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RESUMEN 

 

El presente trabajo estuvo enfocado en resolver un problema de productividad en 

el molino MP5 de fabricación de papel tissue de la empresa Familia Sancela del 

Ecuador S.A., para satisfacer la demanda del mercado con producción nacional 

conforme a la metodología de la Teoría de las restricciones. Por medio del presente 

estudio se propuso identificar los diferentes cuellos de botella que limitaban la 

capacidad del sistema de producción de pasta de celulosa reciclada y de los 

grandes rollos de papel tissue, lo cual permitió conseguir una estabilidad en el 

proceso, optimizar el consumo de recursos y una mejora de la productividad del 

molino MP5. La metodología ejecutada permitió identificar los principales cuellos 

de botella que contribuyeron a mejorar la productividad a través del balance de 

entradas y salidas en la planta de preparación de pasta; se determinó el equipo que 

estaba trabajando al máximo de su capacidad y se explotó dicha restricción 

mediante el montaje de un segundo equipo que trabaje en paralelo, mediante lo 

cual se consiguió incrementar la capacidad de producción de pasta de celulosa 

reciclada en 20%. Por medio del análisis de ABC de paros del molino MP5 se 

identificó los tiempos más relevantes que causaban pérdidas de producción, se 

desarrolló e implementó proyectos de mejora que permitió eliminar en ciertos casos 

y en otros reducir los tiempos de paro. El proyecto realizado permitió cumplir con 

los objetivos propuestos y dentro del resultado que más impacto generó fue el 

incremento de la productividad del molino MP5 del 6,7%, lo cual significa un ahorro 

de 952.394 usd/año por dejar de importar semielaborado desde las plantas filiales, 

además la reducción de 2,7 puntos en el desperdicio, lo que equivale a un ahorro 

874.800 usd/año. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A es una empresa que se dedica a la 

fabricación y comercialización en cinco líneas comerciales: cuidado de la Familia 

“Familia”, productos de cuidado femenino “Nosotras”, productos de cuidado del 

bebé “Pequeñín”, productos de cuidado del adulto “Tena” y línea de productos de 

higiene institucional “Familia Institucional”, todos con amplia aceptación en el 

mercado ecuatoriano. La planta industrial y el centro nacional de distribución se 

encuentran ubicados en Lasso, provincia de Cotopaxi. Dentro de la línea “Familia” 

se tienen dos molinos para la fabricación de papel tissue PM2 (7 920) t/año y PM5 

(17 170) t/año, con una capacidad que no es capaz de satisfacer la demanda de 29 

000 t/año y que tiene un crecimiento estimado del 4% anual. Para cubrir este déficit 

se realizan importaciones desde las plantas filiales en Colombia, con un costo que 

supera los 700 usd/ton. La capacidad actual de la línea en estudio es de 17 170 

t/año, equivalente a 47,7 t/d en promedio, la misma que no es capaz de satisfacer 

la demanda del mercado. El consumo per cápita de papel higiénico en el país de 

3,3 kg al año, equivalente a 73 000 t/año, de las cual únicamente el 67% se 

satisface con producción nacional, el 33% restante son importadas y se estima un 

crecimiento de 4 % anual del mercado (Diario el Telégrafo (2014) $40 millones se 

importan para elaborar absorbentes, Web oficial de e- comex-plus. Fecha de 

consulta: 23 de febrero de 2016. URL: http://e-comex-plus.com/noticias/40-

millones-se-importan-para-elaborar-absorbentes). En el país existen “tres firmas 

fuertes” en la fabricación y comercialización de productos de higiene personal, en 

las que se incluye el papel tissue: Protisa, Familia Sancela y Kimberly-Clark. Sin 

embargo, en los últimos años se observa en el mercado local el desarrollado y 

crecimiento de “empresas pequeñas” que buscan cautivar al consumidor. Grupo 

Familia está enfocado en satisfacer el mercado nacional y tiene una participación 

del 30%. Se han observado ciertas limitaciones en la fase de preparación de pasta 

en el área de dispersión en caliente, la cual no es capaz de abastecer con suficiente 

pasta de celulosa al molino MP5, para fabricar los grandes rollos de papel tissue. 

Por otro lado, es posible incrementar la velocidad del molino MP5, luego de resolver 

ciertas limitaciones en la etapa de prensado y secado.  
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El proceso tiene un problema potencial de restricciones y cuellos de botella de su 

capacidad, por esta razón es necesario realizar las mejoras propuestas para la 

explotación de la restricción determinada como base en la TOC, pensando que de 

esta manera puede alcanzar sus objetivos organizacionales, adaptarse a los 

cambios dados por la globalización y las nuevas exigencias del mercado, 

incremento de su competitividad basado en el nivel de productividad (Krajewsky, 

Ritzman y Malhotra, 2008, p. 13). La productividad del proceso está definida por las 

limitaciones del sistema o restricciones, las cuales pueden encontrarse en las 

diferentes operaciones que se llevan a cabo, por ello resulta prioritario para la 

empresa enfocarse en la mejora continua, basada en la búsqueda de su meta 

global, identificar y eliminar restricciones de forma sistemática (Barragán, 2009, p. 

6). El proceso de fabricación de papel tissue en el molino MP5 está trabajando con 

capacidades que no están correctamente balanceadas, lo que le impide crecer y 

alcanzar mayores niveles de productividad, sin poder abastecer la demanda del 

mercado, para garantizar su permanencia y desarrollo sostenible. Cuando la 

demanda de papel sobrepasa la capacidad de producción, se tiene que importar el 

faltante de la planta filial de Colombia con un sobre costo que conlleva esta 

operación, limitada por falta de balanceo de su capacidad de producción en el 

molino MP 5 y los incrementos de la demanda de sus productos. El objetivo de este 

trabajo es realizar una adecuada evaluación y gestión de las restricciones y cuellos 

de botella de la planta de preparación de pasta y máquina de papel, para alcanzar 

la máxima capacidad productiva del molino MP5 y de esta forma, acercar a la 

empresa a la consecución de su meta (Goldratt y Cox, 2008, p. 58). En el desarrollo 

del presente trabajo se pone en práctica la capacidad de diseñar, planificar, evaluar, 

optimizar, mejorar, formar y dirigir equipos de trabajo. Es prioritario y beneficioso 

para Familia Sancela del Ecuador S.A., la realización de un estudio que permita 

mejorar la productividad del molino MP5, para de esta manera suplir la demanda 

de semielaborado con producción local y reducir las importaciones del mismo. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y ÁREA DEL OBJETO DE 

ANÁLISIS 

1.1.1 ANTECEDENTES 

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA es producto de cuatro diferentes empresas: La 

ecuatoriana Tecno papel Industrial, las colombianas Productos Familia S.A. y 

Productos Sanitarios Sancela S.A., y la sueca SCA.  

John Gómez Restrepo, Werner Moeller Freire e Ivar Kreuger fueron los visionarios 

y fundadores. Inicialmente John Gómez Restrepo comenzó con la distribución de 

papel higiénico, luego formaría una sociedad con Mario Uribe U. la sociedad Uribe 

Gómez Cía., quienes luego consiguieron la representación para Colombia de la 

firma Scott Paper Company, con la cual formaron una sociedad para procesar los 

grandes rollos de papel tissue importados de Estados Unidos y convertir en papel 

higiénico. Así surge Papeles Scott de Colombia en 1958. 

En 1965 la empresa decide fabricar sus propios rollos de papel tissue con una 

máquina de 10 t/d en Medellín, donde actualmente es la casa matriz Productos 

Familia Sancela S.A.  

Los accionistas locales toman el reto de seguir solos, es así que en 1986 se 

disuelve la sociedad con Scott Paper Company, y nace Productos Familia S.A. con 

el crecimiento y la modernización de la planta enfocados en abrir el mercado de 

productos institucionales se realizan alianzas estratégicas, a principios de 1997 

ingresa como nuevo socio la compañía SCA de Suecia.  

En julio de 1997 Familia adquiere la empresa Tecno papel Industrial de Ecuador, 

siendo el comienzo de su expansión comercial por la región, para lo cual en enero 

de 2001 se consolida la fusión con la compañía Productos Sanitarios Sancela S.A, 

constituyéndose la sociedad Productos Familia Sancela S.A. 
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La planta industrial y el centro nacional de distribución de Productos Familia 

Sancela del Ecuador S.A se encuentran ubicados en Lasso provincia de Cotopaxi 

donde se desarrolló la presente tesis, esta empresa se encuentra en el Ecuador 

desde el año 1997, y la cual forma parte de un conjunto de empresas pertenecientes 

al Grupo Familia, la cual es una compañía multinacional colombiana con capital 

sueco, la cual consta de filiales en más de 15 países. Cuenta con seis plantas de 

producción con tecnología de punta, en Colombia, Ecuador y República 

Dominicana.  

 

1.1.2 CERTIFICACIONES  

La Compañía trabaja bajo la Certificación del sistema Integrado:  Gestión de 

Calidad, las normas internacionales ISO 9001:2008, Gestión Medioambiental ISO 

14001:2004 y Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. 

 

1.1.3 PRODUCTOS  

Grupo Familia es una compañía que se dedica a la fabricación y comercialización 

de artículos de higiene personal y el hogar, en cinco líneas comerciales:  

 Línea de productos de cuidado y protección femenina “Nosotras”. 

 Línea de productos de cuidado del adulto e Incontinencia “Tena”. 

 Línea de productos para el cuidado de la Familia “Familia”, Papeles Suaves. 

 Línea de productos de higiene institucional “Familia Institucional”  

 Línea productos de cuidado y protección del bebé “Pequeñín” 

Para el presente estudio nos enfocaremos en la línea Familia.  
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1.1.4 PROCESOS PRODUCTIVOS 

El proceso de producción de papel tissue se compone de Cuatro partes principales: 

preparación de pasta, manufactura de grandes rollos, doblado y/o corte y 

conversión, las cuales tienen varias etapas y operaciones que transforman el papel 

reciclado en un papel fino de alta calidad para uso en la higiene personal y del hogar 

en general. 

El enfoque será en el proceso de fabricación de los grandes rollos de papel tissue, 

el cual está enmarcado en un sistema de producción continuo como lo indica la 

figura 1.1. 
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Figura 1.1. Diagrama de proceso fabricación grandes rollos      
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Preparación de pasta 

Este proceso se encarga de convertir el papel reciclado en una pasta de celulosa 

limpia, libre de contaminantes. 

La distribución de los recursos que componen la planta de preparación de pasta 5, 

según la secuencia de las etapas operativas se puede ver en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Lay out planta de preparación de pasta 5 

 

Pulpeado: Esta operación se la lleva a cabo en un equipo denominado pulper, el 

cual se encarga de desfibrar el material reciclado para liberar las fibras de celulosa, 

separar las partículas de tinta y otros contaminantes, mantenerlos en suspensión 

para su posterior eliminación. 

Limpieza gruesa: Operación en la cual eliminamos contaminantes de tamaño 

grande y mediano como: plásticos, madera, trapos, grapas, piedras, etc. Para esto 

se utiliza limpiadores centrífugos de alta densidad y tamices de agujeros entre 1,6 

y 6 mm de diámetro. 
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Destintado: Proceso en el cual se elimina la tinta y otros contaminantes de 

tamaños 10 a 250 µ, se realiza en una celda de destintado. 

Limpieza fina: Se realiza con limpiadores centrífugos de baja densidad y tamices 

de ranuras entre 0,12 a 0,15 mm, en donde se elimina stickies, carbonatos, arena 

y puntos de tinta que no alcanzaron a flotar en la celda de destintado.  

Espesado: Todas las operaciones de limpieza de la fibra de celulosa se realizan a 

bajas concentraciones y con altos volúmenes de agua, una vez limpia la fibra es 

necesario eliminar cierta cantidad de agua para subir la concentración de fibras, 

esto se consigue con un espesador cilíndrico de malla mesh 100. 

Dispersión en caliente: Para mejorar la calidad de la pasta de celulosa que 

proviene del papel reciclado, especialmente el contenido de puntos de tinta, se 

utiliza el proceso de dispersión en caliente, por medio de temperatura de 70 a 90 

°C, alta concentración de fibras, 25 a 30%, por medio de un kneader o disperger se 

consigue reducir los puntos a tamaños que ya no son percibidos por el ojo humano. 

Blanqueo oxidativo: Proceso químico a base de peróxido de hidrógeno, hidróxido 

de sodio, y temperatura de 70 a 90 °C ayuda a blanquear las fibras de celulosa. 

Manufactura de grandes rollos 

La distribución de los recursos que componen el proceso de fabricación de grandes 

rollos se muestra en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Lay out molino MP5 

 

En la figura 1.4 se indica la secuencia de las operaciones que se realiza durante la 

producción del papel tissue. 

 

Figura 1.4. Diagrama de operaciones de molino MP5 

 



8 

   

Es la etapa en la que se produce netamente el papel tissue, la máquina según la 

tecnología puede ser crecentformer, fordinier o TAD y se compone de las 

operaciones: 

Mezcla de fibras: Consiste en mezclar fibras de celulosa reciclada provenientes 

de la planta de preparación de pasta con fibras de celulosa virgen que viene 

directamente desde el proceso de desfibrado de forma automática según la 

formulación empleada. 

Refinación: Es la acción de las fuerzas mecánicas e hidráulica que se lleva a cabo 

sobre las fibras de celulosa, mediante un equipo denominado refinador, para 

alcanzar el desarrollo óptimo de las resistencias de las fibras, mantener el control 

de la formación de la hoja de papel y drenado del agua en la tela formadora. 

Formación: Es la transformación de las fibras de celulosa en suspensión, a una 

hoja fina de fibras entrecruzadas, por medio de un inyector, una malla y un rodillo 

formador que gira a gran velocidad. 

Prensado: La hoja formada tiene un alto contenido de agua, la cual es necesario 

extraer, para ello se utiliza un fieltro, el cual traslada la hoja desde la zona de 

formación hacia la zona de secado, pasando por una zona de prensado y cajas de 

vacío que eliminan la mayor cantidad de agua. 

Secado: La hoja de papel que sale de la zona de prensado contiene un 40% de 

sequedad, la cual tiene que llegar al 95% de sequedad, para ello se utiliza un 

cilindro (yankee) presurizado con vapor que alcanza los 120 °C en la superficie 

externa que está en contacto con la hoja de papel, mientras la cara externa del 

papel es secada con aire caliente proveniente de una campana que sopla aire 

caliente de 450 °C, proveniente del Hood y ventiladores. 

Crepado: Operación encargada de separar la hoja de papel del cilindro secador 

(yankee), se lo realiza con la ayuda de una cuchilla crepadora que mantiene 

ángulos específicos de ataque al secador, además se utiliza un polímero coating 

que crea una película fina en la superficie del secador, para que el contacto de la 

hoja no sea directo con el metal, y un agente realese, que es un aceite que mantiene 
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lubricada la cuchilla y facilita el despegue de la hoja. Esta operación es la que le da 

las características propias del papel tissue. 

Bobinado: Es la operación final donde el papel tissue producido es bobinado en 

grandes rollos a velocidades entre 800 y 2.000 m/min según la tecnología de la 

máquina de papel. 

Conversión: Esta es la etapa final donde se transforma los grandes rollos 

producidos en los molinos en rollos pequeños como los conocemos en el mercado.  

 

1.2 GESTIÓN DE LAS RESTICCIONES Y CUELLOS DE BOTELLA 

Medir la productividad de una empresa constituye el primer paso para promover el 

crecimiento, definir desde el principio el modelo de productividad que se aplicará a 

la empresa y es muy importante adecuarlo a las necesidades de la misma. Además, 

es indispensable medir la productividad para tener claro la situación actual por la 

que atraviesa la empresa para determinar la efectividad de los programas que se 

establezcan y principalmente identificar los cuellos de botella que se presentan en 

los procesos (Sumanth, 2008, p. 27). 

La baja productividad de una organización, se da debido a la presencia de diversos 

factores internos y externos, por lo que es obligación de la gerencia reducirlos y si 

es posible eliminarlos, a través de políticas empresariales que conlleven al 

mejoramiento continuo. 

De acuerdo a estos conceptos Casas (2010) menciona que las restricciones 

“generan una caída enorme de la eficiencia en un área establecida del sistema, y 

se muestran tanto en el personal como en la maquinaria, debido a diversos factores 

como: falta de preparación, entrenamiento o capacitación del personal que labora, 

o la falta de mantenimiento apropiado de las máquinas y equipos que se utilizan.” 

(p. 2) 



10 

   

En los procesos productivos la mayoría de las empresas presentan cuellos de 

botella, por lo que las mismas deberían estudiar la aparición de estos y sus posibles 

soluciones, con la finalidad de proponer mejoras en los procesos productivos. 

