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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue emplear los conceptos de Producción más
Limpia en la industria maderera Aglomerados Cotopaxi S.A., con el fin de generar
una propuesta técnica, económica y ambiental de opciones de mejora que
permitan aprovechar de mejor manera los recursos, mejorar la eficiencia del
proceso, disminuir el número de tableros no conformes e incrementar la
producción.

Con base en la situación inicial de la empresa, se identificaron catorce opciones
de mejora adecuadas a los problemas encontrados durante la auditoría. Luego del
análisis técnico-económico y ambiental, se seleccionaron dos opciones viables de
mejora debido a su implementación inmediata y baja inversión.

La primera opción de mejora evaluada fue el diseño e implementación de una
válvula de compuerta automática en la salida de emergencia de los tornillos
dobles. La implementación de esta opción de mejora permitió recuperar 770,60
kg/día de fibra que antes se desechaba de manera continua, se incrementó la
producción de tableros conformes en un 0,51%, se mejoró la seguridad
operacional de los tornillos dobles en caso de emergencia, se eliminó los tiempos
innecesarios dedicados a la limpieza de este desperdicio y se disminuyó la
exposición del personal a material particulado. A partir de una inversión de
2.511,54 USD se logró un rédito económico anual de 74.706,71 USD por la venta
de tablero conformes recuperados y un rédito económico en los 10 años de vida
útil de la válvula de compuerta de 868.168,12 USD.

La segunda opción de mejora evaluada fue el rediseño del separador de grumos
para mejorar su eficiencia. La evaluación técnica y económica de esta opción de
mejora determinó que el equipo puede tener una eficiencia de 89,62%, que la
producción de tableros conformes puede incrementar en un 0,83% a través de la
recuperación de 764,17 kg/día de fibra óptima y 383,06 kg/día de tableros no
conformes por gotas de agua. A partir de una inversión de 2.370,00 USD se
estima un rédito económico anual de 114.570,16 USD por la venta de tableros
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conformes recuperados y un rédito económico en los diez años de vita útil de
1.323.652,62 USD.
Una vez demostrados los beneficios que la implementación de las opciones de
mejora puede lograr, la gerencia decidió implementar la primera opción de mejora
en el mes de julio de 2009 y analizar la segunda opción para decidir si se
implementa o no, de tal forma que se pueda dar solución a los problemas críticos
observados a lo largo de la línea de producción de MDF.
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INTRODUCCIÓN
La industria maderera al igual que la mayoría de industrias, en la actualidad
buscan una producción que minimice o elimine los desperdicios y que sea
amigable con el medio ambiente, para obtener mayor competitividad de sus
productos frente a productos afines de otras empresas, de tal manera que puedan
consolidarse en el mercado nacional e internacional.

ACOSA consciente de lo limitado del recurso forestal, inició en 1978 su programa
de plantaciones de pino, a la par de sus operaciones industriales, asegurando con
ello la sustentabilidad del negocio. Actualmente, atraviesa por problemas
ambientales y de producción, como consecuencia del tipo de tecnología utilizada
en el proceso, para dar solución a este problema, se ha desarrollado programas
de prevención y control de la contaminación, los cuales contribuyen a mejorar los
procesos.

La Producción más Limpia es complementaria a otros sistemas de gestión que
permiten a las industrias cumplir con la normativa ambiental vigente y administrar
con conciencia ambiental los recursos. De esta manera la Producción más Limpia
genera oportunidades de mejora apropiadas, que permiten a la industria maderera
actuar sobre las ineficiencias, generar ahorros en materia prima, insumos y
energía, lo que mejora la capacidad competitiva de la empresa, su desempeño
ambiental y las relaciones con la comunidad.

Sobre la base de las razones que se mencionan, se justifica la aplicación de los
conceptos de Producción más Limpia en la empresa Aglomerados Cotopaxi S.A.
La aplicación de esta metodología permitirá generar una propuesta técnico –
económica y ambiental que solucione adecuadamente los problemas identificados
durante la auditoría inicial realizada a la empresa.
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GLOSARIO
Acabado.- Proceso de desprendimiento del sobre espesor del tablero en un 10%
aproximadamente utilizando lijas de grano fino.
Análisis Granulométrico.- Medida del control del tamaño de: largo, ancho y
espesor de las partículas de madera en los diferentes puntos del proceso.
Atochar.- Se refiere al llenado de un sitio con algún material, de manera muy
apretada.
Chip.- Pedazo de madera fruto de la molienda mecánica de madera sólida.
Ciclo de producción.- Es el tiempo de carga y descarga del tablero a la prensa
más el tiempo de prensado del tablero.
Colchón de partículas.- Manto ordenado de partículas de madera que por acción
aerodinámica en la formadora, se depositan sobre una banda de transporte.
Cuchilla.- Accesorio metálico que sirve para virutear la madera.
Encolado.- Adición de una mezcla de: resina, parafina, úrea y cloruro de amonio.
Esclusa.- Dispositivo electromecánico que deja pasar un flujo de partículas en un
solo sentido mediante la ayuda de un sello mecánico.
Fibra.- Célula alargada, fusiforme o filiforme, mucho más larga que ancha.
Formadora.- Máquina que permite la disposición de las partículas encoladas en
función de su granulometría, peso y aerodinamismo sobre una banda textil.
Formateo.- Corte del tablero mediante sierras a las medidas de largo y ancho
preestablecido como paso final del proceso.
Grumos.- Aglomeraciones de fibra y corteza por exceso de agua en su
composición.
Humedad de la madera en base seca.- relación entre la masa de agua que se
encuentra en el volumen dado de la madera y la masa de la madera
absolutamente seca.
Lignina.- La lignina es un polímero presente en las paredes celulares de
organismos, es el constituyente intercelular incrustante o cementante de las
células fibrosas de los vegetales.
MDF.- Fibra de densidad media.
Melamina.- Adhesivo que polimeriza en presencia de calor y presión.
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Metros Cúbicos Estéreo.- Es el volumen de un cuerpo poroso considerando el
volumen ocupado por el aire en el interior de sus cavidades.
Papel melamínico.- Papel impregnado con resinas melamínicas por las dos
caras, por la cara superior forma una película dura que le da resistencia a la
superficie y por el lado inferior actúa como adhesivo entre el papel y el tablero.
Parafina.- Hidrocarburo utilizado para proteger al tablero de la humedad
ambiental.
Prensa.- Equipo hidráulico de gran capacidad que sirve para dar espesor y la
presión adecuada al colchón y por acción de la temperatura sirve para el curado
de la resina.
Ruma.- Agrupación de trozas de madera por especie y tipo en el patio de
maderas.
Secado.- operación física mediante la cual se elimina la humedad de la madera.
Silo.- Sitio de almacenamiento de partículas en reposo.
Tambor.- Dispositivo electromecánico de forma cilíndrica en cuyo interior se
ubican las cuchillas y cuyo giro con la ayuda de las cuchillas producen el
viruteado de la materia prima.
Traqueida.- Es un tipo de células vegetales conductoras del xilema, por donde
circula la sabia bruta.
Troza.- Pedazo de tronco de árbol, que posee diferentes largos y diámetros.
Urea formaldehido.- Resina sintética a base de úrea y formaldehido que sirve
como adhesivo entre dos sustratos cuando polimeriza, en este caso los sustratos
son madera y papel.
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1. REVISION BIBLIOGRÁFICA
1.1. CONCEPTO BÁSICO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
1.1.1. CONCEPTO GENERAL

La Producción más Limpia (P+L), es la aplicación continua de una estrategia
tecnológica, ambiental y financiera, preventiva e integrada a los procesos,
productos y servicios con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos
como para el medio ambiente. Al ser una estrategia preventiva, busca evitar o
minimizar los desperdicios y emanaciones en la fuente, es decir, antes de que se
generen (Acero, 2005).

En cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye el buen manejo de las
materias primas y la energía, la eliminación de las materias primas tóxicas y la
reducción de la cantidad y de la toxicidad de todas las emanaciones y
desperdicios antes de ser eliminados de un proceso (Muñoz et al., 2005).

A largo plazo, la producción limpia es la forma más rentable de explotar los
procesos y de desarrollar y fabricar productos. El costo del tratamiento o
destinación final de los desperdicios y de las emanaciones, además de los
impactos negativos sobre la salud y sobre el medio ambiente, pueden evitarse
desde el comienzo mediante la aplicación del concepto de producción limpia
(PNUMA, 1999).

1.1.2. OBJETIVOS

Los objetivos de la Producción más Limpia son los siguientes:
• Reducción de la contaminación
• Optimización del proceso y aumento de la eficiencia
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• Uso optimo del agua, materias primas y energía.
• Mejora de la tecnología
• Minimización de la contaminación
• Obtener rentabilidad de los residuos
• Costos reducidos en tratamientos de desechos (Acero 2005).

