le da forma de una mecha por corte diagonal en un 

transformador como el de la firma Tematex, o por estirado y ruptura en una 

máquina Seydel.  La mecha que se obtiene en cualquiera de estas máquinas

se convierte en hilo normal por hilatura convencional (Casa, 1969; Hollem, 

1992).

El cortador diagonal transforma el cable en fibra corta de longitud igual o 

variable y la convierte en un hilo ondulado.  El transformador de la firma 

Tematex puesto a punto como se presenta en la Figura 1.7 se compone de las 

siguientes partes: fileta de alimentación, zona de pre-estiraje, dos planchas 

recalentadas, dispositivo especial para el corte variable, presión hidráulica 

sobre la cuchilla de corte, un intersecting de alta velocidad en los peines y con 

posibilidad de estiraje entre 5 y 12 veces su longitud inicial. (Casa, 1969).

Figura 1.7: Esquema de transformador de la firma Tematex (Italia)
(Casa, 1969)
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El convertidor de estirado-rotura trabaja según el principio que establece que al 

estirar el cable, las fibras se rompen en sus puntos más débiles (rotura al azar) 

sin perturbar la continuidad del cabo.  La fibra corta resultante tiene diversas 

longitudes (Hollem, 1993).

Una máquina Seydel, puesta a punto se compone de las siguientes partes: 

zona de alisado, zona de calefacción, zona de rompehilos, zona de 

compactación de la fibra, zona de rizado de la fibra, zona de enfriamiento de la 

fibra y una cámara de vaporización para la elaboración de hilos completamente 

encogibles. En el sistema Seydel, Perlok y Turbo–Stapler el cable se estira con 

calor (Casa, 1969; Hollem, 1992).

Los elementos calefactores permiten elaborar hilos voluminizados, el cable 

continuo se estira bajo el calor obteniendo fibras activas al encogimiento que 

son onduladas en la zona de rizado, parte de estas fibras se llevan a la cámara 

de vaporización en donde se relajan por acción del vapor obteniendo fibras con 

encogimiento completo (Casa, 1969; Hollem, 1992).  

La operación de vaporizado se basa en dos principios físicos:

a) Las temperaturas elevadas y el hinchamiento provocan en las fibras 

textiles oscilaciones moleculares, debido a estas oscilaciones se fija el 

estado de la fibra en un momento determinado.

b) Las fibras textiles son más o menos higroscópicas y, cuando se las trata 

con vapor saturado sin llegar a mojarlas, absorben un máximo de 

humedad (Casa, 1969).

En cualquier área del proceso, siempre que se desea fijar, acondicionar, 

humedecer o dar forma a los textiles mediante un íntimo contacto con vapor 

saturado, se utiliza vaporadores al vacío, estos facilitan la regularidad y la 

rapidez de la penetración del vapor, es así como en las fibras o hilos sintéticos 

esta operación les confiere un aspecto de rizado (Casa, 1969).

Para la vaporización de fibras sintéticas se trabaja con temperaturas encima de 

los 273°C (373ºK).  Si el género está frío, la cámara de vaporización debe ser 
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calentada previamente a fin de evitar la condensación.  Es muy importante que 

el vapor saturado utilizado no contenga humedad libre que podría depositarse 

en el género en forma de condensado, esto podría originar la aparición de 

manchas.  Otro aspecto importante es la forma de entrada del vapor en el 

vaporizador, no deben existir conductos de alimentación demasiado largos ni 

aislamientos defectuosos (Casa, 1969).

Posteriormente a la vaporización, la cinta activa al encogimiento y la cinta 

completamente encogible se unen y se someten a una zona de estiraje y 

peinado con lo que se obtiene la mecha o top “HB” (Casa, 1969; Hollem, 1992).

Los tops son enviados a un tren de pasajes para conferirle a la mecha una 

mayor homogeneidad en estiraje, peinado, paralelizado y peso.

Primer pasaje, intersecting.- En esta etapa se alimenta de 10 a 12 mechas o 

doblajes, la fibra sufre un estiro de 7 a 10 veces su longitud inicial a través de 

un tren de estiraje el cual está dotado de varios cilindros que operan a distintas 

velocidades y cuyos ecartamientos están separados según la longitud de la 

fibra tratada.  El estiraje se produce en función de las distintas velocidades 

tangenciales entre los puntos consecutivos de contacto.  En los sucesivos 

estirajes la fibra es paralelizada con lo que se consigue una reorganización de 

las direcciones de las fibras en el sentido del eje longitudinal de la mecha.  

Posteriormente la fibra es peinada con el objetivo de separar las fibras muy 

cortas de las fibras largas que son las que componen la cinta peinada (top), 

además los peines permiten retener impurezas.  La cinta luego de haber 

pasado por estas etapas tiene un peso aproximado de 20 a 24 g/m y constituye 

la materia prima a ser alimentada en el segundo pasaje (Casa, 1969).

Segundo pasaje, intersecting con autorregulador.- En esta etapa se 

alimenta de 6 a 8 doblajes, la fibra se estira de 7 a 10 veces su longitud inicial a 

través de un tren de estiraje, se paraleliza, se peina y posteriormente el peso 

de la cinta se autorregula a través de variaciones de estiraje para obtener una 

mecha con un peso regular a la salida.  La cinta a la salida tiene un peso 

aproximado de 20 a 24 g/ m (Casa, 1969).
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Tercer pasaje, intersecting.- En esta etapa se alimenta de 3 a 4 doblajes, la 

fibra  se estira de 7 a 10 veces su longitud inicial, se paraleliza y se peina.  La 

cinta resultante tiene un peso aproximado de 8 a 12 g/m y está lista para ser 

alimentada a la mechera (Casa, 1969).

Mechera.- En esta etapa se alimenta 1 o 2 doblajes, se les aplica un estiraje de 

10 a 15 veces su longitud inicial para ser convertidos en una mecha bastante 

fina con una primera torsión que permite que la mecha sea lo suficientemente 

compacta.  Las mechas se recogen en bobinas que posteriormente se 

alimentarán a las continuas de hilar para ser transformadas en hilo sin gran 

estiraje (Casa, 1969; Hollem, 1992).  

A continuación en la Figura 1.8 se muestra el esquema de los pasos más 

generalizados para la preparación de la fibra acrílica continua:
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Continuación…

Figura 1.8: Proceso de preparación de fibras acrílicas para ser hiladas, partiendo de 
fibra continua. 

(Casa, 1969)

1.3.5.2 Conversión de fibra cortada

El siguiente proceso describe la preparación de las fibras acrílicas cortas para 

ser hiladas:

Acondicionado de la fibra.- Las balas de fibra corta se transportan a la zona 

de trabajo para que adquieran las condiciones estándar de humedad relativa y 

temperatura debido a la diferencia de temperatura entre la bodega y la zona de 

trabajo.  En la Tabla 1.1 se muestra las condiciones ambientales 

recomendadas para trabajar con fibra acrílica.

Cardado simple.- El cardado separa y paraleliza las fibras entre sí y forma con 

ellas una trama delgada que se unen en una cuerda suave conocida como 

mecha o cinta cardada.  Las fibras demasiado cortas que debilitan a la cintan 

son retiradas.  La máquina para cardar se compone de cilindros cubiertos con
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una guarnición gruesa y pesada de elementos llamados chapones (Acero, 

2005; Casa, 1969; Hollem, 1992).  

Primer pasaje, intersecting.- En este pasaje se alimentan de 4 a 12 cintas 

cardadas, la cinta soporta un estiro de 6 a 8 veces su longitud inicial por medio 

de conjuntos de rodillos a un determinado ecartamiento, cada uno de estos 

rodillos gira a mayor velocidad que el conjunto anterior.  El estiraje aplicado 

aumenta el paralelismo de las fibras y combina las mechas alimentadas en una 

sola cinta de manuar.  La cinta a la salida tiene un peso aproximado de 20 a 26 

g/m (Acero, 2005; Casa, 1969; Hollem, 1992).  

Segundo pasaje, intersecting.- En esta etapa se alimentan de 3 a 4 cintas 

provenientes del primer pasaje, las mismas que son estiradas de 8 a 10 veces 

su longitud inicial y es paralelizada.  La cinta a la salida tiene un peso 

aproximado de 10 a 13 g/m.

Peinado.- El objetivo fundamental del peinado es colocar las fibras en posición 

paralela y eliminar cualquier fibra corta del resto, de manera que las fibras 

peinadas tendrán una longitud más uniforme.  De la máquina de peinado las 

fibras salen en forma de mecha peinada.  La operación de peinado y las fibras 

de mayor longitud son costosas, ya que se desperdicia casi un cuarto de la 

cantidad de fibra durante este proceso.  El peinado es similar al cardado 

excepto por la naturaleza fina de los cepillos (Acero, 2005; Casa, 1969; Hollem, 

1992).

Tercer pasaje, intersecting.- En esta etapa se alimentan de 10 a 12 doblajes 

o cintas peinadas, las mismas sufren un estiro de 8 a 10 veces su longitud 

inicial.  El estiraje aumenta el paralelismo de las fibras obteniendo una mecha 

más homogénea y con un alto grado de orientación de las fibras.  La cinta a la 

salida tiene un peso aproximado de 20 a 26 g/m (Casa, 1969).

Cuarto pasaje, intersecting con autorregulador.- En esta etapa se alimenta 

de 6 a 8 doblajes, la fibra soporta un estiraje de 6 a 8 veces su longitud inicial,  

posteriormente el peso de la cinta es regulado.  La cinta obtenida tiene un peso 

aproximado de 20 a 24 g/ m (Casa, 1969; De Perinat, 1997).
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A continuación en la Figura 1.9 se muestra el esquema del proceso de 

preparación de la fibra acrílica cortada para ser hilada:

Figura 1.9: Proceso de preparación de fibras acrílicas para ser hiladas, partiendo de 
fibra cortada. 

(Casa, 1969)
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2. METODOLOGÍA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA  PREPARACIÓN DE LA FIBRA 

ACRÍLICA EN LA EMPRESA

Para realizar la descripción del proceso de preparación de la fibra, se realizó 

una auditoría inicial. En esta fase del proyecto se identificaron los procesos de 

preparación y las características importantes de la materia prima, para esto fue 

necesario entrevistar a los operarios de la planta, los que aclararon algunos 

aspectos acerca del proceso productivo.  Se identificaron las máquinas que se 

emplean en cada etapa del proceso, la forma de operación y la función que 

desempeñan para la transformación de la fibra.  Se registraron ciertos 

parámetros de operación como temperatura de las planchas calefactoras, 

temperatura de entrada y salida del agua refrigerante, presión del aire 

comprimido, presión del vapor saturado, estos datos fueron tomados de los 

medidores de las máquinas, mientras que la temperatura de la fibra cortada se 

midió con un termómetro bimetálico marca BOURDON HAENNI.  La 

información proporcionada por el personal fue ratificada durante la auditoria 

que se llevó a cabo en un período de 44 días laborables.  Con dicha 

información se preparó el diagrama de bloques para la obtención de fibra 

acrílica para ser hilada.

2.2 DETERMINACIÓN DE LOS BALANCES DE MASA Y 

ENERGÍA

Para efectuar el balance de masa se diseñó formularios de control que citen la 

información necesaria en cada operación realizada por las máquinas y por el 

operador en los tres turnos de trabajo.  Para mayor facilidad y compresión del 

registro de datos, los formularios fueron diseñados de acuerdo con  la 

clasificación de los desechos (seydel, semicortado y recuperable) realizada por 

los operadores, además se registraron tiempos y causas de paros de las 
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máquinas, para lo cual se consideraron tiempos mayores a 30 minutos.  Los 

formularios diseñados se muestran en el Anexo VII.

Los formularios empleados fueron los siguientes:

! Formulario de control diario de materia prima

! Formulario de control diario para las operaciones realizadas por las 

máquinas Seydel, Rebreaker y GC15.

! Formulario de control diario para las operaciones realizadas por los 

Pasajes NCC.

! Formulario de control diario para las operaciones realizadas por el 

Primer pasaje con autorregulador y por el Segundo pasaje intersecting

! Formulario de control diario para la operación de bobinado realizada por 

el Finisor.

! Formulario de control diario para registrar la producción de fibra 

preparada

! Formulario de control diario de uso del vapor en la etapa de vaporización 

de la fibra.

Se instruyó a los operarios para que registren los datos de la manera más real,  

mediante mediciones directas, dichas mediciones fueron: peso de la fibra a la 

entrada de la etapa de preparación, peso de los desechos generados en cada 

operación y tiempo empleado en el uso de vapor en los tres turnos de trabajo.  

Para pesar los desechos de fibra se utilizó una balanza calibrada marca 

SISBAL, modelo HW-300.

En el caso de la fibra alimentada a la Rompedora se registró el peso total 

trabajado en los tres turnos, para esto se tomó directamente el peso de las 

etiquetas adheridas en las balas. 

En el caso de cuantificar el tiempo empleado en el uso del vapor saturado se 

registró como tiempo inicial la hora de puesta en marcha de la cámara de 

vaporización y como tiempo final la hora a la que suspende el flujo de vapor.
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El balance de energía se basó principalmente en la cuantificación de las 

pérdidas calóricas por convección y por radiación en la tubería que transporta 

vapor saturado al proceso de vaporización de la fibra.  

Para el análisis de las pérdidas calóricas se contempló la línea de vapor desde  

el distribuidor de vapor hasta la válvula manual que permite el flujo hacia la 

cámara de vaporización, como se puede observar en el esquema presentado 

en el Anexo IX.

Para la cuantificación de las pérdidas calóricas se midió la longitud total de la 

tubería, se midió la temperatura de la pared de la tubería y la temperatura 

ambiente con una pinza amperimétrica con termómetro infrarrojo marca 

EXTECH INSTRUMENTS, modelo EX830 y se determinó características 

propias de la tubería como material de construcción y diámetro externo e 

interno.

2.3 ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE

Para establecer la línea base se analizaron los resultados obtenidos de la 

auditoria inicial y de los balances de masa y energía, estos permitieron conocer 

la situación inicial de la empresa e identificar los problemas presentados a lo 

largo de la línea de producción.

2.4 ANALISIS DE LOS PROCESOS Y DEFINICIÓN DE LAS 

OPCIONES DE MEJORA

Como resultado del establecimiento de la línea base se analizaron los procesos 

de preparación de la fibra que presentaban problemas y se identificaron las 

causas para la generación de dichos problemas.  A través de diferentes ideas 

del personal de la planta y discusiones en grupo se definieron oportunidades de 
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mejora con el objetivo de neutralizar las causas que generan problemas en el 

proceso.

2.5 SELECCIÓN DE LAS OPCIONES VIABLES DE MEJORA

Se analizó el listado de opciones de mejora y se consideró que algunas

opciones podían ser implementadas inmediatamente por no requerir una 

inversión significativa, mientras que para aquellas opciones que causan mayor 

impacto a la empresa se decidió realizar un estudio de viabilidad.

2.6 EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE 

LAS OPCIONES VIABLES DE MEJORA

Para poder realizar la evaluación de las opciones viables de mejora, se tuvieron 

en cuenta los siguientes aspectos:

! Aspecto Técnico

En la evaluación técnica se tomó en cuenta la factibilidad de realizar cambios 

en el proceso de producción, la factibilidad de de capacitar al personal para 

llevar a cabo la opción de mejora y factibilidad de encontrar en el mercado los 

insumos necesarios para la implementación de la mejora. 

! Aspecto Económico

En la evaluación económica se consideraron los siguientes criterios financieros:

o Valor actual neto (VAN)

o Tasa interna de retorno (TIR)

o Beneficio para la empresa

o Período de recuperación del capital invertido
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! Aspecto ambiental

Para estimar el aspecto ambiental que generaría la opción de mejora se 

consideró la posibilidad de disminución de desechos, la disminución de 

contaminación debido al consumo de diesel, el ahorro de agua y energía.

2.7 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Luego del análisis de la información recopilada, se elaboró un informe que 

detalla los problemas principales que se presentaron durante la auditoría y se 

propone las soluciones pertinentes mediante opciones viables de mejora.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA  PREPARACIÓN DE LA FIBRA 

ACRÍLICA PARA SER HILADA

La fabricación de productos textiles en acrílico consta de diferentes etapas, es 

así que la empresa ha integrado su proceso de producción, desde la 

preparación del acrílico, hilatura, tintorería, tejeduría hasta el empaque del 

producto final.

El enfoque de este estudio se basa en la etapa de preparación de la fibra 

acrílica.  A continuación se describe las diferentes operaciones que se lleva a 

cabo en esta etapa:

3.1.1 ALIMENTACIÓN DE LA FIBRA

El proceso productivo empieza con la alimentación en forma discontinua desde 

balas de fibra hasta la Rompedora Seydel.  La empresa trabaja con fibras 

acrílicas hiladas en seco “X” y fibras hiladas en húmedo “L”  con diferente título 

de decitex.  La empresa ha designado nombres propios a la fibra dependiendo 

del título de decitex, como se indica en la Tabla 3.1.  Las balas de tow 

almacenados en la bodega de materia prima se transportan hasta la zona de 

corte según se requiera.  

Posteriormente se alimenta la fibra del tow a la rompedora por el lado del 

cambiador de botes.  Para alimentar un nuevo tow, la parte final de la fibra en 

procesamiento es unida mediante un nudo a la parte inicial del filamento del 

siguiente tow.
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Tabla 3.1: Tipos de fibras acrílicas trabajadas en la empresa

Fibras acrílicas Tipo de hilado Marca comercial
Kilotex

(ktex)

Decitex

(dtex)

Roma L Dralon ó Drytex 125 6.7

Escocia X Akpa 98 5.6

Mantel X Drytex 120 3.3

2/40 X Dralon 120 3.3

3.1.2 PROCESO DE CORTE DE LA FIBRA

El filamento continuo es sometido a un proceso de ruptura por tracción, por lo 

que la fibra experimenta transformaciones en cada zona de trabajo de la 

máquina rompedora.  A continuación se describe los cambios de la fibra en 

cada zona:

! Zona de alisado.- Los cables de fibra continua son distribuidos 

uniformemente ocupando todo el ancho de la cinta evitando plegaduras 

y torciones,  simultáneamente una ligera tensión longitudinal es aplicada 

sobre estos.

! Zona de calefacción.- Esta zona está compuesta por planchas de 

calefacción a una temperatura de 413°K, estas le confieren al material 

una transferencia de calor uniforme permitiendo a su vez que el cable se 

estire y se alise ligeramente.  Con cierta periodicidad debe verificarse 

que las planchas estén calibradas correctamente.

! Zona de rompehilos preliminares.- En esta zona el cable es sometido 

a un estiraje preliminar el cual  debe ser tan fuerte para que todas las 

fibras con fallas distribuidas se desgarren.  Posteriormente las fibras 

continúan siendo cortadas en la segunda zona de rompehilos 

preliminares.
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! Zona de rompehilos acabadores.- En esta zona las fibras largas 

restantes son desgarradas utilizando un estiraje relativamente alto.

La zona de rompehilos posee un sistema integrado de refrigeración a fin de 

reducir la temperatura del recubrimiento de vulkollan en los rodillos

prensadores.  De este modo se aumenta la duración del recubrimiento de los 

rodillos al mismo tiempo que se reduce la temperatura de la fibra.

La zona de rompehilos sirve para ajustar la longitud media deseada de las 

fibras.  Para evitar fibras cortas se elige un estiraje relativamente bajo. El estiro 

adecuado que se debe aplicar se calcula utilizando Tablas y ecuaciones de 

estirajes para las diferentes zonas.  En el Anexo I se presentan las Tablas y 

ecuaciones empleadas en el cálculo, además se muestra el esquema que 

permite ubicar los estirajes en cada zona.

3.1.3 COMPACTACIÓN DE LA FIBRA

Una vez que las fibras han pasado por la zona de rompehilos son enviadas al 

compactador de cintas en donde los grupos individuales de fibras que han sido 

divididos debido a los paros de la máquina se entrelazan de forma neumática.

3.1.4 RIZADO DE LA FIBRA

La cámara de enrizamiento confiere a la fibra cortada un nuevo rizado, ya que 

este fue eliminado durante la etapa de desgarre. En el Anexo II se describe el 

método para el ajuste del enrizamiento de las fibras sugerido por la firma 

Seydel.
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3.1.5 ENFRIAMIENTO DE LA FIBRA

La fibra rota y rizada tiene una temperatura de 63°C (336°K) en el caso de fibra 

tipo “N” (con encogimiento completo) y 55°C (328°K) en el caso de la fibra tipo

“S” (activa al encogimiento). Estas fibras son enfriadas sobre la correa 

transportadora perforada por la cual pasa aire, de no proceder así puede 

originarse un preencogimiento descontrolado (pérdida por encogimiento).  

Posteriormente las cintas son depositadas en botes de teflón.

3.1.6 VAPORIZACIÓN DE LA FIBRA

Concluido el proceso por la Rompedora, toda la fibra se encuentra activa al 

encogimiento (fibra “S”). La fibra “S” es llevada a un tratamiento con vapor 

saturado a una presión de 17.4 psig en la cámara de vaporización. La fibra 

vaporizada al 100% (fibra “N”), es depositada a través de la correa 

transportadora a los botes perforados con el fin de conducir el calor residual a 

la superficie y disminuir el potencial de encogimiento en las fibras.

Figura 3.1: Máquina Seydel (Ruptura, compactación, rizado, enfriamiento y 
vaporización de la fibra)

En el Anexo III se muestra el esquema de la máquina Seydel y las zonas a 

través de las cuales debe pasar la fibra para ser transformada.
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3.1.7 REPOSO DE LA FIBRA 

Los botes con fibra N son llevados a la zona de reposo para que la fibra se 

enfríe luego de haber sido vaporizada de lo contrario puede originarse un 

preencogimiento descontrolado es decir la cinta pierde el encogimiento.

3.1.8 PRIMERA ETAPA: MEZCLADO, ESTIRAJE, PARALELIZADO Y 

PEINADO DE LA FIBRA

En esta etapa las fibras “N” y “S” son mezcladas en la máquina Rebreaker en 

una proporción de 40% fibra “S” y 60% de fibra “N”  con el objetivo de elaborar 

hilados HB.  Esta mezcla es la más utilizada puesto que permite obtener hilos 

de alta voluminosidad, necesarios para elaboración de cobijas y cubrecamas.  