Los incrementos en los costos de fabricación tienen una estrecha relación con la 

reducción de la productividad, debido a los cuellos de botellas existentes en el 

proceso por los incrementos de tiempos de espera. Los cuellos de botella o 

restricciones se entienden por cualquier elemento limitante que influye al momento 

de generar ganancias para la empresa. 

Para Casas (2010) algunos ejemplos de restricciones son los que se mencionan a 

continuación:  

“Restricción de Mercado: La demanda máxima de un producto se limita por el 

mercado; es por ello que satisfacerla depende de la capacidad para cubrir los 

factores de éxito establecidos, tales como: el precio, la oportunidad de entrega, 

etc.”  

“Restricción de Materiales: Se encuentra limitada por la disponibilidad de 

materiales en la cantidad y calidad adecuada. En tal sentido, la falta de material en 

el corto plazo refleja la mala programación, asignación o calidad.”  

“Restricción de Capacidad: Es la consecuencia de tener un equipo con una 

capacidad que no logra satisfacer la demanda que se requiere o que la satisface 

muy por encima de lo instalado” (p. 4).  

A continuación, se presenta en la figura 1.1 un ejemplo de restricción de capacidad 

en una empresa X:  

1. El departamento A: Capacidad de 100 unidades/día. 

2. El departamento B: Capacidad de coser 50 Unidades/día (restricción de 

capacidad) 

Por ejemplo, si el departamento A produce las 100 unidades/día, ¿qué pasaría en 

un mes de trabajo?, la empresa sería eficiente, pero esto afectaría directamente a 
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la eficacia dentro de la misma, como se observa en la figura 1.5, la interrupción en 

el proceso productivo, también se observa una acumulación del inventario, por lo 

tanto, el proceso se convierte en ineficiente los cual se ve reflejado en las perdidas 

económicas de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Utilización de recursos con capacidad restrictiva 

 (Aguilera, 2000, p. 62) 

 

Según Aguilera (2000) el concepto de utilización incumbe al uso de un recurso no 

limitado de acuerdo con la capacidad del principal recurso restrictivo dentro del flujo 

productivo. Una apropiada utilización del recurso no restrictivo tiene como resultado 

la minimización del inventario a lo largo del proceso de producción, lo cual tiene 
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ayuda a mejorar el flujo de recursos manejados con incidencia directa sobre el flujo 

de caja” (p. 61) 

Como se puede observar en la figura 1.6, una restructuración en el proceso 

productivo y por ende una situación distinta. El departamento A únicamente 

produce 50 unidades, es decir, la capacidad del recurso restrictivo B, en 

consecuencia, el flujo productivo será continuo y no militará acumulación de 

inventario en proceso. El departamento A podrá ampliar su nivel de producción 

únicamente cuando B levante el nivel de la restricción de su capacidad, en otras 

palabras, cuando B fabrique más de 50 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Sincronización del proceso productivo 

(Aguilera, 2000, p. 63) 

 

1.2.1 AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

De acuerdo a la Sociedad Estadounidense de Control de Producción e Inventarios 

(2000), se define a la capacidad como el potencial de un trabajador, una máquina, 
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un centro de trabajo, un proceso, una planta o una organización para elaborar 

bienes por unidad de tiempo. 

Lockyer (1998) lo identifica como la capacidad de producción que se puede 

alcanzar en un tiempo determinado, o como la velocidad máxima que un sistema 

puede efectuar en un trabajo (p. 62). 

“La capacidad es definida como el número de máquinas y equipos que una 

organización productiva tiene y el potencial de producción que estos permiten 

lograr. La capacidad colocada simboliza la producción posible, si todas las 

máquinas y equipos se encontraran funcionando a su máxima capacidad a tiempo 

ininterrumpido.” (Kalenatick y López, 2006, p. 59) 

En palabras de Aguilera C. (2000) es usual designar la capacidad de espacio físico 

como la capacidad situada para la acumulación de productos terminados, 

productos en proceso y materiales, así como para el establecimiento de nuevos 

equipos y puestos de trabajo.  

Los autores Matta y Semeraro (2005) mencionan que cuando la magnitud es 

menor a la de la capacidad instalada, considerar las condiciones que se asocian a 

los factores de incorporación de la producción, administración y organización, se 

refiere entonces de la capacidad disponible, la misma que es calculada en función 

de los días hábiles, el número de turnos de trabajo que se programan y su longitud, 

tener en cuenta las pérdidas de tiempo que se generan por la ausencia de los 

trabajadores, las que se generan por factores de la organización y por aquellos 

factores externos que intervienen en la disminución de la capacidad (p. 13). 

“Restricción Logística: Restricción innata en el sistema de planificación y control 

de producción. Las decisiones establecidas en este sistema pueden generar 

efectos desfavorables en el flujo de producción.” (Matta y Semeraro, 2005, p. 16) 

“Restricción Administrativa: Estrategias y políticas precisadas por la empresa 

que perjudican la generación de ingresos y provocan la optimización local.” (Matta 

& Semeraro, 2005) 
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“Restricción de Comportamiento: Son actitudes y comportamientos 

perjudiciales del personal, como: la actitud de “ocuparse todo el tiempo” y la 

propensión a trabajar únicamente en lo fácil.” (Matta y Semeraro, 2005, p. 16) 

Los cuellos de botella o restricciones se los puede identificar con facilidad motivo 

por el cual son el proceso más lento en el sistema de producción que realiza la 

misma, al controlar o disminuir las restricciones se lograra incrementar la velocidad 

del sistema de producción, con la finalidad de satisfacer la demanda que existe por 

parte de los clientes. 

“Los cuellos de botella se encuentran relacionados con la falta de capacidad de un 

proceso y, por lo tanto, también se conoce en ciertas condiciones como recurso de 

restricción de capacidad (CCR, por sus siglas en inglés capacity constraint 

resource). Se define específicamente como cualquier recurso cuya capacidad 

disponible restringe la habilidad de la organización para cumplir la cantidad de 

productos, la mezcla de productos a la fluctuación de la demanda requerida por el 

mercado. En un sistema empresarial se presenta por lo menos un cuello de botella; 

de lo contrario, su producción sería desmedida.” (Krajewski, Malhotra y Ritzman, 

2000, p. 12) 

Para identificar las restricciones dentro de una organización es posible calcular 

teóricamente, tomando tiempos en cada uno de los puestos de trabajo, también se 

puede realizar una observación de los movimientos y/o ritmo de trabajo, medición 

de los tiempos en los procesos y finalmente realizar las respectivas acciones 

correctoras.   

Menciona Krajewski et al. (2000, p. 14) “Recursos de restricción de capacidad 

(CCR) cuya capacidad disponible limita la aptitud de la organización para satisfacer 

el volumen de productos, la mezcla de productos o la fluctuación de la demanda 

requerida por el mercado”, pueden causar pérdidas en la competitividad de las 

organizaciones. 
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Para la ampliación de las capacidades productivas es importante considerar que 

los procesos productivos y sistemas de producción de una empresa, se encuentran 

estrechamente relacionadas con conceptos como: eficiencia, eficacia, efectividad.  

Eficiencia 

Se refiere a la relación que existe entre los bienes producidos y recursos y 

herramientas que se utilizan para lograrlo (productividad), y su analogía con el 

estándar de desempeño establecido previamente (Fonseca, 2007, p. 305). 

De acuerdo a este criterio se resume que la eficiencia es la correspondencia entre 

los recursos que se utilizan y los productos que se obtienen. 

 

                             Eficiencia =
Recursos utilizados

Productos o servicios obtenidos
                                      [𝟏. 𝟏] 

 

Eficacia 

Es la capacidad para establecer y lograr de forma acertada los objetivos, en el 

tiempo que se ha determinado. 

 

                                                     Eficacia =
Resultados alcanzado

Meta planeada
                                       [𝟏. 𝟐] 

Efectividad 

La efectividad se relaciona de manera directa con el alcance de los objetivos y 

metas programadas (Fonseca, 2007, p. 305). 

La efectividad consiste en buscar el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia, 

teniendo claro que el equilibrio no es un punto fijo; sino una proporción que depende 
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del nivel jerárquico que se irrumpa. Con ellos se determina que la efectividad es la 

capacidad de ser eficiente y eficaz en el alcance de metas propuestas. 

 

                                                        Efectividad =
Eficiencia

Eficacia
                                                    [𝟏. 𝟑] 

 

1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE RESTRICCIONES EN LA ORGANIZACIÓN  

 “Las decisiones relacionadas con las restricciones y capacidad de un proceso 

deben tomarse a la luz de la función que el proceso desempeña dentro de la 

organización y la cadena de valor en su conjunto, porque aumentar o reducir la 

capacidad de un proceso tiene impacto en los demás procesos de la cadena.” 

(Krajewski et al., 2000, p. 15) 

Para la administración de restricciones dentro de una organización, las empresas 

en conjunto donde la gerencia deben administrar las restricciones y tomar 

decisiones en la capacidad al nivel de los procesos individuales, como se observa 

en la siguiente figura 1.7, la utilización de la capacidad en un corto plazo y también 

se puede observar la planificación de la capacidad a largo plazo. 
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Figura 1.7. Administración de restricciones 
(Krajewski, Malhotra, y Ritzman, 2000, p. 15) 
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En definitiva, la mejora continua es un sistema gerencial que organiza a los 

colaboradores y métodos para extender el valor y garantizar la complacencia de los 

clientes.” (Pérez, Pérez y Marrero, 2009, parr. 2) 

Se entiende por mejora continua, a la búsqueda de procesos y métodos eficientes 
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incremental, actualmente las empresas realizan el circulo de Deming en su proceso 

productivo.   

El ciclo de Deming o también conocido como el ciclo PHVA, se encuentra en plano 

movimiento y es aplicado en cada uno de los procesos dentro de las 

organizaciones, está directamente ligado a la mejora continua y el sistema de 

gestión de calidad.  

A continuación, se explica el ciclo PHVA. 

Planificar 

Consiste en reclutar y seleccionar a las personas idóneas, recopilación de 

información y datos disponibles, analizar las necesidades del cliente, finalmente el 

desarrollo del plan con los respectivos responsables.  

Hacer 

En este punto se implementa las mejoras, adicional se realiza la recopilación de los 

datos apropiados. 

Verificar 

En la verificación se analiza los datos obtenidos en el plan piloto, para conocer si 

se han alcanzado los resultados planteados en un inicio, se analiza los problemas 

y los errores por los cuales no se obtienen los resultados. 

Actuar 

Luego de haber realizado las gestiones anteriores se debe incorporar las mejoras 

en el proceso de producción, una vez realizado el cambio en el proceso se procede 

a comunicar a todos los trabajadores los nuevos cambios con la finalidad de evitar 

inconvenientes. 

Menciona Goldratt (2008), todas las organizaciones son creadas con fines de lucro, 

es decir, el objetivo es obtener dinero, alcanzando la satisfacción de las 
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necesidades de los clientes, trabajadores y asociados, pero como en toda empresa 

existen restricciones que no permiten alcanzar las metas planteadas, en la siguiente 

figura 1.8, se observa los procesos de mejora continua aplicado en todas las áreas 

de una organización.  

 

Figura 1.8. Procesos de mejora continua aplicado en las áreas de una empresa 

(Goldratt, 2008,  p. 64) 

Estructura de las 5 M 

Este método se emplea para detectar las posibles razones que originan un 

problema, a continuación, se detalla las 5 “M”: 

 Maquinaria: Es con lo que cuenta la empresa para realizar su trabajo. 

 Método: El modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado. 

 Mano de Obra: Son los operarios que prestan sus servicios en la empresa. 

 Material: Es la materia prima que se utiliza para convertirlo en el producto final. 

 Medio Ambiente: Es donde se elaboran las tareas necesarias para la 

producción. 
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1.2.4 HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Estas herramientas permiten analizar los inconvenientes que se encuentran 

presentes dentro de las empresas, con la finalidad de proponer soluciones 

acertadas a estos problemas, a continuación, se detallan mencionadas 

herramientas: 

 

Diagrama de Pareto  

Menciona Nemoto (1987), que el 20% de los problemas que tiene una empresa 

provoca la mayor parte del impacto negativo de la misma (80%), el mínimo de las 

actividades de una persona o empresa de trabajo (20%) produce la mayor parte de 

los resultados de la misma (80%), en contraposición el 80% de las actividades de 

una empresa solo producen el 20% contribuye en un 80% al problema, el 80% 

restante contribuye con el 20%. (Nemoto, 1987, p. 121) 

 

Diagrama causa-efecto 

El diagrama causa-efecto es un instrumento para determinar, clasificar las posibles 

razones de dificultades específicas, tales como las particulares de control de 

calidad. 

Primero se realiza una lluvia de ideas, donde se genera y recopila varias ideas de 

las posibles causas del problema, para posteriormente ubicarlas en el diagrama 

causa efecto. 

Según Valenzuela (2000), el diagrama causa-efecto se constituye en una 

representación visual de elementos que pueden ayudar a un fenómeno que se está 

examinando.  

En el diagrama causa-efecto se especifica claramente la interrelación entre los 

posibles factores que causan el fenómeno. Un factor causal puede presentarse 
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reiteradamente en varias partes del diagrama. Este diagrama es denominado 

Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Espina de Pescado debido a su forma 

parecida al esqueleto de un pescado, como se puede observar en la figura 1.9. 

(Valenzuela, 2000) 

 

Figura 1.9. Diagrama Causa-Efecto 

 (Valenzuela, 2000, p. 18) 

 

Diagrama de Gantt 

Menciona Venegas (1989), que el diagrama de Gantt es una representación gráfica, 

de barras horizontales, con un calendario de actividades, en el cual se encuentra la 

secuencia de acciones a lo largo del tiempo (parr. 6). 

Según el criterio de Handl (2014), el diagrama de Gantt se define como una 

herramienta que se utiliza para la planificación y programación de actividades en 

un cierto período de tiempo. Debido a la fácil visualización de las acciones que se 

deben efectuar, ayuda a realizar el seguimiento y control del progreso de cada una 

de los ciclos de un plan (p. 3). 
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En la figura 1.10 se puede evidenciar que el diagrama de Gantt visualiza de forma 

gráfica las tareas, la duración de cada una de ellas y secuencia que va a seguir, 

además del calendario del proyecto y la fecha que se prevé finalizar. 

 

Figura 1.10. Diagrama de Gantt 

 (Handl, 2014, p. 8)  

 

Gráficas de control 

Según Arévalo (2006), las gráficas de control son métodos estadísticos usados 

principalmente para el estudio y control de procesos repetitivos, con la finalidad de 

identificar y eliminar las causas asignables de manera de asegurar que el proceso 

se encuentre controlado. 

“Es una comparación de forma gráfica de los datos del progreso de las actividades 

con los “límites de control estadístico” calculados y dibujados como rectas limitantes 

encima de la gráfica. Las gráficas de control son útiles para evaluar el grado de 

conformidad alcanzado con respecto a las especificaciones” (Carro y Gonzáles, 

2013, p. 8). 
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Como se puede observar en la figura 1.11, las gráficas de control ayudan a 

determinar en momento en el que se debe iniciar acciones para ajustar un proceso 

que se ha distorsionado por una causa específica. Estas gráficas indican el 

momento en el que se debe dejar que un proceso actúe por sí mismo, y no 

malinterpretar las conmutaciones correspondidas a causas comunes. 

 

Figura 1.11. Gráficas de control 

 (Carro y Gonzáles, 2013, p. 17) 

 

Lista de verificación  

Menciona Schultz (1991), en la lista de verificación se consideran todas las 

actividades que se debe realizar antes, durante y después de un proceso, con la 

finalidad de asegurar el éxito, con esto se comprueba que se haya realizado 

efectivamente las actividades (p. 56). 

“La lista de chequeo y/o verificación, es una herramienta metodológica que se 

encuentra constituida por una sucesión de ítems, propiedades, características, 

elementos, criterios, dimensiones o conductas indispensables que se debe tomar 

en cuenta, para efectuar una tarea, controlar y evaluar minuciosamente el progreso 

de un proyecto, producto o acción. Estos elementos se establecen de forma 
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coherente para admitir que se valore de manera segura, la presencia o ausencia 

de los elementos individuales enumerados o por porcentaje de consecución.” 

(Cardona y Restrepo, 2013, p. 24).  

En conclusión, la lista de verificación tiene como objetivo disminuir los errores que 

pueden aparecer en la realización de una actividad y de esa manera evaluar el 

progreso del proyecto que se efectúa. 