1.2. ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA
1.2.1. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA

Las estrategias a aplicar en el logro de los objetivos de Producción más Limpia se
agrupan en dos niveles:

1.2.1.1.Estrategias del Nivel I
Este nivel es de gran importancia debido a que la Producción más Limpia se
enfoca intensivamente en el análisis de los procesos y los métodos de
producción, es decir, en el concepto de “Reducción En La Fuente” (Acero, 2005).

Se desarrollan acciones con base en la metodología de Producción más Limpia,
con el objeto de encontrar oportunidades de mejora en el producto, servicio y
proceso productivo que permitan prevenir y reducir la contaminación, y hacer más
rentable la producción de un producto o servicio (Acero, 2005).

Oportunidades de mejora en el producto

Se puede generar un producto de idéntica calidad y finalidad de uso,
considerando las siguientes oportunidades de mejora:
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• Uso eficiente de materias primas
• Uso de alternativas de materias primas e insumos no tóxicos
• Aplicar tecnologías que generan mínimos desechos
• Uso de embalaje mínimo
• Reuso de embalajes y productos no conformes (Acero, 2005).

Oportunidades de Mejora en el proceso

En el proceso productivo se encuentra varias oportunidades de Producción más
Limpia como:

Buenas prácticas operacionales
Son técnicas que deben ser ejecutadas tanto por el personal administrativo
como el de manufactura, cada cual en su ámbito, su estrategia radica en:
•

Programas de producción que minimicen limpiezas continúas de
equipos.

•

Reducir perdidas de energía, vapor y aire comprimido.

•

Aplicar técnicas de mantenimiento preventivo.

•

Administración de stocks mínimos, para no caer en obsoletos.

•

Prevenir derrames.

•

Reducir tiempos muertos de producción (Acero, 2005)

Sustitución de materias primas
Consiste en crear alternativas de materias primas para un mismo producto
que generen menos desperdicios y poca contaminación, sus estrategias
son:
•

Reducir o eliminar químicos peligrosos.

•

Utilizar materias primas de mejor calidad.

•

Cambiar a productos químicos y auxiliares biodegradables.

•

Usar los desperdicios de otro proceso como alternativa de materia
prima (Acero, 2005).
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Cambio tecnológico
Busca alternativas de Producción más Limpia al realizar cambios de
tecnología, es decir:
• Minimizar el consumo de agua
• Uso de motores eléctricos de alta eficiencia
• Disminuir el ruido
• Modificar los equipos para minimizar o eliminar desperdicios de materia
prima
• Rediseño de sistemas de distribución de aire comprimido y vapor
• Buscar alternativas de procesar la materia prima para eliminar efluentes
que requieran un tratamiento posterior.
• Cambiar equipos obsoletos, por otros que mejoren la calidad del
producto, hagan más eficiente el proceso y minimicen desperdicios
(Acero, 2005).

1.2.1.2.Estrategias del Nivel II
Aquellos residuos que fueron minimizados en la fuente pero que no pudieron ser
eliminados tienen las siguientes opciones:
• Reusarlos internamente
• Recuperarlos como materia prima para otro proceso
• Crear subproductos (Acero, 2005).

1.2.2. FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Para implementar las estrategias mencionadas, es necesario seguir un
procedimiento sistemático previamente definido, con la finalidad de obtener
resultados fácilmente identificables una vez implementadas las alternativas
planteadas (Muñoz et al., 2005).
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Implantar el programa de Producción más Limpia significa:
• Tener un conocimiento de las prácticas actuales de la planta industrial
• Desarrollar creatividad para generar y evaluar oportunidades de mejora
• Poseer autoridad para implementar y monitorear continuamente las
opciones de mejora (Izurieta B., 2008).

En la Figura 1.1, se esquematiza las fases que se debe seguir, la secuencia
lógica de las mismas y lo que se debe tener presente en cada una de ellas para la
implementación de Producción más Limpia
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FASE 1: INICIO
• Designar un equipo para la implementación
• Listar las etapas del proceso productivo
• Identificar las operaciones generadoras de residuos

FASE 2: ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO
• Preparar el diagrama de flujo del proceso
• Hacer un balance de masa y energía
• Asignar costos para las corrientes residuales
• Revisar el proceso e identificar las causas de los residuos

FASE 3: GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE P+L
• Generar opciones de minimización de residuos
• Seleccionar opciones viables

FASE 4: SELECCIONAR SOLUCIONES DE P+L
• Evaluar viabilidad técnica
• Evaluar viabilidad económica
• Evaluar los aspectos ambientales
• Seleccionar soluciones para la implementación

FASE 5: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE P+L
• Preparar la implementación
• Implementar soluciones de minimización de residuos
• Monitorear y evaluar resultados

FASE 6: MANTENIMIENTO DEL PROCESO DE P+L
• Mantener soluciones de minimización
• Identificar nuevos procesos para la minimización de residuos

Figura 1.1: Fases para la Implementación de Producción más Limpia
(Muñoz et al., 2005)
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1.3.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE TABLEROS TIPO MDF

1.3.1. GENERALIDADES
1.3.1.1.Breve Historia

En Europa, el Dr. Asplund inventó el proceso de fabricación de la pulpa termomecánica que incorporaba el calentamiento de las astillas de madera con vapor a
presión y su posterior desfibrado mecánico en continuo (Palacios J., 2010).

La primera industria de fabricación de este producto fue Alliad Chemical
Baraboard MDF, en 1966, en Nueva York. En Europa la fabricación industrial se
inicia en 1973 en Ribnitz-Damgarten, Alemania. La primera línea de producción
de MDF en la Euro-región se establece en Padrón, en 1981 por parte del Grupo
FINSA (Palacios J., 2010).

1.3.1.2.Impacto de la estructura de la madera en la confección del tablero MDF

De manera general el largo de la fibra y el espesor de la pared celular son los
aspectos más relevantes que afectan la confección del tablero MDF. Dentro de las
características macroscópicas, el color de la madera es el que influye de manera
importante en la elaboración del tablero MDF (Ananías R., 1996).

Mientras más largas son las fibras, se favorece la unión entre sí durante el
proceso de fabricación, mejorando las propiedades de resistencia mecánica del
tablero MDF. A mayor espesor de la pared celular, se tiene mayor densidad y por
tanto mayor cantidad de material leñoso, lo que representa un mayor rendimiento
productivo. Por el contrario las anormalidades como la presencia de madera de
compresión o nudos e incluso el estado sanitario de la madera reducen el
rendimiento durante el proceso de fabricación (Ananías R., 1996).
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Para la fabricación de tableros MDF, se prefieren las maderas de colores claros
como el pino radiata y otras coníferas (Ananías R., 1996).

En la Figura 1.2 se puede apreciar las principales células de maderas coníferas,
traqueidas madera primavera (earlywood) y traqueidas madera verano (latewood).

Figura 1.2: Principales células de maderas coníferas
(Ananías R., 1996)
a = punteaduras intertraqueidas; b = punteaduras traqueida-radio-traqueida; c = punteaduras
traqueida-radio-leños; d = lumen celular; e = pared celular

1.3.1.3.Anatomía de la Madera
Se considera madera al material de los troncos, ramas de árboles y arbustos
desprovistos de corteza (Ananías R., 1996).

La fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas por una sustancia catalítica
denominada clorofila y produce glucosa la cual sirve como materia prima para la
síntesis de la celulosa, hemicelulosa y lignina, que son los componentes químicos
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de la madera. Esta síntesis se realiza a través de procesos bioquímicos en el
citoplasma de la célula (Ananías R., 1996).

La madera es un material noble multiuso, que puede ser utilizado en la
construcción, la industria o con fines particulares. Por ello se debe considerar
ciertas ventajas y desventajas:
• La madera es fácil de trabajar: Se puede cortar con métodos simples, y se
puede unir fuertemente mediante clavos, conectores, pernos y adhesivos.
• La madera es un buen aislante térmico y eléctrico.
• La madera tiene buenas propiedades de resistencia mecánica. Es rígida
pero flexible, es resistente al impacto y buen amortiguador de vibraciones.
• La madera sufre pequeños cambios dimensionales por efecto de cambios
de temperatura.
• Es biodegradable, pero tiene cierta durabilidad natural, la que puede ser
mejorada artificialmente mediante preservantes.
• Cambia de dimensiones frente a variaciones de humedad.
• La madera es un buen combustible, sin embargo esta desventaja puede
ser minimizada introduciendo en su composición productos ignífugos o
retardantes del fuego.
• La madera es heterogénea, su estructura anatómica y química y sus
propiedades físicas y mecánicas son variables (Ananías R., 1996).