Para la elaboración de ciertos productos como manteles, servilletas, caminos 

de mesa, etc, se debe evitar que el hilo sea voluminoso por lo que en este caso 

se trabaja con una mezcla 100% fibra “N”.  En la Tabla 3.2 se muestra el 

número de doblajes o mechas que se alimentan a la máquina para conseguir 

dicha proporción de mezcla. 

Tabla 3.2: Número de doblajes alimentados al Rebreaker para la elaboración de 
diferentes tipos de mezcla

Fibra acrílica
No. de doblajes

Tipo de mezcla
Fibra “S” Fibra “N”

2/40 8 10 HB

Roma 8 10 HB

Mantel - 18 100% N

Escocia 8 10 HB
HB: High Bulk, hilos de alta voluminosidad

El conjunto de mechas es estirado a través de un tren de rodillos los mismos 

que operan a diferente velocidad.  El valor del estiraje es regulado de acuerdo 

al peso de salida de la mecha que se requiera.  En el Anexo IV se indica la 

relación que se usa para determinar el valor del estiraje.
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Posteriormente la fibra es paralelizada lo que provoca sucesivos estirajes que 

permiten la reorganización de las direcciones de las fibras en el sentido del eje 

longitudinal de la mecha.  La fibra atraviesa unos peines metálicos logrando 

una mecha más homogénea, con un alto grado de orientación de las fibras.  

Esta mecha peinada se conoce como cinta de fibras discontinuas o top.  

Finalmente en el rebreaker se obtienen gruesas bobinas de top de fibra “N” o a

se vez una mezcla de fibras “N” y “S” que son almacenadas formando un stock.

Figura 3.2: Máquina Rebreaker (Mezclado, estiraje, paralelizado y peinado de la fibra)

3.1.9 SEGUNDA ETAPA: MEZCLADO, ESTIRAJE, PARALELIZADO Y 

PEINADO DE LA FIBRA

Los tops son alimentados a la máquina GC15, en donde son mezclados con el 

objetivo de conseguir una distribución regular e íntima de las mechas, luego 

son enviados a una serie de rodillos para ser estirados, paralelizados y 

peinados utilizando la misma metodología de la primera etapa.  En el Anexo IV 

se indica la relación que se usa para determinar el valor del estiraje.  La mecha 

obtenida es colocada en botes y enviada a una tercera y última etapa.  Cada 

cinta de top corresponde a un doblaje, para la elaboración de la mayoría de 

productos se alimenta fibra 100% pura excepto para la elaboración de cobijas 

en el cual se alimenta un 90% de fibra pura y un 10% de fibra recuperada.  La 

fibra recuperada es una combinación de fibras con diferente título (dtex) que 

han sido recolectadas de todas las etapas de paralelizado, peinado y del 

proceso de bobinado.  La fibra recuperada es enviada a otra empresa para ser 
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reprocesada con el fin de obtener tops de recuperado que serán empleados en 

la fabricación de cobijas e hilos de amarre.  En ciertas ocasiones los tops 

alimentados a la máquina GC15 no son obtenidos en la empresa sino que se 

adquiere tops elaborados por otras empresas.  En la Tabla 3.3 se muestra el 

número de tops (doblajes) que se debe alimentar a la máquina GC15.

Tabla 3.3: Número de tops que se debe alimentar a la máquina GC15 dependiendo del
material procesado.

Fibra acrílica

No. de doblajes

Fibra Pura 
(100%)

Fibra 
recuperada

2/40 8 -

Roma 9 -

Mantel 8 -

Escocia 8 1

Figura 3.3: Máquina GC15 (Mezclado, estiraje, paralelizado y peinado de la fibra)

3.1.10 TERCERA ETAPA: MEZCLADO, ESTIRAJE, PARALELIZADO, 

PEINADO Y AUTORREGULADO DE LA FIBRA.

La tercera etapa se lleva a cabo en máquinas diferentes, esto dependerá del 

tipo de fibra que se requiera elaborar.  El procesamiento de fibra 2/40 y Mantel 
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se efectúa en los Pasajes NCC mientras que la fibra tipo Escocia y Roma es 

procesada en el Intersecting con Autorregulador. 

Preparación Fibra 2/40 y Mantel

El primer, segundo y tercer pasaje son conocidos en la empresa como pasajes  

NCC, corresponden a máquinas antiguas utilizadas para la preparación de  

ciertos tipos de materiales debido al acabado que le confirieren a la fibra el cual 

es importante y necesario para la elaboración de ciertos productos. 

Primer pasaje, intersecting.- Este pasaje es alimentado con 7 doblajes 

consiguiendo una fibra homogénea, posteriormente es conducida a través de 

rodillos de estiraje, finalmente es paralelizada y peinada.  La cinta resultante es 

depositada es botes. 

Segundo pasaje, intersecting con autorregulador.- Este pasaje es 

alimentado con 8 doblajes, la fibra es estirada a través de un tren de estiraje, a 

continuación es paralelizada, peinada y posteriormente el peso de la cinta es 

regulado mediante dispositivos propios de la máquina.

Tercer pasaje, intersecting.- Este pasaje es alimentado con 4 doblajes por 

cada lado de la máquina, el conjunto de cintas es conducido a través de rodillos 

de estiraje, a continuación es paralelizado y peinado, finalmente se obtiene dos 

mechas de fibra que son depositadas en los botes respectivos. 

Primer pasaje, intersecting con autorregulador.- Este pasaje es  alimentado 

con 9 doblajes, dicha cintas son estiradas a través de un tren de estiraje el cual 

está dotado de varios cilindros que operan a distintas velocidades y cuyos 

ecartamientos están separados según la longitud de la fibra tratada, 

posteriormente la fibra es paralelizada y peinada.  Finalmente el peso de la 

cinta se regula mediante mecanismos autorreguladores de la máquina.  A la 

Preparación Fibra Roma y Escocia
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salida se obtiene una mecha más delgada y homogénea que es depositada en 

el bote respectivo.

Segundo pasaje, intersecting.- Este pasaje es alimentado con 4 doblajes por 

cada lado de la máquina, cada conjunto de cintas es conducido a la zona de 

estiraje, a continuación las mechas son paralelizadas y peinadas, finalmente la  

mecha transformada en otra más delgada es depositada en el bote. 

Figura 3.4: Pasajes NCC 
(Mezclado, estiraje, paralelizado, peinado y autorregulado  de la fibra)

Figura 3.5: Primer pasaje, intersecting con autorregulador - Segundo pasaje 
intersecting (Mezclado, estiraje, paralelizado, peinado y autorregulado  de la fibra)
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3.1.11 EMPABILADO

El empabilado o bobinado es realizado en la máquina llamada Finisor.  Las 

mechas obtenidas al final de la Tercera etapa son sometidas a un proceso de 

torsión y estirado originando una hebra con alta consistencia y resistencia.  La 

hebra en este punto alcanza una longitud de doce veces su longitud original y 

adquiere un diámetro de un octavo del diámetro de la mecha. 

El Finisor  tiene incorporado 16 cabezas que permite producir 10 bobinas de 

material Roma o material Escocia y 6 bobinas de material 2/40 o material 

Mantel.  Las bobinas están formadas por dos hebras que se enrollan en el 

cono, una vez que se ha enrollado 1 320m de la hebra se lleva a cabo la 

operación automática de descarga de las bobinas por el cambio de conos 

vacíos, dicho cambio corresponde a una parada.  El operario acomoda las 

bobinas en los coches para ser transportadas al stock correspondiente y a 

continuación ser alimentadas a las máquinas de hilar.

Figura 3.6: Finisor (Bobinado de las mechas)

Con el objetivo de conseguir mechas con un peso determinado (g/m) para ser 

alimentadas a las diferentes máquinas, la empresa cuenta con marchas de

preparación para cada tipo de material como se observa en el Anexo V.

El diagrama de bloques muestra las diferentes operaciones que se llevan a 

cabo durante la etapa de preparación de la fibra acrílica:
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Figura 3.7: Diagrama de bloques para la obtención de fibra acrílica preparada para ser 
hilada

RUPTURA DE LA FIBRA

COMPACTACIÓN 

VAPORIZACIÓN

RIZADO

Fibra acrílica en Tow

ENFRIAMIENTO

Hilado “S”

ENFRIAMIENTO

Hilado “N”

REPOSO

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

1era. Etapa

Top HB

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

2da. Etapa

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
AUTOREGULADO

PEINADO

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
AUTOREGULADO

PEINADO

EMPABILADO Pabilos

3ra. Etapa

Agua refrigerante
T=288°K

Agua refrigerante
T= 292°K

Vapor
Saturado

P=1.2 bar

Condensado

3.3 dtex 5.6 ó 6.7 dtex

Aire comprimido
P= 6 bar
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En el Anexo VI se muestra el Esquema de la distribución en planta de la etapa 

de preparación de la fibra acrílica.

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS BALANCES DE MASA Y 

ENERGÍA

Los balances de masa y energía son necesarios para evaluar la eficiencia de 

proceso productivo.   En la Tabla 3.4 se observa la totalización de los desechos 

generados en cada etapa del sistema productivo, los cálculos respectivos se 

presentan en el Anexo VIII.

Tabla 3.4: Totalización de desechos generados en cada etapa del sistema productivo

Fibras acrílicas Roma Escocia Mantel 2/40 Thai

Fibra alimentada (kg/mes) 53 159,6 10 716 9 738 16 012,8 9 256

Ruptura de la fibra
Desecho seydel(kg/mes)

323,1 17,8 59,3 38,3 -

Compactación, rizado, vaporizado,
enfriamiento y reposo

Desecho semicortado-seydel (kg/mes)
56,4 5,3 18,1 4,78 -

Primera 
Etapa

Desecho semicortado
(kg/mes)

95,9 6,4 12,9 4,31 -

Desecho recuperable
(kg/mes)

102,7 6,9 13,7 25,6 -

Segunda Etapa
Desecho recuperable (kg/mes)

60,4 14 13,5 26,3 54,1

Tercera Etapa
Desecho recuperable (kg/mes)

36,3 5,5 9,6 9,4 27,4

Empabilado
Desecho recuperable (kg/mes)

41,3 5,5 11,6 13,2 9,6

Fibra producida (kg/mes) 52 443,5 11 841,2 8 910,5 15 890,1 9 164,9

Desecho generado (%) 1,3 0,57 1,4 0,77 0,98

Como se puede observar, el desecho que se genera en mayor cantidad es el 

recuperable, seguido de este se encuentra el desecho seydel.  El desecho 

Seydel corresponde a la fibra que no ha sido cortada totalmente, el mayor 

porcentaje de este desecho contiene fibras largas, dicho desecho es generado 
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desde la alimentación de la fibra hasta la zona de rompehilos preliminares.  El 

desecho semicortado pertenece a la fibra cortada, el mismo que puede ser 

generado en la zonas de: rompehilos acabadores, compactación, rizado de la 

fibra, enfriamiento de la fibra, vaporización de la fibra, en la Primera Etapa

durante el mezclado y estiraje de la fibra llevado a cabo en la máquina 

Rebreaker.  El desecho recuperable corresponde a la fibra totalmente cortada, 

este desecho es generado a partir de la Primera Etapa, durante el paralelizado 

y peinado de la fibra, en la Segunda y Tercera Etapa y en la Etapa de 

Empabilado.

La totalización de los desechos permitió conocer que el porcentaje de desecho

total obtenido se encuentra dentro de los límites impuestos por la empresa, sin 

embargo estos pueden ser disminuidos.

En el caso de la fibra tipo escocia, la fibra producida es mayor a la fibra 

alimentada ya que en la segunda etapa del proceso productivo se alimenta tops 

de material recuperado.

La fibra Thai que posee las mismas características que la fibra tipo mantel es 

adquirida en forma de top, por esta razón es alimentada desde la segunda 

etapa y la generación de desecho durante el proceso disminuye.

A través del balance energético se determinó las pérdidas calóricas por 

convección y por radiación en la tubería que transporta vapor saturado a uno 

de los procesos más importantes en la etapa de la preparación de la fibra, la 

cuantificación de dichas pérdidas se detalla en el Anexo X.  En la Tabla 3.5 se 

presentan los resultados del calor perdido por convección y radiación.  

Tabla 3.5: Calor total perdido

Calor perdido por convección 
natural

(kcal/h)

Calor perdido por 
radiación

(kcal/h)

Calor total 
perdido

(kcal/h)

14 561,34 14 319,05 28 880,39
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Como se puede observar en la Tabla 3.5, el calor perdido por convección 

natural así como el calor perdido por radiación no son despreciables.  La 

pérdida de calor por convección es el resultado de las la transferencia de calor 

desde la superficie externa de la tubería hacia el aire, mientras que la 

transferencia de calor por radiación se origina a partir de la energía térmica del 

acero al carbono en la superficie de la tubería, dicha energía es liberada como

una potencia emisiva superficial.  

Las pérdidas calóricas no pueden ser eliminadas en su totalizad pero si pueden 

ser disminuidas, para que el uso de la energía pueda ser optimizado. 

3.3 ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA BASE

La auditoria inicial y los balances de masa y energía, permitieron identificar que 

los problemas fundamentales en la línea base son:

! Desperdicios de tiempos en vacío

! Desperdicio de procesos mal estructurados

! Paros repetitivos de las máquinas

! Pérdidas calóricas en la línea de vapor

! Desperdicio de vapor saturado

! Generación de desechos seydel, semicortado y recuperable

! Desperdicios por stock de desecho recuperable en bodega o en proceso

Las causas que provocan dichos problemas se describen en el análisis de los 

procesos de preparación de la fibra.
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3.4 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN DE LA 

FIBRA 

ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA

Se observó que la bodega de materia prima almacena gran cantidad de 

desecho recuperable proveniente del proceso de preparación e hilatura.  El 

área ocupada por este tipo de desecho corresponde a 20m2.

En la bodega se almacenan como parte de materia prima tops de material 

recuperado del año 2008 pero también se encontró tops del año 2007, esto 

provoca pensar que no existe un control adecuado del material recuperado 

enviado a reprocesamiento.  Además se encontró tops de material recuperado 

almacenados en el área de preparación de la fibra lo que provoca disminución 

del espacio de trabajo y origina mayor desplazamiento del personal para 

realizar ciertas actividades.  

Se observó un stock de etiquetas almacenados en el área de corte de la fibra 

ocasionando la disminución del área asignada para el reposo de la fibra, por 

este motivo los botes se disponen uno junto al otro provocando que la 

conducción del calor residual a la superficie sea mucho menor.

El almacenamiento innecesario de tops y de desecho recuperable disminuye el 

área de la bodega e impide su aprovechamiento para almacenar otros insumos.

ALIMENTACIÓN DE LA FIBRA

La revisión bibliográfica respecto a la alimentación de la fibra sugiere que los 

tows a ser alimentados a la Rompedora deben ser designados de forma 

aleatoria de tal forma que ingrese fibra de tows del comienzo, del medio y del 

final del lote para propiciar una buena homogenización de la partida. Los tows 

designados deben ser acondicionados en el lugar de trabajo por lo menos 12 

horas,  debido a la diferencia de la temperatura entre la bodega y el lugar de 
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trabajo.  Dicha diferencia de temperatura puede provocar enredos en los 

rodillos de la zona de rompehilos preliminares y rompehilos acabadores.

PROCESO DE CORTE DE LA FIBRA

El balance de masa, como se muestra en el Anexo VIII, permitió detectar que 

durante el proceso de corte se genera la mayor cantidad de desecho 

especialmente (desecho Seydel) debido a la alimentación de un nuevo fardo.  

Este desecho puede variar entre un operador y otro, puesto que no existe una 

metodología que indique el momento en el que el operador debe hacer que la 

fibra ingrese a la zona de rompehilos acabadores por el contrario el operador 

en base a su experiencia toma dicha decisión. 

Se observó la formación de devanados de fibra en los rodillos prensadores, 

esto se debe a la presencia de estrías y surcos en el recubrimiento.  Las 

deformaciones en los rodillos se deben al desgaste del recubrimiento y al 

empleo de cuchillas para romper la fibra enredada en los rodillos.  En dicha 

enredadura la fibra ejerce gran tensión alrededor del rodillo lo que provoca la 

deformación del recubrimiento de vulkollan.  

Se constató que no se realiza la limpieza de la máquina después de cada 

turno, esto promueve a que la pelusa se adhiera a los rodillos y debido a la 

carga estática se formen devanados.  Como consecuencia de la formación de 

devanados, se genera desecho semicortado y además paros continuos en la 

Rompedora. 

Los tiempos de paro registrados permitieron verificar que el uso de repuestos 

no originales, el no abastecimiento de repuestos en bodega y el insuficiente 

mantenimiento de la máquina Seydel provoca paros muy prolongados.  Los 

tiempos de paro y los motivos respectivos se encuentran registrados en el 

Anexo XIII.
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COMPACTACIÓN DE LA FIBRA

Se observó que cada vez que el operador corta la fibra con la cuchilla debido a 

la enredadura formada en los rodillos, se producen grupos de cintas los 

mismos que son entrelazados neumáticamente para obtener una cinta 

continua, sin embargo dicha unión aparece como una mota.  Las motas 

formadas deben ser retiradas ya que producen paros en la máquina Rebreaker.

ENFRIAMIENTO DE LA FIBRA

Se encontró en varias ocasiones que la correa transportadora contenía 

residuos de fibras que causan taponamiento en los orificios de paso del aire, 

esto origina el atascamiento de la banda, consecuentemente el enfriamiento de 

la fibra es escaso lo que puede producir un preencogimiento descontrolado que

se evidenciará en la fibras luego del proceso de teñido.

VAPORIZACIÓN DE LA FIBRA

Se pudo observar que durante el proceso de vaporización de la fibra una de las 

tuberías por la que circula el condensado no está conectada al sistema de 

drenaje sino que dicho condensado es recolectado en un balde provocando la 

vaporización de este, agregándole mayor humedad al ambiente lo cual no es 

conveniente para el proceso.

Se observó que la tubería que conduce al vapor saturado desde el distribuidor 

de vapor hasta la cámara de vaporización, esta aislada con fibra de vidrio, la 

misma que en ciertos tramos se encuentra deteriorada.  El aislante en esas 

condiciones no reduce de forma eficiente las pérdidas de calor lo que 

promueve a la formación de condensado en el interior de la tubería. 

REPOSO DE LA FIBRA 

Se observó en varias ocasiones que la fibra “N” no cumplía con esta etapa del 

proceso y aunque no está definido el tiempo de reposo de las cintas la revisión 
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bibliográfica sugiere que la temperatura de las cintas dentro de los botes no 

debería sobrepasar los 60°C (333°K).  El incumplimiento de la etapa de reposo 

se debe a que los operadores llenan 44 botes con fibra “N” y luego los 25 botes

restantes con fibra “S”, a medida que la fibra de los botes es alimentada al 

Rebreaker en cierto momento existe agotamiento de botes con fibra “N” y es 

ahí en donde la fibra vaporizada es conducida directamente a la máquina 

Rebreaker, por lo tanto la fibra reposa muy poco tiempo o a su vez no cumple 

con esta etapa.

PRIMERA ETAPA: MEZCLADO, ESTIRAJE, PARALELIZADO Y PEINADO 

DE LA FIBRA

En el proceso de estiraje del conjunto de mechas, varias veces se observó la 

presencia de motas provenientes del entrelazamiento neumático de las cintas.  

Algunas motas que ingresan al tren de estiraje provocan que el límite de 

presión de los rodillos sea superado causando enredadura de la fibra en los 

rodillos y el paro inmediato del Rebreaker.  Las motas que lograron pasar por el 

tren de estiraje sin ningún problema producen enredaduras en los peines y de 

igual manera el paro de la máquina.

Se observó que para alimentar un nuevo material en esta etapa el operario 

empalma (unión manual) la fibra antigua con la fibra del material nuevo, las 

mechas sobrantes del antiguo material son consideradas como desecho 

semicortado.  Como resultado del empalme se obtiene cinta de top con dos 

tipos de materiales, el operario separa dicha parte de la cinta en base a su 

experiencia, no se ha determinado la cantidad exacta de cinta mezclada que 

debe ser separada por lo que en algunos casos el operador separa mayor 

cantidad de cinta y en otros casos menor cantidad.  La mala separación de la 

cinta se evidenciará una vez que la fibra esté teñida.  El desecho generado es 

considerado como recuperable.

Se realizó una prueba preliminar descargando todo el material de la máquina 

Rebreaker, posteriormente se alimentó el nuevo material y se consiguió 

disminuir el desecho en un 50%.
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Se encontró que luego de realizar la limpieza de la máquina con aire 

comprimido existe la presencia de gotas de aceite provenientes de los 

suministros respectivos, estas gotas provocan que la fibra se enrede en los 

peines y consecuentemente se produce el paro de la máquina.

Durante el tiempo de la auditoria se observó que existían paros a menudo 

debido a la enredadura de fibra en los peines y se constató que estos se 

encuentran en mal estado.

Se observó que el mayor número de paros de la máquina fueron originados 

debido al tiempo de espera en el proceso de llenado de botes,  esto sucede 

especialmente cuando se requiere alimentar a la máquina con otro tipo de fibra.  

En este caso para comenzar a procesar el nuevo material en esta etapa el 

operador llena todos los botes con fibra “N” y a continuación llena todos los 

botes con fibra “S” generando desorden, desperdicio de espacio y creando 

cuellos de botella.  Los tiempos de paro y los motivos respectivos se 

encuentran registrados en el Anexo XIII.

El daño mecánico de la máquina Seydel que se prolongó por 31.33 horas, 

provocó el paro de la máquina Rebreaker por 16 horas debido a la falta de fibra 

cortada proveniente de la máquina Seydel.

SEGUNDA ETAPA: MEZCLADO, ESTIRAJE, PARALELIZADO Y PEINADO 

DE LA FIBRA

En el tiempo de la auditoría se observó paros repetitivos de la máquina GC15 

debido al mal estado de los peines, esto fue constatado en el mantenimiento 

mecánico que duró alrededor de 13 horas donde se encontró que ciertos 

dientes de los peines estaban entrecruzados.