 

1.3 TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES 

Menciona Goldratt (1994), “La teoría de restricciones (TOC), representa una 

metodología para la administración de las empresas con el objetivo de adecuarlas, 

en forma continua, a su meta u objetivo principal.” (p. 13) 

La teoría de las restricciones permite a la gerencia direccionar y encaminar a la 

empresa de manera lógica y sistemática hacia la consecución de sus objetivos 

planteados, adicional a la gerencia le permite visualizar de manera detallada los 

elementos más importantes que recaen sobre la eficiencia de la empresa y su 

finalidad es la toma de decisiones acertadas dentro de la misma. 

“Con la utilización de la Teoría de Restricciones, las empresas alcanzan el 

fortalecimiento de la competitividad a nivel de calidad, servicio al cliente y bajo 

costo, pues es una herramienta básica para el mejoramiento continuo, con lo que 

se logra, además, la reducción en el tiempo de entrega, reducción en los 

inventarios, aumento de las ventas y aumento de las utilidades netas de la 

empresa.” (Morales, 2006, p. 4) 

En conclusión, las (TOC), se enfocan principalmente en el mejoramiento continuo, 

con el objetivo de superar las expectativas de los consumidores, que permitan 

aumentar las utilidades y en consecuencia lograr la supervivencia de la empresa, 
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lo antes mencionado se logra con la identificación de las restricciones, las cuales 

no permiten que la empresa cumpla sus objetivos. 

“Las TOC pretenden alcanzar el mejor nivel de operatividad del sistema 

aumentando su tasa de creación de valor, para lo cual busca la mejora del tiempo 

de respuesta. Con respecto al coste, consigue disminuciones del coste unitario real 

a través del incremento de la tasa de generación de valor, es decir las ventas, y la 

disminución de inventarios que desencadena en la mejora del tiempo de respuesta.” 

(Solis y Chavez, 2010, p. 12) 

Las empresas que logran solucionar los inconvenientes en su línea de producción 

tienen un incremento de la productividad, lo cual se visualiza en la figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Beneficios del Incremento de la Productividad 

 (Zambrano, 2007, p. 90) 
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Esta teoría se visualiza como un método sistemático el cual clasifica y administra 

las restricciones las cuales no permiten que la empresa cumpla sus metas y por 

ende minimizar los ingresos económicos, el objetivo de toda empresa es identificar 

y superar estas restricciones, para la cual la gerencia conjuntamente con los 

supervisores de calidad debe aplicar el método TOC.  

Aguilera (2000) menciona lo siguiente: 

“La Teoría de las Restricciones se basa en la concentración de esfuerzos en las 

actividades que inciden directamente sobre la eficacia de la organización como un 

todo, es decir, sobre los efectos totales. Para que el sistema empresarial se 

desempeñe de manera adecuada, las operaciones deben ser consolidadas, para lo 

cual es preciso identificar y cambiar las políticas erróneas. En tal concepto, es 

beneficioso crear un "patrón o modelo que incluya no apenas conceptos, sino 

principios orientadores y prescripciones, con sus respectivas herramientas y 

aplicaciones" (párr. 7) 

Menciona Goldratt y Cox (1992, p. 29) para desarrollar el proceso de mejora 

continua se establecen 5 pasos: 

 Definir la restricción del sistema integral  

 Explotar los cuellos de botella  

 Someter el sistema a la restricción  

 Elevar la restricción  

 Comprobar si se presenta una nueva restricción 

“Las restricciones no son perjudiciales ni beneficiosas, son una realidad porque en 

una extensa cadena de recursos interdependientes solo unas pocas restricciones 

determinan la salida de la producción total, por tal motivo se los debe utilizar para 

operar el flujo del sistema productivo.” (Escalona, 2009, p. 26) 
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El enfoque de la meta global que menciona Goldratt (1994), es importante dentro 

de las organizaciones que a continuación se menciona lo siguiente.  

"El primer paso es reconocer que el sistema fue constituido para un propósito; no 

creamos nuestras organizaciones sin ninguna finalidad. Así, toda acción tomada 

por cualquier nivel de la empresa debería ser juzgada por su impacto global sobre 

el propósito de la organización. Eso implica que, antes de lidiar con los 

mejoramientos de cualquier parte del sistema, primero necesitamos saber cuál es 

la meta global del mismo y las medidas que van a permitir que podamos juzgar el 

impacto de cualquier subsistema y de cualquier acción local sobre esa meta global” 

(Goldratt, 1994, p. 280) 

 

1.3.1 MEDIDAS GLOBALES EN FUNCIÓN DE LA META DE LA EMPRESA 

Menciona Aguilera (2000, p. 12), los presupuestos básicos de la teoría de las 

restricciones respecto de las medidas operacionales de carácter local, son los 

siguientes:  

 Las medidas de desempeño local se encuentran sujetas a enunciar el 

propósito universal de la organización.  

 Las medidas deben ayudar a los administradores de cada una de las áreas y 

departamentos de la empresa, saber el impacto de su gestión sobre las 

consecuencias globales.  

 Las medidas de desempeño se expresan desde un punto de referencia 

financiero, con preferencia sobre otro tipo de medidas físicas.  

 El control debe orientarse a la caracterización de los desvíos que perturban el 

resultado.  

 Los desvíos suceden de dos maneras: creando lo que no debería ser hecho y 

no haciendo lo que debería ser ejecutado.  

 Cualquiera que sea la situación, la persona encargada del desempeño es el 

gestor del proceso. 
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Mención Goldratt, la medición de las metas propuestas se las puede realizar 

mediante los siguientes indicadores como: el Trúput (T), Inventarios (I), Gastos 

Operativos (GO), los mismos que se detallan a continuación (p. 281). 

 

1.3.2 TRÚPUT 

Según Goldratt (2002, p. 283), es definido como la velocidad a la que la empresa, 

definida como el sistema, produce dinero mediante las ventas, evalúa la cantidad 

de dinero del sistema considerando lo siguiente: 

 Utilidades generadas por las ventas 

 Ingresos como intereses cobrados 

 Concesiones por patentes, etc. 

El TRÚPUT es definido matemáticamente mediante la siguiente fórmula: 

T = N(PV − CTV)                                                     [𝟏. 𝟒] 

Dónde: 

T:      Trúput (rendimiento) 

N:      Número de unidades recaudadas en un cierto período 

PV:    Precio de venta del producto  

CTV: Costos Totalmente Variables. Estos incrementan de forma proporcional a la                                     

cantidad de ventas, materia prima, elementos, comisiones, etc. 
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1.3.3 GASTOS OPERATIVOS (GO) 

Goldratt (2009), menciona que los gastos operativos representan el capital que la 

empresa gasta en transformar el inventario en Trúput (p. 284) 

“Involucra todos los gastos que tienen relación directamente proporcional con las 

ventas, es decir, representan los gastos que la empresa tiene, aunque no venda. 

Entre ellos se menciona: sueldos y jornales, amortizaciones, alquiler o arriendo, 

materia prima, pagos de préstamos, pagos de servicios básicos, entre otros.” 

(Herrera, 2003, p. 19) 

Para calcular los gastos operativos se aplica la fórmula que se muestra a 

continuación: 

                         GO = SUELDOS + GASTOS DE FABRICACIÓN                                  [𝟏. 𝟓]       

 

1.3.4 INVENTARIO (I) 

Considerando lo que mencionan los siguinetes autores Krajewski, Ritzman, y 

Malhotra (2008, p. 752), inventario representa el total del dinero que la empresa 

invierte en productos que se plantean vender. 

Entre los componentes más destacables del inventario se tiene: el stock de materia 

prima, los materiales en proceso y productos terminados, la maquinaria, el dinero 

en efectivo y las cuentas por cobrar. 

 “Los inventarios por lo general se gestionan para mantener en la empresa, sin 

embargo, estos pueden encontrarse por fuera de la misma o condiciones de 

cuidado especial, por lo que su manejo es diferente, debido a ello, además de los 

tipos de productos que se requieren en inventario mencionados anteriormente, se 

necesita ampliar esta clasificación a otros materiales como producto de tránsito, 

producto en consignación e inventario en cuarentena.” (Zapata, 2014, p. 14)  
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1.4 TEORÍAS PARA ELEVAR RESTRICCIONES DE UN SISTEMA 

El enfoque primordial de la teoría de las restricciones es determinar los límites del 

sistema y plantearse una pregunta ¿Cuál es el objetivo del sistema?, otro punto 

principal es determinar los factores críticos del sistema y plantearse una pregunta 

¿Cuáles son las condiciones que permiten cumplir el objetivo planteado?, las TOC 

aplica 5 medidas para alcanzar la satisfacción de las condiciones. 

En conclusión, Goldratt (2008), menciona 5 pasos para que la administración de 

una empresa no se desvíe de su objetivo planteado, estos pasos son: 

 Paso 1 Identificar el cuello de botella: Es una restricción que se presenta en 

el sistema, su recurso es pequeño en relación a la demanda de este. 

 Paso 2 Explotar los cuellos de botella: Se entiende por eliminar las 

restricciones del sistema sin inversiones adicionales, por ejemplo, si la demanda 

que se presenta en el mercado es la restricción del sistema, eliminar los cuellos 

de botella involucra proveer al mercado con la finalidad de obtener más ventas. 

 Paso 3 Subordinar todo a la decisión anterior: Se relaciona con hacer que 

los otros recursos que no se encuentran con restricciones trabajen para el 

recurso que se encuentra con el cuello de botella o restringido de su capacidad. 

 Paso 4 Elevar la capacidad del cuello de botella: Significa adelantarnos a las 

fallas, por ejemplo, mantenimiento preventivo total de la maquinaria, mantener 

un stock de la materia prima, realizar un adecuado control de calidad con la 

finalidad de producir productos defectuosos. 

 Paso 5 Regresar al paso 1: En conclusión, se valora la mejora continua, 

mediante la eliminación y/o caracterización de las restricciones. 
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1.4.1 SISTEMA DBR (TAMBOR, AMORTIGUADOR, CUERDA) 

Mencionado sistema DBR, su función principal es establecer los mecanismos para 

la sincronización de los procesos de producción según el ritmo de los recursos 

menos capaces. 

La teoría de las restricciones tiene una comparación directa con el sistema DBR, 

por ejemplo, el tambor, en las TOC son las restricciones, puesto que son los que 

establecen la capacidad de la producción. 

En el sistema DBR el amortiguador se lo conoce como un mecanismo de 

protección, menciona Goldratt (2008) que el amortiguador se enfoca más en los 

tiempos mas no en los productos, a continuación, se plantean tres diferentes clases 

de amortiguadores de tiempo: 

 Amortiguador de envió se enfoca en la fecha de caducidad 

 Amortiguador de los recursos con restricción de capacidad (CCR) 

 Amortiguador de montaje resguarda el flujo de un recurso con restricción de 

capacidad en contra de la perturbación debido a la falta de una pieza. 

En el sistema DBR la cuerda es un módulo de comunicación que inicia desde la 

capacidad restringida y la liberación originaria de material en el proceso de 

producción, en conclusión, la cuerda regula la liberación del material con la finalidad 

de mantener un excesivo producto en proceso.  

 

1.5 ANÁLISIS DE ABC DE PAROS 

El ABC es denominado de esa forma debido a que existe una gran correlación entre 

la carga industrial o costos indirectos y la producción de productos y la manera en 

que lo orientan hacia el cliente las personas que lo aplican. De tal forma el sistema 
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de costos ABC concibe el costo de los productos a servicios a partir de las 

actividades que se desarrollan en la empresa (Gaudino, 2000, p. 3). 

La importancia del Costeo ABC se refleja en los resultados cuando se identifica la 

precisión de la asignación del costo CIF con la utilización de diferentes inductores 

en cada una de las actividades, consecuentemente se fomenta la mejora continua 

del desempeño de actividades que están incluidas en los procesos de producción 

(Ávila, 2014).  

 

Ventajas del Coste ABC 

De acuerdo a Ávila (2014), las ventajas del costeo ABC son las que se mencionan 

a continuación: 

 No afecta de forma directa la estructura organizativa de tipo funcional debido a 

que ABC gestiona las actividades, las mismas que ordena de forma horizontal a 

través de la organización. 

 Permite realizar proyecciones de tipo financiero, debido a que informa el 

incremento o disminución en los niveles de actividad. 

 Ayuda a tener una visión real de lo que ocurre en la empresa. 

 Permite conocer medidas de carácter no financiero muy utiles para la toma de 

decisiones (p. 29). 

 

Desventajas 

De la misma forma Ávila (2014), menciona ciertas desventajas del costeo ABC: 

 Requiere gran esfuerzo, recursos y capacitación para su adecuada 

implementación. 

 Para la selección de los inductores no es necesario basarse en un reglamento 

sino que lo eligen quienes lo implementan. 
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 Nunca se logra obtener el costo exacto de los productos, al igual que la 

mayoría de los sistemas de costeo (p. 30). 

 

1.5.1 DIFERENCIAS ENTRE TOC Y EL ABC 

Tabla 1.1 Diferencias entre TOC Y el ABC 

Conceptos TOC ABC 

Objetivos Maximización del 

throughput 

Visibilidad de costos 

verdaderos 

Implementación 

recursos, tiempo 

Diferido Rápido y ágil 

Variabilidad de gastos Fijos Variables 

Enfoque de mejoras Romper cuellos de botella Analizar causas y mejorarlos 

Mejora de utilidades Producir órdenes de alto 

margen de rentabilidad 

basadas en las restricciones 

Cálculo costos correctos, luego 

ingresos y margen 

Liquidez de beneficios Inmediata Luego de implementar 

recursos  

Supuestos de margen y 

precio 

Ignora los costos de Carga 

Fabril. Precios 

inmediatamente 

reconocidos 

Rastrea causalidad de costos. 

Precio reconocido después de 

reconocer costos. 

Ociosidad de recursos No existe impacto Se segregan los costos de 

capacidad ociosa y los hacen 

visibles 

Enfoque de objetos del 

costo 

Poco, sólo productos Amplio, todas las salidas de 

trabajo 

Centrado de 

información 

Sensitivo a las restricciones Centrado en las actividades 

Fuente: (Gaudino, 2000, p. 3) 
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2. METODOLOGÍA  

Durante el estudio de capacidad de la planta de preparación de pasta se utilizó la 

metodología de investigación de campo, durante la toma de muestras de pasta de 

celulosa para su análisis de laboratorio y cuantificación de la consistencia. 

Aprovechando la instrumentación que dispone la planta se recurrió a la técnica de 

observación de los registros históricos para tomar datos de caudal, tiempos de paro 

de los sistemas, para luego calcular la capacidad. 

Para el caso de la fabricación de grandes rollos se utilizó métodos centrados en la 

documentación, ya que la organización dispone de los softwares SAP R/3 y BW 

donde se ingresa y almacena toda la información referente al proceso productivo 

como: tiempo de paro, tiempo planeado de operación, producción diaria por 

referencias, desperdicio, velocidades, consumos, etc. (Guerra, 2007, p. 137) 

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis profundo enfocado en el objetivo 

del presente estudio, para lo cual se utilizó herramientas como árbol de pérdidas, 

diagramas de Pareto, gráficas de control, y diagramas de proceso. 

 

2.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD  

Como paso inicial del presente estudio se tomó datos del proceso para determinar 

la capacidad a la que se encuentra trabajando la planta de preparación de pasta, 

se obtuvieron los tiempos que toma cada operación mediante la observación en los 

registros de variables de control que mantiene el sistema PCS7, seguidamente por 

medio de la metodología de balance de entradas y salidas se determinaron las 

capacidades,  para lo cual se realizaron mediciones de flujo y consistencia de la 

pasta de celulosa durante una catorcena, en los tres turnos de trabajo y se calculó 

la capacidad de procesamiento de pasta en kg/d. 
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2.1.1 PREPARACIÓN DE PASTA 

Para la toma de los datos que nos permitió medir la capacidad se hizo uso del 

sistema de control de procesos PCS 7 (Process, Control Sistem), el mismo permite 

medir y controlar constantemente el flujo de pasta de papel en tiempo real, 

mantiene registro histórico de variables de proceso y tiempos de paro.  

La programación de órdenes de producción en el molino MP5 se realiza por 

catorcenas por lo tanto los datos fueron recolectados durante 14 días en los 3 turnos 

de trabajo de 8 horas. 

Para facilitar el análisis de la capacidad de la planta de preparación de pasta, se 

subdividió en tres subprocesos: Pulpeado, limpieza de la fibra, Dispersión en 

caliente y blanqueo oxidativo. 

 

Pulpeado 

La capacidad del subproceso de pulpeado se determinó en base a cálculos  por 

medio de las variables de proceso como: consistencia, volumen del pulper, tiempo 

que toma las operaciones de: cargar pacas en la banda, cortar alambres, 

alimentación al pulper, despulpado, inspección, descarga de la pera y 

almacenamiento, son variables y manipulados por el operario mediante setpoint, 

dentro de la secuencia además se tiene arrancar secuencia, espera de condiciones, 

llenado de la pera, lavado del pulper, alivio del pulper, lavado de la pera, alivio de 

la pera y descarga de desechos, estos tiempos son constantes ya que son 

programados dentro de la secuencia automática del ciclo del pulper. Los cálculos 

se realizaron en base a la media aritmética de los datos obtenidos.  