Por otra parte la madera presenta características comunes en todas las especies,
entre ellas:
• La madera tiene estructura celular. Está formada por células que
conforman un material sólido y poroso.
• La madera es anisotrópica, presenta un comportamiento diferente en las
direcciones longitudinales y transversales.
• La madera es higroscópica, puede captar o libera humedad de acuerdo a
las condiciones ambientales (Ananías R., 1996).
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1.3.1.4.Clasificación de los tableros MDF

Se clasifican de acuerdo a densidad y apariencia: sin acabado, con caras
enchapadas de melamina, enchapado con madera natural, ranurado para
exhibidores y laqueado.
•

Fibraplac
Es un tablero de fibras de madera que se caracteriza por su
composición homogénea a través de todo el espesor, tiene una
superficie suave y sin imperfecciones, a esto se suman resistencia y
estabilidad, características que lo convierten en un producto que no
sufre deformaciones. Este tablero es fácil de trabajar, tiene un alto
rendimiento en superficies y cantos, y puede utilizarse herramientas y
máquinas tradicionales, es un tablero ideal en la fabricación de muebles
y trabajos de carpintería en general. Viene lijado por ambas caras y está
listo para ser pintado, lacado o recubierto. De este tipo, más liviano, se
tiene también el Fibralight.

•

Durafibra
Es un tablero MDF que no requiere de acabados porque viene
recubierto con melamínico decorativo, el cual está termo-fundido
formando un tablero compacto de superficie homogénea con gran
resistencia a la absorción y abrasión. Está recomendado para uso
interior en superficies de trabajo, muebles de oficina, de cocina y
decoración en general.

•

Madefibra
Es un tablero MDF enchapado con chapas naturales de maderas finas y
decorativas, nativas e importadas. El recubrimiento decorativo puede
ser barnizado, lacado al natural y puede ser solicitado a dos caras o a
una cara, en este caso, se recubre la trascara con una chapa no
decorativa para que actúe como balance. Por su estilo sobrio, elegante
y de alta calidad se recomienda utilizarlo como entrepaño de bibliotecas,
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puertas, muebles y decoración en general. Uno más liviano del mismo
tipo es el Madefibralight (Palacios J., 2010).

Tableros MDF Resistentes a la Humedad (RH)
•

Fibraplac RH
Es un tablero de fibra de madera para usos y aplicaciones interiores
pero en ambientes donde el nivel de humedad es permanente y alto.
Fibraplac RH no debe usarse en exteriores, en contacto directo con la
lluvia. Viene lijado por ambas caras y está listo para ser pintado, lacado.
Puede ser utilizado en la construcción de tabiquería, revestimientos y
carpintería en general.

•

Durafibra RH
Es un tablero MDF RH que no requiere de acabados porque viene
recubierto con melamínico decorativo, el cual está termo-fundido
formando un tablero compacto de superficie homogénea con resistencia
a la absorción y abrasión. Recomendado para uso interior en superficies
de trabajo, muebles de baño, de cocina y decoración en general
(Palacios J., 2010).

1.3.1.5.Propiedades de los tableros MDF
Densidad Media

Principalmente es comercializado en grosores desde 2.5 mm a 40 mm o más. La
medida del tablero normalizado es de 2.44 x 1.22 m.

Dependiendo del espesor que tenga un tablero, será su densidad media, como lo
muestran los datos presentados en la Tabla 1.1.
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Tabla 1.1: Densidad Media del MDF estándar dependiendo del espesor del tablero.
Espesor de MDF estándar (mm)

Densidad Media (kg/m3)

2,5 a 3

800

4a6

780

7a9

770

10 a 16

760

18 a 19

755

22 a 25

750

28 a 32

740

35 a 38

730

38 a 40

720
(Wikipedia, 2010)

Coeficiente de Conductividad

El coeficiente de conductividad térmica varía función del espesor con valores de
referencia que oscilan entre 0.047 kcal/mhºC para un tablero de 10 mm de espesor
y 0.072 kcal/mhºC para un tablero de 45 mm de espesor (Palacios J., 2010).

Comportamiento al Fuego

En cuanto al comportamiento al fuego, el tablero de fibras de densidad media
normal tiene una clasificación M-4(espesores inferiores a 14 mm) o M-3
(espesores superiores a 14 mm).

Existe la posibilidad de realizar tratamientos ignifugantes que mejoran la reacción
al fuego pudiendo

llegar a obtenerse tableros con la clasificación M-1 y M-2.

Normalmente, estos tableros se distinguen de los normales por presentar una
coloración rojiza (Palacios J., 2010).
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Comportamiento a la Humedad

Otros tableros con características especiales son los tableros de fibras de
densidad media resistentes a la humedad que se diferencian de los normales por
presentar una colaboración verde. En estos tableros, se mejoran propiedades
como la resistencia a la tracción y la hinchazón después de someterlos a ensayos
de envejecimiento acelerado por lo que están indicados para su empleo en
aplicaciones especiales como mobiliario de cocina y baño (Palacios J., 2010).

1.3.2. PARTICULARIDADES

TECNOLÓGICAS

DE

PRODUCCIÓN

DE

TABLEROS MDF EN DIFERENTES PLANTAS INDUSTRIALES

1.3.2.1.Proceso de Producción en FINSA
La empresa FINSA dispone de dos líneas de fabricación de tableros MDF con
Eucalipto Globulus, esto ha sido posible gracias al desarrollo de tecnologías
innovadoras en varias etapas del proceso de fabricación.

Independientemente de la especie de madera empleada, la clave para producir un
tablero MDF de calidad, reside en la utilización de fibras individualizadas y
homogéneas (Palacios J., 2010).

Ventajas Competitivas
• Sus dos líneas de producción son las únicas en el mundo capaces de
fabricar un tablero de MDF elaborado íntegramente con eucalipto blanco
(Eucalipto Globulus).
• Las astillas seleccionadas y de tamaño uniforme se lavan para conseguir
un tablero con bajo contenido en impurezas minerales.
• Su proceso de desfibrado permite romper los haces de fibras de madera
y obtener una fibra individualizada. La rotura de los haces de fibra, se
realiza de manera selectiva.
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• El proceso de digestión, desfibrado y encolado se realiza de manera
independiente, tanto para la fibra destinada a la capa externa del tablero,
respecto a la destinada a la capa interna.
• El proceso de secado se realiza en dos etapas, por lo que se hace más
lento y a su vez más homogéneo.
• El sistema de formación por capas está integrado por varias formadoras,
que permiten obtener una mayor homogenización en la distribución de
las fibras y un enlace entre fibras tridimensional y uniforme.
• La eficiencia en el prensado es alta, debido a que se ha optimizado
cualitativa y cuantitativamente el curado de la resina (Palacios J., 2010).

1.3.2.2.Proceso de Producción de en NOVOPAN
NOVOPAN es una industria maderera ecuatoriana, actualmente esta inaugurando
su nueva planta para la producción de tableros de partículas MDF, la cual posee
tecnología de punta, proceso sistemático computarizado en la elaboración de
tableros de características superiores en flexión, facilidad de corte, agarre al
tornillo, mejor agarre al tornillo, listo para pintar, cortes más limpios (NOVOPAN,
2009).

Ventajas Competitivas
• Tecnología de punta.
• Proceso sistemático computarizado.
• Características superiores en flexión, facilidad de corte, agarre al tornillo,
cortes más limpios.
• Adecuada organización de los patios de madera.
• Sofisticados sistemas de secado y limpieza lo que permite ofrecer un
tablero libre de impurezas.
• Tablero de 3 capas, elaborado en forma secuencial gracias a 3
formadoras que controlan permanentemente, el peso, la densidad y la
configuración de cada capa.
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• Buenas Prácticas Ambientales, NOVOPAN ha sido presentada como un
ejemplo de innovación y buena gestión ambiental, lo que demuestra su
compromiso con el ambiente.
• En cada proceso se ha identificado todos los aspectos e impactos
ambientales, con el fin de controlarlos, mediante gestiones eficaces,
preservando así la conservación del medio ambiente (NOVOPAN, 2009).

En la Figura 1.3, se muestra de manera general el proceso de fabricación de
tableros MDF en NOVOPAN.