En la operación de cambio de material realizada por el personal se observó que 

los tops del material antiguo son colocados cerca de la máquina GC15 y no son 

retornados a su respectivo stock.  Esto provoca obstaculización del paso para 
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realizar ciertas actividades, además que puede producirse confusiones al 

alimentar tops del material antiguo.

Se observó que para cargar la máquina con otro tipo de fibra el operador 

empalma la mecha del material nuevo con la mecha del material antiguo, 

obteniendo a la salida una mecha con dos tipos de material, la misma que es 

separada por el operador basándose en su experiencia y aquella porción de 

cinta mezclada con dos tipos de fibra es colocada en los desechos 

recuperables.

La máquina GC15 produce dos tipos de fibra de forma independiente, el objetivo 

es satisfacer la demanda de material de las máquinas de la Tercera etapa, sin 

embrago en repetidas ocasiones se observó que no existe un stock suficiente 

de tops para satisfacer dicha demanda.  La máquina GC15 permite satisfacer un 

tipo de fibra de forma completa mientras que el otro tipo de fibra se produce de 

forma incompleta.  Debido a esta forma de trabajo existen paros de la máquina 

GC15, puesto que los botes destinados a alimentar a una de las máquinas de la 

tercera etapa han sido llenos totalmente mientras que los botes con la fibra que 

alimentará a la otra máquina de la tercera etapa permanecen en espera hasta 

que haya suficiente stock de tops.

El tiempo de paro y causas que provocaron paros en la máquina GC15 se 

muestran en el Anexo XIII.

TERCERA ETAPA: MEZCLADO, ESTIRAJE, PARALELIZADO, PEINADO Y 

AUTORREGULADO  DE LA FIBRA

Pasajes NCC

En esta etapa del proceso se observó paros repetitivos en los tres pasajes 

debido a la falta de material, no existe suficiente stock de tops para alimentar a 

la máquina GC15.

Se constató que el mayor desecho recuperable se genera en el tercer pasaje 

debido a fallas mecánicas especialmente en la sección de los peines, lo que a 
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su vez provoca paros repetitivos en dicho pasaje, genera desorden, desperdicio 

del espacio y la formación de cuellos de botella.

Se observó que el operador no empalma la mecha que está por terminarse con 

la mecha a ser alimentada, esto hace que se produzca paros repetitivos en las 

máquinas.  

Se encontró que la regulación del peso de la mecha es realizado únicamente 

en el segundo pasaje, por lo que cualquier recuperación de la fibra debe ser 

realizada en el primer o segundo pasaje, de llevarse a cabo dicha recuperación 

en el tercer pasaje se producirá una mecha con diferente peso en ciertas zonas

de la cinta causando roturas de las mechas en los procesos posteriores.

Primer pasaje con autorregulador y segundo pasaje intersecting

Se observó que para alimentar un nuevo tipo de fibra al primer y segundo 

pasaje se usa la misma técnica de alimentación como en la máquina GC15 y 

debido a la inexistencia de una metodología para separar el material mezclado 

del material puro el operador separa la cinta de fibra mezclada en base a su 

experiencia.

Se encontró que los paros repetitivos en los dos pasajes se deben a la falta de 

material, es decir no existe material suficiente para continuar el proceso o a su 

vez las máquinas se encuentran sin material, es decir el material se ha 

terminado completamente, en estos dos casos las máquinas permanecen 

energizadas.

El primer pasaje con autorregulador, el segundo pasaje intersecting y el primer 

y segundo pasaje NCC deberían operar los tres turnos al igual que las otras 

máquinas, pero se observó que solo existe un operador que trabaja en el turno 

de 10:00am a 18:00pm y otro operador para el turno de 22:00pm a 6:00am, por 

esta razón el operador encargado del Finisor debe trabajar en estas máquinas 

durante las horas que no hay operador.  Durante los periodos que no hay 
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operador la demanda de trabajo aumenta, consecuentemente se producen 

paros en las máquinas generando cuellos de botella.

EMPABILADO

En esta etapa se observó paros frecuentes del Finisor debido al mal 

funcionamiento de las cabezas 9, 11, 12 y 16 esto se da especialmente en el 

cambio automático de las bobinas por los conos vacíos, en ciertas ocasiones 

los absorbedores no fijan correctamente la mecha en el cono y al empezar el 

proceso de bobinado se produce la enredadura de las mechas.  Además se 

observó que los paros se prolongan cuando el operador no está supervisando 

el cambio automático de las bobinas. 

Se constató que el foco que indica que se ha producido enredadura en las 

últimas 5 cabezas del Finisor no funciona, esto causa que el operador se 

demore más tiempo al detectar en que cabeza se produjo la enredadura.  

Se detectó que una de las causas por la cual se genera desecho en esta etapa 

se debe a la diferencia de diámetro y peso a lo largo de la mecha, esto se 

produce porque en varias ocasiones parte de la mecha se enreda en los 

tornillos de los botes causando la retención y enredadura de una parte de la 

mecha.

En varias ocasiones se observó que las 16 cabezas del Finisor no son 

ocupadas en su totalidad, esto se debe a la falta de material para alimentar al 

Finisor sea porque el material se acabó totalmente o porque existe interferencia 

con otras máquinas paradas.  Los tiempos de paro y los motivos respectivos se 

encuentran registrados en el Anexo XIII.

Los paros registrados en cada etapa impiden que el material fluya en forma 

continua a lo largo de la línea de producción provocando la disminución de la  

producción, consecuentemente para cumplir con la producción requerida es 

necesario laborar los días sábados en las etapas que  lo  requieran.  En la 
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Tabla 1 del Anexo XIII, se puede observar las horas laboradas y el número de 

operarios que han trabajado en los días sábados.

3.5 DEFINICIÓN DE LAS OPCIONES DE MEJORA

Como resultado del establecimiento de la línea y del análisis de los procesos  

se identificaron las siguientes opciones de mejora: 

1. Control semanal del desecho recuperado proveniente del proceso de 

preparación e hilatura con el objetivo enviar a reprocesar la cantidad 

necesaria de desecho en base al plan de producción.

2. Utilizar los tops de material recuperado del año 2007 disminuyendo o 

eliminando los desperdicios por stock en la bodega.

3. Reubicación de los tops de material recuperado y otros insumos en la 

bodega de materia prima.

4. Asignar de forma aleatoria a los tows a ser alimentados a la rompedora.

5. Desarrollo de una metodología que permita conocer el número de tows 

que deben ser transportados al lugar de trabajo para que estos sean 

acondicionados por lo menos 12 horas.

6. Desarrollo de una metodología que permita disminuir el desecho Seydel 

e indique el momento en el que el operador debe hacer que la fibra 

ingrese a la zona de rompehilos acabadores.

7. Usar repuestos originales en las máquinas.

8. Abastecimiento de repuestos elementales en bodega.

9. Realizar la limpieza de las máquinas después de cada turno.

10.Utilizar rodillos nuevos en la zona de rompehilos acabadores, luego 

estos rodillos serán utilizados en la zona de rompehilos preliminares.

11.Cambiar los rodillos de las zonas rompehilos cuando el espesor haya 

disminuido 8mm. Realizar el mantenimiento de los rodillos 

semanalmente.

12.Abastecimiento de cuchillas y talco industrial en bodega.
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13.Retirar las motas producidas del proceso de compactación para evitar 

enredaduras en los rodillos y peines y posibles paros en la máquina 

Rebreaker.

14.Realizar la limpieza de la correa transportadora semanalmente para     

asegurar  el correcto enfriamiento de la cinta.

15.Conectar la tubería por la que circula el condensado proveniente de la 

cámara de vaporización al sistema de drenaje.

16.Cambiar el aislante en la tubería que conduce al vapor saturado desde   

el distribuidor de vapor hasta la cámara de vaporización.

17.Desarrollar una metodología que permita organizar la elaboración de 

hilados completamente encogibles “N” e hilados activos al encogimiento 

“S” para que toda la fibra cumpla con la etapa de reposo y para evitar 

paros en la máquina Rebreaker debido a la falta de material.

18.Descargar completamente el material de la máquina Seydel para 

alimentar un material nuevo.

19.Cerrar la válvula manual que permite el paso del vapor desde el 

distribuidor  cuando no se esté trabajando con vapor.

20. Inspeccionar el funcionamiento de los peines en todas las máquinas que 

realizan dicha operación.

21.Cumplir con el cronograma programado para el mantenimiento mecánico 

de todas las máquinas.

22.Desarrollar una metodología que permita minimizar el desecho 

recuperable obtenido en el cambio de un tipo de fibra por otro. 

23.Verificar que los peines no tengan residuos de aceite luego de la 

limpieza con aire comprimido.

24.Adquirir tops elaborados por otras empresas para poder satisfacer la 

demanda de material en la segunda y tercera etapa de procesamiento. 

25.Realizar un over-hall a la máquina del tercer pasaje NCC.  

26.Empalmar las mechas para que el proceso sea continuo y evitar paros 

de las máquinas.

27.Realizar la recuperación de la fibra en las etapas anteriores a la máquina 

autorreguladora.
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28.Crear un tercer turno de trabajo para operar las máquinas del primer 

pasaje con autorregulador, el segundo pasaje intersecting y el primer y 

segundo pasaje NCC.

29. Revisar el funcionamiento de las cabezas 9,11, 12 y 16 del finisor.

30. Reparar los botes pequeños que se encuentran en mal estado.

31. El operador debe estar presente en la operación de cambio automático 

de las   bobinas. 

32.Reparar el foco que indica que se ha producido enredadura en las 

últimas 5 cabezas del Finisor.

33.Los pabilos que serán transportados al stock no deben tener mechas 

sueltas ya que esto genera desperdicio y crea trabajo adicional a los 

operadores de las hilas. 

3.6 SELECCIÓN DE LAS OPCIONES VIABLES DE MEJORA

Luego de analizar las opciones de mejora definidas se seleccionó aquellas que 

causan mayor impacto en la empresa. Las opciones viables seleccionadas son:

1. Implementación de una metodología de operación que permita eliminar 

los desperdicios de tiempos en vacío y de procesos mal estructurados.

2. Aislamiento de la línea de vapor desde el distribuidor de vapor hasta la 

válvula manual que permite el paso del vapor a la cámara de 

vaporización.

3. Cierre de la válvula manual de la línea de vapor durante el período de 

tiempo que no se use vapor.

4. Implementación de una metodología de operación que permita disminuir  

la generación de desechos seydel, semicortado y recuperable en la línea 

de producción.
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3.7 EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE 

LAS OPCIONES VIABLES DE MEJORA

3.7.1 ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS DE TIEMPOS EN VACÍO Y DE 

PROCESOS MAL ESTRUCTURADOS

La evaluación técnica de esta opción de mejora implica el estudio de la 

Eliminación del tiempo en vacío, la reestructuración de la etapa de llenado de 

botes y del Aprovechamiento de la capacidad productiva del Finisor.

Evaluación Técnica:

! Eliminación del tiempo en vacío y reestructuración de la etapa de llenado de 

botes 

Para eliminar los tiempos en vacío durante la etapa de llenado de botes y 

mantener un equilibrio del tiempo de reposo de la fibra vaporizada se organizó 

dicha etapa sobre la base de los datos registrados durante la auditoría. 

Cálculo del número de botes que se pueden llenar por turno

Para determinar el número de botes que se deberían llenar, se estableció la 

masa promedio de fibra alimentada sobre la base de los datos cuando no se 

registraron paros en el proceso de corte, dichos datos corresponden a los días 

8, 9,13, 22, 23 y 27 de Octubre como se puede observar en el Anexo XIII,

mientras que el registro de la fibra cortada se muestra en el Anexo XIV.

" #

$%

&
'(

)*

+++++
*

día

kg
504,84alimentadapromedioFibra

6
día

kg
822,840664592,64407,44582,24557,64

alimentadapromedioibraF
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El análisis del número de botes que se pueden llenar por turno se realiza con el 

flujo de fibra que se obtiene luego de haber pasado por las etapas de ruptura, 

compactación, rizado, vaporización, enfriamiento y reposo. A este flujo se resta 

la masa producida como desecho.  En la Figura 3.8 se muestra el esquema de 

producción de la fibra (Tow a Top) sobre la base de la fibra promedio 

alimentada.

Figura 3.8: Esquema de producción de la fibra (Tow a Top) sobre la base de la fibra 
promedio alimentada

El número de botes que pueden ser cargados por turno es:

$%

&
'(

)*$%

&
'(

)
turno

botes
38

 turno3

día1
*

kg39

bote1
*

día

kg
474,84

Cálculo del tiempo de llenado de los botes:

Como se muestra en la Tabla 3.2 es necesario llenar 18 botes con fibra para 

alimentar a la máquina Rebreaker.  Se observó que el tiempo de llenado de un 

bote de fibra “N” o “S” es de 12 minutos.

RUPTURA DE LA FIBRA

COMPACTACIÓN 

RIZADO

4 504,8 kg/día

ENFRIAMIENTO

Hilado “S”

VAPORIZACIÓN

ENFRIAMIENTO

Hilado “N”

REPOSO

4 474,8 kg/día

Desecho
30 kg/día
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, - , -h36:3h6,3
min60

h1
*

bote1

min12
*

carga1

botes18
**

Por lo tanto en un turno de 8 horas se puede cargar 2 veces a la máquina 

Rebreaker, para esto es necesario cargar 36 botes con fibra.

Como se puede observar la fibra promedio alimentada permite cargar 38 botes, 

es decir satisface la demanda de fibra requerida por la máquina Rebreaker 

para que ésta se mantenga en operación.

La firma Seydel recomienda precalentar a la máquina por 30 minutos antes de 

arrancar el proceso, por esta razón en el estudio realizado el primer bote 

empieza a llenarse a las 6:30am y el último bote con fibra S correspondiente a 

la primera carga termina de llenarse a las 10:30am, por lo tanto el primer bote 

con fibra N reposaría 3,8 horas y el décimo bote con fibra N reposaría 2 horas.  

Posteriormente estos botes pasan a una segunda etapa de reposo por 4 horas, 

con esto se consigue que la fibra vaporizada repose un tiempo máximo de 7,8 

horas y un tiempo mínimo de 6 horas.  Finalmente la fibra es alimentada a la 

máquina Rebreaker a las 14:30pm.  En esta etapa los botes se vacían en 4 

horas por lo que a las 18:30pm dichos botes son conducidos nuevamente a la 

etapa de llenado.  En el horario de 18:30pm a 22:30pm se llenan botes con 

fibra N y S siguiendo la metodología mencionada, mientras que a partir de las 

22:30pm hasta las 3:00am se debe llenar 20 botes con fibra N y desde las 

3:00am hasta las 6:30am se debe llenar los 16 botes restantes con fibra S.  Los 

botes que se llenan en el turno de la noche siguen esta metodología puesto 

que desde las 3:00am hasta las 6:00am los calderos se encuentran apagados, 

dichos botes con fibra vaporizada reposan por un tiempo máximo de 7.8 horas 

y un tiempo mínimo de 4 horas. 

A continuación se muestra la distribución en planta de esta etapa del sistema 

productivo para optimizar el proceso de llenado de botes y el tiempo de reposo 

de la fibra.
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REBREAKER

ROMPEDORA-SEYDEL

1ERA CARGA

1

10

FIBRA N

FIBRA S

1

10

Figura 3.9: Distribución en planta para optimizar el proceso de llenado de botes y el 
tiempo de reposo de la fibra.

De acuerdo con la fibra obtenida en la etapa de reposo y sobre la base de 

desecho promedio producido en la primera etapa de procesamiento (máquina 

Rebreaker) se calculó la cantidad de fibra en forma de top que se puede 

producir en esta primera etapa.

Figura 3.10: Esquema de producción de la fibra en la Primera Etapa de procesamiento

4 474,8 kg/día

1era. Etapa

Top 

Desecho semicortado
7,75 kg/día

Desecho recuperable
7,3 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

4 459,75 kg/día
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Aprovechamiento de la capacidad productiva del Finisor 

Con el objetivo de utilizar toda la capacidad productiva del Finisor se hizo un 

análisis de la cantidad de fibra requerida en las operaciones que anteceden al 

proceso de empabilado.  El análisis se basa en la producción práctica del 

Finisor cuando están operando las 16 cabezas. Los datos seleccionados de la 

fibra producida (m/día) corresponden a la producción del Finisor en los días 13, 

16, 20, 21, 29 de octubre, es decir el análisis fue realizado durante el 

aprovechamiento total de su capacidad productiva, como se puede observar en 

el Anexo XIII, mientras que en el Anexo XV se muestra la fibra producida en 

cada turno.

Cálculo de la producción práctica de fibra durante la etapa de empabilado:

" #

$%

&
'(

)*

++++
*

día

m
12722,6producidapromedioFibra

6
día

m
2911281312722129001388711

producidapromedioibraF

El número de paradas que se realizan por día es:

día

paradas
96

m3201

parada1
*

día

m
722,612 *

Con el número de paradas que se realizan diariamente se calcula la producción 

de los diferentes tipos de fibra que se puede procesar.  Los datos para el 

cálculo de la fibra producida se muestran en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6: Datos necesarios para el cálculo de la fibra producida.

Fibra
Producción 

(bobinas/parada)
Peso de bobina

(g)

Roma 10 3 770

Escocia 10 3 248

Mantel 6 2 769,3

2/40 6 3169,3
! Peso de bobina= peso de fibra bobinada
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Cálculo de la fibra bobinada tipo Roma:

día

kg
3619,2

1000g

1kg
*

bobina1

3770g
*

parada1

bobinas10
*

día

paradas
96 *

La producción de los diferentes tipos de fibra bobinada se obtiene como se 

indica en el cálculo para la fibra bobinada tipo Roma.

Tabla 3.7: Fibra bobinada durante el aprovechamiento total la capacidad productiva del 
Finisor

Fibra
Fibra bobinada

(kg/día)

Roma 3 619,2

Escocia 3 118,1

Mantel 1 595,1

2/40 1 825,5

En el proceso de empabilado generalmente se trabaja con dos tipos de fibras 

como se puede observar en Anexo XV. Para efectuar el análisis se tomó la 

producción máxima y la producción mínima, es decir si se bobina material 

Roma y 2/40 se tiene una producción total de 5 4447 (kg/día) y en el caso de 

bobinar material Escocia y Mantel se tiene una producción de 4 713,2 (kg/día).

En relación a la producción máxima y mínima de la fibra bobinada y al desecho 

promedio generado (desecho en la segunda y tercera etapa y en el proceso de 

empabilado), se obtiene la cantidad de fibra que debería ser alimentada a la 

segunda etapa del proceso productivo, a continuación se muestra el cálculo 

respectivo. 
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kg
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63

, -

$%

&
'(

)*

$%

&
'(

)+++$%

&
'(

)*

*

día

kg
721,64mínimaónAlimentaci

día

kg
2,11,94,4

día

kg
713,24mínimaónAlimentaci

generadosdesechos-mínimaProducciónmínimaónAlimentaci

En la Figura 3.11 se presenta el flujo de fibra máximo y mínimo obtenido en el 

análisis:

Figura 3.11: Esquema de alimentación y producción máxima y mínima de la fibra

El análisis realizado, demuestra que la fibra producida en la primera etapa, no 

satisface la demanda de fibra para alimentar a la segunda etapa, por lo que es 

necesario adquirir tops elaborados por otras empresas para poder compensar 

la demanda y en consecuencia las 16 cabezas del Finisor puedan operar 

continuamente.

La adquisición de tops elaborados permitirá que la Tercera etapa del proceso,  

tanto los Pasajes NCC como el Primer pasaje con Autorregulador y el Finisor 

Pabilos

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

2da. Etapa
Desecho recuperable

4,4 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
AUTOREGULADO

PEINADO

3ra. Etapa
Desecho recuperable

1,9 kg/día

EMPABILADO
Desecho recuperable

2,1 kg/día

Producción máxima
5 444,7 kg/día

Producción mínima
4 713,2 kg/día

Alimentación máxima
5 453,1kg/día

Alimentación mínima
4 721,6 kg/día
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permanezcan alimentados.  Esto implica que las máquinas mencionadas deben 

operar los tres turnos en forma continua.   

Cálculo de la fibra preparada requerida en el mes de octubre de acuerdo al plan de 

producción:

Con base en los datos de la fibra requerida en hilatura según el plan de 

producción, como se muestra en el Anexo XVI, se calculó la fibra preparada 

para ser hilada que se debía producir en el mes de octubre.  Para este análisis 

se consideró que el desecho generado desde la preparación de la fibra acrílica 

hasta su hilatura corresponde al 3% de la fibra alimentada.

Tabla 3.8: Datos necesarios para el cálculo de la fibra preparada de acuerdo al plan de 
producción.

Hilo Cantidad

Desecho generado en la

preparación de la fibra

(%)

Roma 53 382 1,3

Mantel (Thai) 3 340 1,19

Bambino y 2/40 32 192 0,77
! Hilo Bambino y 2/40 durante la etapa de preparación es conocido como fibra tipo 2/40
! El hilo mantel se elaboró con la materia prima: fibra Thai.
! El porcentaje de desecho generado es una cantidad promedio con base en los datos registrados en 

la auditoría.

Cálculo de fibra preparada requerida tipo Roma:

, - , -
, - , -

, -kg472,5152requeridapreparadaFibra

kg907,5-kg38253requeridapreparadaFibra

kg5,907017,0*kg38253hilaturaengeneradoDesecho

1,7%1,3-3%hilaturaengeneradodesecho%

hilaturaengeneradoDesecho-hiladaFibrarequeridapreparadaFibra

*

*

**

**

*

Cálculo de la producción de fibra preparada una vez que el proceso ha sido 

reestructurado:

Para el siguiente cálculo de producción no se tomará en cuenta los días 

sábados trabajados (17 y 25 de octubre y 01 de noviembre), ya que la 
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reestructuración del proceso debería permitir alcanzar la producción planeada 

en la semana de trabajo.  

Tabla 3.9: Datos necesarios para el cálculo de la producción de fibra preparada una vez 
que el proceso ha sido reestructurado.