Los cálculos que nos ayudaran a determinar la capacidad del subproceso de 

pulpeado en kg/d, se realizaron mediante las siguientes fórmulas: 
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# 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ

𝑑
=

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑚𝑖𝑛)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ (𝑚𝑖𝑛)
 

[2.1] 

Dónde: 

# Batch:                     número de ciclos que realiza el pulper en un día 

Tiempo disponible:    tiempo total disponible en un día  

Tiempo de un batch: tiempo total que tarda todas las operaciones del subproceso         

de pulpeado 

Mediante la consistencia promedio registrado en los 14 días muestreados y el 

volumen del pulper que es de diseño, se calculó la cantidad de papel reciclado que 

se procesa por batch, para ello se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑘𝑔

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

[2.2] 

Dónde: 

Volumen:       capacidad volumétrica del pulper en m3 

Consistencia: cantidad de fibra seca que contiene la mezcla fibra agua en g/100 mL   

Una vez calculado la cantidad de materia prima que se procesa por batch se calculó 

la capacidad del sub proceso de pulpeado por día, según la siguiente ecuación: 

𝒌𝒈

𝒅
=  

𝑩𝒂𝒕𝒄𝒉

𝒅
∗ 

𝒌𝒈

𝑩𝒂𝒕𝒄𝒉
 

  [2.3] 
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Limpieza de la fibra 

Este subproceso se compone de las operaciones de: limpieza gruesa, destintado, 

limpieza fina 1, espesado1, donde se tomaron muestras de pasta durante 14 días 

en los 3 turnos de trabajo, se midió la consistencia, se registró el flujo mediante los 

flujómetros instalados en las líneas de pasta, como se puede observar en la figura 

2.1. 

Además, se tomaron datos de tiempo de paro por medio de los registros históricos 

que guarda el sistema. 

 

Figura 2.1. Flujómetro 

 

La consistencia se medió siguiendo el procedimiento que se muestra en el Anexo 

VI, se utilizó los materiales y equipos que se detallan en adelante. Para el cálculo 

se usó la siguiente fórmula: 

 %𝐶 =
𝑃𝑀𝑆 − 𝑃𝐹

𝑃𝑀
∗ 100 

[2.4] 
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Dónde: 

%C:   cantidad de fibra seca que contiene la mezcla fibra agua en g/100 mL 

PMS: peso muestra seca más peso del papel filtro 

PF:    peso papel filtro 

PM:   peso muestra tomada     

ρ:      se considera 1 g/ mL   

Un ejemplo de cálculo de la consistencia se muestra en el Anexo V. 

Con el dato de consistencia y el flujo de pasta, se calculó la capacidad en kg/d 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑘𝑔

𝑑
= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

[2.5] 

Dispersión en caliente y blanqueo oxidativo 

Este subproceso se compone de las operaciones de: espesado 2, prensado, 

dispersión, blanqueo oxidativo y la limpieza final de stickies, para medir la 

capacidad se utilizó la misma metodología del subproceso anterior en base a la 

consistencia y flujo, por tratarse de pasta de altas consistencias se realizó aforos 

durante un minuto, con esta información se calculó el flujo másico utilizando las 

ecuaciones 2.4 y 2.5. 

 Finalmente se determinó la capacidad total de la planta de preparación de pasta 

en base a las capacidades de los subprocesos de pulpeado, limpieza de fibra, 

dispersión en caliente y blanqueo oxidativo medida mediante los balances de 

entrada y salida de la pasta de celulosa dentro de la catorcena de análisis. 
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2.1.2 MANUFACTURA DE GRANDES ROLLOS 

Para determinar la capacidad de producción de grandes rollos de papel tissue se 

utilizó la velocidad nominal de 1.250 m/min del molino MP5 que fue contratada 

luego del up-grade realizado en 2002. 

En base a la velocidad nominal se procedió a calcular el MPV (Máxima Producción 

por Velocidad) que refleja la máxima posible producción en una máquina de papel 

en t/h o kg/min bajo la consideración de: 

 El mix de todas las referencias de producción. 

 Referencias de bajo gramaje basada en máxima velocidad contratada.  

 Referencias de alto gramaje basado en el límite de secado 

Por medio de la metodología que se muestra en la Figura 2.2, se determinó la 

capacidad de producción del molino MP5 (Stork Andreas, 2012, p. 19). 

 

Figura 2.2. Relación de la velocidad de una máquina de papel con el gramaje y su 

producción 

 

El cálculo de la máxima producción por velocidad (MPV) del molino Mp5, se realizó 

mediante la siguiente fórmula: 
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MPV =
𝐴(𝑚) ∗ 𝑉𝑌 (

𝑚
min) ∗ (𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑑𝑜) ∗ 𝐺(

g
𝑚2)

1.000
 

[2.6] 

Dónde: 

A:   ancho de hoja 

VY: velocidad del yankee 

G:   gramaje 

Ratio crepado: es la relación de velocidad del pope sobre la velocidad del yankee 

y se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑟𝑒𝑝𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑒  (

𝑚
𝑚𝑖𝑛)

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑒 (
𝑚

𝑚𝑖𝑛)
 

[2.7] 

Dónde: 

Velocidad del pope:    velocidad del tambor donde se bobina el rollo de papel 

Velocidad del yankee: velocidad del cilindro secador  

Estos cálculos se realizaron para todas las referencias que fabrica el molino MP5, 

y mediante una ponderización según los volúmenes programados de cada 

referencia, durante la catorcena de estudio, se determinó la capacidad de 

producción del molino.  

Para el análisis de consistencias y cálculos de los flujos másicos se utilizaron los 

siguientes equipos: 
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2.1.3 MATERIALES 

 Kitassato de 1.000 mL 

 Embudo buchner 

 Vaso de precipitación de 100 mL 

 Vaso de precipitación de 1.000 mL 

 Papel filtro 

 

2.1.4 EQUIPOS 

 Bomba de vacío 

 Horno Memmert, 220 °C.  

 Balanza Ohaus 2.000G. 

 Balanza de 500 kg 

 Flujómetro  

 Cronómetro 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS RESTRICCIONES Y CUELLOS DE 

BOTELLA 

Para identificar los cuellos de botella se consideró la capacidad de los subprocesos 

analizados por el método de balance de entradas y salidas para la planta de 

preparación de pasta. En el caso del molino MP5 se realizó en base al MPV 

calculado, el ABC de paros, y para el análisis se utilizó el método del árbol de 

pérdidas. 
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2.2.1   PLANTA DE PREPARACIÓN DE PASTA 

Mediante los datos obtenidos de las capacidades de los subprocesos de: pulpeado, 

limpieza de fibra y dispersión en caliente, se realizó una comparación entre la 

demanda de pulpa de celulosa del molino MP5, la capacidad real y la producción 

actual, considerando como restricción al subproceso que se encuentra produciendo 

por debajo de la demanda e igual a su capacidad. 

 

2.2.2 MANUFACTURA DE GRANDES ROLLOS 

Se determinó las restricciones y cuellos de botella del proceso de manufactura de 

grandes rollos utilizando la metodología de árbol de pérdidas, para lo cual se 

midieron, la velocidad de la máquina en cada referencia producida, los tiempos de 

paro generados, los rechazos de papel por defectos de calidad, en los 3 turnos de 

trabajo durante la catorcena estudiada, los datos se presentan en el Anexo VIII, 

tabla VIII.I. 

El proceso de fabricación de grandes rollos de papel tissue es continuo y su 

productividad se mide en base a los siguientes parámetros: velocidad de la 

máquina, ancho del rollo, gramaje del papel y la relación de crepado. 

Mediante árbol de pérdidas se procedió a identificar las causas que provocan 

mayores pérdidas de producción, a las cuales se consideraron como restricciones, 

y por medio de un análisis de Pareto se determinaron los cuellos de botella. 

 

2.3 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE PARO DEL MOLINO MP5 

El estudio de tiempos se basó en la metodología bajo las cuales se programa a 

trabajar un molino de papel, y utiliza los siguientes conceptos:  

Calendar time corresponde al tiempo total disponible 
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MOT, por sus siglas en inglés Manned operating time, representa el tiempo que el 

molino está programado trabajar, es el tiempo calendario menos paros por fuerza 

mayor, festivos, falta de ventas y mantenimientos mayores. 

Run time, tiempo que el molino se encuentra produciendo normalmente, y es el 

MOT menos el stop time, paros por fallas imprevistas, roturas de hoja, cambio de 

cuchillas, lavados químicos de tendidos, mantenimientos preventivos y correctivos. 

Stop time, tiempo que el molino deja de producir, estos paros pueden ser 

programados o no programados.  

Los tiempos de paro se tomaron directamente del sistema de almacenamiento de 

datos, que mediante un equipo QCS (Quality control sistema) registra cuando se 

produce una rotura de hoja, el mismo que es identificado y cuantificado para 

finalmente emitir un reporte por turno y por día, los causales de los tiempos de paro 

son ingresados por el supervisor y operarios de los turnos, según se muestra en la 

figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Software QCS VOITH 

 (Familia Sancela) 

 

2.3.1 TIEMPO PLANEADO OPERATIVO 

Los tiempos se tomaron en los 3 turnos de trabajo durante la catorcena de estudio, 

se registraron y se analizaron utilizando el diagrama de Pareto para determinar los 

que mayor incidencia en la pérdida de producción del molino MP5. 
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2.3.2 TIEMPO IMPREVISTO POR PROBLEMAS OPERATIVOS 

Tiempo de paro ocasionado por eventos que no son comunes en la operación de 

la máquina, pueden ser por daños mecánicos de equipos, fallas de sistemas 

eléctricos y electrónicos o por eventos en el proceso productivo. 

Durante la catorcena estudiada se obtuvieron los tiempos imprevistos, se 

registraron y posteriormente se priorizaron mediante el diagrama de Pareto, y se 

determinó el de mayor incidencia en la productividad. 

 

2.4 GESTIÓN DE RESTRICCIONES  

2.4.1 FOCALIZACIÓN SEGÚN LA TEORÍA DE RESTRICCIONES 

La investigación se enfoca directamente en el análisis, mediante la teoría de 

restricciones y los cuellos de botella que impiden el aumento de la productividad en 

el molino MP5, para lo cual se analizó detalladamente cada uno de los procesos de 

producción, variables de control e indicadores relacionados con los tiempos de 

paro, donde el principal objetivo fue acercarse a la velocidad nominal de la máquina 

para poder incrementar la producción, variables relacionadas directa o 

indirectamente con los parámetros de la teoría de restricciones. 

Paso 1: Identificación de las restricciones  

Esta investigación se enfocó en incrementar la producción del molino MP5, para lo 

cual fue indispensable identificar los cuellos de botella del proceso productivo y 

gestionarles, los identificados en el estudio son: en planta de preparación de pasta, 

la baja capacidad en el subproceso de dispersión en caliente y blanqueo oxidativo, 

en la manufactura de grandes rollos, la velocidad de máquina inferior a la nominal, 

tiempos perdidos por imprevistos, tiempos perdidos productivos.  

Para determinar las restricciones dentro del proceso, se trabajó con un equipo 

multidisciplinario denominado RST, conformado por un técnico mecánico, un 
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técnico eléctrico, un ingeniero de procesos y un operador líder, para el análisis 

correspondiente se utilizarán las herramientas de calidad como son: árboles de 

pérdidas, cartas de control, histogramas, el diagrama 80/20. 

Paso 2: Explotar la restricción   

 Las restricciones encontradas se priorizaron mediante el Diagrama de Pareto, se 

propusieron e implementaron planes de mejora.   

Paso 3: Subordinar el sistema a la restricción  

Se optó por bajar la velocidad del molino MP5 a fin de evitar paros por falta de 

abastecimiento de pasta, y trabajar al ritmo del proceso con menor capacidad en la 

planta de preparación de pasta, pero esto genera pérdida de producción, que es el 

motivo del análisis de este trabajo investigativo.  

Paso 4: Aumentar la capacidad de la restricción  

 Las acciones realizadas para aumentar la capacidad del cuello de botella al ser 

generados en la maquinaria, consistió en el estudio para identificar las restricciones, 

mediante el balance de entradas y salidas, para luego dar una propuesta de mejora 

e implementarla mediante la ejecución de un proyecto. 

La operación de aseo de rodillería se la debe realizar por la acumulación de fibra 

de celulosa en la superficie de rodillos, lo que ocasiona roturas constantes de hoja, 

para evitar esta operación se necesita montar cuchillas o doctors limpiadores de 

rodillos, esto se puede apreciar en la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Tendidos y Rodillos MP5 

 

La operación de lavado de tendidos se realizó con hidróxido de sodio al 5% y con 

paro de máquina de 40 min por lavada, para reducir este tiempo se presentó una 

propuesta de mejora.  

 

2.4.2 PROPUESTAS PARA GESTIONAR LAS RESTRICCIONES 

Para mejorar la restricción en la planta de preparación de pasta e incrementar la 

capacidad del cuello de botella en la operación de espesado se propuso montar un 

segundo tornillo espesador, con esta mejora se pretende incrementar el 15% de 

capacidad de producción de pasta de celulosa para abastecer al molino MP5. 

Para incrementar la velocidad del molino MP5 se propuso montar una viga con el 

objetivo de reducir las vibraciones de la estructura, montar rodillos de mayor 

diámetro para reducir los rpm y calentamiento de las puntas, todo esto previo a un 

análisis estructural de vibraciones que se muestra en el Anexo XIII y Anexo XIV.  

Para optimizar el tiempo de paro por lavado de rodillería, se propuso montar un 

doctor limpiador en el rodillo #11 que es donde más se acumula la fibra, con lo que 

se podría disminuir hasta el 10% de los tiempos, según se evidencia en el Anexo 

XIII.  
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Para reducir los tiempos de paro por lavado de tendidos se consideró montar un 

sistema automático de acondicionamiento y limpieza química a alta temperatura 

(80 °C) y alta presión (15 Bar) mediante el Thermojet. que se puede conseguir a 

comodato de proveedores de químicos, mediante esta mejora se puede eliminar el 

tiempo de paro por lavado de tendidos, como se muestra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Propuesta montaje sistema automático de limpieza de tendidos 

 

Costo de la propuesta 

Las mejoras que se propuso para gestionar las restricciones y cuellos de botella 

tanto en la planta de preparación de pasta como en el molino MP5, será necesario 

realizar inversiones en compra de maquinarias y equipos. 

 

Ahorros proyectados 

El ahorro se calculó en base a la mejora de la producción del molino MP5, y 

considerando el costo que resultaría importar el semielaborado desde Colombia. 
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Evaluación económica 

El análisis económico de la propuesta se realizó utilizando los indicadores más 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión y de fácil interpretación, como 

son: VAN y TIR. 

El VAN establece la equivalencia en el tiempo actual de los ahorros o ganancias 

que generará el proyecto y compara con el desembolso inicial o inversión, se 

considera el valor del dinero a través del tiempo considerando un valor adecuado 

de la tasa mínima atractiva que la empresa utiliza para evaluar sus proyectos. 

Cuando dicha relación es mayor que el desembolso inicial, el valor actual es 

positivo, esto significa que se va a recuperar la inversión y además tendrá una 

rentabilidad para los accionistas, por lo tanto, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado (Coss Bu Raúl, 2005, p. 61) 

El VAN se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆0 +  ∑   

𝑛

𝑡=1

𝑆𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
 

2.8] 

Dónde: 

VAN: valor actual neto 

S0:       
 inversión inicial 

St:      flujo de efectivo neto del período t 

n:       número de períodos de vida del proyecto 

i:        tasa de recuperación mínima atractiva   

La TIR es un índice de rentabilidad ampliamente utilizado y se define como la tasa 

de interés en la cual el valor actual neto (VAN) es cero, de una serie de ingresos y 

egresos. Constituye la tasa de interés que se gana sobre el saldo entre la inversión 
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y los flujos que genera el proyecto de inversión, de tal modo que el saldo al final de 

la vida útil de la propuesta es cero (Coss Bu Raúl, 2005, p. 74)  

La tasa interna de retorno de un proyecto de inversión, es aquella tasa de interés i* 

que satisface la ecuación: 

 ∑   

𝑛

𝑡=0

𝑆𝑡

(1 + 𝑡∗ )𝑡
= 0 

  [2.9] 

Dónde: 

St: flujo de efectivo neto del período t 

n:  vida de la propuesta de inversión 

 

2.5 EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS  

Para la evaluar las mejoras implementadas se consideraron los indicadores de 

desempeño que utiliza el proceso del molino MP5. 