Figura 1.3: Proceso de fabricación de MDF en NOVOPAN
(NOVOPAN, 2009)

16

1.3.2.3.Proceso de Producción en INTASA
INTASA es una industria maderera ubicada en Coruña, España. La primera etapa
para la fabricación de tableros MDF en INTASA es el descortezado de las trozas
en el cilindro descortezador, luego las trozas son transformadas en astillas con la
ayuda de un molino chipeador y almacenadas en el parque de astilla, la astilla
entra en el proceso, previa una selección de su dimensión por cribado y una
separación de finos y cuerpos inorgánicos. En el proceso de digestión se
acondiciona la astilla para facilitar el desfibrado, siendo una de las fases clave en
el proceso de la producción del MDF (INTASA, 2004).

En este novedoso proceso de fabricación, INTASA ha sido pionera obteniendo
grandes resultados en las características del producto final. Una vez que la fibra
está seca y encolada, pasa a las formadoras, que la distribuye según el espesor
que se desee fabricar (INTASA, 2004).
La manta de fibra se somete a un pre-prensado para reducir su volumen antes de
ser prensada. INTASA ha incorporado una tecnología de prensado en continuo en
una prensa CONTIRROLL de 21 metros de largo (INTASA, 2004).

Luego, es enfriado en un volteador antes de apilarse para su estabilizado, se lija
y escuadra en las medidas estándar y finalmente se empaqueta y se almacena
listo para su distribución (INTASA, 2004).

Ventajas Competitivas
• Bifurcación del proceso de secado, encolado y formación del colchón
dependiendo si la fibra constituye la cara interior o exterior del tablero,
como se lo muestra en la Figura 1.4.
• Tecnología de prensado en continuo en una prensa CONTIRROLL (largo
de la prensa: 21 metros).
• El tablero recién prensado es enfriado en un volteador, antes de apilarse
para el estabilizado del curado de la resina.
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• El tablero crudo atraviesa tres lijadoras, la última con grano 120, lo que
dá al tablero un perfecto acabado de superficie.
• Todo el proceso está computarizado, lo que permite el control y
conocimiento de las variables en cada momento, por ejemplo, las
variables de prensado son controladas por un microprocesador que
permite su rápida modificación sin alterar la homogeneidad en la calidad
de la producción.
• Periódicamente el tablero fabricado es sometido a diversos ensayos
para comprobar el cumplimiento de las normativas exigidas (INTASA,
2004).

Figura 1.4: Foto de la formación independiente de la manta interna y externa.
(INTASA, 2004).

1.3.2.4.Proceso de Producción en MASISA S.A.

La empresa MASISA se estableció en Argentina - Concordia, en los inicios de los
años noventa, con una planta de MDF y otra de tableros de partículas. MASISA
inició sus actividades exclusivamente con pino, pero posteriormente incursionó en
una mezcla de 60 % de eucalipto y 40 % de pino, llegando hoy día, a emplear en
ciertos paneles 100% de eucalipto (Sánchez M., 2004).
.
Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a
sus elementos fibrosos básicos y posteriormente reconstituidas para formar un
material estable y homogéneo (MASISA, 2010).

El proceso de fabricación de tableros MDF inicia con el tratamiento del chip. Los
rollizos se descortezan y chipean, el chip se lava, se lo zarandea en criba, y se
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analiza con un detector de metales antes de ser utilizado. Los rangos de humedad
de los rollizos en el patio de maderas rondan entre los 70% a 150 % de humedad
base seca, siendo el óptimo un 100 %. En cierta medida la corteza disminuye las
propiedades físico-mecánicas por lo que se suele emplear madera sin corteza
(Sánchez M., 2004).

Las astillas de madera son precalentadas con vapor saturado, este proceso
térmico facilita el proceso de refinación. Una vez saturada la fibra con vapor se la
comprime de tal manera que prácticamente se acerca a la densidad que tenían en
el mismo árbol, esta compresión es para sacar las resinas o gomorresinas que
pueda tener la madera. En esta etapa el eucalipto genera menos residuos que el
pino (Sánchez M., 2004).

Luego, las astillas son enviadas al desfibrador, en donde son sometidas a una
acción termomecánica entre las ranuras de los segmentos de refinación. Cerca
de la línea de soplado se inyecta la resina sintética atomizada, cera y catalizador.
La fibra ingresa a la etapa de secado, en este punto, con la ayuda de gases
calientes la mezcla de fibra, resina – cera y catalizador alcanza una humedad
entre 10% y 18% (MASISA, 2010).

La fibra es trasladada mediante ductos hacia la formadora, donde se origina una
manta de acuerdo con las exigencias del producto a fabricar. Se controla el peso
de la manta, su contenido de humedad y peso por metro cuadrado, entre otros.
Un precompresor saca el aire a la manta, para evitar que el aire minimice la
transferencia de calor durante el prensado. Durante el prensado, la prensa fija el
espesor deseado, así cuando fragua la resina, la manta quedará hecha tablero
(Sánchez M., 2004).

Luego se corta en los llamados Master panels (ejemplo: 2640 mm x 5535 mm) los
que son colocados en una bodega de reposo, necesitan 48 horas antes de ser
lijados, formateados, zunchados y cargados para la venta (Sánchez M., 2004).
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En la Figura 1.5, se muestra el esquema de fabricación de tableros MDF en la
industria MASISA.

Figura 1.5: Esquema de fabricación de MASISA – Concordia
(Sánchez M., 2004)

1.3.2.5.Proceso de Producción en UNOPAN

UNOPAN posee una superficie de 20 hectáreas en Burgos España. La planta
genera 350 m3 de tablero al día, y 200.000 m3 de tablero de fibra MDF al año, de
3 a 40 mm. de espesor, para lo cual necesita 400.000 m3 de madera de pino
(INTERBON, 2009).
La instalación ha sido concebida y diseñada para que su capacidad sea duplicada
en el futuro. La planta de energía de UNOAPN, genera 50 Megavatios térmicos
sólo con biomasa. Además posee un altísimo grado de automatización, logrado
sobre la base de la experiencia de ingenieros propios de la compañía
(INTERBON, 2009).
El proceso de fabricación de tableros MDF inicia con la limpieza en seco de la
astilla, gracias a la extraordinaria calidad de la madera. El desfibrador trabaja con
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un motor Siemens de 8.160 CV de potencia, equivalentes a 6 Megavatios
eléctricos. Aquí, una muela gira a 1.500 rpm contra la otra, que está fija, a sólo
décimas de milímetro de distancia, generando 30 t/h de fibra en continuo a la cual
se le va inyectando cola, parafina, endurecedor y urea (INTERBON, 2009).
La planta de energía de la fábrica no produce emisiones. Los gases que genera la
caldera a 700ºC sirven para calentar más de 100.000 litros de aceite térmico por
radiación y convección, tras ello son depurados en 12 multiciclones y mezclados
con aire del exterior hasta bajar su temperatura a 200ºC, temperatura apta para
secar la fibra en el secadero (INTERBON, 2009).
Un ventilador de 1,6 MW impulsa más de 450.000 m3 de aire caliente junto con la
fibra que sale del desfibrador. La fibra entra en el secadero, como se muestra en
la Figura 1.6, y en 5 segundos se eleva por un tubo de 130 metros donde cae por
su propio peso, mientras que el agua de constitución de la fibra junto con la
inyectada en el proceso de desfibrado, sale en forma de vapor por las chimeneas
a 55 metros de altura (INTERBON, 2009).

Figura 1.6: Foto del ducto de secado.
(INTERBON, 2009)

Hecha y tratada la fibra, es secada al 10 por ciento de humedad y limpiada en
seco por densidad. Una vez acondicionada, el material básico del tablero de
UNOPAN forma una manta continua que será pre-prensada y prensada antes de
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adquirir el aspecto de un tablero. La prensa, que determina la capacidad de
producción de la fábrica, mide 34 m., ampliable hasta 42m., es la trayectoria
necesaria para lograr que tanto el calor y la presión puedan polimerizar la resina y
obtener un tablero en continuo (INTERBON, 2009).

Los tableros reposan en volteadores para enfriarse y curarse antes de ser
apilados, como se muestra en la Figura 1.7. El escuadrado y calibrado final se lo
realiza en la línea de acabado que representa el final del proceso de fabricación
del tablero (INTERBON, 2009).

Figura 1.7: Foto de tableros en el volteador antes del acondicionamiento.
(INTERBON, 2009)

Absolutamente todo el proceso se gobierna desde una oficina de control, desde
los silos, la planta de energía, el desfibrador, la línea de producción, hasta los
sistemas de detección de incendios. En ningún momento mano alguna ha tocado
o manipulado el producto o sus materiales, como se observa en la Figura 1.8
(INTERBON, 2009).
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Figura 1.8: Foto de la oficina de control y de la línea de fabricación de tablero MDF
(INTERBON, 2009)

La limpieza en seco de la astilla, gracias a la alta calidad de la materia prima,
evita a UNOPAN tener que realizar el costoso proceso de depuración de aguas
residuales, que podría suponer en torno a 600.000 euros anuales (INTERBON,
2009).