Fibra
Fibra bobinada

(kg/día)

Días 
Sábados 

laborados

Días 
laborados

Roma 3 619,2 1,17 15,13

Mantel

Thai
1 595,1

0 6

6

2/40 1 825,5 0,83 9,17
! Fibra bobinada: fibra obtenida una vez que se ha reestructurado el 

                        proceso (Tabla 3.7).
! Días laborados: Se considera la fibra elaborada dentro de la semana de 

trabajo (lunes a viernes)

Cálculo de la fibra preparada tipo Roma:

, - , -kg758,554días13,15*
día

kg
619,23PreparadaFibra Total *$%

&
'(

)*

A continuación se realiza la comparación de la producción de fibra preparada 

en el mes de octubre con la producción de fibra preparada requerida según el 

plan de producción y con la producción de fibra preparada lograda una vez que 

el proceso ha sido reestructurado.

Tabla 3.10: Producción de fibra preparada en el mes de octubre, producción de fibra
preparada requerida según el plan de producción, producción de fibra preparada lograda 

con el proceso reestructurado.

Fibra
Fibra 

producida 

(kg/mes)

Fibra requerida
según el plan de 

producción 
(kg/mes)

*Fibra 
producida en 

proceso 
reestructurado

(kg/mes)

Aumento de la 
producción

(%)

Roma 5,44352 52 472,5 54 758,5 4,2

Mantel y 
Thai

17 746,6 3 279,5 19 141,2 7,3

2/40 15 535,7 32 192,0 16 739,8 7.7
En el Balance de masa, Anexo VIII, se muestra la fibra preparada producida para ser hilada
* Producción lograda sin trabajar los días sábados.
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Como se puede observar en la Tabla 3.10, la fibra tipo Roma y 2/40 producida 

en el mes de octubre no satisface la demanda propuesta según el plan de

producción, mientras que en el caso de la fibra tipo Mantel se debe considerar 

la sobreproducción de material ya que esto provoca pérdidas para la empresa.

Luego de realizar el análisis para reestructurar el proceso de llenado de botes 

se encontró que la fábrica cuenta con los medios necesarios para implementar 

dicha mejora, siendo indispensable capacitar al personal para llevar a cabo la 

metodología sugerida.  

El aprovechamiento total de la capacidad productiva del Finisor demanda la 

adquisición de tops fabricados por otras empresas, esto puede ser realizado sin 

ningún problema puesto que la fábrica ha adquirido tops en ciertas ocasiones.

La oportunidad de mejora permite obtener los siguientes beneficios:

! Aprovechamiento total de la capacidad productiva del Finisor

! Aumento de la producción 

! Eliminación de horas extras de trabajo

! Evitar el desperdicio de área de trabajo en la fábrica

! Evitar la formación de cuellos de botella

Evaluación económica:

Los criterios que se tomaron en cuenta para la evaluación fueron:

! Valor actual neto (VAN)

! Tasa interna de retorno (TIR)

! Beneficio para la empresa

! Período de recuperación del capital invertido

Para definir los valores de los criterios financieros, se estableció  ciertos 

parámetros, como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 3.11: Datos necesarios para el análisis económico de la opción de mejora: 
Eliminación de desperdicios de tiempos en vacío y de procesos mal estructurados 

Parámetros

Tasa de inflación vigente 7,44%

Tasa activa referencial 9,24%

Tasa pasiva referencial 5,35%

Tasa mínima aceptable (TMARC) 12,79%

Vida útil de la opción de mejora 4 años

Materia Prima Roma-Tow (kg/año) 665 644,28

Materia Prima Escocia-Tow (kg/año) 127 854,57

Materia Prima Mantel-Top (kg/año) 232 427,7634

Materia Prima 2/40-Tow (kg/año) 202424,78

Costo de Materia Prima Roma-Tow (USD/kg) 2,1

Costo de Materia Prima Escocia-Tow (USD/kg) 2,03

Costo de Materia Prima Mantel-Top (USD/kg) 2,55

Costo de Materia Prima 2/40-Tow (USD/kg) 2,30

Fibra producida (kg/año) 1 214 892,852

Precio de venta de fibra preparada (USD/kg) 3

Costo de producción (USD/año)

(mano de obra, vapor, energía eléctrica) 

79 270,20

Inversión a realizarse (USD/mes) 232 911,31

Ingreso por ventas generado por la mejora (USD/año) 3 644 678,56
! La fibra preparada para ser hilada no se vende se ha tomado un valor 

                   promedio para realizar el análisis económico.

La fábrica actualmente procesa en su mayoría fibra que es adquirida en forma 

de Tow y debido a que la capacidad productiva de la máquina Seydel no 

satisface la demanda de material para que continúe el proceso se genera paros 

periódicos en los pasajes NCC y en el Primer pasaje con Autorregulador, sobre 

la base de estas consideraciones es necesario que se adquiera al menos un 

tipo de fibra en forma de Top, de tal modo que esta demanda sea satisfecha y 

la capacidad productiva del Finisor sea ocupada en su totalidad. 

De acuerdo a las consideraciones mencionadas se evalúa los ingresos y 

desembolsos monetarios que la opción de mejora genera período a período.
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Tabla 3.12: Flujo de fondos generados por la opción de mejora: Eliminación de 
desperdicios de tiempos en vacío y de procesos mal estructurados.

AÑO DE OPERACIÓN 0 1 2 3 4

Ingreso por ventas $ 3 644 678,56 $ 3 644 678,56 $ 3 644 678,56 $ 3 644 678,56

- Costo de materia prima $ 226 305,46 $ 2 715 665,56 $ 2 917 711,07 $ 3 134 788,78 $ 3 368 017,06

- Costo de mano de obra $ 5 398,60 $ 64 783,20 $ 69 603,07 $ 74 781,54 $ 80 345,28

- Costo de vapor $ 46,00         $ 552,00 $ 593,07 $ 637,19 $ 684,60

- Costo de energía eléctrica $ 1 161,25 $ 13 935,00 $ 14 971,76 $ 16 085,66 $ 17 282,44

Total Egresos -$ 232 911,31 $ 2 794 935,76 $ 3 002 878,98 $ 3 226 293,17 $ 3 466 329,39

Flujo neto -$ 232 911,31 $ 849 742,80 $ 641 799,58 $ 418 385,38 $ 178 349,17

Para el análisis financiero se ha considerado que las ventas se mantendrán 

constantes durante el periodo de tiempo analizado, debido a la situación 

económica del país y del mundo.  Respecto de los egresos por concepto de

materia prima, mano de obra, costo de vapor empleado en el procesamiento y 

energía eléctrica, en estos rubros se ha considerado una inflación de 7,44% 

anual, que es el estimado utilizado por el Banco Central del Ecuador.

Con el flujo de fondos netos se logró obtener los criterios financieros que 

permiten evaluar la opción de mejora:

Tabla 3.13: Criterios financieros de la opción de mejora: Eliminación de 
desperdicios de tiempos en vacío y de procesos mal estructurados.

Indicador Valor

Valor actual neto (VAN) $ 1 851 473,47

Tasa interna de retorno (TIR) 338,02%

Relación costo-beneficio 1,18

Período de recuperación de la 
inversión

3 meses

Rédito Económico (USD/4 años) $ 1 855 365,62

En la Tabla 3.13 se muestran los indicadores financieros de la opción de 

mejora, como se puede observar el VAN obtenido siendo un valor positivo, 

indica que el capital invertido es recuperable, además este valor es mucho 

mayor al invertido, es decir hay un beneficio adicional considerable.  La TIR 
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posee un valor alto y mayor que la tasa mínima aceptable (TMARC), y al ser un 

criterio de evaluación que mide la rentabilidad del proyecto la mejora debe ser 

implementada.  La relación Costo/Beneficio indica que la opción de mejora 

sugerida es viable, en virtud de que el resultado obtenido es mayor a 1.

El rédito económico que se logrará obtener es mucho mayor a la inversión, por 

lo que el beneficio adicional generado es considerable.  El retorno de la 

inversión se lleva a cabo en el primer año de implementación de la mejora, es 

decir la recuperación de la inversión es a corto plazo.

En relación al análisis realizado, la implementación de la mejora es factible.

3.7.2 AISLAMIENTO DE LA LÍNEA DE VAPOR DESDE EL DISTRIBUIDOR 

DE VAPOR HASTA LA VÁLVULA MANUAL 

En la empresa textil, el análisis se enfocó en la etapa de preparación de la fibra 

acrílica en donde el proceso de vaporización de la fibra es el único que utiliza 

vapor.  El proceso de vaporización de la fibra se realiza diariamente en un 

promedio de 9,25 horas, 264 días al año, siendo este proceso de gran 

importancia es necesario que el aislante se encuentre en buenas condiciones 

para que las pérdidas calóricas por convección y por radiación sean mínimas.

Evaluación técnica

El calor total perdido en el proceso de vaporización es de 28 880,39 [kcal/h], el 

cálculo correspondiente se muestra en el Anexo X, como se puede observar las 

pérdidas de calor no son despreciables por lo que es necesario realizar el 

aislamiento térmico de la tubería. 

El espesor óptimo del aislante corresponde al espesor mínimo, el mismo que 

debe ser directamente proporcional al espesor del aislante e inversamente 

proporcional al costo de calor perdido, como se puede observar gráficamente 

en la Figura 3.12.
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Figura 3.12: Espesor óptimo de aislamiento o punto de equilibrio entre el costo de 
aislamiento y el costo del calor perdido

Sobre la base de estas consideraciones y a través de los cálculos realizados 

como se muestra en el Anexo XI, se dedujo que para aislar toda la tubería se 

requieren 111 cañuelas de 0,91m de longitud.  La empresa cuenta con 25 

cañuelas en stock, por lo que es necesario adquirir 86 cañuelas con 

recubrimiento de aluminio.

La empresa Andifibras ofrece el mejor precio de las cañuelas con un costo de 

5,20 USD/unidad.

Tabla 3.14: Costo total del aislante para la tubería

Longitud de la tubería

(m)

Cañuelas con aluminio

Diámetro interno: 2,54cm  (1in)

Espesor: 2,54cm (1in)

Costo total

(USD)

100,74 86 447,20

En la Tabla 3.15 se presentan los ahorros de calor y dinero, obtenidos por la 

instalación del aislante en la tubería, el cálculo respectivo se detalla en el 

Anexo XI.
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Tabla 3.15: Ahorros de calor y dinero obtenidos por la instalación del aislante en la 
línea de vapor

Qperdido

(kcal/h)

Qahorrado

(kcal/h)

Ahorro

(galón diesel/año)

Ahorro

(USD/año)

28 880,39 5 303,08 372 341,88

Luego de consultar en diferentes casas comerciales se encontró fácilmente el 

material para realizar el aislamiento propuesto.

Evaluación económica:

Los criterios que se tomaron en cuenta para la evaluación fueron:

! Valor actual neto (VAN)

! Tasa interna de retorno (TIR)

! Beneficio para la empresa

! Período de recuperación del capital invertido

Para definir los valores de los criterios financieros, se estableció los siguientes  

parámetros:

Tabla 3.16: Datos necesarios para el análisis económico de la opción de mejora: 
Aislamiento de la línea de vapor

Parámetros

Tasa de inflación vigente 7,44%

Tasa activa referencial 9,24%

Tasa pasiva referencial 5,35%

Tasa mínima aceptable 
(TMARC)

12,79%

Vida útil de opción de mejora 4 años

Inversión $ 447,2

Flujo bruto generado por la 
mejora (USD/año)

$341,88

En base a estas consideraciones se determinan los flujos de beneficios netos 

que la opción de mejora genera período a período.
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Tabla 3.17: Flujo de fondos generados por la opción de mejora: Aislamiento de la línea
de vapor.

Año de operación 0 1 2 3 4

Ingresos $ 341,88 $ 341,88 $ 341,88 $ 341,88

Egresos -$ 447,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Flujo neto $ -447,20 $ 341,88 $ 341,88 $ 341,88 $ 341,88

Los egresos corresponden al costo del aislante para la tubería mientras que los 

ingresos de caja ocurren diariamente pero por simplicidad se adopta la 

convención de considerar que ocurren en un instante al final de cada año.

Con el flujo de fondos netos se logró obtener los criterios financieros que 

permiten evaluar la opción de mejora:

Tabla 3.18: Criterios financieros de la opción de mejora: Aislamiento de la tubería de 
vapor.

Indicador Valor

Valor actual neto (VAN) $ 574,16

Tasa interna de retorno (TIR) 66,5%

Período de recuperación de la 
inversión

16 meses

Rédito económico (USD/4 años) $920,32

En la Tabla 3.18 se puede observar que el VAN al ser un valor positivo, el 

capital invertido es recuperable, además este valor es mucho mayor al 

invertido, es decir hay un beneficio adicional.   La TIR posee un valor mayor 

que la tasa mínima aceptable (TMARC), y al ser un criterio de evaluación que 

mide la rentabilidad del proyecto la mejora debe ser implementada.  El retorno 

de la inversión se lleva a cabo en el segundo año de implementación de la 

mejora, es decir el retorno de la inversión es a mediano plazo.

Evaluación ambiental:

La implementación de la mejora permite disminuir el consumo de diesel como 

se observa en la Tabla 3.15, consecuentemente se reduce la emisión de gases 

tóxicos y partículas sólidas en suspensión que causan efectos perjudiciales 
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sobre la salud de los seres vivos.  Además el aislamiento térmico en la línea de 

vapor permitirá aprovechar de mejor manera la energía generada durante el 

proceso de vaporización de la fibra.

Una vez demostrados los beneficios que esta opción genera, su 

implementación es factible.

3.7.3 AHORRO DE VAPOR MEDIANTE EL CIERRE DE LA VÁLVULA 

MANUAL

En el proceso de vaporización de la fibra, se utiliza diariamente vapor saturado 

en un promedio de 9,25 horas, 3 horas no hay generación de vapor y 

aproximadamente 11,75 horas no se utiliza vapor, sin embargo la válvula 

manual permanece abierta y dicho vapor es eliminado en forma de condensado 

mediante trampas de vapor.  La eliminación de condensado constituye una 

pérdida de calor, agua y dinero.  

Evaluación Técnica: 

El flujo másico de vapor saturado alimentado desde el distribuidor de vapor a la 

tubería corresponde a 30 [kg/h].

Figura 3.13: Esquema de la alimentación  de vapor saturado en el proceso de 
vaporización de la fibra

VAPORIZACIÓN

Vapor saturado
30kg/h

Condensado
12,72 kg/h

Vapor saturado
17,28 kg/h
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De acuerdo al cálculo del condensado como se muestra en el Anexo XII, se 

puede observar que durante el proceso de vaporización de la fibra se elimina

12.72 kg/h de condensado, es decir 17,28 kg/h de vapor saturado es usado en 

el proceso.  En efecto, mientras la válvula manual permanece abierta se 

elimina 30 kg/h de condensado, esto conlleva a un mayor consumo de diesel 

que a su vez es innecesario.

En la Tabla 3.19 se presentan los ahorros de vapor y dinero, obtenidos por el 

cierre de la válvula durante el tiempo que no se está vaporizando la fibra, el 

cálculo respectivo se detalla en el Anexo XII.

Tabla 3.19: Ahorro de vapor y dinero obtenidos por el cierre de la válvula durante el 
tiempo que no se está vaporizando la fibra

kgv perdido

(kgv/año)

Ahorro

(galón diesel/año)

Ahorro

(USD/año)

93 060 607 558,4

Los beneficios netos que genera esta opción de mejora están dados 

básicamente por el ahorro de vapor.  

La mejora pretende que la apertura de la válvula manual se realice únicamente 

durante el proceso de vaporización de la fibra con el objetivo de disminuir la 

carga de condensado eliminado diariamente.

El cierre de la válvula manual, no causa efectos secundarios en la etapa de 

vaporización.

Evaluación Ambiental:

La mejora promueve el consumo eficiente del agua logrando un beneficio para 

la comunidad y para las futuras generaciones.

La disminución en el consumo de diesel reduce el impacto ambiental producido 

por las emisiones gaseosas durante el proceso de combustión.

La mejora sugerida no requiere de inversión por lo tanto es de esperar su 

inmediata implementación por el ahorro que se puede lograr.
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3.7.4 DISMINUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE DESECHO SEYDEL, 

SEMICORTADO Y RECUPERABLE.

Evaluación Técnica:

El balance de masa, como se detalla en el Anexo Xlll,  muestra la  totalización 

de los desechos generados durante el mes de octubre, como se puede 

observar la etapa de ruptura de la fibra genera mayor cantidad de desecho, sin 

embargo el desecho recuperable total generado en las otras etapas es 

considerable.   

Para minimizar la generación de desechos se sugiere la implementación de las 

siguientes metodologías:

! Disminución de desecho Seydel

Se sugiere aplicar el siguiente proceso para el cambio del fardo que está por 

terminarse por otro nuevo.

1. Ingresar la fibra a la zona de rompehilos preliminares.

2. Conducir a la fibra a través de las planchas de calentamiento hasta 

llegar a la segunda zona de rompehilos preliminares.

3. Señalizar a la fibra con el colorante de teñido a la entrada de la zona de 

rompehilos preliminares.

4. Poner en marcha a la Rompedora

5. Conducir a la fibra a la zona de rompehilos acabadores una vez que la 

fibra teñida haya llegado a la etapa final de la segunda zona de 

rompehilos preliminares. 

En el Anexo III se muestra el esquema de la máquina Seydel y las zonas por 

las que debe atravesar la fibra durante el proceso de corte. 
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! Disminución de desecho semicortado y recuperable

El desecho semicortado y recuperable que se genera en la máquina Rebreaker 

debido al cambio del tipo de fibra, puede ser disminuido descargando la 

máquina completamente, es decir no se debe empalmar la fibra en proceso con 

la fibra a ser procesada.

El desecho recuperable (cintas de fibra mezclada con dos tipos de material) 

debido al empalme entre mechas de diferente tipo de fibra, generado en la 

Segunda etapa y en el Primer pasaje (intersecting con autorregulador) puede 

ser disminuido mediante el siguiente método:

1. Colocar una señal con colorante en el primer y último empalme antes de 

que las cintas de fibra atraviesen el tren de rodillos estiradores.

2. Poner en marcha a la máquina

3. Separar la cinta de fibra mezclada es decir aquella comprendida entre 

los dos empalmes.

4. Colocar la fibra mezclada en los desechos recuperables.

Las estrategias sugeridas para disminuir el desecho fueron ensayadas en la 

empresa durante el tiempo de la auditoría obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 3.20: Desecho recuperable generado habitualmente y desecho recuperable 
generado durante el ensayo

Máquina Reabreaker GC15
Intersecting con

autorregulador

Desecho generado habitualmente
(kg/cambio)

1,7 1,6 1,4

Desecho generado en el ensayo
(kg/cambio)

0,8 0,7 0,6

Cambios de tipo de fibra
(veces/mes)

7 51 4

Total desecho generado habitualmente 
(kg/mes)

11,9 81,6 5,6

Total desecho generado en el ensayo 
(kg/mes)

5,6 35,7 2,4
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La generación de desecho crea una inversión adicional a la empresa puesto 

que el reprocesamiento de este material tiene un costo de 0,37 (USD/kg).  La 

disminución de desechos permitirá reducir la inversión en reprocesamiento y 

aumentar la producción, además motivará a la aplicación de buenas prácticas 

operacionales.  A continuación se presenta el ahorro de material y dinero 

utilizando la estrategia mencionada.

Tabla 3.21: Desecho a ser recuperado habitualmente, ahorro de material y dinero 
obtenidos al implementar las metodologías para la disminución de desecho

Habitualmente

Desecho a ser recuperado

(kg/mes)

Ensayo

Desecho a ser recuperado

(kg/mes)

Desecho recuperado en el proceso

(kg/mes)

99,1 43,7 55,4

Habitualmente

Desecho a ser recuperado

(kg/año)

Ensayo

Desecho a ser recuperado

(kg/año)

Desecho recuperado en el proceso

(kg/año)

1 137,5 501,6 635,9

Inversión para 
recuperación del desecho

(USD/año)

Inversión para 
recuperación del desecho

(USD/año)

Ahorro

(USD/año)

420,89 185,6 235,3
! Días trabajados: 23 días/mes y 264 días/año

Las metodologías propuestas lograrán disminuir la inversión para la 

recuperación de los desechos además permitirán incrementar la producción.

Los medios necesarios para que las metodologías sean efectuadas se pueden 

obtener en la fábrica con facilidad.  Los resultados de la implementación 

dependerán del entrenamiento y motivación que se dé al personal.

La oportunidad de mejora propuesta no requiere de inversión por lo tanto es de 

esperar su inmediata implementación por los beneficios que se puede lograr.
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3.8 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

La propuesta de mejoramiento detalla los problemas principales que se 

presentaron en los procesos de preparación de la fibra durante la auditoria, 

para estos se propone soluciones mediante opciones viables de mejora como 

se muestra en la Tabla 3.22.

Tabla 3.22: Principales problemas presentados en los procesos de preparación de la 
fibra y oportunidades viables de mejora

Problema Oportunidad de mejora

Desperdicio de 
tiempos en vacío y 

de procesos mal 
estructurados

Etapa de llenado de botes
Metodología para eliminar los 

desperdicios de tiempos en vacío y de 
procesos mal estructurados

Proceso mal estructurado para 
la obtención de tops y paros 
repetitivos de las máquinas

Adquisición de tops elaborados por otras 
empresas.

Pérdidas calóricas en la línea de vapor saturado
Aislamiento de la tubería de vapor

Desperdicio del vapor saturado
Cierre de la válvula manual de la línea 
de vapor durante el período que no se 

use vapor.

Generación de desechos seydel, semicortado y 
recuperable

Utilización de metodologías de 
operación para disminuir  la generación 

de desechos

En el Anexo XVII, se presenta la propuesta de mejoramiento que demuestra los 

beneficios que la implementación de las opciones de mejora puede lograr, esto 

permitirá a la gerencia de la empresa decidir si se implementa o no las 

acciones correctivas.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES 

1. La reestructuración de la etapa de llenado de botes permite eliminar 

los tiempos en vacío y mantener un equilibrio del tiempo de reposo de 

la fibra vaporizada.  El tiempo máximo de reposo de la fibra 

conseguido es de 7,8 horas y el tiempo mínimo es de 6 horas. 