 

2.5.1 PRODUCCIÓN NETA 

Es la cantidad total de productos (t/d o kg/d) "vendibles" dentro de especificaciones 

que van al almacén. 

 

2.5.2. MACHINE EFFICIENCY (ME) 

Cuantifica qué tan bien una unidad de fabricación cumple en relación a su 

capacidad de diseño, durante el período programado para ejecutarse o correr. 
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𝑀𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐾𝑔)

𝑀𝑂𝑇 (𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑀𝑃𝑉 (
𝐾𝑔
𝑚𝑖𝑛)

∗ 100 

[2.10] 

Dónde: 

ME:                    eficiencia de máquina 

Net Producción: producción neta 

MOT:                  tiempo programado operar 

MPV:                  máxima producción por velocidad 

 

2.5.3 RUNNING TIME EFFICIENCY (RTE) 

Mide cómo el molino corrió versus el tiempo que estuvo programado correr (en: 24 

horas al día, 360 días al año). 

𝑅𝑇𝐸 =
𝑅𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 (𝑚𝑖𝑛)

𝑀𝑂𝑇 (𝑚𝑖𝑛)
∗ 100 

[2.11] 

Dónde: 

RTE:                               eficiencia respecto al tiempo 

Running machine time: tiempo que la máquina está produciendo 

MOT:                              tiempo programado operar 
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2.5.4 WASTE 

Mide el desperdicio del molino desde el ingreso de materia prima en la planta para 

preparación de pasta hasta la producción de grandes rollos de papel tissue. 

𝑊𝑎𝑠𝑡𝑒% =
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 (𝑘𝑔) − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 (𝑘𝑔)
∗ 100 

[12]  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS CUELLOS DE BOTELLA 

3.1.1 PLANTA DE PREPARACIÓN DE PASTA                                                                  

La planta de preparación de pasta fue montada en el año 2002 y diseñada para 

entregar 60.000 kg/d de pasta de celulosa a la máquina de papel MP5, para la 

producción de grandes rollos que es el producto final del proceso de molinos, sin 

embargo, se realizó un proyecto de mejora en el año 2011 con la finalidad de 

reducir el consumo de fibra virgen e incrementar la utilización de fibra reciclada sin 

afectar la calidad del producto, para lo cual se montó el proceso de dispersión en 

caliente y blanqueo oxidativo, que fue donde se encontró la restricción y cuello de 

botella, evidenciando una clara falla durante el estudio y evaluación del proyecto 

con respecto a su capacidad. 

 

Subproceso de pulpeado  

Mediante el análisis de entradas y salidas se determinó que el subproceso de 

pulpeado y limpieza de fibra tiene la capacidad suficiente para cumplir con la 

demanda, sin embargo, se encuentra produciendo el 25% debajo de su capacidad 

ya que el siguiente subproceso tiene la capacidad restringida, lo que provoca paros 

de hasta 27%, así como se presenta en los datos del Anexo II. 

Del estudio realizado durante una catorcena antes y después de implementar las 

mejoras detalladas en el capítulo 2, el subproceso de pulpeado mantuvo el tiempo 

en cada operación, sin embargo, se reduce el tiempo promedio de paro durante el 

día en 12%, lo que equivale a una mejora en aprovechamiento del tiempo 

productivo de 45%, debido a la mayor necesidad del subproceso siguiente, como 

se muestra en la figura 3.1 y en los datos reportados en el Anexo II, tabla II.I. 

Los cálculos realizados para determinar la capacidad se pueden observar en el 

Anexo IV. 
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Figura 3.1. Tiempos de paro planta de preparación de pasta antes y después del estudio 

 

En el subproceso de pulpeado se tiene la primera operación de limpieza, durante 

la descarga del pulper la pasta pasa por la pera de vaciado, donde es retenido todos 

los contaminantes mayores a 6 mm de diámetro, en este proceso de limpieza se 

tiene una pérdida de 0,5%, esto significa que la capacidad del proceso de pulpeado 

está dada una vez que la pasta pasa al tanque de almacenamiento. 

 

Subproceso de limpieza de fibra 

El subproceso de limpieza de fibra no presenta restricciones, sin embargo, se 

encontraba trabajando por debajo de su capacidad debido a que tenía que parar 

la producción por un lapso de tiempo a causa de la falta de capacidad del proceso 

de dispersión en caliente y blanqueo oxidativo. 
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Posterior a la mejora realizada, los tiempos que toman ejecutar las operaciones 

del subproceso de limpieza de fibra se mantienen, lo que se observa es la 

reducción del tiempo promedio de paro durante el día en 15%, por la mayor 

necesidad de producción de pasta del subproceso posterior, como se presenta en 

la figura 3.1 y los datos reportados en el Anexo II, tabla II. II.  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Subproceso de dispersión en caliente y blanqueo reductivo 

Mediante el estudio de balance de entradas y salidas se determinó que el cuello de 

botella se encontraba en el subproceso de dispersión en caliente y blanqueo 

oxidativo, en la operación de espesado, el cual se encuentra produciendo al 

máximo de su capacidad, sin embargo, está el 21% por debajo de la demanda, 

desacelerando al sistema, pues la restricción a la que nos enfrentamos en el 

presente trabajo investigativo es una restricción de capacidad, como se muestra en 

la figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Identificación Cuello de Botella 

 

Mediante el montaje de un segundo tornillo espesador en la operación de espesado 

se elimina el cuello de botella, este subproceso deja de ser restrictivo ya que su 
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capacidad se ve incrementada en 20%, al ser el que frenaba a las demás 

operaciones que componen el subproceso, en el Anexo I, tabla I.X, se muestra la 

capacidad del tornillo 2 que fue el que se adicionó y en la figura 3.3 y 3.4 se muestra 

el plano del montaje y el control del tornillo PP5-TES002 en operación. 

 

 

 

Figura 3.4. Puesta en marcha PP5-TES002 

 

Los tiempos de las operaciones del subproceso de dispersión en caliente y 

blanqueo oxidativo se mantienen, la capacidad se incrementó por el montaje del 

Figura 3.3. Diagrama levantamiento restricción planta preparación de pasta 
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tornillo espesador PP5-TES002 el cual ayudó al recurso con limitación, teniendo 

una reducción en el tiempo ciclo del subproceso es 20%, de 0,0304 a 0,0254 

min/kg, según se presenta en la figura 3.5 y 3.6. 

 

Figura 3.5. Diagrama subproceso dispersión en caliente y blanqueo oxidativo inicial 

 

El mayor tiempo se da en la operación de blanqueo oxidativo, donde la pasta de 

celulosa es almacenada a una consistencia del 15%, una temperatura de 70°C, pH 

9,5, condiciones necesarias para que se dé la reacción entre el peróxido de hidrógeno 

y el hidróxido se sodio, se genere el ión perhidroxilo que es el agente encargado del 

blanqueo oxidativo de la fibra de celulosa (Figueroa, 2015). 

 

Actual Propuesto Ahorros

Operación 4

Transporte 2

Demora 0

Inspección 0

Almacenaje 1

25,80

8,000

Distancia 

(metros)

Inventario               

(Kg)

Tiempo ciclo  

(min/kg)

4

4

850 0,0304

Ubicación: Familia Sancela Del Ecuador S.A Resumen

Actividad: Dispersión en caliente y blanqueo oxidativo Actividad

Fecha: 22-03-2016

Operador: Marcelo Molina Analista: Emilio Cujano

Marque el Método y tipo apropiado

Método: Actual                            Propuesto

Tipo:         Obrero                      Material                  Máquina                   Tareas

Espesado 2,80

Prensado 3,80

Tiempo (min)

Valor añadido

Distancia (mts.)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD SIMBOLO
Tiempo           

(minutos)

Comentarios:

Limpieza de gomas 2,30

Blanqueo oxidativo 10,50

Transporte 1,20

Dispersión en caliente 3,90

Transporte 1,30
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Figura 3.6. Diagrama subproceso dispersión en caliente y blanqueo oxidativo mejorado 

 

Como resultado del estudio de balance de entradas y salidas en los subprocesos 

de la planta de preparación de pasta, se pudo determinar las restricciones y cuellos 

de botella, los cuales se muestran en las tablas 3.1 y 3.2. 

 

Tabla 3.1. Capacidad inicial del proceso preparación de pasta 

Subproceso Producto 
Demanda                               

kg 

Capacidad               

kg 

Producción                                

kg 

Pulpeado 

Pasta de 

celulosa 

92.308 99.757 72.977 

Limpieza de fibra 60.923 62.980 51.005 

Dispersión en caliente y blanqueo 

oxidativo 60.000 47.435 47.435 

 

El subproceso de dispersión en caliente y blanqueo oxidativo presentó baja 

capacidad, ya que se encuentra 21% por debajo de la demanda y su producción 

está al máximo de su capacidad, al realizar un análisis más minucioso se pudo 
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4

4
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Espesado 2,80

Prensado 3,80

Tiempo (min)

Valor añadido
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Tiempo           

(minutos)

Comentarios:

Operador: Marcelo Molina Analista: Emilio Cujano

Marque el Método y tipo apropiado

Método: Actual                            Propuesto

Tipo:         Obrero                      Material                  Máquina                   Tareas

Ubicación: Familia Sancela Del Ecuador S.A Resumen

Actividad: Dispersión en caliente y blanqueo oxidativo Actividad

Fecha: 17-05-2016



58 

   

determinar que la operación de espesado es el cuello de botella y la que marca el 

ritmo de esta etapa. 

 

Tabla 3.2. Capacidad inicial sub proceso de dispersión en caliente y blanqueo oxidativo 

Operación Producto 
Demanda                               

kg 

Capacidad               

kg 

Producción                                

kg 

Espesado 

Pasta de 

celulosa 

60.000 47.435 47.435 

Prensado 60.000 62.249 47.435 

Dispersión en caliente 60.000 62.311 47.435 

Blanqueo oxidativo 60.000 59.714 47.435 

Limpieza de stickies 60.000 63.106 47.435 

 

Con el montaje del segundo tornillo espesador en el proceso de espesado se 

consiguió eliminar el cuello de botella, la capacidad de la operación de espesado 

se incrementó el 30%, consiguiendo superar incluso a la demanda, como se puede 

observar en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Capacidad de Producción del cuello de botella luego de la mejora 

Operación Producto 
Demanda                               

kg 

Capacidad               

kg 

Producción                                

kg 

Espesado 

Pasta de 

celulosa 

60.000 62.262 57.000 

Prensado 60.000 62.249 57.000 

Dispersión en caliente 60.000 62.311 57.000 

Blanqueo oxidativo 60.000 59.714 57.000 

Limpieza de stickies 60.000 63.106 56.768 

 

Una vez gestionado las restricciones encontradas en la planta de preparación de 

pasta, la capacidad fue suficiente para abastecer la demanda del molino MP5 para 

la producción de todas las referencias requeridas por nuestro cliente interno que 

es conversión, como se muestra en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Capacidad de preparación de pasta luego de la mejora 

Subproceso Producto 
Demanda                               

kg 

Capacidad               

kg 

Producción                                

kg 

Pulpeado 

Pasta de 

celulosa 

92.308 99.757 85.209 

Limpieza de fibra 60.923 62.980 61.449 

Dispersión en caliente y blanqueo 

oxidativo 60.000 62.262 57.000 

 

Al levantar la restricción del subproceso de dispersión en caliente y blanqueo 

oxidativo se consigue incrementar la capacidad de producción de celulosa 

reciclada en la planta de preparación de pasta, como se puede evidenciar en la 

figura 3.7, que muestra el seguimiento durante una catorcena antes y después del 

estudio efectuado. 

 

Figura 3.7. Producción de la planta preparación de preparación de pasta antes y después 

de la mejora 
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3.1.2 MANUFACTURA DE GRANDES ROLLOS 

El MPV (máxima producción por velocidad) para la máquina MP5 es de 40,9 kg/min, 

dando una capacidad máxima de producción de 58.907 kg/d, la misma que servirá 

de referencia para el presente estudio, como se muestra en la tabla 3.5. 

 Un modelo de cálculo se presenta en el Anexo VII. 

Tabla 3.5. MPV ponderado para máxima capacidad 

 

 

Según el estudio la capacidad actual de la máquina MP5 en base a las velocidades 

que opera con las diferentes referencias está muy por debajo de la nominal, por tal 

razón fue vital analizar las restricciones que no permitían que la máquina opere a 

la velocidad de diseño, con la consideración de que durante la catorcena analizada 

se fabricaron tres referencias de las cinco que se fabrican durante el mes, según 

se evidencia en la tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. MPV ponderado inicial 

 

 

Posterior a las mejoras implementadas en el molino MP5, luego del seguimiento 

durante una catorcena se obtuvo una mejora en el MPV de 8,8%, para las cuatro 

referencias fabricadas, como se muestra en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. MPV ponderado después de la mejora 

 

Considerando como producción máxima en la catorcena, a la producción teórica al 

100% de eficiencia que se obtendría en los 20.160 min del tiempo disponible en la 

catorcena, y utilizando la máxima producción por velocidad (MPV) del molino MP5 

de 40,9 kg/min tenemos 824.544 kg como máxima producción a obtener. 
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Figura 3.8. Árbol de pérdidas producción molino MP5 inicial 

 

Se consideraron como restricciones a las causas que provocan pérdidas de 

producción, dentro de los cuales tenemos: pérdida de producción por tiempos de 

paro, pérdida de producción por velocidad bajo la nominal y pérdidas de producción 

por rechazos de papel, que entre los tres problemas dan el 22,4% de pérdidas, 

como se muestra en la figura 3.8. 

Los datos tomados durante una catorcena luego de implementar las mejoras según 

la metodología de la teoría de restricciones en el molino MP5 permitió construir el 

nuevo árbol de pérdidas, donde se observa una mejora de 11,9% en la eficiencia, 

esto debido a la gestión de las restricciones y cuellos de botella que permitió 
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reducir las pérdidas, según se muestra en la figura 3.9 y los datos se presentan en 

el Anexo VIII, tabla VIII. II.  

 

Figura 3.9. Árbol de pérdidas producción molino MP5 mejorado 

 

La pérdida por rechazo de papel tiene una mejora de 1,2% por la reducción del 

tiempo de paro, donde por lo general se rechaza papel hasta poner la máquina a 

punto, y el papel cumpla con las variables de humedad, peso básico. 

 El rechazo de papel se ve afectado con el incremento del volumen de producción 

de servilleta económica, donde se tiene rechazo de papel por los refiles, durante 

los cortes se puede perder hasta el 19% de total del rollo de semielaborado que 

sale del molino MP5, durante el corte de 100 cm que se realiza en la máquina 

rewinder, necesarios para el proceso de conversión en los paquetes de servilletas 

que son comercializados, según podemos ver en la figura 3.10. 
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Figura 3.10. Pérdida por refiles en producción de servilleta 

 

Pérdida de producción por tiempo de paro 

Constituye la primera de las causas de pérdida de producción con el 9,5%, y 

corresponde a todos los eventos que provocan paros de la máquina MP5 o 

interrumpen el rebobinado continuo del papel en el reel, es decir causan rotura de 

la hoja de papel, los mismos que se detallan como sigue: 

 Tiempo imprevisto por problemas operativos 

 Tiempo Planeado Operativo 

 Tiempo Imprevisto por mantenimiento correctivo mecánico 

 Tiempo Imprevisto por mantenimiento correctivo eléctrico 

 Del análisis se obtiene que los más representativos corresponden a los problemas 

operativos y a los tiempos planeados operativos, en base a los datos tomados en 

la catorcena de análisis se construyó el árbol de pérdidas en relación al tiempo, 

como se muestra en la figura 3.11. 
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Se consideran tiempos de paro a todos aquellos que interrumpen el normal 

bobinado de papel en reel, estos pueden ser planeados o imprevistos, la velocidad 

bajo la nominal y los rechazos de papel afectan a la eficiencia del molino MP5. 

 

 

Figura 3.11. Árbol de pérdidas de tiempo molino MP5 inicial 

 

La pérdida de producción por tiempos de paro del molino MP5 se redujo en 5,6% 

por la optimización del tiempo planeado operativo en 2,1%, el tiempo imprevisto 

por problemas operativos en 2,9%, con lo cual se incrementó el tiempo de 

producción efectivo en 6%, como se muestra en la figura 3.12.   
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Figura 3.12. Árbol de pérdidas de tiempo molino MP5 mejorado 

 

Tiempo planeado operativo 

Durante la operación de la máquina de papel MP5 son necesarias ciertas 

operaciones para mantener la producción continua, entre ellas tenemos cambio de 

cuchilla crepadora, para la cual se tiene estandarizada 5 cuchillas por día con una 

duración de 3 min por cuchilla, cambio de grado de producción, el estándar es de 

10 min por día, mantenimiento programado, 600 min cada 50 días,  aseo de 

rodillería y lavado de tendidos, para todos estos eventos se considera un 5% de 

tiempo de paro, es decir el 95% del tiempo programado la máquina debe estar 

produciendo. 