El único residuo de UNOPAN es la ceniza de la caldera, que incluso se reutiliza
para generar tierras y compostaje para sellado de vertederos; un fertilizante pobre
e inerte que resulta inofensivo para el medio ambiente (INTERBON, 2009).

UNOPAN = CERO EMISIONES + CERO RESIDUOS

Ventajas Competitivas
• Proceso totalmente automatizado
• Certificación de ser una Industria Limpia
• Alta capacidad de producción, 200.000 m3 de tablero de fibra MDF al
año.
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• Limpieza en seco de las astillas por diferencia de densidad, lo que evita
a UNOPAN tener que realizar el costoso proceso de depuración de
aguas residuales, que podría suponer en torno a 600.000 euros anuales.
• Tecnología de pre-prensado y prensado en continuo (largo de la prensa:
34 metros).
• El único residuo de UNOPAN es la ceniza de la caldera, que se reutiliza
para generar tierras y compostaje.
• Carece de tornillo cónico, por tanto el agua propia de la fibra no se
elimina como un efluente líquido sino como vapor en los multiciclones
(INTERBON, 2009).
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2. METODOLOGÍA
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA
LÍNEA DE MDF
Para realizar la descripción del proceso de producción en la línea de MDF, se
realizó una auditoría inicial. Durante la auditoría, se identificaron la etapas del
proceso de fabricación y las condiciones de operación de las mismas, para esto
fue necesario realizar entrevistas orales a supervisores y operadores, por ser
quienes están directamente relacionados con el proceso. El primer paso fue la
identificación de los equipos y las operaciones unitarias que en estos se realizan,
además se registró algunos parámetros de operación como presión de operación
en la línea empleando manómetros, consumo de resina y parafina empleando
cuenta-litros. Se caracterizó la fibra en etapas determinadas del proceso,
registrando características como densidad, humedad, granulometría, temperatura,
velocidad y flujo másico,

algunos datos fueron tomados de los equipos de

medición de las máquinas, y otros fueron obtenidos empleando equipos de
medición como balanzas, cronómetros, termo-anemómetro Smart Electric TM
(Model SAA-125), termómetro laser ST60 PRO - PLUS, tamiz IMAL VU100 y una
estufa MEMMERT para la determinación de la humedad de la fibra.

La información recopilada al personal de la línea fue verificada y reforzada
durante la auditoría, la cual se realizó a partir del 2 de marzo de 2009 hasta el 12
de junio de 2009, 75 días laborables. Con la información obtenida se preparó el
diagrama de bloques del proceso de fabricación de tableros MDF.

2.2. DESARROLLO DE LOS BALANCES DE MASA Y DEFINICIÓN
DE LA LÍNEA BASE

2.2.1. DESARROLLO DE LOS BALANCES DE MASA
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El balance de masa se desarrolla a partir de un diagrama de bloques en el que se
identifica cada una de las etapas del proceso productivo y sus respectivas
corrientes de entrada y salida. El balance se expresa en kg/día, considerando que
la línea de MDF tiene 21,44 h producidas al día y el aserradero 14 h.

La información se recopiló en hojas de control aplicadas durante el primero y
segundo turno, la toma de datos no se realizó en el tercer turno por motivos de
seguridad, ya que era algo difícil el acceso a ciertas etapas. En el Anexo I se
encuentra descrita la hoja de control aplicada para el desarrollo del balance de
masa.

La hoja de control fue realizada en función de la etapa del proceso dónde se
realizó el muestreo y la toma de datos estuvo a cargo del responsable del
programa de P+L en colaboración con los operadores. Los parámetros registrados
fueron:
• Peso
• Tiempo
• Flujo másico
• Densidad aparente
• Porcentaje de humedad.
Estos valores se obtuvieron de mediciones directas de los pesos de fibra tanto a
la entrada como a la salida de cada etapa. Sin embargo los valores de los flujos
de vapor y aceite térmico se obtuvieron a partir de los registros almacenados en la
bitácora del operador del caldero correspondientes a estas fechas.
Complementario a la toma de datos se explicó a los operadores la necesidad de
que la información recopilada sea real y confiable, para ello también se empleo la
metodología del Six Sigma, la cual aconseja que para el volumen de producción
de la línea de MDF, se realice 100 mediciones, las mismas que se efectuaron
durante 10 días entre los meses de Abril – Mayo 2009.
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2.2.2. DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE

Para definir la línea base se analizó los resultados obtenidos en la auditoría inicial
y en el balance de masa, esta información permitió conocer cuál era la situación
inicial de la línea de MDF y permitió identificar los problemas que presenta.

2.3. ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO Y DEFINICIÓN DE
LAS OPCIONES DE MEJORA
Como resultado de la definición de la línea base se analizó las etapas del proceso
de elaboración de tableros MDF que presentaban problemas, además se estudio
el motivo por el que se generaban dichas situaciones. Tanto los problemas como
las causas que los generaban fueron discutidos con el grupo responsable de la
implementación del Programa de Producción más Limpia, se realizó una lluvia de
ideas para dar posibles soluciones y opciones de mejora a cada problema, las
ideas abarcaban criterios tanto de operadores, supervisores y jefes de
departamentos.

Unificando criterios, experiencias, necesidades y facilidades se enlistó una serie
de opciones de mejora que eliminen o minimicen los problemas identificados en el
proceso.

2.4. SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DE MEJORA MÁS VIABLES
Se analizó el listado de opciones de mejora y se consideró que algunas opciones
podían ser implementadas inmediatamente al no requerir de una inversión
significativa y porque el retorno de la inversión era a corto plazo, mientras que
para otras opciones de mayor exigencia económica y tecnológica se decidió
realizar un estudio de viabilidad.
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2.5. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE
LAS OPCIONES VIABLES DE MEJORA.
Una vez analizada la situación actual de la empresa se identificó varias
oportunidades de mejora, entre ellas se seleccionó las que son más viables, y se
realizó el estudio técnico – económico y ambiental de las mismas, el cual estuvo
basado en los siguientes aspectos:

2.5.1. ASPECTO TÉCNICO

Este aspecto contempló ciertos criterios para valorar la factibilidad técnica de las
opciones de mejora:
• El diseño debe ser lo más simple posible de tal forma que no existan
muchos parámetros para su control.
• Armonía con el resto del equipo de la línea, en cuanto se refiere a la
parte mecánica y eléctrica.
• Construcción e instalación inmediata, de tal forma que no interfiera con
el tiempo de producción.
• Los equipos de la opción de mejora deben ser de fácil acceso en el
mercado nacional de tal forma que se eviten contratiempos de
importación como incrementos de costo y demora.
• Los repuestos para el mantenimiento del equipo de la opción de mejora
deben ser accesibles a la empresa.

2.5.2. ASPECTO ECONÓMICO

Este aspecto contempló algunos indicadores económicos para determinar la
factibilidad económica de las opciones de mejora:

28

• Tasa Interna de Retorno (TIR)
• Valor Actual Neto (VAN)
• Tiempo de retorno de la inversión
• Rédito Económico
• Relación Costo/Beneficio

2.5.3. ASPECTO AMBIENTAL

Este aspecto determina el impacto ambiental que tendría las opciones de mejora
considerando la disminución de desechos y material particulado en el ambiente y
la eliminación de la contaminación en el área de trabajo cercana a la etapa de
generación.

2.6. PROPUESTA DE MEJORA
La propuesta de mejora comprende un informe que contiene un análisis de los
problemas identificados en la auditoría inicial y las opciones de mejora viables
propuestas para dar solución a las mismas.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA
LÍNEA DE MDF
El objetivo de someter a la madera sólida a un tratamiento para obtener tableros,
es mejorar la calidad de la madera, es decir, mejorar las propiedades físicomecánicas y químicas de la madera, por ejemplo con la parafina se mejora la
resistencia de la madera a la humedad, la resina permite aumentar la resistencia
a esfuerzos, es decir el coeficiente de deformación.

En la Figura 3.1, se muestra las etapas que comprenden el proceso de
producción de tableros MDF en la empresa Aglomerados Cotopaxi. Las etapas
mostradas son:
• acopio de materia prima
• descortezado
• astillado
• almacenamiento
• limpieza y clasificación
• pre-ablandamiento del chip
• estruje
• ablandamiento del chip
• desfibrado
• encolado
• secado
• separación de grumos
• formación del colchón
• pre-prensado en frio
• prensado en caliente
• enfriamiento
• formateo y acondicionamiento
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• lijado
• clasificación
• acabado
• embalaje
• almacenamiento final

1.
2.