2. La reestructuración de la etapa de llenado de botes permite producir 

fibra cortada en un promedio de 4 474,8 [kg/día], mientras que en la 

Primera etapa se logra procesar  4 459,75 [kg/día].

3. Para evitar paros en la línea de producción a partir de Tercera etapa 

debido a la falta de material, se determinó que para la Segunda etapa 

se requiere una alimentación mínima de 4 721,6 [kg de fibra/día] y una 

alimentación máxima de  5 453,1 [kg de fibra/día].

4. La fibra de top producida en la Primera etapa no logra satisfacer la 

demanda de fibra requerida por la Segunda etapa por lo que es 

necesario la adquisición de tops elaborados por otras empresas.

5. La eliminación de tiempos muertos y la reestructuración de los 

procesos permite aumentar la producción consecuentemente se logra 

cumplir con la demanda de material requerido según el plan de 

producción.

6. La opción de mejora para eliminar los desperdicios de tiempos

muertos  y procesos mal estructurados demanda una inversión de

$ 232 911,31 para el primer mes de operación, logrando un rédito 

económico de $ 1 855 365.62 en los 4 años de tiempo de vida útil de 

la mejora.
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7. El aumento de producción de fibra tipo Roma es de 4,2% mientras que 

en la fibra tipo Mantel se alcanzó un 7,3% y en el caso de la fibra 2/40 

se logró un 7,7%. 

8. El calor total perdido en el proceso de vaporización es de 28 880,39 

[kcal/h], sin embargo estas pérdidas pueden ser reducidas aislando 

térmicamente a la línea de vapor, para esto es necesario invertir 

$447,2, logrando un ahorro de 372 [galones de diesel/año].

9. El condensado eliminado durante el período de no vaporización de la 

fibra es de 30 [kg/h].  El cierre de la válvula durante este período 

permite ahorrar 607 [galones de diesel/año].

10. La aplicación de la metodología sugerida para minimizar el desecho 

recuperable, reduce la inversión de dinero en el reprocesamiento de 

dicho material.  El ahorro logrado es de 235 [USD/año].

11. La evaluación técnica, económica y ambiental de las opciones de 

mejora seleccionadas permitió concluir que la implementación de 

dichas opciones es viable.

4.2 RECOMENDACIONES

1. Capacitar al personal para que realice la carga de material en la etapa 

de llenado de botes según la metodología sugerida.

2. Adquirir por lo menos un tipo de fibra en forma de tops para poder 

satisfacer la demanda de material en la segunda etapa, de tal forma 

que la capacidad productiva de las máquinas sea aprovechada en su 

totalidad.
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3. Contratar un operador para la Tercera etapa de la línea de producción, 

de tal manera que se labore en los tres turnos.  La eliminación de 

tiempos muertos y la reestructuración de los procesos en la línea de 

producción demanda que las máquinas operen todo el tiempo.

4. Instruir y motivar al personal en la aplicación de las metodologías para   

disminuir el desecho seydel, semicortado y recuperable.

5. Aplicar la metodología sugerida para el acondicionamiento de la fibra, 

esto disminuirá los enredos en los rodillos en la zona de rompehilos 

preliminares y rompehilos acabadores de la máquina Seydel.

6. Evitar que los pabilos que son transportados al stock tengan mechas 

sueltas ya que esto genera desperdicio y crea trabajo adicional a los 

operadores de las hilas. 
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ANEXO I

TABLAS PARA EL CALCULO DEL ESTIRAJE EN  LAS ZONAS

DE ROMPEHILOS

El ajuste de los estirajes en cada zona se efectúa por el intercambio de las 

ruedas de cambio conforme a los datos de las Tablas de estirajes. El fabricante 

suministra un juego completo de ruedas de cambio para cada máquina.

Tabla 1: Estirajes para la zona 1
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Continuación……

(Seydel, tipo 850)
D1: Estiraje en la zona 1
G: Rueda de cambio o piñón

Tabla 2: Estirajes para la zona 2

(Seydel, tipo 850)
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Tabla 3: Estirajes para la zona 2

                                                                  (Seydel, tipo 850)

Tabla 4: Estirajes para la zona 3

(Seydel, tipo 850)

Tabla 5: Estirajes para la zona 4

(Seydel, tipo 850)
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ECUACIONES PARA EL CALCULO DEL ESTIRAJE EN  LAS 
DIFERENTES ZONAS DE CORTE DE LA FIBRA

A continuación se describen las ecuaciones para obtener el estiro adecuado en 

cada zona:

2*17

* 21
1

G

GG
D * [1]

3

2
2

G

G
D * [2]

4

3
3

067.3*

G

G
D * [3]

5

4
4

G

G
D * [4]

6

5
5

267.1*

G

G
D * [5]

069.4*

*

6

31

G

GG
Dtotal * [6]

Donde:

D1: Estiraje para la zona 1
G:       Rueda de cambio o piñón
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UBICACIÓN DE LOS ESTIRAJES EN LAS DIFERENTES ZONAS 
DE CORTE

El esquema de la máquina Seydel permite una mejor comprensión del cálculo 

del estiraje. 

Figura 1: Ubicación de los estirajes en las diferentes zonas
(Seydel, tipo 850)
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ANEXO II

AJUSTE DEL ENRIZAMIENTO DE LAS FIBRAS

El enrizamiento de las fibras al igual que la compactación de cintas sirve para 

la transformación posterior de las fibras alisadas por el proceso de arranque.  

La cámara de enrizamiento se debe cargar de tal forma que se pueda lograr 5 

hasta 7 codos enrizados por cada centímetro de longitud de la cinta.

Figura 1: Codos enrizados en 1cm de longitud de fibra

La selección de las cámaras de enrizamiento adecuadas se realiza de acuerdo 

al peso de la cinta.

Tabla 1: Ancho de la cámara de enrizamiento según el peso de la fibra

Peso de la cinta Ancho de la cámara de enrizamiento

Hasta 26 ktex

Hasta 40 ktex

Más de 40 ktex

24mm

34mm

42mm

(Manual máquina Seydel)
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ANEXO III
ESQUEMA DE LA MÁQUINA ROMPEDORA DE FIBRA “SEYDEL”
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ANEXO IV

RELACIÓN PARA DETERMINAR EL VALOR DEL ESTIRAJE

El estiraje que se debe aplicar se obtiene dividiendo el peso total de las cintas 

(1m por cada cinta) alimentadas para el peso de cinta requerido a la salida.

S

DE

P

NP
E

*
* [7]

Donde:

E: Estiraje
PE: Peso de entrada de la cinta [g/m]
ND:       Número de doblajes
Ps:     Peso de salida de la cinta [g/m]
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ANEXO V

MARCHA DE PREPARACIÓN PARA LA FIBRA ACRÍLICA 

La marcha de preparación define el peso de la fibra (g/m), el mismo que 

dependerá del estiraje aplicado en las diferentes zonas de las etapas del 

proceso.  A continuación se muestra la marcha de preparación utilizada en la 

empresa para la elaboración de fibra Roma.

Etapa de corte de la fibra

En esta etapa se aplica un estiro total de 4,56, este ha sido calculado con la 

ecuación [6] del Anexo I como se muestra a continuación:

4,56
4,057*35

24*27

4,057*G6

G3*G1
Dtotal *** [6]

El estiraje es aplicado a una fibra de 125ktex (Roma), obteniendo a la salida de 

la Rompedora una mecha cortada y estirada. 

, - , - $%

&
'(

)****
m

g
27,4ktex27.4

4.56

ktex125

Dtotal

entradaktex
salidadePeso [7]

Primera etapa (mezclado, estiraje, paralelizado y peinado de la fibra)

Un conjunto de 18 mechas es conducido a la Primera etapa, llevada a cabo en 

la máquina Rebreaker, donde el pre-estiro aplicado corresponde a 2,64 y el 

estiro es de 8,7.  El pre-estiro es calculado con respecto al reglaje de estiraje 

utilizando Tablas propias de la máquina Rebreaker.  El cálculo del peso de la 

mecha a la salida es:

, -
, -
, -ktex493,2entradade

18*ktex27,4entradade

doblajesnúmero*ktex27,4entradadePeso

*

*

*

Peso

Peso

, - , -ktex21,5
8,7*2,64

ktex493,2

estiro*laminaje

entradaktex
salidade ***Peso [7]
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Segunda etapa (mezclado, estiraje, paralelizado y peinado de la fibra)

En la Segunda etapa llevada a cabo en la máquina GC15 se alimentan 9 

mechas de top de 21,5ktex.  El cálculo de peso de la mecha a la salida de esta 

etapa es el siguiente:

, -
, -
, -ktex193,5entradadePeso

9*ktex21,5entradade

doblajesnúmero*ktex21,5entradadePeso

*

*

*

Peso

, -ktex21,5
9

193,5

estiro

entradaktex
salida ***dePeso [7]

Tercera Etapa (mezclado, estiraje, paralelizado y peinado de la fibra)

El Primer pasaje con Autorregulador es alimentado por un conjunto de 10 

mechas de 21,5 Ktex y el estiro aplicado es de10,5.  

, -
, -
, -ktex215entradaPeso

10*ktex21,5entradaPeso

doblajesnúmero*ktex21,5entradaPeso

*

*

*

de

de

de

, - , -ktex21,5
10,5

ktex215

estiro

entradaktex
salidadePeso *** [7]

El Segundo pasaje intersecting es cargado con 4 mechas de 21,5ktex y se 

aplica un estiro de 6,37 de esta manera se obtiene una mecha con las 

siguientes características:

, -
, -

, -ktex86entradaPeso

4*ktex21,5entradaPeso

doblajesnúmero*ktex21,5entradaPeso

*

*

*

de

de

de

, - , -ktex13,5
6,37

ktex86

estiro

entradaktex
salidadePeso *** [7]
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Etapa de empabilado

Para empabilar una bobina se utilizan 2 mechas de 13,5ktex, a cada mecha se 

le aplica un estiraje mediano de 9,4 obteniendo una mecha con un diámetro 

parecido al de un lápiz. 

, - , -ktex1,4
9,4

ktex13,5

estiro

entradadektex 
salidadePeso ***                                        [7]

Para la preparación del material 2/40 se emplea la marcha usada en la 

preparación del material Roma pero dicha marcha difiere en la tercera etapa de 

mezclado, estirado, mezclado y paralelizado.  En la tercera etapa de 

procesamiento en los pasajes NCC se aplican diferentes estirajes.  La fibra 

2/40 tiene un peso de 120ktex y una vez procesada en cada etapa posee las 

siguientes características:

Tabla 1: Características de la fibra 2/40 en cada etapa de procesamiento

Etapa Peso de entrada 
(ktex)

Número de 
doblajes

Estiro Peso de 
salida

Corte de la fibra 120 1 4,56 26,3

Primera etapa 26,3 18 22,9 21

Segunda etapa 21 9 9 21

Tercera 

etapa

1er pasaje 21 7 8,3 17,7

2do pasaje 17,7 8 9,1 15,6

3er pasaje 15,6 4 8,6 7,3

Empabilado 7,3 1 9,4 0,78
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ANEXO VI

ESQUEMA DE DISTRIBUCION EN 
PLANTA: ETAPA DE PREPARACION 

DE LA FIBRA

1

3

4

5

8

7

6

9

1. Bodega
2. Máquina Seydel
3. Máquina Rebreaker
4. Máquina GC15
5. Oficina d mantenimiento
6. Pasajes NCC
7. Primer pasaje, Intersecting con 
Aurregulador
8. Segundo pasaje, Intersecting
9. Finisor

2
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ANEXO VII

FORMULARIO DE CONTROL DIARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA

FIBRA ALIMENTADA
TOTAL

(kg/día)TIPO DE 
FIBRA 

PESO

(kg/día)
TIPO DE 
FIBRA

PESO

(kg/día)
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FORMULARIO DE CONTROL DE PAROS Y DESECHOS PRODUCIDOS EN LAS MÁQUINAS SEYDEL, REBREAKER Y GC15

PRIMER TURNO

PAROS / MOTIVO
INCLUIR EL TIEMPO DE PARADA (PASADO LOS 30 MINUTOS)

DESECHO 
(kg)

RECUPERABLE
(kg)

FECHA OPERARIO MATERIAL SYDEL REBREAKER GC15 SYDEL SEMICORTA REBREA GC15

SEGUNDO TURNO
PAROS / MOTIVO

INCLUIR EL TIEMPO DE PARADA (PASADO LOS 30 MINUTOS)
DESECHO 

(kg)
RECUPERABLE

(kg)
FECHA OPERARIO MATERIAL SYDEL REBREAKER GC15 SYDEL SEMICORTA REBREA GC15

TERCER TURNO
PAROS / MOTIVO

INCLUIR EL TIEMPO DE PARADA (PASADO LOS 30 MINUTOS)
DESECHO 

(kg)
RECUPERABLE

(kg)
FECHA OPERARIO MATERIAL SYDEL REBREAKER GC15 SYDEL SEMICORTA REBREA GC15
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FORMULARIO DE CONTROL DIARIO DE PAROS Y 

DESECHOS PRODUCIDOS EN LOS PASAJES NCC

PRIMER Y SEGUNDO PASAJE

PRIMER TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
RESIDUO

RECUPERADO (kg)

SEGUNDO TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS RESIDUO
RECUPERADO (kg)

6:00 am – 10:00 am

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS RESIDUO
RECUPERADO (kg)

18:00 pm – 22:00 pm

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS RESIDUO
RECUPERADO (kg)
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TERCER PASAJE

PRIMER TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
RESIDUO

RECUPERADO (kg)

SEGUNDO TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
RESIDUO

RECUPERADO (kg)

TERCER TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
RESIDUO

RECUPERADO (kg)
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FORMULARIO DE CONTROL DIARIO DE PAROS Y DESECHOS 

PRODUCIDOS EN: PRIMER PASAJE CON AUTORREGULADOR 

Y  SEGUNDO PASAJE INTERSECTING

PRIMER TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
RESIDUO

RECUPERADO (kg)

SEGUNDO TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
RESIDUO

RECUPERADO (kg)

6:00 am – 10:00 am

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
RESIDUO

RECUPERADO (kg)

18:00 pm – 22:00 pm

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
RESIDUO

RECUPERADO (kg)
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FORMULARIO DE CONTROL DIARIO PAROS Y DESECHOS 

PRODUCIDOS EN EL FINISOR.

PRIMER TURNO

Las horas cuantificadas corresponden al tiempo de la máquina en movimiento el mismo que fue medido 
con un horómetro.

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
DESECHO

RECUPERADO (kg)
HORAS

SEGUNDO TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
DESECHO

RECUPERADO (kg)
HORAS

TERCER TURNO

FECHA OPERARIO MATERIAL PAROS
DESECHO

RECUPERADO (kg)
HORAS
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FORMULARIO DE CONTROL DIARIO PARA REGISTRAR LA 

PRODUCCIÓN DE FIBRA

FECHA Fibra bobinada

PRODUCCIÓN DE FIBRA

(m/turno) PRODUCCIÓN

(m/día)Primer

Turno

Segundo

Turno

Tercer

Turno



105

FORMULARIO DE CONTROL DIARIO DEL USO DEL VAPOR 

PARA LA VAPORIZACIÓN DE LA FIBRA

FECHA

TIEMPO DE USO DE VAPOR

(HORA DE INICIO-HORA DE CULMINACIÓN)

PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO
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ANEXO VIII

BALANCE DE MASA PARA CADA TIPO DE FIBRA

Balance de masa de la fibra “ROMA”

Diagrama de flujo:

RUPTURA DE LA FIBRA

COMPACTACIÓN 

VAPORIZACIÓN

RIZADO

3 937,7 kg/día

ENFRIAMIENTO

Hilado “S”

ENFRIAMIENTO

Hilado “N”

REPOSO

1era. Etapa

Top HB

Desecho seydel
23,9 kg/día

Desecho semicortado
7,1 kg/día

Desecho recuperable
7,6 kg/día

Pabilos
3 217,4 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

2da. Etapa

Desecho recuperable
4,4 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
AUTOREGULADO

PEINADO

3ra. Etapa

Desecho recuperable
2,4 kg/día

EMPABILADO
Desecho recuperable

2,5 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

Desecho
semicortado-seydel

4,2 kg/día
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Para realizar el balance se totalizó la masa de la fibra a la entrada del proceso 

y los desechos generados en los días trabajados. A continuación se detallan 

los cálculos correspondientes en cada etapa del proceso productivo:

Fibra alimentada al proceso de corte:

$%

&
'(

)***

$%

&
'(

)***

$%

&
'(

)***

día

kg
4,2

13,5días

56,4kg

trabajadosdías

seydel-osemicortadDesecho
seydelosemicortadDesecho

día

kg
23,9

13,5días

323,1kg

trabajadosdías

seydelDesecho
seydelDesecho

día

kg
937,73

13,5días

159,6kg53

trabajadosdías

alimentadaFibra
alimentadaFibra

Total

Total

Total

Primera Etapa:

$%

&
'(

)**

$%

&
'(

)**

día

kg
7,6

13,5días

102,7kg
erecuperablDesecho

día

kg
7,1

13,5días

95,9kg
osemicortadDesecho

Segunda Etapa:

$%

&
'(

)**
día

kg
4,4

13,6días

60,4kg
erecuperablDesecho

Tercera Etapa:

$%

&
'(

)**
día

kg
2,4

15,3días

36,3kg
erecuperablDesecho

Empabilado:

$%

&
'(

)**
día

kg
2,5

16,3días

41,3kg
erecuperablDesecho
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Fibra total producida en los 16,3 días de bobinado es:

, - , - , -
, -
, -kg443,552producidaFibra

kg443,552producidaFibra

kg41,336,360,4102,795,956,4323,1kg159,653producidaFibra

desechoFibraalimentadaFibraproducidaFibra

Total

Total

Total

TotalTotalTotal

*

*

++++++.*

.*

$%

&
'(

)***
día

kg
217,43

días16,3

443,5kg52

trabajadosdías

producidaFibra
producidaFibra Total

Cálculo del porcentaje de desecho generado:

" #

%1,3generadoDesecho%

100*
159,6kg53

kg443,552159,653
generadoDesecho%

100*
alimentadaFibra

producidaFibraalimentadaFibra
generadoDesecho%

Total

TotalTotal

*

.
*

.
*

Balance de masa de la fibra “ESCOCIA”

La fibra escocia es utilizada para fabricar cobijas, este el único producto que 

está elaborado con fibra recuperada, la misma que no afecta a la calidad del 

producto. Para su elaboración se utiliza 90% de fibra escocia y 10% de fibra 

recuperada, dicha mezcla se efectúa en la primera etapa (máquina GC15).

Diagrama de flujo:
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RUPTURA DE LA FIBRA

COMPACTACIÓN 

VAPORIZACIÓN

RIZADO

3 827,14 kg/día

ENFRIAMIENTO

Hilado “S”

ENFRIAMIENTO

Hilado “N”

REPOSO

1era. Etapa

Top HB
3 814,1 kg/día

Desecho seydel
6,35 kg/día

Desecho semicortado
2,3 kg/día

Desecho recuperable
2,5 kg/día

Pabilos
4 229 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

2da. Etapa
Desecho recuperable

5 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
AUTOREGULADO

PEINADO

3ra. Etapa
Desecho recuperable

1,96 kg/día

EMPABILADO
Desecho recuperable

1,96 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

Top  recuperado
423,78 kg/día

4 232,9 kg/día

4 230,94 kg/día

Desecho
semicortado-seydel

1,89 kg/día
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A continuación se detallan los cálculos correspondientes al balance de masa.

Fibra alimentada al proceso de corte:

$%

&
'(

)**

$%

&
'(

)***

$%

&
'(

)***

día

kg
1,89

2,8días

5,3kg
seydelosemicortadDesecho

día

kg
6,35

2,8días

17,8kg

trabajadosdías

seydelDesecho
seydelDesecho

día

kg
827,143

2,8días

716kg10

trabajadosdías

alimentadaFibra
alimentadaFibra

Total

Total

Primera Etapa:

$%

&
'(

)**

$%

&
'(

)**

día

kg
2.5

2,8días

6,9kg
erecuperablDesecho

día

kg
2,3

2,8días

6,4kg
osemicortadDesecho

Segunda Etapa:

323,78kg
0.9

0.1*814,1kg3
alimentadorecuperadoTop

90%

10%*etapa1era.laenproducidaFibra
alimentadorecuperadoTop

día

kg
5

2,8días

14kg
erecuperablDesecho

**

*

$%

&
'(

)**

Tercera Etapa:

$%

&
'(

)**
día

kg
1,96

2,8días

5,5kg
erecuperablDesecho

Empabilado:

$%

&
'(

)**
día

kg
1,96

2,8días

5,5kg
erecuperablDesecho
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Fibra total producida en los 2,8 días de bobinado es:

, - , -
, -kg841,211producidaFibra

kg5,55,5146,96,45,317,8kg186,6171610producidaFibra

desechoFibraalimentadaFibraproducidaFira

Total

Total

TotalTotalTotal

*

++++++.+*

.*

$%

&
'(

)***
día

kg
4229

2,8días

841,2kg11

trabajadosdías

producidaFibra
producidaFibra Total

Cálculo del porcentaje de desecho generado:

" #

" #

%0,57generadoDesecho%

100*
71610

kg186,61-84111kg71610
generadoDesecho%

100*
alimentadaFibra

recuperadoTopproducidaFibraalimentadaFibra
generadoDesecho%

Total

totalTotalTotal

*

.
*

..
*
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Balance de masa de la fibra “MANTEL”

Diagrama de flujo:

RUPTURA DE LA FIBRA

COMPACTACIÓN 

RIZADO

3 895,2 kg/día

1era. Etapa

Desecho seydel
23,72 kg/día

VAPORIZACIÓN

ENFRIAMIENTO

Hilado “N”

REPOSO

Desecho semicortado
5,86 kg/día

Desecho recuperable
6,23 kg/día

Pabilos
1 485,08 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

2da. Etapa
Desecho recuperable

2,55 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
AUTOREGULADO

PEINADO

3ra. Etapa
Desecho recuperable

1,81 kg/día

EMPABILADO
Desecho recuperable

1,93 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

Stock
688,8 kg

Desecho
semicortado-seydel

7,24 kg/día



113

A continuación se detallan los cálculos correspondientes al balance de masa.