En la Figura 3.13 se tiene los tiempos de paro por operaciones necesarias para 

mantener la operación del molino, las mismas que son planeadas y 

presupuestadas, y para la catorcena de estudio se observa desviaciones en 43,8% 
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para el caso del cambio de cuchillas y 46,6% para la operación de lavado de 

tendidos.  

 

 

Figura 3.13. Tiempos planeados operativos molino MP5 iniciales 

 

El tiempo de lavado de tendidos se reduce el 82%, luego de la implementación del 

sistema automático de limpieza y acondicionamiento de tendidos, tiempo que se 

ve reflejado en un incremento de producción del molino MP5, como se muestra en 

la figura 3.14. 

La tarea de lavado de tendidos al pasar de una operación manual a automática 

evita que los operarios se expongan a riesgos altos por la manipulación de 

químicos, y atrapamientos en los elementos rodantes del molino, por lo que mejora 

el ambiente de trabajo. 
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Figura 3.14. Tiempo planeado operativo molino MP5 

 

Tiempo imprevisto por problemas operativos 

En la catorcena analizada se pudo identificar que el tiempo de paro por eventos 

imprevistos es una de las mayores causas para la pérdida de producción, y 

básicamente se debe a la falta de capacidad de pasta desde la planta de 

preparación de pasta, siendo también una de las causas para que la máquina MP5 

no trabaje a su velocidad nominal, las cuales se muestran en el análisis de Pareto 

de las figuras 3.15 y 3.16. 
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Figura 3.15. Tiempo de paro por imprevistos del molino MP5 inicial 

 

Figura 3.16. Tiempo de paro por problemas operativos del molino MP5 inicial 
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El tiempo perdido por problemas operativos se reduce en 82%, la mejora en la 

planta de preparación de pasta permite eliminar la pérdida de tiempo por falta de 

pasta de celulosa, siendo la más representativa con una participación del 79% del 

total, como se muestra en la figura 3.17 y 3.18. 

 
Figura 3.17. Tiempo de paro por imprevistos del molino MP5 mejorado 

 

Dentro de los problemas operativos todavía se tiene oportunidades de mejora, como 

se observa en el diagrama de Pareto sigue siendo una de las primeras causas de 

pérdida de producción, estos problemas operativos tienen que ver con las 

competencias y habilidades del personal operativo, las mismas que se empezaron a 

solventar mediante la creación de un programa de capacitación técnica sobre el 

proceso denominado la escuela de molinos. 
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Figura 3.18. Tiempo de paro por problemas operativos del molino MP5 mejorado 

 

Pérdida de producción por velocidad bajo la nominal 

Como se determinó en la medición de la capacidad, el molino MP5 tiene una 

capacidad máxima de 40,9 kg/min, sin embargo, la capacidad a la que se encuentra 

trabajando es de 37,3 kg/min, 7,0% por debajo, esto debido a que las velocidades 

del molino MP5 en la producción de las diferentes referencias se encuentran inferior 

a la velocidad estándar o nominal, alcanzando una velocidad máxima de 1.157 

m/min para referencias de bajo gramaje, siendo su nominal 1.250 m/min, el 

comportamiento de la velocidad durante la catorcena se observa en la figura 3.19. 
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Figura 3.19. Velocidad real vs nominal según las referencias de producción del molino 5 

inicial 

 

El comportamiento de la velocidad durante la catorcena estudiada es siempre 

inferior a la nominal en todas las referencias, considerando que la máquina corre a 

baja velocidad en productos de gramaje alto, y para papeles de bajo gramaje 

alcanza la velocidad más alta. 

También se identifica que la velocidad es variable aun cuando se produce la misma 

referencia, como en el caso del cod. 5036934 donde la velocidad estándar es 1.230 

m/min, observando variaciones de 120 m/min a 170 m/min. 

Ponderando la velocidad según los volúmenes de las referencias producidas en la 

catorcena de estudio se determinó que el molino MP5 se encontraba trabajando el 

11% por debajo de la velocidad estándar o nominal, según se muestra en la figura 

3.20.  
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Figura 3.20. Velocidad real vs nominal ponderada según referencias de producción del 

molino 5 inicial 

 

Levantada las restricciones como falta de abastecimiento de pasta de celulosa 

desde planta de preparación de pasta y las altas vibraciones en la zona de 

prensado, se pudo incrementar velocidad del molino MP5 en 8%, alcanzando una 

velocidad de 1.230 m/min en la referencia de bajo gramaje, no se alcanzó la 

máxima velocidad de 1.250 m/min por aparecer una nueva restricción en la zona 

de secado por aire caliente, para la cual se presentó un estudio para cambio del 

sistema capota que puede ser ejecutado en capex de 2017, la velocidad alcanzada 

según las referencias producidas durante la catorcena luego de las mejoras 

implementadas se muestra en la figura 3.21. 

 

1087

976

920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100

Velocidad STD

Velocidad real

velocidad m/min



74 

   

 

Figura 3.21. Velocidad real vs nominal según las referencias de producción del molino 5 

mejorada 

 

La pérdida de velocidad ponderada según las referencias producidas pasa de 9,1% 

antes de implementar las mejoras a 1,4%, luego de levantar las restricciones y 

cuellos de botella, siendo la mejora más relevante que permitió incrementar la 

productividad del molino MP5, como se muestra en la figura 3.22. 

La velocidad ponderada depende en alto grado del mix de producción, es decir el 

volumen de las diferentes referencias que se programa producir al molino, si la 

orden de producción de servilleta económica es mayor, la velocidad ponderada se 

reduce, sin embargo, esto no debería afectar la producción ya que se ve 

compensado por el mayor gramaje, como se mencionó en la figura 2.6.  
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Figura 3.22. Velocidad estándar vs real del molino MP5 mejorada 

 

La mejora en la velocidad pondera fue el resultado más contundente para el incremento 

de la productividad del molino MP5.  
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3.2     EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS 

La evaluación de las mejoras se realizó según los indicadores de gestión que se 

maneja en el proceso de molinos y además se consideró las importaciones de 

semielaborado y el costo adicional de esta operación. 

 

3.2.1 PRODUCCIÓN NETA 

La producción del molino MP5 se incrementa en 15% entre la catorcena antes y 

después de implementar las mejoras, en todas las referencias producidas, como 

se muestra en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Producción neta del molino MP5 antes y después de la mejora 

 

Las mejoras implementadas mediante la teoría de restricciones TOC, permitió 

obtener resultados consistentes y duraderos en el tiempo, es así que la producción 

del molino MP5 se incrementó en 6,7% entre el período 2014 y 2016, donde se 
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completó la implementación de las mejoras del presente estudio, como se 

evidencia en la figura 3.23. 

 

Figura 3.24. Comportamiento de la producción neta del molino MP5 

 

El incremento de producción de 1.349 t/año permitió reducir la importación de 

semielaborado de papel tissue y abastecer la demanda con producción nacional, 

además generó un ahorro de 952.394 usd/año por costo adicional de la operación 

de logística que se incurre durante el traslado del papel desde las plantas filiales 

de Colombia hasta la planta de Lasso, el comportamiento de las importaciones de 

semielaborado y el costo en el período 2014 y 2016 se muestra en la figura 3.24. 
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Figura 3.25. Importaciones de semielaborado 

 

3.2.2 MACHINE EFFICIENCY (ME) 

 

La eficiencia del molino MP5 se ve incrementada en 11,9% entre la catorcena antes 

y después de la implementación de las mejoras, la eficiencia más baja se obtiene 

cuando el molino produce servilleta económica, la cual no supera el 85%, esto se 

debe a la pérdida por refiles durante el proceso de corte a rollos de 100 cm.  

La eficiencia más alta alcanzada en el molino es de 95,5% en la producción de 

papel higiénico de 15,5 g/m2, el comportamiento de la eficiencia se presenta en la 

figura 3.25. 
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Figura 3.26. Eficiencia del molino MP5 antes y después de la mejora 

 

Los proyectos implementados en el molino MP5 permitieron mantener una 

estabilidad en la operación, lo cual permitió optimizar los tiempos de paro, reducir 

el rechazo de papel durante los arranques, alcanzar velocidades cercanas a la 

nominal en todas las referencias, que finalmente se traduce en una mejora de la 

producción neta y por ende mejora la eficiencia del molino MP5, comparando entre 

el período 2014 a 2017 la mejora es de 10,8%, como se muestra en la figura 3.26. 

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%
E

fi
c
ie

n
c
ia

días

Eficiencia inicial Eficiencia mejorada



80 

   

 

Figura 3.27. Evolución de la eficiencia del molino MP5 

 

3.2.3 WASTE 

El desperdicio se refiere a la pérdida de fibra de celulosa desde el inicio del proceso 

en la planta de preparación de pasta, durante la operación de limpieza de los 

contaminantes que trae el papel reciclado, se considera un estándar del 30%, 

adicional se considera un 3% de perdida en el molino MP5 por rechazo de papel y 

en caso de servilletas la pérdida puede ser del 19%. El estándar ponderado según 

las referencias que produce el molino MP5 es 35%. 

La disminución del desperdicio básicamente se debe a la reducción de los tiempos 

de paro, reducción de los defectos en el semielaborado y por ende el decremento 

del producto no conforme, aunque esta merma se puede volver aprovechar en el 

proceso como materia prima, únicamente puede beneficiar el 70%, el 30% restante 

75,0 %

80,0 %

85,0 %

90,0 %

95,0 %

2014 2015 2016 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic



81 

   

se pierde por la generación de finos y terminan en los lodos de los clarificadores 

de agua blanca. 

 

Figura 3.28. Desperdicio del molino MP5 antes y después de la mejora 

 

La reducción de los tiempos de paro del molino MP5 permitió disminuir los 

rechazos de semielaborado en 1,4% y la estabilidad en la operación de la planta 

de preparación de pasta contribuyó a reducir el desperdicio del molino MP5 en 2,7 

puntos por debajo del estándar, comparando entre el período 2014 a 2017, lo que 

equivale a un ahorro de 874.800 usd/año, tomando en cuenta el costo de la materia 

prima según la fórmula empleada, como se muestra en la figura 3.28. 
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Figura 3.29. Desperdicio del molino MP5 

 

La pérdida de fibra o desperdicio es uno de los indicadores más importantes del 

molino MP5, al tener el costo de la materia prima una participación de 30% del costo 

variable de producción. 

 

3.2.4 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS 

La evaluación económica de la propuesta para gestionar las restricciones en la 

planta de preparación de pasta y en el molino MP5 se realizó en base a los costos 

según se detallan en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Costo de las mejoras propuestas 

Inversión 

Planta preparación de pasta PP5 

Cambio del PP5-TES001 5.000 USD 

Cambio motor e impulsor PP5-BP015 5.500 USD 

Montaje eléctrico/mecánico 2.500 USD 

Total 13.000 USD 

Molino MP5 

Estudio de vibración de la zona de prensado del molino MP5 2.500 USD 

Viga para rigidización zona de prensado 15.000 USD 

Rodillo #11 de mayor diámetro  18.000 USD 

Doctor de limpieza de rodillo # 11 15.600 USD 

Montaje mecánico de la viga, rodillo y doctor de limpieza 10.000 USD 

Montaje mecánico y eléctrico sistema automático de limpieza de tendidos 15.000 USD 

Costo variable de la producción incrementada 876.850 USD 

Costo fijo de la producción incrementada 539.600 USD 

Total 1.492.550 USD 

Inversión Total PP5 - MP5 1.505.550 USD 

 

Se considera como ahorros al incremento de producción, que se estima será de 

105 t/mes, las mismas que se dejarán de importar desde la filial de Colombia con 

706 usd/t más que el costo producido en planta, el cual se indica en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Ahorros anuales proyectados 

Ahorros generados 

Ganancia de producción anual 1.349.000 Kg 

Sobre costo de importación por kilogramo 0,706 USD 

Ahorros anuales 952.394 USD 

 

Aplicando los indicadores financieros mencionados en el capítulo 2 se obtuvieron 

los indicadores de la propuesta, considerando la tasa que se maneja en la 

compañía de 13% (TREMA) y para una vida de 3 años, se tiene: 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆0 +  ∑   

𝑛

𝑡=1

𝑆𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
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∑   

𝑛

𝑡=0

𝑆𝑡

(1 + 𝑡∗ )𝑡
= 0 

   

 i:  13% 

n: 3 

VAN:  $       743.198  

 TIR:  40,4% 

 

Como se puede ver la TIR es mayor que la TREMA y el VAN es positivo, por lo 

tanto, el proyecto es atractivo y no presenta ningún riesgo para la inversión. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

 El estudio de balance de entradas y salidas determinó que existe un cuello 

de botella en el subproceso de dispersión en caliente y blanqueo oxidativo, 

que luego de la implementación de las mejoras en base a la metodología de 

la teoría de restricciones se ha podido levantar la restricción. 

 La metodología utilizada de la teoría de restricciones, permitió encontrar una 

de las principales restricciones que tenía el molino MP5 y que impedían 

mejorar la productividad como es la falta de capacidad de abastecimiento 

de pasta de celulosa. 

  Al aplicar la metodología de la teoría de restricciones se consiguió 

incrementar la producción de la planta de preparación de pasta en 20%, 

pasando de 47.435 kg/d a 57.000 kg/d de pasta de celulosa reciclada. 

 Mediante la metodología de la teoría de restricciones y el análisis del ABC 

de paros del molino MP5 se consiguió optimizar los tiempos de las 

operaciones de limpieza de tendidos y aseo de rodilería, lo cual permitió 

reducir el tiempo de paro del molino MP5, incrementar el running time 

efficiency (RTE) en 5%, lo que significó un aporte para la mejora de la 

productividad. 

 El árbol de pérdidas del molino MP5 permitió identificar la mayor causa de 

pérdida de producción, cómo es la velocidad del molino MP5 bajo la 

nominal, que al aplicar la metodología de la teoría de restricciones se 

consiguió incrementar la velocidad en 8% y así reducir la pérdida por baja 

velocidad en 5%. 

 Al aplicar la metodología de la teoría de restricciones durante el segundo 

semestre de 2015, enfocado en el principal objetivo que fue mejorar la 

productividad del molino MP5 de fabricación de papel tissue, se logró 
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incrementar la productividad en 6,7%, el incremento fue de un promedio día 

de 47,7 t en 2014 a 50,9 t en 2016. 

 Al aplicar la metodología de la teoría de restricciones durante el segundo 

semestre de 2015, además de cumplir con el objetivo principal de mejorar 

la productividad, se consiguió disminuir el desperdicio o pérdida de fibra del 

molino MP5 en 2,7 puntos, lo que equivale a un ahorro de 874.800 usd/año. 

 El incremento de productividad del molino MP5 permitió reducir el volumen 

de importación de semielaborado desde las plantas filiales de Colombia en 

37%, lo que significó un ahorro de 952.394 usd/año. 

 Los proyectos implementados mediante el estudio de la teoría de 

restricciones permitieron obtener una mejora en la productividad del molino 

MP5, lo cual se vio reflejado en los indicadores de gestión como: producción 

neta, desperdicio y eficiencia. 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio permitieron considerar a 

nivel del equipo RST la metodología TOC junto a la metodología de 

excelencia operacional propia del Grupo Familia, para la mejora continua de 

los procesos productivos. 
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4.2   RECOMENDACIONES 

 Para que futuros proyectos de mejora se ejecuten en los molinos se 

recomienda poner mayor énfasis durante la etapa de evaluación, en la 

capacidad de todos los equipos mediante un estudio del balance entradas 

y salidas para evitar pasen a ser cuellos de botella, dado que el sub proceso 

de dispersión y blanqueo oxidativo que fue donde se encontró la restricción 

se ejecutó en 2011. 

 La demanda de papel tissue tiene un crecimiento del 4% anual por lo que 

es indispensable resolver las restricciones que todavía presenta el molino 

MP5, para alcanzar la máxima producción y reducir las importaciones de 

semielaborado al máximo.  

 Se necesita hacer un estudio minucioso de la pérdida por rechazo de papel, 

especialmente la que concierne a rechazo por trines en los cortes de 

servilleta, tratando de aprovechar al máximo el ancho del rollo de 

semielaborado, con lo cual se conseguiría maximizar la producción del 

molino MP5. 