3.
5.

4.

Acopio de materia prima

Descortezado

Astillado
Limpieza y
Clasificación

6.

Almacenamiento

9.

Pre-ablandamiento
7.

Estruje

8.

Ablandamiento

Desfibrado 10. Encolado

13. Formación del 14. Pre-prensado
en frio
colchón

16. Enfriamiento

19. Clasificación 20. Acabado

11. Secado

12. Separación
de grumos

15. Prensado en
caliente

17. Formateo y
acondicionamiento

21. Embalaje

18. Lijado

22. Almacenamiento Final

Figura 3.1: Proceso de Producción de Tableros MDF en ACOSA
(Palacios J., 2010)
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Los datos presentados en la Tabla 3.1, muestran las principales características
Físico – Mecánicas, la Estabilidad Dimensional y las Tolerancias que debe tener
un tablero MDF para estar dentro de las especificaciones de calidad.

Tabla 3.1: Característica Físico – Mecánicas, Estabilidad Dimensional y Tolerancias de
un tablero MDF
Características

Valor

Resistencia a la Tracción Transversal

0.7 N/mm2

Resistencia a la Flexión (MOR)

30 N/mm2

Resistencia a la Flexión (MOE)

2600 N/mm2

Humedad basada en Humedad de la Fibra en Cabezales de
Formación 8.0%

6.5 – 9.5 % BS*

Hinchamiento en espesor 24 horas

8 – 12%

Absorción de agua 24 horas

14 – 20%

Tracción Tornillo – Cara

1500 N

Tracción Tornillo – Canto

1000 N

Escurrimiento Tolueno
Emisión de formaldehido – menos de
Estabilidad Dimensional y Tolerancias
Largo – Ancho

150 – 200 mm
10 mg/100 g
Valor
± 2 mm

Espesor Terminado

± 0.15 mm

Cuadratura

máx. 3 mm

Desviación de los Cortes
Estabilidad en el Largo
Estabilidad en el Espesor

máx. 1.6 mm
± 6%
± 0.40 %

(Wulf J., 1996)
* BS: Humedad después de prensado el tablero (Base Seca); esta característica es importante
para garantizar al cliente que el tablero no tendrá posteriores deformaciones.

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TABLEROS
TIPO MDF
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3.1.1.1.Acopio de Materia Prima
La materia prima de la línea de MDF, está constituida por pino, eucalipto y
pachaco, es almacenada al aire libre y agrupada en rumas dependiendo de
ciertas características. Las rumas se localizan en el área designada como patio de
madera.

La dosificación de materia prima utilizada en la elaboración de un tablero tipo
MDF es: 3 unidades de pino, 1 unidad de eucalipto, 1 unidad de pachaco. La
formación de rumas en el patio de maderas se realiza como lo muestra la Figura
II.1 del Anexo II.

3.1.1.2.Descortezado
La materia prima almacenada en el patio de maderas, es dosificada al
descortezador de tambor tipo giratorio, en ocasiones la madera es descortezada
de forma manual y no es necesario que la madera se someta a este proceso, sino
que directamente ingresa a la siguiente etapa que es el astillado. El descortezado
debe representar menos del 2% de la masa total de la troza.

Al dosificar las trozas se debe tener presente las características de la madera que
va a ingresar al proceso, ya que estas determinaran la calidad del producto final;
una de las características más influyentes es la humedad de la troza y la edad.

El descortezado de las trozas de madera se lo realiza en el equipo mostrado en la
Figura II.2 del Anexo II.

3.1.1.3.Astillado
En esta etapa ingresa la troza descortezada hacia un molino desmenuzador
(chipeador), el cual convierte las trozas en partículas más pequeñas denominadas
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chips, luego por medio de bandas transportadoras de cinta, los chips son
almacenados en un silo abierto.

Las especificaciones granulométricas del chip para ingresar al proceso son:
(19mm x 19mm x 3mm).

3.1.1.4.Almacenamiento
Un silo abierto almacena el chip tanto del molino chipeador del MDF, así como el
que proviene de la línea del aserradero que cumple las especificaciones para
tableros MDF.

Se debe tener cuidado de no almacenar el chip, para un tiempo mayor a 3 turnos.
El silo abierto se muestra en la Figura II.3 del Anexo II.

3.1.1.5.Limpieza y Clasificación
El material del silo abierto es transportado hacia la unidad de limpieza y
clasificación, formada por una criba o zaranda, donde se clasifica, según el
tamaño de las astillas o chips. El material fino es transportado a la línea de
Aglomerado, mientras que el material óptimo es transportado por un elevador de
cangilones a un silo vaporizador.

La campana de la unidad de limpieza y clasificación, permite separa el chip de la
arena con la ayuda de aire, la cantidad de arena admisible en la madera es menor
al 0.05%, ya que su presencia provoca

el desgaste de los segmentos en el

desfibrado y el deterioro de los equipos en general.

El equipo empleado para la limpieza y clasificación del chip se muestra en la
Figura II.4 del Anexo II.
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Los datos presentados en la Tabla 3.2 y Tabla 3.3, muestran la calidad que debe
tener el chip que va a ingresar al proceso y su distribución granulométrica.

Tabla 3.2: Calidad del chip que ingresa al proceso
Características

Valor

Manchas

< 3%

Corteza

< 2%

Tamaño

19 x 19 x 3 mm.

Densidad

130 – 150 Kg/m3

Humedad

120 – 150 % BS
(Wulf J., 1996)

* BS: Base seca

Tabla 3.3: Distribución granulométrica del chip que ingresa al proceso
Tamiz (mm)

Porcentaje (%)

+ 50.8 – 25.40

5 máx.

+ 25.40

20-28

+ 19.05

25-30

+ 12.70

30-35

+ 6.35

5-10

+ 3.18

1-2
(Wulf J., 1996)

3.1.1.6.Pre-ablandamiento
El material procedente de la unidad de limpieza y clasificación, ingresa a un silo
vaporizador donde por inyección directa de vapor a 3 bares de presión, el aire es
eliminado, el chip es pre-ablandado y se logra homogenizar la temperatura y
humedad del chip. El pre-ablandamiento del chip se lo realiza en el equipo
anterior al digestor, como lo muestra la Figura II.5 del Anexo II.
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3.1.1.7.Estruje
El chip pre- ablandado atraviesa por un tornillo cónico, con el objeto de extraer el
material resinoso (lignina) propio de la madera, reducir el contenido de humedad
del material y extraer el fino. El agua con lignina es un efluente de esta etapa y su
destino es la planta de tratamiento de aguas.

3.1.1.8.Ablandamiento
El material es dosificado hacia el digestor, después del estruje. En el digestor se
le trata al chip con vapor a 12 bares de presión para debilitar el enlace fibra-fibra y
ablandar el chip. El digestor empleado para el ablandamiento del chip, se lo
muestra en la Figura II.6 del Anexo II.

3.1.1.9.Desfibrado
Una vez debilitado el enlace fibra-fibra, el chip es desfibrado con la ayuda de un
juego de dos segmentos, mientras el uno permanece fijo, el otro gira con la ayuda
de un motor, de esta manera se logra desfibrar el material que se encuentra entre
los dos segmentos.

El Desfibrador se encuentra a la salida del digestor y sus dos segmentos se
encuentran encerrados en una carcasa conocida por su apariencia con el nombre
de olla, como lo muestra la Figura II.7 del Anexo II.

3.1.1.10.Encolado
A esta fibra se le adiciona la mezcla colante de acuerdo a la formulación
determinada por la tecnología, a través de una blow line, la cual posee inyectores
para dosificar a la resina cualquier aditivo, de tal manera que en la tubería, la fibra
se pueda mezclar con estos componentes.
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La dosificación de resina hacia la blow line, se la realiza empleando un sistema de
cuenta litros como se muestra en la Figura II.8 del Anexo II.

3.1.1.11.Secado
Antes de ingresar a esta etapa el material ya está tratado y posee los aditivos
necesarios. La fibra ingresa al ducto de secado con el fin de disminuir su
humedad, esto se logra con la inyección de vapor recalentado y aire caliente. El
aire caliente transporta el material un tramo de 200 metros de longitud, a través
de un ducto de 1,20 metros de diámetro, en un tiempo de 30 segundos, como lo
muestra la Figura II.9 del Anexo II.

El material ingresa al ducto a 175ºC con una humedad de 50% - 55% y sale del
ducto de secado a una temperatura de 50ºC con una humedad de 10% - 12%.