Fibra alimentada al proceso de corte:

$%

&
'(

)**

$%

&
'(

)***

$%

&
'(

)***

día

kg
7,24

días2,5

18,1kg
seydelosemicortadDesecho

día

kg
72,23

días2,5

kg59,3

trabajadosdías

seydelDesecho
seydelDesecho

día

kg
3895,2

días2,5

kg7389

trabajadosdías

alimentadaFibra
alimentadaFibra

Total

Total

Primera Etapa:

$%

&
'(

)**

$%

&
'(

)**

día

kg
6,23

días2,2

kg13,7
erecuperablDesecho

día

kg
5,86

días2,2

kg12,9
osemicortadDesecho

Segunda Etapa:

$%

&
'(

)**
día

kg
2,55

días5,3

13,5kg
erecuperablDesecho

Tercera Etapa:

$%

&
'(

)**
día

kg
1,81

días5,3

kg9,6
erecuperablDesecho

Empabilado:

$%

&
'(

)**
día

kg
1,93

días6

kg11,6
erecuperablDesecho

Fibra total producida en los 6 días de bobinado es:

, - , -
, -kg8910,5producidaFibra

kg688,8-kg11,69,613,513,712,918,159,3kg9738producidaFibra

StockdesechoFibraalimentadaFibraproducidaFira

Total

Total

TotalTotalTotal

*

++++++.*

..*

$%

&
'(

)***
día

kg
485,081

días6

kg910,58

trabajadosdías

producidaFibra
producidaFibra Total
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Cálculo del porcentaje de desecho generado:

" #

" #

%1,4generadoDesecho%

100*
7389

kg688,8910,58kg7389
generadoDesecho%

100*
alimentadaFibra

StockproducidaFibraalimentadaFibra
generadoDesecho%

Total

TotalTotal

*

+.
*

+.
*

Balance de masa de la fibra “THAI”

El material Thai es utilizado para la fabricar hilo mantel y es adquirido en forma 

de tops.  Estos son alimentados a la máquina GC15 es decir desde la segunda 

etapa y continúa con el proceso normal de producción.

Diagrama de flujo:

A continuación se detallan los cálculos correspondientes al balance de masa:

Segunda Etapa:

$%

&
'(

)***
día

kg
152,62

días4,3

kg2569

trabajadosdías

alimentadaFibra
alimentadaFibra Total

Pabilos
1 527,3 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

2da. Etapa
Desecho recuperable

12,6 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
AUTOREGULADO

PEINADO

3ra. Etapa
Desecho recuperable

4,9 kg/día

EMPABILADO
Desecho recuperable

1,6 kg/día

2 152,6 kg/día
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$%

&
'(

)**
día

kg
12,6

días4,3

54,1kg
erecuperablDesecho

Tercera Etapa:

$%

&
'(

)**
día

kg
4,9

días5,6

kg27,4
erecuperablDesecho

Empabilado:

$%

&
'(

)**
día

kg
1,6

días6

kg9,6
erecuperablDesecho

Fibra total producida en los 6 días de bobinado es:

, - , -
, -kg164,99producidaFibra

kg9,627,454,1kg9256producidaFibra

desechoFibraalimentadaFibraproducidaFira

Total

Total

TotalTotalTotal

*

++.*

.*

$%

&
'(

)***
día

kg
527,31

días6

kg164,99

trabajadosdías

producidaFibra
producidaFibra Total

Cálculo del porcentaje de desecho generado:

%0,98generadoDesecho%

100*
256kg9

kg164,99kg2569
generadoDesecho%

100*
alimentadaFibra

producidaFibraalimentadaFibra
generadoDesecho%

Total

TotalTotal

*

.
*

.
*
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Balance de masa de la fibra “2/40”

Diagrama de flujo:

RUPTURA DE LA FIBRA

COMPACTACIÓN 

RIZADO

5 337,6 kg/día

ENFRIAMIENTO

Hilado “S”

1era. Etapa

Top HB

Desecho seydel
12,8 kg/día

VAPORIZACIÓN

ENFRIAMIENTO

Hilado “N”

REPOSO

Desecho semicortado
1,4 kg/día

Desecho recuperable
8,5 kg/día

Pabilos
1 589 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

2da. Etapa
Desecho recuperable

5,5 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
AUTOREGULADO

PEINADO

3ra. Etapa
Desecho recuperable

1,4 kg/día

EMPABILADO
Desecho recuperable

1,32 kg/día

MEZCLADO
ESTIRADO

PARARLELIZADO
PEINADO

Desecho
semicortado-seydel

1,6 kg/día
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A continuación se detallan los cálculos correspondientes al balance de masa.

Fibra alimentada al proceso de corte:

$%

&
'(

)**

$%

&
'(

)***

$%

&
'(

)***

día

kg
1,6

días3

4,78kg
seydel-osemicortadDesecho

día

kg
8,12

días3

kg38,3

trabajadosdías

seydelDesecho
seydelDesecho

día

kg
5337,6

días3

kg012,816

trabajadosdías

alimentadaFibra
alimentadaFibra

Total

Total

Primera Etapa:

$%

&
'(

)**

$%

&
'(

)**

día

kg
5,8

días3

kg25,6
erecuperablDesecho

día

kg
1,4

días3

kg4,31
osemicortadDesecho

Segunda Etapa:

$%

&
'(

)**
día

kg
5,48

días4,8

kg26,3
erecuperablDesecho

Tercera Etapa:

$%

&
'(

)**
día

kg
1,4

días6,9

kg9,4
erecuperablDesecho

Empabilado:

$%

&
'(

)**
día

kg
1,32

días10

kg13,2
erecuperablDesecho

Fibra total producida en los 10 días de bobinado es:

, - , -
, -kg890,115producidaFibra

kg13,29,426,325,64,314,7838,3kg012,816producidaFibra

desechoFibraalimentadaFibraproducidaFira

Total

Total

TotalTotalTotal

*

++++++.*

.*

$%

&
'(

)***
día

kg
1589

días10

kg890,115

trabajadosdías

producidaFibra
producidaFibra Total
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Cálculo del porcentaje de desecho generado:

%0,77generadoDesecho%

100*
kg012,816

k1,89015kg012,816
generadoDesecho%

100*
alimentadaFibra

producidaFibraalimentadaFibra
generadoDesecho%

Total

TotalTotal

*

.
*

.
*

g

La totalización de los datos registrados durante la auditoría, permitió determinar 

las etapas que generan mayor cantidad de desperdicios como se muestra en la 

siguiente tabla.
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ESQUEMA DE LA LÍNEA DE VAPOR
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4
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1,40 m
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3,80 m

0,36 m

20,00 m
0,15 m

0,40 m
0,15 m

1,15 m

4,80 m

24,50 m

0,20 m

0,20 m 0,20 m

0,20 m

0,20 m

18,90 m

9,75 m

1,24 m

2,26 m

119



120

ANEXO X

BALANCE DE ENERGÍA

El balance de energía contempla las pérdidas calóricas por convección natural 

y por radiación en la línea de vapor.  A continuación se presentan los cálculos 

realizados: 

Tabla 1: Características de la tubería para la determinación de las pérdidas calóricas

Componente Geometría Material
Longitud

(m)

Diámetro

(m)

Cédula

Tubería Cilindro
Acero al 

carbono sin 
costura

100,74 0.0254 40

Pérdidas por convección natural

Las pérdidas por convección se definen por la ecuación:

)TT(*A*hcQ fcCC .*                                                                                       [8]

Donde:

, -
, -

, -KambienteaTemperaturT

KparedaTemperaturT

mconveccióndeÁreaA

Km

W
conveccióndeeCoeficienth

f

c

2
c

2c

/*

/*

*

$%

&
'(

)
/

*

Las pérdidas calóricas a lo largo de la tubería difieren en el área de convección, 

por lo que a continuación se determina la transferencia calor de la tubería 

vertical y horizontal.

Cálculo del coeficiente de convección natural:

0
*

L

K*Nu
h c                                                                                                        [9]

Donde:

, -mticacaracterísLongitudL

Km

W
airedel térmicadadConductiviK

Nusselal,adimensionNúmeroNu

2

*

$%

&
'(

)
/

*

*

0
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Para poder calcular Nu, se puede utilizar las siguientes ecuaciones para 

convección natural en espacios abiertos:

Tuberías verticales:

" #
" # 1291/3

LL

931/4
LL

10Pr*Gr10siPr*Gr0,13Nu

10Pr*Gr10siPr*Gr0,59Nu

11*

11*
[10]

Tuberías horizontales:

" #
" # 1293/1

LD

934/1
DD

10Pr*Gr10siPr*Gr126,0Nu

10Pr*Gr10siPr*Gr53,0Nu

11*

11*
                                     [11]

Para el cálculo de los números adimensionales Gr y Pr se tiene:

2

23

2

3
*g*T*L*g*T*L

Gr
2

345
*

6
35

*
00

                                                               [12]

Donde:

" #

, -

$%

&
'(

)*2

$%

&
'(

)*4

/**3

$%

&
'(

)**

/.*5

.

ms

Kg
airedelidadcosvis

m

Kg
airedeldensidad

K
T

1
avolumétricdilatacióndeecoeficient

s

m
8.9gravedadlaadebidonaceleracióg

KTTT

3

1

film

2

fc

La densidad del aire es una propiedad fuertemente dependiente de la presión, 

por esta razón dicha propiedad se determina como gas ideal a la presión y 

temperatura de Quito.

RT

P
!

nRTPV

*

*
                                                                                                         [13]
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Donde:

, -
, -

$%

&
'(

)
/

**

/**

**

*

mol*K

l*atm
0,082gaseslosdeuniversalConstanteR

K299,67ambienteaTemperaturT

atm0,72absolutaPresiónP

airedelDensidad!

, -

, -
$%

&
'(

)*
/$%

&
'(

)
/

*
3

3

m

kg
0,84

1000g

1Kg
*

0,001m

1l
*

28.8g

airede1mol
*K299,67*

mol*K

l*atm
0,082

atm0,72
!

K

Cp*"
Pr *                                                                                                        [14]

Donde:

$
%

&
'
(

)

/
*

Kkg

kJ
airedelcalóricacapacidadCp

Las propiedades físicas utilizadas en el cálculo del coeficiente de convección 

natural, corresponden a las propiedades del aire evaluadas a Tfilm, es decir el 

promedio entre la temperatura ambiental y la temperatura de la pared de la 

tubería.  Bajo estas condiciones, se tienen los siguientes datos:

Tabla 2: Propiedades físicas del aire y de la tubería para el cálculo del coeficiente de 
convección natural

Propiedad Tubería

Tc [°K] 456,00

Tf [°K] 299,67

Tfilm [°K] 377,84

L* [m]  
Di [m] 0.0254

L [m] 12,12

K [W/m2°K] 0,032

#$%$&'() 156,33

*$&'(
-1] 2,6*10-3

!$&+g/m3] 0,84

"$&+g/ms] 2,1925*10-5

Cp [kJ/Kg°K] 1,0117
                        L*: longitud característica, en la tubería vertical es la longitud (L)
                                        y en la tubería horizontal es el diámetro interno (Di)
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Los números adimensionales se calcularon sustituyendo los datos de la Tabla 2 

en las ecuaciones 10,11, 12 y 14, posteriormente empleando la ecuación 9 se 

calculó el coeficiente de convección natural.

Cálculo del área de convección:

L*D*A ec 7*                                                                                                   [15]

Donde:

tuberíaladeLongitudL

tuberíaladeexteriorDiámetroDe

*

*

Tabla 3: Datos necesarios para el cálculo del área de convección

Datos Tubería vertical Tubería horizontal

De 0,0334 0,0334

Longitud 12,12 88,62

En la Tabla 4, se presentan los números adimensionales, el coeficiente de 

convección natural y el área de convección obtenidos, datos que son 

necesarios para el cálculo del calor perdido.

Tabla 4: Datos necesarios para el cálculo del calor perdido por convección natural

Componente Gr Pr Un
hc

[W/m2 °K]

Área

(m2)

Tubería vertical 1,050387*1013 0,6925 2 518,84 6,65 1,27

Tubería horizontal 9,668136*104 0,6925 8,53 10,74 9,30

Los datos de la Tabla 4 sustituidos en la ecuación 8  permitieron obtener el 

calor pedido por convección natural.

Tabla 5: Pérdidas calóricas por convección natural durante el proceso de vaporización 
de la fibra.

Componente
Calor perdido

(W)

Calor perdido

(kcal/h)

Tubería vertical 1 320,29 1 135,25

Tubería horizontal 15 614,55 13 426,09

Total 16 934,84, 14 561,34
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Pérdidas por radiación

Las pérdidas por radiación se definen por la ecuación:

)TT(*F*F*A*Q 4
f

4
cFerr .8*                                                                          [16]

Donde:

, -
, -KambienteaTemperaturT

KparedaTemperaturT

formadeFactorF

emisividaddeFactorF

radiacióndeÁreaA

Km

W
10*67,5BoltzmanStephandetetanCons

f

c

F

e

r

42
8

/*

/*

*

*

*

$%

&
'(

)
/

**8 .

Cálculo del área de radiación:

, - , -
, -2

r

r

er

m57,10A

m74,100*m0334,0*A

L*D*A

*

7*

7*

                                                                            [17]

Para el cálculo del calor perdido debido a la radiación fue necesaria la 

determinación de los siguientes parámetros:

Tabla 6: Datos para el cálculo del calor perdido por radiación

Componente FF FE
Área

(m2)

Tubería 1 0,79 10,57

Los datos de la Tabla 2 y 6 sustituidos en la ecuación 16 permitieron obtener el 

calor pedido por radiación.

Tabla 7: Pérdidas calóricas por radiación

Componente
Calor perdido

(W)

Calor perdido

(kcal/h)

Tubería 16 653,06 14 319,05

El calor total perdido debido a la convección natural y a la radiación en el 

proceso de vaporización de la fibra corresponde a 28 880,39 [kcal/h].
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ANEXO XI

CÁLCULOS PARA LA EVALUACIÓN TECNICA DE LA OPCIÓN 

DE MEJORA: AISLAMIENTO DE LA LINEA DE VAPOR 

Calculo del espesor óptimo del aislamiento para la tubería:

El espesor óptimo corresponde al espesor mínimo el mismo que es 

directamente proporcional al espesor del aislante e inversamente proporcional 

al costo de calor perdido.

La expresión de calor transferido a través del aislante en el sentido radial es:

9
:

;
<
=

>
7

.
*

ri

re
ln

KL2

1
*n

TT
q fc                                                                                          [18]    

Donde:

, -
, -

, -
, -
, -mernointRadiori

mexternoRadiore

mvidriodefibradecañuelaunadeLongitudL

Km

W
aislantedeltérmicadadConductiviK

aislantedelcapasdeNúmeron

KambienteaTemperaturT

KvapordelsaturacióndeaTemperaturT

f

c

*

*

*

$%

&
'(

)
/

*

*

/*

/*

Tabla 1: Datos necesarios para el cálculo del número de capas de aislante necesarios  
para la tubería

Componente
Tc

(°K)

Tp

(°K)

Tf

(°K)

K

(W/m°K)

L

(m)

e

(m)

ri

(m)

re

(m)

Tubería 451,6 456 299.67 0.0593 0,91 0,0254 0,0176 0,0421
Tc: temperatura de saturación del vapor de agua a la presión de operación del caldero
Tp: temperatura de la pared de la tubería, medida con un medidor infrarrojo a 5cm de la tubería,

Precisión: ? 2°C 
e: espesor de la cañuela
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El cálculo del calor transferido se obtiene remplazando los datos de la Tabla 1 

en la Ecuación 18.

, -

, -
, -

, - $%

&
'(

)**

99
:

;
<<
=

>

$
%

&
'
(

)
$%

&
'(

)
/

/.
*

h

kcal

n

47,9
W

n

55,71
q

m0,0167

m0,0421
ln

m0,91*
Km

W
0,0593*2,

1
*n

K299,67)(451,6
q

El calor por unidad de área queda definido por:

, - , -
, -

, -

$%

&
'(

)*

$%

&
'(

)

*

*

*

*

.*

.*

hm

kcal

n

330,34

A

q

m0,145

h

kcal

n

47,9

A

q

m0,145A

m0,0254*m0,91*2,A

e*L*2,A

L*ri*2,L*re*2,A

AAA

2
aislante

2
aislante

2
aislante

aislante

aislante

aislante

internaexternaaislante

                                                                        [19]

El proceso de vaporización de la fibra acrílica requiere de  9,25 horas 

diariamente de vapor saturado.  El costo de calor perdido por unidad de área se 

obtiene mediante el siguiente cálculo:  

       

, -
, -

, -
, - $

%

&
'
(

)
*$

%

&
'
(

)
*

dieselkg

USD
0,29

kg0,845

l1
*

l3,785

gal1
*

gal

USD
0,92dieseldelCosto

$
%

&
'
(

)
*

Kg

kcal
00011dieseldelcalóricoPoder               

$%

&
'(

)*

$
%

&
'
(

)
$%

&
'(

)
$%

&
'(

)*

añom

USD

n

21,27
Costo

dieselkg

USD
0,29*

kcal

dieselkg

00011

1
*

1año

264días
*

día

9,25h
*

hm

Kcal

n

330,34
Costo

21

21
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El tiempo de vida útil del aislante es de 4 años, por lo que el costo del aislante

será:

$%

&
'(

)*

$%

&
'(

)

*

$%

&
'(

)**

añom

USD
n*97,8Costo

años4
m

USD
n*86,35

Costo

m

USD
n*86,35

m145,0

caño1
*

caño

USD
20,5*nCosto

22

2

2

222

                                                                                

El costo total por aislamiento de la tubería será:

$%

&
'(

)+$%

&
'(

)*

+*

añom

USD
n*97,8

añom

USD

n

27,21
Costo

CostoCostoCosto

22total

21total

Para hallar el espesor óptimo del aislante, se deriva la expresión Costo=f (n),

con respecto a n.  A continuación la derivada obtenida se iguala a cero para 

obtener el valor del número de capas de aislante:

aislantedecapa153.1n

0
n

27,21
97,8

0
dn

dC
n

27,21
97,8

dn

dC

n*97,8
n

27,21
Costo

2

2

total

@*

*.

*

.*

+*

La segunda derivada deberá dar un valor mayor a cero para que el costo sea el 

mínimo:

mínimoesC0n
n

96,36

dn

Cd
32

2

@A

*
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Es importante proteger el aislante con un material que evite el rápido deterioro, 

que puede ser tela térmica o láminas de aluminio.  Al encontrarse la tubería al 

exterior del área de trabajo se recomienda aislar con aluminio.

Para aislar la tubería se requieren 111 cañuelas de 0,91m de longitud, con 

diámetro interno y espesor de 2,54cm (1in).  La empresa cuenta con 25 

cañuelas en stock, por lo que es necesario adquirir 86 cañuelas con 

recubrimiento de aluminio.

Se contactaron a diferentes empresas fabricantes de material aislante y se 

decidió que la empresa Andifibras ofrecía el mejor precio de las cañuelas 

obteniendo así el costo de 5,20 USD/unidad.

USD20,447totalCosto

USD20,447
cañuela

USD20,5
*cañuelas86oaislamientdeltotalCosto

*

**

Cálculo del calor ahorrado por aislamiento:

9
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h

kcal
303,085W167,486q

m0,0167

m0,0421
ln

m100,74*
Km

W
0,0593*2,

1
*1

K299,67)(451,6
q

Cálculo de dinero ahorrado por aislamiento:

Costo de generación de energía

$%

&
'(

)** .

kcal

USD
10*2,64

000kcal11

diesel1kg
*

dieselkg

USD
0.29Costo 5
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$%

&
'(

)*$%

&
'(

)
$%

&
'(

) .

año

USD
341,88

año

días
264*

día

h
9,25*

kcal

USD
10*2,64*

h

kcal
303,085 5

Cálculo del costo del calor perdido:

$%

&
'(

)*$%

&
'(

)
$%

&
'(

).

h

USD
0,76

hr

kcal
880,3928*

kcal

USD
10*2,64 5

Cálculo de ahorro de diesel:

$%

&
'(

)*$%

&
'(

)
año

gal
372

 USD0,92

gal1
*

año

USD
88,341
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ANEXO XII

CÁLCULOS PARA LA EVALUACIÓN TECNICA DE LA OPCIÓN 

DE MEJORA: AHORRO DE VAPOR MEDIANTE EL CIERRE DE 

LA VÁLVULA MANUAL

Debido a que el condensado tiene valor energético es importante conocer la 

carga que está siendo eliminada.

Cálculo de la carga de condensado:

H

E*)TT(*U*A
m fc .*
!

(Amstrong, 2009)                                                                   [20]                                                                               

, -

, -
, -
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75%térmicooaislamientdelEficiencia1E
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Khm

kJ
calordeciatransferendeFactorU

mtuberíaladeexteriorÁreaA

:Donde

f
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, -

$%
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)*
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h

kg
12,72m

kg

kJ
2019,87

0,75)(1*K299,67)(451,6*
Khm

kJ
64*m10,57

m
2

2

La mejora pretende que la apertura de la válvula manual se realice únicamente 

durante el proceso de vaporización de la fibra con el objetivo de disminuir la 

carga de condensado eliminado diariamente.