 Resulta necesario analizar el tiempo planeado operativo de cambio de 

cuchilla crepadora que se encuentra el 72% sobre el tiempo presupuestado 

para dicha operación, para ello se deberá estudiar todas las variables físico 

- químicas que interfieren en el proceso de crepado. 

 Resulta indispensable desarrollar una cultura enfocada en la mejora 

continua de procesos basada en la metodología de la teoría de restricciones 

y las herramientas de la excelencia operacional, para seguir manteniendo 

el liderazgo en el mercado. 

 Dar mayor empoderamiento al personal operativo por medio de 

capacitaciones técnicas sobre el proceso, metodologías de análisis de 

causa raíz de problemas, identificación de cuellos de botella, riesgos y 

peligros en los puestos de trabajo. 
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ANEXO I 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS DIFERENTES 

OPERACIONES DE LA PLANTA DE PREPARACIÓN DE PASTA 

 

Tabla AI.1. Capacidad de Producción del pulper 

 

 

Tabla AI.2. Capacidad de Producción de la pera de vaciado 
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Tabla AI.3. Capacidad de Producción de la operación de limpieza gruesa 

DIA TUNO 

PRE-SCREENING 

Flujo                   

m³/h 
Consistencia % Capacidad kg/d 

1 T1 110,7 3,5 92.988 

2 T2 106,0 3,6 91.584 

3 T3 110,1 3,7 97.769 

4 T1 109,7 3,6 94.781 

5 T2 113,7 3,5 95.508 

6 T3 115,4 3,4 92.782 

7 T1 112,8 3,6 97.459 

8 T2 115,0 3,4 93.840 

9 T3 115,9 3,3 91.793 

10 T1 116,1 3,3 91.951 

11 T2 117,8 3,5 98.952 

12 T3 110,2 3,6 95.213 

13 T1 108,0 3,7 95.904 

14 T2 125,0 3,2 96.000 

PROMEDIO 113,3 3,5 94.752 

 

Tabla AI.4. Capacidad de Producción de la operación de destintado 

DIA TUNO 

PP5-C001 

Flujo                  

m³/h 
Consistencia % 

Capacidad 

kg/d 

1 T1 253,3 1,2 72.950 

2 T2 251,3 1,3 75.390 

3 T3 254,6 1,3 76.380 

4 T1 255,3 1,2 73.526 

5 T2 257,1 1,2 70.960 

6 T3 240,6 1,3 75.067 

7 T1 256,8 1,3 77.040 

8 T2 253,9 1,2 73.733 

9 T3 255,1 1,2 73.469 

10 T1 254,9 1,2 70.352 

11 T2 259,1 1,2 76.486 

12 T3 253,2 1,2 72.922 

13 T1 256,1 1,2 73.757 

14 T2 250,9 1,3 76.474 

PROMEDIO 253,7 1,2 74.179 
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Tabla AI.5. Capacidad de Producción de la operación de limpieza fina 1 

DIA TUNO 

PP5-LCB001 

Flujo                  

m³/h 
Consistencia % 

Capacidad 

kg/d 

1 T1 481,0 0,6 72.727 

2 T2 475,6 0,7 74.194 

3 T3 477,2 0,7 74.443 

4 T1 482,6 0,6 72.969 

5 T2 489,1 0,6 72.778 

6 T3 478,6 0,6 72.364 

7 T1 478,8 0,7 74.693 

8 T2 480,6 0,6 71.513 

9 T3 481,5 0,6 70.492 

10 T1 485,2 0,6 73.362 

11 T2 479,1 0,6 72.440 

12 T3 478,8 0,6 72.395 

13 T1 480,1 0,6 72.591 

14 T2 481,2 0,6 71.603 

PROMEDIO 480,7 0,6 72.755 

  

Tabla AI.6. Capacidad de Producción de la operación de espesado 1 

DIA TUNO 

PP5-E001 

Flujo                   

m³/h 
Consistencia % 

Capacidad 

kg/d 

1 T1 63,3 4,0 60.768 

2 T2 65,3 4,1 64.255 

3 T3 66,2 3,9 61.963 

4 T1 67,1 4,0 64.416 

5 T2 63,3 4,1 62.287 

6 T3 67,5 3,9 63.180 

7 T1 63,5 4,1 62.484 

8 T2 66,3 3,9 62.057 

9 T3 66,2 4,1 65.141 

10 T1 67,2 3,9 62.899 

11 T2 65,9 3,9 61.682 

12 T3 66,1 3,9 61.870 

13 T1 68,9 3,9 64.490 

14 T2 66,9 4,0 64.224 

PROMEDIO 66,0 4,0 62.980 
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Tabla AI.7. Capacidad de Producción de la operación de espesado 2 

DIA TUNO 

PP5-TES001 

Flujo                   

m³/h 

Consistencia 

% 

Capacidad 

kg/d 

1 T1 17,7 11,2 47.578 

2 T2 18,1 11,0 47.784 

3 T3 17,9 11,1 47.686 

4 T1 17,8 11,2 47.846 

5 T2 17,6 11,3 47.731 

6 T3 17,0 11,6 47.328 

7 T1 17,4 11,2 46.771 

8 T2 17,9 11,0 47.256 

9 T3 17,0 11,5 46.920 

10 T1 18,3 10,8 47.434 

11 T2 18,1 10,9 47.350 

12 T3 17,6 11,2 47.309 

13 T1 17,9 11,1 47.686 

14 T2 17,8 11,1 47.419 

PROMEDIO 17,7 11,2 47.435 

 

Tabla AI.8. Capacidad de Producción de la operación de prensado 

DIA TUNO 

PP5-PRT001 

Flujo                   

m³/h 

Consistencia 

% 

Capacidad 

kg/d 

1 T1 9 28 60.480 

2 T2 9,9 30,0 71.280 

3 T3 9,8 29,0 68.208 

4 T1 9,1 28 61.152 

5 T2 9,1 27 58.968 

6 T3 8,5 30 61.200 

7 T1 9,1 27 58.968 

8 T2 8,9 28,0 59.808 

9 T3 8,7 29 60.552 

10 T1 8,4 31 62.496 

11 T2 8,9 29 61.944 

12 T3 8,7 30 62.640 

13 T1 9,1 28 61.152 

14 T2 8,7 30,0 62.640 

PROMEDIO 9,0 28,9 62.249 
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Tabla AI.9. Capacidad de Producción de la operación de dispersión 

DIA TUNO 

PP5-K001 

Flujo                   

m³/h 

Consistencia 

% 

Capacidad 

kg/d 

1 T1 9,3 27,1 60.487 

2 T2 9,1 29,3 63.991 

3 T3 9,3 28,4 63.389 

4 T1 9,7 27,3 63.554 

5 T2 9,3 26 58.032 

6 T3 8,9 29 61.944 

7 T1 8,9 26,5 56.604 

8 T2 9,6 27,0 62.208 

9 T3 9,5 28 63.840 

10 T1 8,9 30,5 65.148 

11 T2 9,2 28,3 62.486 

12 T3 9 29,2 63.072 

13 T1 9,7 27,1 63.089 

14 T2 9,3 28,9 64.505 

PROMEDIO 9,3 28,0 62.311 

Tabla AI.10. Capacidad de Producción de la operación blanqueo oxidativo 

DÍA TUNO 

PP5-TBL001 

Flujo                   

m³/h 

Consistencia 

% 

Capacidad 

kg/d 

1 T1 17,8 15,3 65.362 

2 T2 18,3 15,1 66.319 

3 T3 18,1 15,6 67.766 

4 T1 17,9 14,8 63.581 

5 T2 17,7 13,9 59.047 

6 T3 17,1 14,4 59.098 

7 T1 17,3 15,1 62.695 

8 T2 17,8 14,3 61.090 

9 T3 17,5 14,6 61.320 

10 T1 18,4 13,9 61.382 

11 T2 18,3 14,2 62.366 

12 T3 17,7 15,1 64.145 

13 T1 17,8 14,3 61.090 

14 T2 17,9 13,9 59.714 

PROMEDIO 17,8 14,6 62.498 
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Tabla AI.11. Capacidad de Producción de la operación limpieza de gomas 

DÍA TUNO 

PP5-SV003 

Flujo                  

m³/h 

Consistencia 

% 

Capacidad 

kg/d 

1 1 85,0 3,1 63.444 

2 2 86,0 3,2 66.048 

3 3 84,0 3,0 60.480 

4 1 83,0 3,1 61.752 

5 2 83,8 3,2 63.353 

6 3 85,8 3,2 64.865 

7 1 82,8 3,3 65.578 

8 2 86,2 3,0 62.064 

9 3 85,8 3,1 63.835 

10 1 84,0 3,0 60.480 

11 2 86,7 3,1 64.921 

12 3 87,1 2,9 60.622 

13 1 85,8 3,1 63.835 

14 2 86,4 3,0 62.208 

PROMEDIO 85,2 3,1 63.106 

Tabla AI.12. Capacidad de Producción de la operación de espesado incrementada 

DIA TUNO 

PP5-TES002 

Flujo                   

m³/h 

Consistencia 

% 

Capacidad 

kg/día 

1 T1 4,6 13,5 14.904 

2 T2 4,8 13,8 15.898 

3 T3 4,4 14,1 14.890 

4 T1 4,7 13,6 15.341 

5 T2 4,5 13,8 14.904 

6 T3 5,1 13,5 16.524 

7 T1 4,3 14,3 14.758 

8 T2 4,1 15,1 14.858 

9 T3 4,4 13,9 14.678 

10 T1 4,3 13,8 14.242 

11 T2 4,5 13,6 14.688 

12 T3 3,9 14,2 13.291 

13 T1 4,0 14,5 13.920 

14 T2 4,4 13,9 14.678 

PROMEDIO 4,4 14,0 14.827 
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ANEXO II 

TIEMPOS DE LOS SUBPROCESO QUE FORMAN LA PLANTA DE 

PREPARACIÓN DE PASTA 

 

Tabla AII.1. Tiempo subproceso pulpeado 

 

Tabla AII.2. Tiempo de las operaciones subproceso de limpieza de fibra 

 

 

 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Turno T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2

Cargar pacas en la banda min 2,5 2,3 2,6 2,8 2,6 2,7 2,6 2,8 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7

Cortar alambres de las pacas min 2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 2,8 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,6 2,8 2,9 2,8

Arrancar secuencia del pulper min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Alimentación al pulper min 4,1 3,9 4,0 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2 4,1 4,0

Despulpado min 10,0 9,0 9,0 10,8 11,5 10,0 10,0 11,0 9,0 10,0 8,0 10,0 11,0 11,0 10,0

Inspección min 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6

Espera de condiciones min 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Llenado de la pera min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Descarga de la pera min 5,4 5,6 5,7 4,9 5,1 5,0 4,9 4,9 5,6 4,9 5,6 6,0 5,5 4,9 5,3

Lavado del pulper min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Alivio del pulper min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Lavado de la pera min 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Alivio de la pera min 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Descarga de desechos min 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Almacenamiento min 5,1 5,0 5,3 5,6 5,0 5,2 5,4 5,1 5,5 5,3 5,6 5,7 5,5 5,3 5,3

Tiempo total min 39,1 37,6 38,7 40,5 40,4 39,2 39,0 39,9 39,1 39,0 37,9 40,4 41,2 40,3 39,4

Consistencia % 18,1 18,8 18,9 18,1 18,5 18,1 18,1 17,9 18,3 18,1 18,3 18,6 18,4 18,1 18,3

Volumen del pulper  m³ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

CARGA PULPER kg 2708 2814 2841 2720 2777 2714 2709 2687 2745 2711 2745 2796 2757 2711 2745

TIEMPO CICLO  min/kg 0,014 0,013 0,014 0,015 0,015 0,014 0,014 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,014

PromedioUnidad

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Turno T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2

Limpieza gruesa min 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

Destintado min 3,9 3,7 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8

Limpieza fina min 3,21 3,32 3,3 3,33 3,32 3,33 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4 3,3

Espesado min 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,4 3,5

Almacenamiento min 5,34 5,44 5,62 5,63 5,52 5,52 5,53 5,62 5,53 5,62 5,53 5,55 5,52 5,54 5,5

Tiempo total min 18,5 18,4 18,6 18,6 18,3 18,8 18,6 18,4 18,5 18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,5

Consistencia % 3,5 3,3 3,2 3,4 3,5 3,2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 2,9 3,3

Volumen de pasta m³ 25,9 26,2 25,9 25,8 25,9 26,2 26,0 25,9 26,1 26,0 26,2 26,3 25,9 26,1 26,0

Producción kg 907 865 829 877 907 838 806 829 835 858 891 842 855 757 850

TIEMPO CICLO  min/kg 0,020 0,021 0,022 0,021 0,020 0,022 0,023 0,022 0,022 0,022 0,021 0,022 0,022 0,024 0,022

Unidad Promedio
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Tabla AII.3. Tiempos de las operaciones del sub proceso de dispersión en caliente y 

blanqueo oxidativo 

 

Tabla AII.4. Tiempo de paro del subproceso pulpeado y limpieza inicial 

Día 
Pulpeado  

(min) 

Limpieza 

gruesa (min) 

Destintado   

(min) 

Limpieza fina 

1            (min) 

Espesado    

(min) 

Limpieza de 

gomas       

(min) 

1 386 348 302 308 274 346 

2 397 347 302 310 276 358 

3 379 350 304 312 267 345 

4 387 345 310 313 278 357 

5 390 349 300 314 280 356 

6 386 349 305 309 269 349 

7 398 347 299 305 278 357 

8 378 348 308 299 272 356 

9 395 347 296 314 264 243 

10 388 349 309 301 276 348 

11 384 348 295 303 278 354 

12 384 349 296 310 274 356 

13 385 347 301 300 275 348 

14 367 348 300 312 281 365 

Promedio 386 348 302 308 274 346 

% Paro 27% 24% 21% 21% 19% 24% 

 

 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Turno T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2

Espesado min 2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 2,8 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,6 2,8 2,9 2,8

Prensado min 3,4 3,6 3,6 3,8 3,6 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8

Transporte min 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2

Dispersión en caliente min 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,6 4,1 3,9 4,2 4,3 4,1 3,9 3,8 4,1 3,9

Transporte min 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 1,3 1,5 1,2 1,4 1,3

Blanqueo oxidativo min 9,3 10,1 9,8 9,4 9,5 10,1 10,7 10,8 10,9 11,1 12,6 10,9 11,6 10,8 10,5

Limpieza de gomas min 2,1 2,2 2,3 2,1 2,5 2,3 2,2 2,4 2,3 2,2 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3

Tiempo total min 23,6 22,7 24,9 24,7 24,8 25,1 26,3 26,2 26,7 26,3 28,3 26,5 26,7 26,5 25,8

Consistencia % 3,5 3,3 3,2 3,4 3,5 3,2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 2,9 3,3

Volumen de pasta m³ 25,9 26,2 25,9 25,8 25,9 26,2 26,0 25,9 26,1 26,0 26,2 26,3 25,9 26,1 26,0

Producción kg 907 865 829 877 907 838 806 829 835 858 891 842 855 757 850

TIEMPO CICLO  min/kg 0,026 0,026 0,030 0,028 0,027 0,030 0,033 0,032 0,032 0,031 0,032 0,031 0,031 0,035 0,030

Unidad Promedio
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Tabla AII.5. Tiempos de paro del subproceso de pulpeado y limpieza de fibra mejorado 

 

Día 

Pulpeado  

(min) 

Limpieza 

gruesa (min) 

Destintado   

(min) 

Limpieza 

fina 1            

(min) 

Espesado    

(min) 

Limpieza 

de gomas       

(min) 

1 210 153 70 80 35 144 

2 212 154 68 80 36 140 

3 210 157 71 76 32 143 

4 213 150 73 78 34 142 

5 215 152 70 75 35 145 

6 210 151 69 80 36 144 

7 209 150 68 83 30 140 

8 208 153 72 84 33 145 

9 205 149 73 85 37 146 

10 200 153 75 80 38 148 

11 215 152 70 81 33 140 

12 216 155 69 83 34 143 

13 205 154 68 78 39 144 

14 210 156 66 80 32 146 

Promedio 210 153 70 80 35 144 

% Paro 15% 11% 5% 6% 2% 10% 
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ANEXO III  

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

  Figura AIII.1. Diagrama del proceso de pulpeado 

 

 

Figura AIII.2. Diagrama subproceso limpieza de fibra 

Actual Propuesto Ahorros

Operación 9

Transporte 3

Demora 1

Inspección 1

Almacenaje 1

39,41

30,800

Distancia 

(metros)

Inventario               

(Kg)
Método

24,8

5,3

 