A la salida del ducto de secado la fibra está mezclada con el vapor y el aire
caliente, para eliminarlos, el material ingresa a un multiciclón formado por 4
ciclones, el aire y el vapor se elevan al ambiente y la fibra cae hacia dos tolvas, a
la salida de las tolvas se ha colocado esclusas para que transporten
ordenadamente la fibra hacia los tornillos dobles, los cuales dosifican el material a
la balanza de cinta.

3.1.1.12.Separación de grumos
Con la finalidad de garantizar la calidad del producto, la balanza de cinta dosifica
el material al separador de grumos, en donde por medio de aire, se hace una
separación entre la fibra óptima y los grumos.

Los grumos repercuten gravemente en la calidad de los tableros ya que una vez
prensado el colchón, se manifiestan como manchas en el tablero, lo cual
constituye un producto no conforme.
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Los grumos son receptados en dos cajas de madera ubicadas en la parte inferior
del separador de grumos, como lo muestra la Figura II.10 del Anexo II.

3.1.1.13.Formación del colchón
La fibra sin grumos ingresa al Bunker con la ayuda de un ventilador, el cual se
ubica en la parte superior de la formadora.

La formadora es la encargada de distribuir uniformemente la fibra a lo largo de
una banda transportadora de cinta, la fibra así dispuesta recibe el nombre de
colchón o mat.

A la salida de la formadora se encuentra el scalper y una balanza, el primero se
encarga de regular la altura del colchón y el segundo permite ajustar el peso del
colchón, como lo muestra la Figura II.11 del Anexo II.

3.1.1.14.Pre – prensado en frío
A continuación, el colchón es prensado en frío, esta etapa permite eliminar el aire
del colchón formado y compactar el material para favorecer el transporte.

Esta prensa ejerce una presión de 80 bares y está constituida por una serie de
rodillos calibrados con un ángulo de inclinación determinado por el espesor del
colchón que se está produciendo, como lo muestra la Figura II.12 del Anexo II.

El colchón pre-prensado es cortado a formatos en bruto, mediante una sierra
viajera transversal y dos fijas longitudinales y transportado por bandas
sincronizadas hacia las dos prensas. Las dimensiones del tablero en bruto son las
que se muestran en la Tabla 3.4.
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Tabla 3.4: Formato del Tablero en Bruto
Dimensión

Valor (m)

Ancho

1.91

Largo

9.9

3.1.1.15.Prensado en caliente
En el proceso de prensado en caliente, los platos de las prensas son calentadas
con aceite térmico. En el momento en que los platos de la prensa entran en
contacto con el colchón, la resina se polimeriza por la acción de la temperatura,
tiempo y presión, formando así el tablero de fibra de madera.

La línea de MDF cuenta con dos prensas hidráulicas continuas, por lo que en
cada ciclo de prensado se prensan dos colchones en bruto.

3.1.1.16.Enfriamiento
Una vez que el tablero fue prensado, es enfriado en un volteador-enfriador, cuya
capacidad es de 16 tableros. El tiempo de residencia del tablero en el enfriador
depende del espesor de cada tablero. La disposición de los tableros en este
equipo se muestra en la Figura II.13 del Anexo II.

3.1.1.17.Formateo y Acondicionamiento
El tablero bruto, luego es cortado a formato normalizado, obteniéndose 4 tableros
netos, con las dimensiones mostradas en la Tabla 3.5.
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Tabla 3.5: Formato Normalizado para tableros MDF
Dimensión

Valor (m)

Ancho

1.83

Largo

2.44

Una vez que el material es cortado en formato normalizado, es necesario que
repose, para que se estabilice el curado de la resina.

3.1.1.18.Lijado
Igual que en el proceso de fabricación de Aglomerado, los tableros pasan
finalmente a un proceso de calibrado y lijado, para luego ser inspeccionados y
clasificados.

3.1.1.19.Clasificación
En esta etapa se separa los tableros no conformes de los que cumplen con los
estándares de calidad. Los tableros no conformes tienen los siguientes
parámetros de clasificación:
•

Rotos

•

Soplados

•

Flojos

•

Bajo espesor

•

Mal cortados

•

Marcas de Lija

•

Vibrados

•

Manchas de Cola

•

Material Grueso

•

Huellas Form
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•

Gotas de Agua

•

Manchas Parafina

•

Manchas de Aceite

•

Reventados

•

Laboratorio

•

Rotos Montacargas

•

Fibra Muerta

•

Huecos de Banda

•

Torcido

•

Áspero

•

Defectos Malos

De los mencionados, las no conformidades más frecuentes son, bajo espesor y
gotas de agua.
3.1.1.20.Acabado
El proceso de acabado cuenta con dos prensas hidráulicas, una de ellas realiza el
enchapado del tablero empleando chapas de madera de varios modelos y
colores, estas chapas no poseen cola, por lo que es necesario preparar un
engrudo a base de harina y cloruro para fijar las chapas al tablero.

La otra, realiza el acabado con papel melamínico, el cual contiene resina para su
fijación al tablero en presencia de temperatura y presión. El resultado de un
tablero enchapado con cualquiera de estos dos materiales, enriquece el aspecto
decorativo del tablero MDF, como lo muestra la Figura II.14 del Anexo II.

3.1.1.21.Embalaje

El embalaje para producto nacional consiste en formar tarimas de 40 tableros
sujetos con cuatro zunchos. Mientras que, el embalaje para exportaciones
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requiere

mayor número de zunchos y una cobertura de plástico. En casos

especiales para exportaciones a Japón se envía las tarimas de tableros dentro de
cajas construidas con tableros reciclados.

3.1.1.22.Almacenamiento final
Finalmente, son

enviados a la bodega de producto terminado, donde

permanecen hasta que esté lista su liberación hacia los distintos clientes.

En la Figura 3.2, se muestra el diagrama de bloques del proceso de producción
de la línea de MDF, las etapas que lo componen y las corrientes de entrada y
salida.
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Pino, Eucalipto, Pachaco

Acopio de Materia
Prima

Desperdicios del Acopio

Pino, Eucalipto, Pachaco
Corteza
Descortezado
Eucalipto y Pachaco

Pino
Astillado

Chip
Almacenamiento

Stock

Chip
Limpieza y
Clasificación
Vapor directo

Chip
Pre-ablandamiento

Aire

Chips Finos

Aire

Chip
Estruje

Agua con resina

Chip
Vapor directo

Ablandamiento
Chip
Desfibrado
Chip

Resina
Emulsión de Parafina
Urea
Cloruro de Amonio
Agua

Vapor directo
Aire Caliente

Encolado

Fibra encolada
Fibra tornillos dobles
Secado
Vapor
Aire
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Continuación…
Fibra encolada
Separación de Grumos

Grumos

Fibra encolada
Formación del Colchón
Fibra encolada
Aire

Pre-prensado

Aire

Fibra encolada

Agua de refrigeración
Vapor

Prensado en Caliente

Aceite Térmico
Tableros Prensados
Enfriamiento
Tableros Prensados
Formateo y Clasificación

Residuos del Formateo
Tableros no conformes

Tableros Conformes
Almacenamiento Final

Tableros Conformes

Figura 3.2: Diagrama de bloques del Proceso de Fabricación de Tableros MDF

En el Anexo III se muestra la distribución en planta de los equipos del proceso de
fabricación de Tableros MDF.

3.2. DESARROLLO DE LOS BALANCES DE MASA Y DEFINICIÓN
DELA LÍNEA BASE
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3.2.1. DESARROLLO DE LOS BALANCES DE MASA
El balance de masa permite evaluar la eficiencia del proceso productivo. En la
Tabla 3.6 se observa las corrientes de entrada y salida del proceso, identificadas
durante la auditoria inicial realizada a la empresa. Los resultados obtenidos
permiten definir la línea base sobre la cual se va a realizar la implementación de
Producción más Limpia. En el Anexo IV se muestra las especificaciones de
producción que se empleó en el balance y los registros de la hoja de control
mostrada en el Anexo I. Los cálculos correspondientes al balance de masa se
encuentran en el Anexo V.
Tabla 3.6: Balance de masa del proceso de producción de tableros MDF
Corriente de Entrada

(kg/día)

Corriente de Salida

Mat. Prima (Pino,Eucal,Pach)

503.578,15 Desperdicio del Acopio

(kg/día)

%

D

142,47 0,02

Vapor directo

46.439,04 Corteza

D

50.343,57 7,60

Vapor directo

14.664,96 Chips Finos

D

51.294,04 7,75

Resina

31.328,50 Agua con resina

E

41.353,60 6,25

D

770,6 0,12

Emulsion de Parafina
Urea
Cloruro de amonio
Agua
Vapor directo

1.221,12 Fibra Tornillos Dobles
471,03 Vapor de los Multiciclones
100 Grumos

E
D

3.141 Vapor del prensado en caliente E
61.104 Residuos Formateo
Tableros No conformes

123.091,20 18,59
847,67 0,13
67.251,68 10,16

D

7.294,06 1,10

D

1.070,32 0,51

Stock

186.439,41 28,16

Tableros Conformes

132.149,18 19,61

Factor de Consumo (Materia prima Astillada - Stock/Tableros conformes)

2,02

Factor de Consumo (Materia prima/Tableros prensados)

3.58

TOTAL

662.047,80 TOTAL

662.047,80

D: Desperdicios que se reinsertan a otro proceso (Línea de Aglomerado ó combustión en calderos). R:
Corrientes que se recirculan en el proceso de fabricación y que desaparecen en el balance general (Aceite
térmico, Residuos laterales de la formadora). E: Corrientes que se eliminan fuera del proceso.