Cálculo del costo de generación de 1kg de vapor:

Tabla 1: Potencia y consumo de diesel de los calderos que operan en la empresa 

Caldero
Potencia

(BHP)

Potencia

(kgv/h)

Consumo de diesel

(gal/h)

Lamda 150 2 340 10,72

Kewanee 200 3 120 24,89

Total 350 5 460 35,61

vv Kg

USD
006,0

dieselgal

USD
92,0*

Kg5460

h
*

h

dieselgal
61,35 *

Cálculo del vapor no utilizado:

año

kg
06093

año

días
264*

día

11,75h
*

h

kg
30 vv *

Cálculo de dinero ahorrado debido el vapor no utilizado:

año

USD
558,4

kg

USD
0,006*

año

kg
06093

V

v *

Cálculo de ahorro de diesel:

$%

&
'(

)*$%

&
'(

)
año

gal
607

 USD0,92

gal1
*

año

USD
558,4
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ANEXO XIII

REGISTRO DE TIEMPOS Y MOTIVOS DE PAROS DE LAS 

MÁQUINAS EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

MÁQUINA SEYDEL

FECHA

PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

01-Oct - - 3
Cambio de 

rodamiento de 
rodillo

- -

02-Oct - - - - NT NT

06-Oct - - - - - -

07-Oct 0.5
Cambio de 

rodillo
- - - -

08-Oct - - - - - -

09-Oct - - - - - -

13-Oct - - - - - -

14-Oct - - -

15-Oct - - 0.5
Máquina en 

mantenimiento
- -

16-Oct - - - - - -

17-Oct - - - - - -

18-Oct - - NT NT NT NT

20-Oct 1.33
Calentamiento 
de la máquina

- - 1.17
Daño 

mecánico

21-Oct - - - - - -

22-Oct - - - - - -

23-Oct - - - - - -

24-Oct - - - - - -

25-Oct - - NT NT NT NT

27-Oct - - - - - -

28-Oct - - - - 4
Daño 

mecánico

29-Oct 8
Daño 

mecánico
8

Daño 
mecánico

8
Daño 

mecánico

30-Oct 3.33
Daño 

mecánico
- - - -
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Continuación…

31-Oct - - 1 No hay aire - -

01-Nov 0.5
Daño 

mecánico
- - NT NT

04-Nov - - - - - -

05-Nov - - - - - -

06-Nov - - - - - -

07-Nov - - - - - -

10-Nov - - - - - -

11-Nov - - - - - -

12-Nov - - - - - -

13-Nov - - - - - -

14-Nov - - - - - -

17-Nov - - - - - -

18-Nov 3
Daño 

mecánico - - - -

19-Nov - - - - - -

20-Nov - - - - - -

21-Nov - - - - 3
Falta de 
vapor

24-Nov - - - - - -

25-Nov - - - - - -

26-Nov - - 4
No hay 
material

- -

27-Nov - - - - - -

28-Nov - - - - - -

29-Nov - - NT NT NT NT
NT: No se trabaja
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MAQUINA REBREAKER

FECHA

PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO 
(h)

CAUSA
TIEMPO 

(h)
CAUSA

01-Oct - - - Llenando botes 4 Llenando botes

02-Oct - - - - NT NT

06-Oct 5
Llenando 

botes
- - - -

07-Oct - - - - - -

08-Oct - - - - - -

09-Oct - - - - - -

13-Oct - - 4 Llenando botes - -

14-Oct - - - - 4 Llenando botes

15-Oct - - - - - -

16-Oct - - - - - -

17-Oct - - 8 Llenando botes 4 Llenando botes

18-Oct - - NT NT NT NT

20-Oct - - - - - -

21-Oct - - - - - -

22-Oct - - 0.5 Llenando botes - -

23-Oct - - - - 2 Llenando botes

24-Oct 7
Máquina en 

mantenimiento
- - - -

25-Oct - - NT NT NT NT

27-Oct - - - - 3.5 Llenando botes

28-Oct - - - - - -

29-Oct - - 8

No hay 
material-daño 
mecánico de 

seydel

8

No hay 
material-daño 
mecánico de 

seydel

30-Oct - - - - - -

31-Oct - - 1 No hay aire - -

01-Nov 8
Llenando 

botes
4 Llenando botes NT NT

04-Nov - - - - 2.5 Llenando botes

05-Nov - - - - - -

06-Nov - - - - - -
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Continuación…

07-Nov - - - - - -

10-Nov 3.5 No hay vapor - - - -

11-Nov - - - - - -

12-Nov - - - - - -

13-Nov - - - - - -

14-Nov - - - - 1.5
Mantenimiento 

mecánico-
peines

17-Nov - - - - - -

18-Nov - - - - - -

19-Nov - - 4 Llenando botes - -

20-Nov

3
Daño 

mecánico
- - 1 Llenando botes

1
Llenando 

botes

21-Nov - - - - 4 Llenando botes

24-Nov - - - - - -

25-Nov - - 0.75
Mantenimiento 

mecánico
- -

26-Nov - - - - - -

27-Nov - - - - - -

28-Nov - - - - - -

29-Nov - - NT NT NT NT
NT: No se trabaja
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MÁQUINA GC15

FECHA

PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO 
(h)

CAUSA
TIEMPO 

(h)
CAUSA

01-Oct - - - - - -

02-Oct - - - - NT NT

06-Oct - - - - - -

07-Oct - - - - - -

08-Oct - - - - - -

09-Oct - - - - - -

13-Oct - - - - - -

14-Oct - - - - - -

15-Oct - - - - - -

16-Oct - - - - - -

17-Oct - - 3
Todos los botes 

llenos
- -

18-Oct - - NT NT NT NT

20-Oct - - - - - -

21-Oct - - - - - -

22-Oct - - - - - -

23-Oct - - - - - -

24-Oct - - - - - -

25-Oct - - NT NT NT NT

27-Oct - - - - 3
Todos los botes 

llenos

28-Oct - - - - - -

29-Oct - - - - 2
Todos los botes 

llenos

30-Oct - - - - - -

31-Oct - - - - - -

01-Nov - - - - NT NT

04-Nov - - - - - -

05-Nov - - - - - -

06-Nov - - - - - -

07-Nov - - - - - -
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Continuación…

07-Nov - - - - - -

10-Nov 3.5 No hay vapor - - - -

11-Nov - - - - - -

12-Nov - - - - - -

13-Nov - - - - - -

14-Nov - - - - 1.5
Mantenimiento

mecánico-
peines

17-Nov - - - - - -

18-Nov - - - - - -

19-Nov - - 4 Llenando botes - -

20-Nov

3
Daño 

mecánico
- - 1 Llenando botes

1
Llenando 

botes

21-Nov - - - - 4 Llenando botes

24-Nov - - - - - -

25-Nov - - 0.75
Mantenimiento 

mecánico
- -

26-Nov - - - - - -

27-Nov - - - - - -

28-Nov - - - - - -

29-Nov - - NT NT NT NT
NT: No se trabaja
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MÁQUINAS: PASAJES NCC

FECHA

PRIMER Y SEGUNDO PASAJE TERCER PASAJE

6:00-10:00AM PRIMER 
TURNO

18:00-22:00 PM SEGUNDO 
TURNO

PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO

TIEMP 
(h)

CAUSA
TIEMP

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMP

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

01-Oct

02-Oct

06-Oct - - - - - - - - - - - - - -

07-Oct - - - - - - - - - - - - -
Falta 

material

08-Oct - - - - - - - - 3
Daño 

mecánico
- - -

Falta 
material

09-Oct - - - - - - - - - - - - -
Falta 

material

13-Oct - - - - - - - - - - - - - -

14-Oct - - - - - - - - - - - - - -

15-Oct - - - - - - - - - - - - - -

16-Oct - - - - - - - - - - - - - -

17-Oct - - - - - - - - - - - - - -

18-Oct - - - - NT NT NT NT - - NT NT NT NT

20-Oct - - - - - - - - - - - - - -

21-Oct - - - - - - - - - - - - - -

22-Oct - - - - - - - - - - 4
Daño 

mecánico
- -
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Continuación…

FECHA
TIEMP 

(h)
CAUSA

TIEMP

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMP

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

23-Oct - - - - - - - - - - - - - -

24-Oct - - - - - - - - - - - - - -

25-Oct - - - - NT NT NT NT - - NT NT NT NT

27-Oct - - - - - - - - 2
Falta de 
material

- - - -

28-Oct - - - - - - - - - - - - - -

29-Oct - - - - - - - - - - - - - -

30-Oct - - - - - - - - - - - - - -

31-Oct 4
Sin 

material
10

Sin  
material

4
Sin 

material
10

Sin 
material

- - - - - -

01-Nov - - - - NT NT NT NT - - - - NT NT

04-Nov - - - - - - - - - - - - - -

05-Nov - - - - - - - - - - - - - -

06-Nov 4
Sin 

material
- - 4

Sin 
material

10
Sin 

material
8

Falta 
material

- - 7
Sin 

material

07-Nov 4
Sin 

material
10

Sin 
material

- - - - 8
Sin 

material
8

Sin 
material

- -

10-Nov - - - - - - - - - - - - - -

11-Nov - - - - - - - - - - - - - -

12-Nov - - - - - - - - - - - - - -

13-Nov - - - - - - - - - - - - - -
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Continuación…

FECHA
TIEMP 

(h)
CAUSA

TIEMP

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMP

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO

(h)
CAUSA

14-Nov - - - - - - - - - - - - - -

17-Nov - - - - - - - - - - - - - -

18-Nov - - - - - - - - - - - - - -

19-Nov - - - - - - - - - - - - - -

20-Nov 4
Sin 

material
10

Sin  
material

4
Sin 

material
10

Sin 
material

- - 8
Sin 

material
8

Sin 
material

21-Nov 4
Sin 

material
10

Sin 
material

4
Sin 

material
10

Sin 
material

8
Sin 

material
8

Sin 
material

8
Sin 

material

24-Nov 4
Sin 

material
- - - - - - 6

Sin 
material

- - - -

25-Nov - - - - - - - - - - - - - -

26-Nov - - - - - - - - - - 4.5
Daño 

mecánico
7

Daño 
mecánico

27-Nov - - - - - - 1
Daño 

mecánico
- - - - - -

28-Nov - - - - - - - - - - - - - -

29-Nov - - - - NT NT NT NT - - NT NT NT NT
NT: no se trabaja
Falta material: no existe material suficiente para continuar con el proceso, las máquinas se encuentran energizadas
Sin material: no hay material, las máquinas se encuentran vacías completamente y energizadas
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MAQUINAS: PRIMER PASAJE, INTERSECTING CON AUTORREGULADOR Y SEGUNDO PASAJE, INTERSECTING

FECHA
6:00-10:00 AM PRIMER TURNO 18:00-22:00 PM SEGUNDO TURNO

TIEMPO
(h)

CAUSAS
TIEMPO

(h)
CAUSAS

TIEMPO
(h)

CAUSAS
TIEMPO

(h)
CAUSAS

01-Oct

02-Oct

06-Oct 4 No hay operador - - - - - -

07-Oct - - - - - - - -

08-Oct - - - - - - - -

09-Oct - - - - - - - -

13-Oct - - - - - - - -

14-Oct - - - - - - - -

15-Oct - - - - - - - -

16-Oct - - - - - - - -

17-Oct - - - - - - - -

18-Oct - - - - NT NT NT NT

20-Oct 4 No hay operador - - - - - -

21-Oct 4 No hay operador - - - - - -

22-Oct - - - - - - - -

23-Oct - - - - - - - -

24-Oct - - - - - - - -

25-Oct - - - - NT NT NT NT

27-Oct 4 Falta material 10 Falta material 4 Falta material 10 Falta material

28-Oct - - - - - - - -

29-Oct - - - - - - - -
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Continuación…

FECHA
TIEMPO

(h)
CAUSAS

TIEMPO
(h)

CAUSAS
TIEMPO

(h)
CAUSAS

TIEMPO
(h)

CAUSAS

30-Oct - - - - - - - -

31-Oct - - - - - - - -

01-Nov 4 Sin material 3 Sin material NT NT NT NT

04-Nov 4 Sin material 10 Sin material 4 Sin material 10 Sin material

05-Nov 2 Sin material - - - - - -

06-Nov - - - - - - - -

07-Nov - - - - - - - -

10-Nov 4 Sin material 10 Sin material 4 Sin material 10 Sin material

11-Nov 4 Sin material - - 4 Falta material - -

12-Nov - - 10 Falta material 4 Falta material 10 Falta material

13-Nov 4 Falta material 10 Falta material 4 Falta material 10 Falta material

14-Nov - - - - - - - -

17-Nov - - - - - - - -

18-Nov - - - - - - - -

19-Nov - - - - - - - -

20-Nov - - - - - - - -

21-Nov - - - - - - - -

24-Nov - - - - - - - -

25-Nov - - - - - - - -

26-Nov 4 Falta material 10 Falta material 4 Falta material 10 Falta material

27-Nov 4 Falta material 10 Falta material 4 Falta material 10 Falta material

28-Nov 4 Falta material 10 Falta material 4 Falta material 10 Falta material

29-Nov 4 Falta material 4 Falta material - NT - NT
NT: no se trabaja
Falta material: no existe material suficiente para continuar con el proceso, las máquinas se encuentran energizadas 
Sin material: no hay material, las máquinas se encuentran vacías completamente y energizadas
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MÁQUINA: FINISOR

FECHA
PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO

TIEMPO
(h)

CAUSA
TIEMPO 

(h)
CAUSA

TIEMPO 
(h)

CAUSA

01-Oct - - - - - -

02-Oct - - - - NT NT

06-Oct - - - - 2
Cargando 

nuevo material

07-Oct - - - - - Falta material

08-Oct - - - - - Falta material

09-Oct - - - - - Falta material

13-Oct - - - - - -

14-Oct 1
Cargando 

nuevo material
- - - -

15-Oct 8
8cabezas

Sin material
- - - -

16-Oct - - - - - -

17-Oct 2.5 Daño mecánico - - 7.5
10 cabezas 

Sin material

18-Oct 4.5
10 cabezas 

Sin material
NT NT NT NT

20-Oct - - - - - -

21-Oct - - - - - -

22-Oct - - - - 1.5
Mantenimiento 

de máquina

23-Oct - - 1.2 Daño eléctrico - -

24-Oct - - - - 3.5
6 cabezas 

Sin material

25-Oct 6
6 cabezas 

Sin material
NT NT NT NT

27-Oct - - 8
10 cabezas

Falta material
8

10 cabezas 
Falta material

28-Oct 3
10 cabezas 

Falta material
7

6 cabezas 
Falta material

- -

29-Oct - - - - - -

30-Oct 8
10 cabezas 

Falta material
7.5

10 cabezas
Falta material

31-Oct - - 6.5
6 cabezas

Falta material
8

3 cabezas 
Falta material

01-Nov 8
4 cabezas 

Falta material
- - NT NT

04-Nov 8
6 cabezas 

Sin material
7

10 cabezas
Sin material

8
10 cabezas

Sin material
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Continuación…

FECHA
TIEMPO

(h)
CAUSA

TIEMPO 
(h)

CAUSA
TIEMPO 

(h)
CAUSA

05-Nov 8
10 cabezas
Sin material

- - - -

06-Nov - - - - 5
2 cabezas

Sin material

07-Nov 8
2 cabezas

Sin material
8

2 cabezas 
Sin material

8
2 cabezas

Sin material

10-Nov

4.5 2 cabezas
Sin material

8
10 cabezas 
Sin material

8
10 cabezas

Sin material
1

Cargando 
nuevo material

11-Nov 8
10 cabezas 

Sin material
8

10 cabezas 
Falta material

1.5
2 cabezas 

Sin material

12-Nov 8
2 cabezas

Sin material

4
10 cabezas

Falta material
8

10 cabezas
Falta material

8
2cabezas

Falta material

13-Nov 8
10 cabezas 

Falta material
8

10 cabezas 
Falta material

- -

14-Nov - - - - 1
Cargando

nuevo material

17-Nov - - - - - -

18-Nov 2.5
10 cabezas 

Sin material
- - - -

19-Nov - - 1
Cargando 

nuevo 
material

8
10 cabezas 

Falta material

20-Nov - - 5.5
6 cabezas

Sin material
8

6 cabezas
Sin material

21-Nov 8
6 cabezas

Sin material
8

6 cabezas
Sin material

8
6 cabezas

Sin material

24-Nov 8
6 cabezas

Sin material
6

6 cabezas
Sin material

1
Cargando 

nuevo material

25-Nov - Falta material - - - -

26-Nov 5
10 cabezas 

Sin material
8

10 cabezas
Sin material

8
10 cabezas 

Sin material

27-Nov 8
10 cabezas

Sin material
8

10 cabezas
Sin material

8
10 cabezas

Sin material

28-Nov 8
8 cabezas

Sin material
8

8 cabezas
Sin material

8
8 cabezas 

Sin material

29-Nov - - NT NT NT NT
NT: no se trabaja
Falta material: no existe material suficiente para continuar con el proceso, las máquinas se encuentran 
energizadas 
Sin material: no hay material, las máquinas se encuentran vacías completamente y energizadas
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Tabla 1: Horas extras trabajadas en los días sábados

FECHA
TIEMPO

(h)

OBREOS

SEYDEL-
REBREAKER-

GC15

PASAJES 
NCC/AUTOREGULADOR-

INTERSECTING
FINISOR

18-Oct 8 1 1 1

25-Oct 8 1 1 1

01-Nov 12 1 1 1

29-Nov 8 1 1 1

TOTAL 36 12
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ANEXO XIV

REGISTRO DE LA FIBRA CORTADA

FECHA
FIBRA ALIMENTADA

TOTAL
(kg/día)TIPO DE FIBRA

PESO
(kg/día)

TIPO DE FIBRA
PESO

(kg/día)

Oct-06 Roma 3389 3389

Oct-07 Roma 4027,4 4027,4

Oct-08 Roma 4557,6 4557,6

Oct-09 Roma 4582,2 4582,2

Oct-13 2/40 4407,4 4407,4

Oct-14 2/40 2198,6 Mantel 3102,5 5301,1

Oct-15 Mantel 3106,3 3106,3

Oct-16 Mantel 3529,2 3529,2

Oct-17-18 Roma 5178 5178

Oct-20 Roma 4521 4521

Oct-21 Roma 3971,2 3971,2

Oct-22 Roma 4592,6 4592,6

Oct-23 Roma 4066 4066

Oct-24-25 2/40 7980,4 7980

Oct-27 2/40 1426,4 Roma 3396,4 4822,8

Oct-28 Roma 2846,6 2846,6

Oct-29 Daño mecánico de máquina Seydel

Oct-30 Roma 3482,6 3482,6

Oct-31/Nov-01 Roma 3421,2 Roma 3324,6 6745,8

Nov-04 Roma 567,2 Escocia 2482 3049,2

Nov-05 Escocia 4019 4019

Nov-06 Escocia 4215 4215

Nov-07 Mantel 2638,6 2638,6

Nov-10 Mantel 2664,5 2664,5

Nov-11 2/40 5087,2 5087,2

Nov-12 2/40 3651,8 3651,8

Nov-13 Roma 3429,6 3429,6

Nov-14 Roma 4023,6 4023,6

Nov-15 Roma 4477 4477

Nov-18 Roma 3439,4 3439,4

Nov-19 Roma 4546 4546

Nov-20 Roma 3363,8 3363,8

Nov-21 Roma 1508,4 Mantel 879,8 2388,2

Nov-22 Mantel 3493,6 3493,6

Nov-25 Mantel 3984,5 3984,5

Nov-26 Mantel 1772 1772
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ANEXO XV

REGISTRO DE LA FIBRA PRODUCIDA

FECHA Fibra bobinada

PRODUCCIÓN DE FIBRA
(m/turno) PRODUCCIÓN 

(m/día)Primer
Turno

Segundo
Turno

Tercer
Turno

Oct-06 escocia 2/40 3911 4178 3222 11311

Oct-07 roma 2/40 4255 4354 3825 12434

Oct-08 roma mantel 3357 4858 2972 11187

Oct-09 roma mantel 3992 3776 4108 11876

Oct-13 roma mantel 3341 4541 4005 11887

Oct-14 roma mantel 4140 4413 4865 13418

Oct-15 escocia 2/40 3314 4881 4551 12746

Oct-16 escocia 2/40 4355 4511 5034 13900

Oct-17-18 roma 2/40 3444 4399 5998 13841

Oct-20 roma mantel 3869 4234 4619 12722

Oct-21 roma mantel 4297 3872 4644 12813

Oct-22 roma mantel 4311 4418 4071 12800

Oct-23 roma mantel 3720 4398 3986 12104

Oct-24-25 roma
Mantel

2/40
4076 4706 5065 13847

Oct-27 roma 2/40 4651 5726 5271 15648

Oct-28 roma 2/40 4940 4509 4971 14420

Oct-29 roma 2/40 4267 3723 4301 12291

Oct-30 2/40 6030 5969 5002 17001

Oct-31 roma 2/40 4409 5088 4986 14483

Nov-01 roma 2/40 8350 8350

Nov-04 2/40 3929 4642 5729 14300

Nov-05 mantel 4750 4701 4444 13895

Nov-06 escocia mantel 3844 4904 5122 13870

Nov-07 escocia 4297 5027 3180 12504

Nov-10 mantel 4376 5208 5538 15122

Nov-11 mantel 4601 2847 4951 12399

Nov-12 mantel 4544 4319 5906 14769

Nov-13 mantel 5027 4510 4913 14450

Nov-14 roma mantel 4800 4062 4421 13283

Nov-17 roma 2/40 4572 4135 3844 12551

Nov-18 escocia 2/40 4149 4081 4097 12327

Nov-19 escocia 2/40 3978 4512 3581 12071

Nov-20 roma 2/40 4934 4867 5301 15102

Nov-21 roma 5171 5601 6397 17169

Nov-24 roma mantel 5106 5263 4878 15247

Nov-25 roma mantel 3340 4044 4666 12050

Nov-26 mantel 4627 3601 268 8496



148

ANEXO XVI

PLAN DE PRODUCCIÓN DEL MES DE OCTUBRE PARA LA 

ETAPA DE HILATURA
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ANEXO XVII

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

EMPRESA:

ParisQuito - Área Tow to Top 

APLICACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN UNA INDUSTRIA 

TEXTIL

INTERLOCUTOR:

Sr. Fausto Cordovez

ÁREA TÉCNICA: 

Gestión de Calidad
Producción más Limpia

EJECUTORA:

Geovanna Fernández 

A continuación se describen los problemas encontrados durante la auditoría y 

se sugiere para cada uno de ellos la oportunidad de mejora debidamente 

analizada:

PROBLEMA: 

! Etapa de llenado de botes

Desperdicio de tiempos en vacío y de procesos mal estructurados

Los tiempos en vacío se generan debido al desequilibrio de cargas de material 

en la etapa de llenado de botes, esto a su vez provoca que la fibra repose por 

corto tiempo o a su vez no cumpla con esta etapa.  En el caso de que el 

enfriamiento de la fibra sea escaso puede producirse un preencogimiento 

descontrolado que se evidenciará en el hilo luego del proceso de teñido.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:

! Etapa de llenado de botes

Metodología para eliminar los desperdicios de 

tiempos en vacío y de procesos mal estructurados

Para alimentar a la máquina Rebreaker es necesario cargar 18 botes de fibra,   

con este dato se analizó el tiempo de llenado de botes y se pudo determinar  

que en un turno de 8 horas se puede cargar 2 veces a la máquina Rebreaker.  
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A través de este estudio y de la revisión bibliográfica se desarrolló la 

metodología para la etapa de llenado de botes, a continuación se describe el 

procedimiento a seguir:

1. Precalentar la máquina Seydel por 30 minutos.

2. Cargar el primer bote con fibra “N” a las 6:30am, el último bote con fibra 

“S” sale a las 10:30am, por lo tanto el primer bote con fibra N reposaría 

3,8 horas y el décimo bote con fibra N reposaría 2 horas.  