0,7

2745Almacenamiento 5,33

Ubicación: Familia Sancela Del Ecuador S.A Resumen

Actividad: Pulpeado Actividad

Fecha: 22-03-2015

Operador: Marcelo Molina Analista: Emilio Cujano

Marque el Método y tipo apropiado

Método: Actual                            Propuesto

Tipo:         Obrero                      Material                                                           Máquina                   Tareas

Arrancar secuencia del pulper 0,50

Tiempo (min)

Valor añadido

Distancia (mts.)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD SIMBOLO
Tiempo           

(minutos)

Comentarios:

2,66

Cortar alambres de las pacas 2,79

Alimentación al pulper 4,04

Despulpado 10,02

Espera de condiciones 3,00

0,62

Descarga de desechos 0,66

Alivio del pulper

Lavado de la pera

Cargar pacas en la banda

Alivio de la pera

0,50

1,50

1,50

Inspección 

Llenado de la pera 0,50

Descarga de la pera 5,29

Lavado del pulper 0,50

Actual Propuesto Ahorros

Operación 4

Transporte 0

Demora 0

Inspección 0

Almacenaje 1

18,54

0,000

Distancia 

(metros)

Inventario               

(Kg)

Tiempo ciclo  

(min/kg)

811 0,023

Espesado 3,49

Almacenamiento 5,54

Limpieza gruesa 2,41

Destintado 3,82

Limpieza fina 3,28

Tiempo (min)

Valor añadido

Distancia (mts.)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD SIMBOLO
Tiempo           

(minutos)

Comentarios:

Operador: Marcelo Molina Analista: Emilio Cujano

Marque el Método y tipo apropiado

Método: Actual                            Propuesto

Tipo:         Obrero                      Material                        Máquina                   Tareas

Ubicación: Familia Sancela Del Ecuador S.A Resumen

Actividad: Limpieza de fibra Actividad

Fecha: 22-03-2016
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ANEXO IV 

 CALCULO DE LA CAPACIDAD SUBPROCESO PULPEADO 

 

Capacidad del proceso de pulpeado. Ejemplo de cálculo: 

Para un tiempo disponible de 1 440 min y un tiempo medido del ciclo de 39,4 

min, a una consistencia de 18,3% y una capacidad del pulper de 15 m3 se tiene: 

# Batch

d
=

tiempo disponible (min)

tiempo de un batch (min)
 

[IV.1] 

# Batch

d
=

1 440 min

39,4 min
 

[IV.2] 

# Batch

d
= 36,54 

[IV.3] 

kg

Batch
= Volumen ∗ Consistencia 

[IV.4] 

kg

Batch
= 15 m3 ∗  

18,3 kg

0,1 m3 
 

[IV.5] 

kg

Batch
= 2 745 

[IV.6] 
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𝐤𝐠

𝐝
=  

𝐁𝐚𝐭𝐜𝐡

𝐝
∗  

𝐤𝐠

𝐁𝐚𝐭𝐜𝐡
 

  [IV.7] 

kg

d
=  36,54 

Batch

d
∗ 2 745 

kg

Batch
 

[IV.8] 

kg

d
= 100 303 

[IV.9] 
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ANEXO V 

CALCULO DE LA CAPACIDAD SUBPROCESO DE LIMPIEZA DE 

FIBRA 

Capacidad del proceso de limpieza de fibra. Ejemplo de cálculo: 

En base a una muestra de pasta que pesa 23,323 g, peso de papel filtro de 1,818 

g, y un peso de la muestra seca de 2,559 g, se calcula la consistencia como 

sigue: 

%C =
PMS − PF

PM
∗ 100 

[V.1] 

%C =
2,559 g − 1,818 g

23,323 g
∗ 100  

[V.2] 

%C =
0,741 g

23,323 g
∗ 100 

[V.3] 

%C = 3,2 

Mediante el dato de consistencia y el flujo de pasta de 105,7 m3/h se calcula la 

capacidad del subproceso de limpieza de fibra en kg/día, como sigue: 

kg

d
= Flujo ∗ Consistencia 

[V.4] 

kg

d
= 105,7 

m3

h
∗  

3,2 kg

100 L 
∗  

1000 L

 m3
∗  

24 h

 d
 

[V.5] 
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kg

d
= 81 178 

[V.6] 
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ANEXO VI 

PRODEMIENTO CHEQUEO DE CONSISTENCIA DE PASTA DE 

CELULOSA 
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[VI.1] 
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ANEXO VII 

 CÁLCULO DEL MPV 

 

Máxima producción por velocidad (MPV). Ejemplo de cálculo: 

Para el semielaborado código 5036934 el molino corre a una velocidad de 1230 
m/min, el gramaje es 16,5 g/m2, ancho de 2,475 m y el crepado de 15%.    

Para el cálculo del MPV se utiliza la siguiente fórmula: 

MPV =
A(m) ∗ VY (

m
min) ∗ (ratio crepado) ∗ G(

g
m2)

1000
 

[VII.1] 

Ratio Crepado =
Velocidad del pope (m/min )

velocidad del yankee (
m

min)
 

[VII.2] 

Ratio Crepado =
1045,5 (m/min )

1230 (
m

min)
 

  [VII.3] 

Ratio Crepado = 0,85 

[VII.4] 

MPV =
2,475 m ∗ 1230 (

m
min) ∗ (0,85) ∗ 16,5(

g
m2)

1000 (
g

kg)
 

 

[VII.5] 

MPV =  42,7 kg/min 

[VII.6] 
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ANEXO VIII 

 DATOS DE PRODUCCION DEL MOLINO MP5 DE UNA CATORCENA ANTES Y DESPUÉS DEL ESTUDIO 

Tabla AVIII.1. Seguimiento productividad molino MP5 durante una catorcena antes del estudio 

4100100 5036934 4100100 5036934 5036934 4100100 4100100 4100100 5036934 5019758 5019758 4100100 5036934 5019758

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

733         1.060      807         1.107      1.117      807         800         773         1.120      1.157      1.180      783         1.100      1.150      978                  Velocidad real m/min

DIA

CODIGO SEMI-ELABORADO

Máquina

890         1.230      890         1.230      1.230      890         890         890         1.230      1.250      1.250      890         1.230      1.250      1.089               

157         170         83           123         113         83           90           117         110         93           70           107         130         100         110                  Diferencia de velocidad m/min

Velocidad nominal m/min

Cambio de cuchillas 24           22           19           25           20           34           26           13           24           18           22           18           19           18           302                  

Aseo de rodilleria 20           20           22           21           25           30           30           25           25           25           20           25           27           27           342                  

Lavado de tendidos 40           40           46           75           201                  

Cambio de produccion 5             5             5             10           12           37                    

PRO BLEMAS DE O PERACIÓ N

Falta de pasta desde  PP5 30           30           67           25           105         64           76           55           105         557                  

Acentamiento de cuchillas 16           20           36                    

Cambio de contracuchilla y tubo conformatic 10           15           25                    

Evacuacion de condensado 30           10           40                    

Limpieza doctor por atascamiento de papel 20           10           15           45                    

PARAS PO R MANTENIMIENTO  CO RRECTIVO  MECANICO

20           20                    

Cambio rodillos fieltro 30           30                    

Falla en el ventilador 002 hood 43           43                    

65           65                    

50           50                    

10           10           20                    

PARAS PO R MANTENIMIENTO  CO RRECTIVO  ELECTRICO

25           20           45                    

Daño en el cortador de cola 23           23                    

40           40                    

209         57           76           156         135         69           171         182         95           165         130         148         133         195         1.921               

125         10           30           110         90           -          115         104         36           76           88           105         -          150         1.039               

Pérdida de fibra 40,3% 39,9% 40,8% 33,8% 36,9% 41,9% 37,2% 36,5% 33,5% 31,0% 32,2% 42,8% 36,6% 36,1% 37,1%

Time efficiency 85,5% 96,0% 94,7% 89,2% 90,6% 95,2% 88,1% 87,4% 93,4% 88,5% 91,0% 89,7% 90,8% 86,5% 90,5%

42.450    47.944    44.108    44.575    47.205    48.053    47.638    42.353    47.625    47.582    46.366    48.023    48.099    43.666    46.121             

500 250         400         1.500      1.200      900         350         600         1.050      550         1.000      250         350         950         9.850               

0 0 0 1300 1700 0 0 0 1200 0 1200 0 120 0 5.520               

Rechazos actas conversión 1.221      1.000      2.863      1.200      1.500      -          1.067      768         600         -          540         -          1.234      1.236      13.229             

1600 5500 0 0 4200 1200 3200 0 0 0 2300 0 0 18.000             

3321 1250 8763 4000 4400 5100 2617 4568 2850 550 2740 2550 1704 2186 46.599             

58.464    61.776    58.464    61.776    61.776    58.464    58.464    58.464    61.776    57.312    57.312    58.464    61.776    57.312    831.600           

49.979    59.331    55.378    55.084    55.985    55.663    51.521    51.075    57.701    50.745    52.138    52.455    56.070    49.551    752.675           

Pérdida de producción por tiempos de paro 8.485      2.445      3.086      6.692      5.792      2.801      6.943      7.389      4.076      6.567      5.174      6.009      5.706      7.761      78.925             

4.208      10.137    2.507      6.509      4.380      2.510      1.266      4.154      7.226      2.613      3.032      1.882      6.267      3.699      60.389             

72,6% 77,6% 75,4% 72,2% 76,4% 82,2% 81,5% 72,4% 77,1% 83,0% 80,9% 82,1% 77,9% 76,2% 77,64%

Pérdida de producción por velocidad bajo la nominal

Rechazos trines

Rechazos totales

MP5

Produccion Ideal por eficiencia

IM
P

R
E

V
IS

T
O

S
R

E
S

U
L

T
A

D
O

S

TOTAL IMPREVISTOS

Produccion ideal al 100%

Machine efficiency

PLANEADOS 

OPERATIVOS

Falla cortador de cola

Producción día

Rechazos actas molinos

TO TAL TIEMPO  PERDIDO

Cambio de aceite reductor del reel

Rechazos cortes y sobrantes

Revision quemadores

Daño bomba de lubricacion rodamientos yankee

Cambio  de perno rodillo 10

Revision ventiladores
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Tabla AVIII.2. Seguimiento productividad molino MP5 durante una catorcena después de la mejora 

5019758 5031159 4100100 5019758 5019758 5036934 5036934 4100100 5036934 5036934 5019758 5019758 5019758 5019758

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.230   880      860      1.230   1.230   1.220   1.220   860      1.220   1.220   1.230   1.230   1.230   1.230   1.149         

1.250   890      890      1.250   1.250   1.230   1.230   890      1.230   1.230   1.250   1.250   1.250   1.250   1.167         

20       10       30       20       20       10       10       30       10       10       20       20       20       20       18              

Cambio de cuchillas 26       25       30       26       27       28       26       21       24       22       23       28       30       26       362            
Aseo de rodilleria 10       10       8         9         12       49              
Lavado de tendidos 35       35              

Cambio de produccion 10       10              

Cambio de tendidos -             

PROBLEMAS DE OPERACIÓN

Limpieza de doctor 5         5         8         3         5         9         8         3         8         15       3         72              
Habilitación sistema de temperaturade agua para duchas yankee 10       10              

Asentamiento de cuchillas 30       30              

PARAS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO MECANICO -             

Cambio de prensa succión. 80       80              

PARAS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRICO

22       22              

Daño del puente grúa. 40       40              

41       40       38       74       59       33       35       109      32       25       32       36       57       99       710            

5         5         8         13       22       5         9         80       8         3         -      8         15       73       254            

Pérdida de fibra 30,9% 30,3% 32,0% 33,0% 33,9% 34,6% 34,9% 33,4% 34,3% 31,8% 33,6% 32,5% 33,1% 35,4% 33,1%

Time efficiency 97,2% 97,2% 97,4% 94,9% 95,9% 97,7% 97,6% 86,9% 97,8% 98,3% 97,8% 97,5% 96,0% 93,1% 96,1%

52.995 55.600 50.539 53.625 51.804 54.422 55.511 49.723 54.587 54.873 54.733 53.110 52.273 49.005 53.057        

50 1.384 500 120 1.100 700 750 0 1.200 876 680 998 923 1.050 10.331

0 1.600 0 56 120 1.325 1.200 0 956 567 0 0 0 300 6.124

Rechazos actas conversión 0 1.756 15 120 1.100 867 1.545 0 0 900 345 1.456 1.356 2.200 11.660

0 0 5.867 0 0 0 0 1.151 0 0 0 0 0 0 7.018

50 4.740 6.382 296 2.320 2.892 3.495 1.151 2.156 2.343 1.025 2.454 2.279 3.550 35.133

57.312 62.064 60.192 57.312 57.312 61.488 61.488 60.192 61.488 61.488 57.312 57.312 57.312 57.312 829.584

55.680 60.340 58.604 54.367 54.964 60.079 59.994 52.307 60.122 60.421 56.038 55.879 55.043 53.372 797.209

Pérdida de producción por tiempos de paro 1.632 1.724 1.588 2.945 2.348 1.409 1.495 7.885 1.366 1.068 1.274 1.433 2.269 3.940 32.375

2.635 0 1.683 446 840 2.765 988 1.433 3.379 3.205 280 315 491 817 19.276

92,5% 89,6% 84,0% 93,6% 90,4% 88,5% 90,3% 82,6% 88,8% 89,2% 95,5% 92,7% 91,2% 85,5% 89,5%

Velocidad real m/min

MP5

Produccion Ideal por eficiencia

Rechazos totales

Rechazos actas molinos

TOTAL TIEMPO PERDIDO

Rechazos cortes y sobrantes

DIA

Velocidad nominal m/min

TGE. Variación de voltaje.

Producción día

Diferencia de velocidad m/min

IM
P

R
E

V
IS

T
O

S
R

E
S

U
L

T
A

D
O

S

TOTAL IMPREVISTOS

Produccion ideal al 100%

Machine efficiency

Pérdida de producción por velocidad bajo la nominal

Rechazos trines

PLANEADOS 

OPERATIVOS

CODIGO SEMI-ELABORADO

Máquina
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ANEXO IX 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE MÁQUINA 

 

Machine efficiency (ME). Ejemplo de cálculo: 

Con una producción neta durante la catorcena luego de la mejora de 742 798 kg, 

un tiempo programado de 20 160 min y un MPV ponderado de 41,15 kg/min, 

tenemos: 

ME =
Net Production (Kg)

MOT (min) ∗ MPV (
Kg

min)
∗ 100 

[IX.1] 

ME =
742 800 (kg)

20 160  (min) ∗ 41,15 (
kg

min)
∗ 100 % 

[IX.2] 

ME = 89,5 % 

[IX.3] 

ME =                    eficiencia de máquina 

Net Producción = producción neta 

MOT =                  tiempo programado operar 

MPV =                  máxima producción por velocidad 
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ANEXO X  

CÁLCULO DEL RTE 

 

Running time efficiency (RTE). Ejemplo de cálculo: 

Para un tiempo planeado de 20 160 min y un tiempo de operación normal del molino 

5 de 19 454 min, tenemos:  

RTE =
Running machine time (min)

MOT (min)
∗ 100 

[X.1] 

RTE =
19 454 (min)

20 160  (min)
∗ 100 

[X.2] 

RTE = 96,5 % 

[X.3] 

RTE = eficiencia respecto al tiempo 

Running machine time = tiempo que la máquina está produciendo 

MOT =  tiempo programado operar 
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ANEXO XI  

CÁLCULO DEL DESPERDICIO 

 

Wates (%). Ejemplo de cálculo: 

Para una producción de 742 800 kg durante la catorcena y con un consumo de 

materia prima de 1 110 313 kg tenemos: 

Waste% =
Materia prima (kg) − Producción (kg)

Materia prima (kg)
∗ 100 

[XI.1] 

Waste% =
1 110 313 (kg) − 742 800 (kg)

742 800 (kg)
∗ 100 

[XI.2] 

Waste% = 33,1  

[XI.3] 
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ANEXO XII  

PLANOS PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURA Y MONTAJE 

RODILLO DE MAYOR DIÁMETRO 

 

Figura XII.1. Plano de nueva viga y rodillo del molino MP5 
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Figura XII.2. Plano montaje rodillo de mayor diámetro del molino MP5 

 

Figura XII.3. Plano ubicación rodillo de mayor diámetro del molino MP5 
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ANEXO XIII 

ANÁLISIS DE VIBRACIONES ANTES DE RIGIDIZAR LA 

ESTRUCTURA 

 

 

 

 

Figura AXIII. 1. Análisis vibraciones estructura del molino MP5 
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ANEXO XIV  

ANÁLISIS DE VIBRACIONES DESPUÉS DE REGIDIZAR LAS 

ESTRUCTURA 

 

 

 

 

Figura XIV.1. Análisis vibraciones estructura del molino MP5 
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