3. Enviar los botes con fibra “N” y “S” cargados a la segunda etapa de 

reposo por 4 horas, con esto se consigue que la fibra vaporizada repose 

un tiempo máximo de 7,8 horas y un tiempo mínimo de 6 horas.

4. Una vez que la fibra ha cumplido con la etapa de reposo, conducir a los

botes a la máquina Rebreaker, la fibra será alimentada a las 14:30pm.  

En esta etapa los botes se vacían en 4 horas.

5. Enviar los botes vacíos a la etapa de llenado a las 18:30pm para ser 

cargados nuevamente. Repetir el proceso antes mencionado.

6. Cargar 20 botes con fibra “N” en el horario de 22:30pm hasta 3:00am y 

desde 3:00am hasta 6:30am llenar los 16 botes restantes con fibra “S”.  

Los botes que se llenan en el turno de la noche siguen esta metodología 

puesto que desde las 3:00am hasta las 6:00am los calderos se 

encuentran apagados, dichos botes con fibra vaporizada reposan por un 

tiempo máximo de 7.8 horas y un tiempo mínimo de 4 horas.

La metodología sugerida ofrece algunos beneficios:

! La máquina Rebreaker siempre estará operando.

! Llenar los botes por cargas elimina desperdicios por stock en el proceso 

y ayuda a una mejor organización del trabajo.

! Regula el tiempo de reposo de la fibra vaporizada.

! Elimina el desperdicio de tiempo durante la etapa de llenado de botes al 

finalizar la partida.

En la Figura 1, se muestra la distribución en planta que permite optimizar el 

proceso de llenado de botes y el tiempo de reposo de la fibra.
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REBREAKER

ROMPEDORA-SEYDEL

1ERA CARGA

1

10

FIBRA N

FIBRA S

1

10

Figura 1: Distribución en planta para optimizar el proceso de llenado de botes y el 
tiempo de reposo de la fibra.

PROBLEMA: 

! Proceso mal estructurado para la obtención de tops y paros repetitivos de las 

máquinas

Desperdicio de tiempos en vacío y de procesos mal estructurados

A través del balance de masa se dedujo que la estructura establecida del 

proceso para la obtención de tops no satisface la demanda de material de las 

diferentes etapas de la línea de producción y además los paros repetitivos de 

las máquinas generan desperdicio de espacio, desorden, desaprovechamiento 

de la capacidad productiva de las máquinas y da lugar a la creación de cuellos 

de botella.

Tabla 1: Cuadro comparativo entre la fibra producida en la primera etapa y la fibra 
requerida en la segunda etapa de procesamiento

Fibra alimentada-Tow

(kg/día)

Fibra producida en la 

primera etapa

(kg/día)

Fibra requerida en la

Segunda etapa

(kg/día)

4 504,8 4 459, 75
Flujo máximo 5 453,1

Flujo mínimo 4 721,6
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Los paros registrados durante el mes de octubre y noviembre se deben a 

diferentes causas, como se describen a continuación:

Tabla 2: Causas que producen paros en las máquinas durante el proceso productivo

Máquina
Tiempo

(h)
Motivo

Seydel 46,5
Daño mecánico, no existen repuestos en stock o 

a su vez no son originales

Rebreaker
67

Llenando botes con fibra “N” y “S”, el operador 
carga todos los botes para poner en marcha a la 

máquina

12.25 Daño mecánico, peines en mal estado

GC15

13 Daño mecánico, peines en mal estado

12
Todos los botes llenos, solo se trabaja con un 

tipo de fibra

Pasajes NCC

1er y 2do 
Pasaje

64
Sin material, no hay material, las máquinas se 

encuentran vacías completamente

3er Pasaje

19 Daño mecánico

10
Falta material, no existe material suficiente para 

continuar con el proceso.

71
Sin material, no hay material, las máquinas se 

encuentran vacías completamente

Primer pasaje con 
autorregulador

Y

Segundo pasaje intersecting

12 No hay operador

176
Falta material, no existe material suficiente para 

continuar con el proceso.

69
Sin material, no hay material, las máquinas se 

encuentran vacías completamente

Finisor 5 Daño mecánico

Los datos registrados durante la auditoría como se pueden observar en el 

Anexo XIII, demuestran que la capacidad productiva del Finisor no es 

aprovechada en su totalidad.
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OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Tabla 3: Producción de fibra preparada para ser hilada, producción de fibra preparada
requerida, producción de fibra preparada lograda con el proceso reestructurado.

Adquisición de tops elaborados por otras 

empresas.

La adquisición de tops elaborados (por lo menos un tipo de fibra) permitirá que 

la Tercera etapa del proceso,  tanto los Pasajes NCC como el Primer pasaje 

con autorregulador y el Segundo pasaje intersecting permanezcan alimentados.  

Esto implica que las máquinas mencionadas deben operar los tres turnos en 

forma continua.   

A continuación se muestra una tabla comparativa de la producción de fibra 

preparada para ser hilada en el mes de octubre, la producción de fibra 

preparada requerida según el plan de producción y la producción de fibra 

preparada lograda una vez que el proceso ha sido reestructurado.

Fibra
Fibra 

producida 

(kg/mes)

Fibra requerida
según el plan de 

producción 
(kg/mes)

*Fibra 
producida en 

proceso 
reestructurado

(kg/mes)

Aumento de la 
producción

(%)

Roma 5,44352 52 472,5 54 758,5 4,2

Mantel y 
Thai

17 746,6 3 279,5 19 141,2 7,3

2/40 15 535,7 32 192,0 16 739,8 7.7
* Producción lograda sin trabajar los días sábados.

Evaluación Técnica:

Luego de realizar el análisis para reestructurar el proceso de llenado de botes 

se encontró que la fábrica cuenta con los medios necesarios para la 

implementación de la mejora, siendo necesaria la capacitación del personal 

para llevar a cabo la metodología sugerida.  
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El aprovechamiento total de la capacidad productiva del Finisor demanda la 

adquisición de tops fabricados por otras empresas.  La fábrica en ciertas 

ocasiones ha realizado esta adquisición sin ningún problema.  

Evaluación económica:

Con el flujo de fondos netos analizado para 4 años de vida útil de la opción de 

mejora se logró obtener los siguientes resultados: 

Tabla 4: Indicadores financieros de la opción de mejora: Eliminación de desperdicios 
de tiempos en vacío y de procesos mal estructurados.

Indicador Valor

Inversión $ 232 911,31

Período de recuperación 3 meses

Rédito Económico $ 1 855 365,62

El rédito económico que se logrará obtener es mucho mayor a la inversión, por 

lo que el beneficio adicional generado es considerable.  El retorno de la 

inversión se lleva a cabo en el primer año de implementación de la mejora, es 

decir la recuperación de la inversión es a corto plazo.

En relación al análisis realizado, se concluye que es factible la implementación 

de la opción de mejora.

PROBLEMA: Pérdidas calóricas en la línea de vapor saturado

El balance de energía permitió cuantificar las pérdidas calóricas por convección 

y por radiación en la tubería que transporta vapor saturado para el proceso de 

vaporización de la fibra.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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Tabla 5: Calor total perdido

Calor perdido por convección
natural

(kcal/h)

Calor perdido por 
radiación

(kcal/h)

Calor total 
perdido

(kcal/h)

14 561,34 14 319,05 28 880,39

OPORTUNIDAD DE MEJORA: 

Tabla 6: Características y costo total del aislante para la tubería

Aislamiento de la tubería de vapor 

El proceso de vaporización de la fibra se realiza diariamente en un promedio de

9.25 horas y 264 días al año, siendo este proceso de gran importancia es 

necesario que el aislante conserve sus características térmicas para que las 

pérdidas calóricas sean mínimas.  Los análisis realizados reportaron los 

siguientes resultados:

Longitud de la 
tubería

(m)

Longitud de la 
cañuela

(m)

Cañuelas de fibra de vidrio con 
aluminio

Diámetro interno: 2,54cm  (1in)

Espesor: 2,54cm  (1in)

Costo total

(USD)

100,74 0,91 86 447,20

Aislar la tubería representa algunos beneficios como el ahorro de calor y de 

dinero.

Tabla 7: Ahorro de calor, dinero o galones de diesel obtenido por la instalación del 
aislante en la tubería

Qahorrado

(kcal/h)

Ahorro

(galón diesel/año)

Ahorro

(USD/año)

5 303,08 372 341,88

Evaluación Técnica:

Luego de consultar en diferentes casas comerciales que venden suministros 

para la industria, se encontró fácilmente el material para realizar el aislamiento 

propuesto. 
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Evaluación económica:

El análisis financiero del flujo de fondos netos evaluado para 4 años de vida útil 

de la opción de mejora permitió obtener los siguientes resultados: 

Tabla 8: Indicadores financieros de la opción de mejora: Aislamiento de la tubería de 
vapor.

Indicador Valor

Inversión $ 447,2

Período de recuperación 16 meses

Rédito Económico $ 920,32

El rédito económico que se logrará obtener es mayor a la inversión, es decir se 

genera un beneficio adicional.  El retorno de la inversión se lleva a cabo en el 

segundo año de implementación de la mejora, es decir la recuperación de la 

inversión es a mediano plazo.

Evaluación ambiental:

La implementación de la mejora permite disminuir el consumo de diesel,

consecuentemente se reduce la emisión de gases tóxicos y partículas sólidas 

en suspensión que causan efectos perjudiciales sobre la salud de los seres 

vivos.  Además el aislamiento térmico en la tubería permitirá aprovechar de 

mejor manera la energía generada durante el proceso de vaporización de la 

fibra.

Una vez demostrados los beneficios que esta opción genera, su 

implementación es factible.

PROBLEMA: 

En el proceso de vaporización de la fibra, se utiliza diariamente vapor saturado 

en un promedio de 9,25 horas, 3 horas no hay generación de vapor y 

Desperdicio del vapor saturado
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aproximadamente 11,75 horas no se utiliza vapor, sin embargo la válvula 

manual permanece abierta y dicho vapor es eliminado en forma de condensado 

mediante trampas de vapor. La eliminación de condensado constituye una 

pérdida de calor, agua y dinero

Tabla 9: Flujo de vapor saturado en la línea de vapor

Vapor saturado alimentado

(kg/h)

Condensado

(kg/h)

Vapor saturado utilizado

(kg/h)

30 12,72 17,28

OPORTUNIDAD DE MEJORA: 

Tabla 10: Ahorro de vapor, dinero o galones de diesel obtenidos por el cierre de la 
válvula durante el tiempo que no se está vaporizando la fibra

Cierre de la válvula manual de la línea de vapor 

durante el período que no se use vapor.

La implementación de la opción de mejora permite obtener los siguientes 

beneficios: 

kgv perdido

(kgv/año)

Ahorro

(galón diesel/año)

Ahorro

(USD/año)

93 060 607 558,4

Evaluación Técnica:

El ahorro de vapor que se puede lograr al cerrar la válvula manual no causa 

efectos secundarios en la etapa de vaporización.  La mejora pretende que la

apertura de la válvula manual se realice únicamente durante el proceso de 

vaporización de la fibra con esto se conseguirá disminuir la carga de 

condensado.

Evaluación Ambiental:

La implementación de la mejora evitará el drenaje de condensado durante el 

período en el cual no se está vaporizando la fibra, esto permitirá que el 

consumo de agua y diesel disminuyan.
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La disminución en el consumo de diesel reduce el impacto ambiental producido 

por las emisiones gaseosas durante el proceso de combustión.

La mejora sugerida no requiere de inversión por lo tanto es de esperar su 

inmediata implementación por el ahorro que se puede lograr.

PROBLEMA:

Tabla 11: Totalización de desechos generados en cada etapa del sistema productivo

Generación de desechos seydel, semicortado y recuperable

A través del balance de masa se totalizaron los desechos generados en cada 

etapa del sistema productivo en el mes de Octubre:

Fibras acrílicas Roma Escocia Mantel 2/40 Thai

Fibra alimentada (kg/mes) 53 159,6 10 716 9 738 16 012,8 9 256

Ruptura de la fibra
Desecho seydel(kg/mes)

323,1 17,8 59,3 38,3 -

Compactación, rizado, vaporizado,
enfriamiento y reposo

Desecho semicortado-seydel (kg/mes)
56,4 5,3 18,1 4,78 -

Primera 
Etapa

Desecho semicortado
(kg/mes)

95,9 6,4 12,9 4,31 -

Desecho recuperable
(kg/mes)

102,7 6,9 13,7 25,6 -

Segunda Etapa
Desecho recuperable (kg/mes)

60,4 14 13,5 26,3 54,1

Tercera Etapa
Desecho recuperable (kg/mes)

36,3 5,5 9,6 9,4 27,4

Empabilado
Desecho recuperable (kg/mes)

41,3 5,5 11,6 13,2 9,6

Fibra producida (kg/mes) 52 443,5 11 841,2 8 910,5 15 890,1 9 164,9

Desecho generado (%) 1,3 0,57 1,4 0,77 0,98

En la siguiente tabla se describe las causas que provocan la generación de  

desechos:
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Tabla 12: Causas que provocan la generación de desechos en las diferentes etapas del 
proceso productivo

Etapa Causas

Ruptura de la fibra

(Desecho seydel)
Durante la alimentación de la fibra de un nuevo fardo a la 
máquina Seydel.

Compactación, rizado, 
vaporizado,

enfriamiento y reposo

Desecho semicortado-seydel

Formación de devanados en los rodillos prensadores 
debido a la presencia de estrías y surcos en el 
recubrimiento.

Adherencia de pelusa en los rodillos.

Formación de motas provenientes del entrelazamiento 
neumático de las cintas  debido a los paros de la máquina.

Primera

Etapa

Desecho 
semicortado

Presencia de motas en las cintas.

Procesamiento incompleto de las cintas de fibra al 
terminar la carga de cierto tipo de material.

Desecho 
recuperable

La presencia de motas produce enredadura de la fibra en 
los rodillos y en los peines.

Obtención de cinta de fibra con dos tipos de materiales 
durante la carga de un nuevo material.

Segunda Etapa

Desecho recuperable

Peines en mal estado

Obtención de cinta de fibra con dos tipos de materiales 
durante la carga de un nuevo material.

Tercera
Etapa

Desecho
recuperable

Pasajes NCC Peines en mal estado en la máquina del tercer pasaje

1er pasaje con 
autorregulador

2do pasaje,  
intersecting

Obtención de cinta de fibra con dos tipos de materiales 
durante la carga de un nuevo material.

Empabilado

Desecho recuperable

Enredadura de la fibra durante el cambio automático de 
las bobinas.

Peso y diámetro diferente a lo largo de la mecha.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:

1. Ingresar la fibra a la zona de rompehilos preliminares.

Utilización de metodologías de operación para 

disminuir  la generación de desechos

Metodología para disminuir la generación de desecho Seydel 

Se sugiere aplicar el siguiente proceso para cambiar el fardo que está por 

terminarse por otro nuevo.
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2. Conducir a la fibra a través de las planchas de calentamiento hasta 

llegar a la segunda zona de rompehilos preliminares.

3. Señalizar a la fibra con el colorante de teñido a la entrada de la zona de 

rompehilos preliminares.

4. Poner en marcha a la Rompedora

5. Conducir a la fibra a la zona de rompehilos acabadores una vez que la 

fibra teñida haya llegado a la etapa final de la segunda zona de 

rompehilos preliminares. 

En el Anexo III se muestra el esquema de la máquina Seydel y las zonas por 

las que debe atravesar la fibra durante el proceso de corte. 

Metodología para disminuir la generación de desecho semicortado y recuperable

El desecho semicortado y recuperable que se genera en la máquina 

Rebreaker, puede ser disminuido descargando la máquina completamente, es 

decir no se debe empalmar la fibra en proceso con la fibra a ser procesada.

El desecho recuperable debido al empalme entre mechas de diferente tipo de 

fibra, generado en la Segunda y Tercera etapa puede ser reducido mediante el 

siguiente método:

1. Colocar una señal con colorante en el primer y último empalme antes de 

que las cintas de fibra atraviesen el tren de rodillos estiradores.

2. Poner en marcha a la máquina

3. Separar la cinta de fibra mezclada es decir, aquella comprendida entre 

los empalmes.

4. Colocar la fibra mezclada en los desechos recuperables.

Las estrategias sugeridas para disminuir el desecho recuperable fueron 

ensayadas en la empresa durante el tiempo de la auditoría.  A continuación se 

presenta el ahorro de material y dinero utilizando la estrategia mencionada.
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Tabla 13: Ahorro de material y dinero obtenidos al implementar la metodología para la 
disminución de desecho recuperable

Desecho a ser recuperado

(kg/mes)

Desecho recuperado en el proceso

(kg/mes)

43,7 55,4

Desecho a ser recuperado

(kg/año)

Desecho recuperado en el proceso

(kg/año)

501,6 635,9

Inversión para 
recuperación del desecho

(USD/año)

Ahorro

(USD/año)

185,6 235,3
                        Días trabajados: 23 días/mes y 264 días/año

Evaluación Técnica:

Las metodologías sugeridas son factibles de ser implementadas, los medios 

necesarios para ser efectuadas se pueden obtener en la fábrica con facilidad.  

La implementación disminuir la inversión para la recuperación de los desechos 

y además permitirá incrementar la producción.  Los resultados de la 

implementación dependerán del entrenamiento y motivación que se de al 

personal.  El ahorro de fibra y de dinero demuestra que la implementación de la 

mejora es factible.

OPCIONES DE MEJORA QUE PUEDEN SER IMPLEMENTADAS 

INMEDIATAMENTE

1. Control semanal del desecho recuperado proveniente del proceso de 

preparación e hilatura con el objetivo enviar a reprocesar la cantidad 

necesaria de desecho en base al plan de producción.

2. Utilizar los tops de material recuperado del año 2007 disminuyendo o 

eliminando los desperdicios por stock en la bodega.

3. Reubicación de los tops de material recuperado y otros insumos en la 

bodega de materia prima.

4. Usar repuestos originales en las máquinas.
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5. Abastecimiento de repuestos elementales en bodega.

6. Realizar la limpieza de las máquinas después de cada turno.

7. Utilizar rodillos nuevos en la zona de rompehilos acabadores, luego 

estos rodillos serán utilizados en la zona de rompehilos preliminares.

8. Cambiar los rodillos de las zonas rompehilos cuando el espesor haya 

disminuido 8mm. Realizar el mantenimiento de los rodillos 

semanalmente.

9. Abastecimiento de cuchillas y talco industrial en bodega.

10.Retirar las motas producidas del proceso de compactación para evitar 

enredaduras en los rodillos y peines y posibles paros en la máquina 

Rebreaker.

11.Realizar la limpieza de la correa transportadora semanalmente para     

asegurar  el correcto enfriamiento de la cinta.

12.Conectar la tubería por la que circula el condensado proveniente de la 

cámara de vaporización al sistema de drenaje.

13. Inspeccionar el funcionamiento de los peines en todas las máquinas que 

realizan dicha operación.

14.Cumplir con el cronograma programado para el mantenimiento mecánico 

de todas las máquinas.

15.Verificar que los peines no tengan residuos de aceite luego de la 

limpieza con aire comprimido.

16.Realizar un over-hall a la máquina del tercer pasaje NCC.  

17.Realizar la recuperación de la fibra en las etapas anteriores a la máquina 

autorreguladora.

18.Revisar el funcionamiento de las cabezas 9,11, 12 y 16 del Finisor.

19. Reparar los botes pequeños que se encuentran en mal estado.

20. El operador debe estar presente en la operación de cambio automático 

de las   bobinas. 

21.Reparar el foco que indica que se ha producido enredadura en las 

últimas 5 cabezas del finisor.

22. Los pabilos que serán transportados al stock no deben tener mechas 

sueltas ya que esto genera desperdicio y crea trabajo adicional a los 

operadores de las hilas. 
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23.Emplear la metodología sugerida para la climatización de la materia 

prima, la misma que permite conocer el número de tows que deben ser 

transportados al lugar de trabajo, para que sean acondicionados por lo 

menos 12 horas.

! Metodología para la climatización de la materia prima

La fibra promedio alimentada a la Rompedora es 4 563,35 (kg/día) por lo que 

cada 12 horas se recomienda transportar a la zona de trabajo 2 281,7kg de 

fibra en cualquier horario en el que empieza el llenado de botes con fibra “N”.  

Los horarios sugeridos para la etapa de climatización de la fibra son: 10:30am,

14:30pm o a su vez a las 6:30am.

El número de tows a ser acondicionados dependerá del peso promedio del tow 

según el tipo de fibra.

Cálculo del número de tows de fibra Roma:

Tows6
kg389

1Tow
*kg7,2812 *

Es decir cada 12 horas se transportarán 6 Tows alcanzando un stock máximo y 

mínimo de 12 y 6 Tows respectivamente.

Tabla 14: Número de tows a ser acondicionados y stock de tows en proceso 

Fibra
Peso promedio 

del tow (kg)
Número de 

Tows

Número de Tows

Stock máximo Stock mínimo

Roma
550 4 8 4

389 6 12 6

Escocia 900 3 6 3

Mantel 420 6 12 6

2/40 720 3 6 3

La metodología sugerida para el acondicionamiento de la fibra permite que la 

materia prima cumpla con un tiempo mínimo de climatización de 12 horas y un 

tiempo máximo de climatización de 24 horas.