Como se puede observar la corriente de salida que mayor pérdida genera es la de
los Chips Finos (7,75%), esto se debe al mal estado de las cuchillas del
chipeador, mala regulación de la separación entre cuchillas y presencia excesiva
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de aserrín por el tipo de materia prima que se alimenta. En este caso el pachaco
al ser una madera tropical es una madera seca que en los procesos de astillado
genera mayor cantidad de finos los cuales son reutilizados en la línea de
Aglomerado. Esta corriente representa una oportunidad de mejora.

En segundo lugar la corteza es la corriente que mayor desperdicio genera
(7,60%), tecnológicamente se ha minimizado y se la reutiliza en el proceso de
combustión del caldero.

A continuación los residuos del formateo representan el 1,10% de todas las
corrientes de salida, son residuos inevitables que con la ayuda de la tecnología se
han minimizado en lo posible y que se los reutiliza en el proceso de combustión
del caldero.

Los tableros no conformes representan un 0,51% del total de corrientes de salida
y se genera por condiciones de operación fuera de especificaciones a lo largo del
proceso o por malas prácticas operacionales, los desperdicios generados se los
utiliza en el proceso de combustión del caldero. Esta corriente representa una
oportunidad de mejora.

En menor cantidad se generan las corrientes de grumos (0,13%) y desperdicios
de fibra de los tornillos dobles (0,12%), las cuales constituyen una oportunidad de
mejora ya que se originan por defectos de diseño. Actualmente se las reutiliza en
el proceso de combustión del caldero.

Los desperdicios del acopio (0,02%) son mínimos y se generan por malas
condiciones de almacenamiento. Se los reutiliza en el proceso de combustión del
caldero y constituyen una oportunidad de mejora.

Finalmente, tanto el vapor generado en los multiciclones (18,59%), así como el
generado en el prensado en caliente (10,16%), representan las corrientes de
desperdicios más significativas y las que actualmente no son reutilizadas sino
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eliminadas al ambiente. Constituyen verdaderas oportunidades de mejora por su
flujo volumétrico y valor energético.

El efluente de agua con resina representa el 6,25% de todas las corrientes de
salida. Actualmente se la trata antes de descargarla en suelos vecinos, por tanto
la recuperación del agua para el proceso de producción representa una
oportunidad de mejora.

A pesar que las corrientes que se recirculan en el proceso no constituyen una
pérdida de materia prima e insumos. La acción de recirculación representa un
gasto de energía, tiempo y recurso humano, lo que significa un incremento de los
costos de producción.

La eficiencia del proceso de producción de tableros MDF se la puede obtener a
través del factor de consumo de materia prima, si se lo realiza respecto a la
cantidad de materia prima necesaria para obtener cierta cantidad de tableros
conformes, el factor es 2,02. Mientras que si se lo realiza respecto a la cantidad
necesaria de materia prima necesaria para producir una cierta cantidad de
tableros prensados, el factor es de 3,58. En Aglomerados Cotopaxi, se trabaja en
función del último factor mencionado, el cual se aproxima al estimado por la
empresa, 3,29, para el año 2009. Los cálculos del factor de consumo se muestran
en el Anexo V.

En el Anexo VI se encuentra condensado en un diagrama de bloques el balance
de masa del proceso completo de fabricación de tableros MDF.

3.2.2. DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE

Los resultados obtenidos de la auditoría inicial realizada a la empresa
Aglomerados Cotopaxi, junto con la información recopilada en el balance de masa
de la línea de producción, permitieron definir la línea base sobre la cual se va a
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realizar la implementación de la metodología de Producción más Limpia. A
continuación se muestran los problemas encontrados:
•

Desperdicio permanente de fibra óptima a través de la salida de emergencia
de los tornillos dobles y pérdida de tiempo por limpieza de esta corriente.

•

Presencia de material particulado en el ambiente

•

Baja eficiencia del separador de grumos y generación de tableros no
conformes.

•

Desperdicio por generación de Chips Finos

•

Desperdicios generados durante la etapa de formateo

•

Desperdicios durante el acopio de materia prima

•

Desperdicio de agua y energía, por la eliminación de vapor al ambiente.

•

Desperdicio de agua por eliminación del efluente de agua con resina

•

Falencias de tecnología en el proceso de producción

Las causas que provocan dichos problemas se describen en el análisis de las
etapas del proceso.

3.3. ANÁLISI DE LAS ETAPAS DEL PROCESO Y DEFINICIÓN DE
LAS OPCIONES DE MEJORA
3.3.1. ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO

Astillado

En esta etapa la corriente de chips finos generada representa una pérdida
significativa para la línea de MDF (51.294,04 kg/día), sin embargo no lo es para
toda la planta, ya que es re-direccionada como materia prima para la línea vecina
del aglomerado. Durante la auditoría se observó que esta corriente se origina por
problemas en la calibración o mantenimiento de las cuchillas del chipeador.
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Dosificación de fibra a través de los Tornillos Dobles

Esta corriente tiene un valor de 770,60 kg/día, y aunque su flujo es pequeño en
relación a otras corrientes que generan desperdicios, representa una pérdida de
producción.

Durante la auditoría se observó que este desperdicio provoca contaminación del
ambiente, problemas de salud a los operadores de la zona y abarca una
operación de limpieza que dentro del proceso representa un tiempo innecesario.
Estos problemas se deben a una deficiencia en el diseño del equipo.

Separación de Grumos

En la etapa de separación de grumos se tenía problemas con el control de ciertas
condiciones de operación, lo que provocaba que la eficiencia del separador de
grumos no sea la adecuada. Durante la auditoría, se observó que la corriente de
desperdicios (847,67 kg/día), contenía un 40,68% de fibra óptima y 9,84% de
grumos.

Además se observó que parte de los grumos retornan a la corriente de fibra
óptima y la contaminan, esto genera problemas de calidad en los tableros y por
tanto aumenta el número de tableros no conformes, teniéndose como
consecuencia pérdidas en la producción.

Formateo y Acondicionamiento

El formateo es una operación indispensable, ya que elimina las imperfecciones
que deja la tecnología de las etapas anteriores y aunque

es un desperdicio

inevitable debe ser minimizado. El formateo genera 7.294,06 kg/día de residuos,
por tanto es una pérdida de producción considerable. Adicionalmente se observó
que al cortar los tableros con sierras se genera polvo, el cual a pesar de no ser un
flujo significativo, tiene graves repercusiones en la salud de los operadores.
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Clasificación

En esta etapa se identifica la cantidad de tableros no conformes generados por la
falta de control de parámetros de operación, calidad de materias primas y
tecnología de etapas anteriores. Esta corriente corresponde a 1.070,32 kg/día y
es la que mayor costo de producción tiene.

Estruje

El residuo generado en esta etapa (41.353,60 kg/día) es consecuencia del tipo de
tecnología empleada en esta industria. Esta corriente es una de las más costosas,
ya que una vez generada se la somete a un proceso de tratamiento de agua en
una planta cuya operación y mantenimiento resulta muy costoso.

La revisión bibliográfica respecto a esta etapa recomienda que al realizar la
limpieza en seco de la astilla y garantizando la calidad de la materia prima se
evita el costoso proceso de tratamiento de aguas residuales.

Descortezado

Durante la auditoría se realizó un seguimiento de la cantidad de corteza que se
elimina en esta etapa y se observó que representa alrededor del 10% del peso
total de una troza.

En la etapa de descortezado se desprende la corteza de la troza, ya que
constituye un contaminante del proceso por sus propiedades mecánicas que la
hacen resistente al desfibrado. La corteza se reutiliza en el proceso de
combustión de los calderos de la empresa.

Del balance de masa se obtuvo un valor de 50.343,57 kg/día de corteza obtenida
.
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Acopio de Materia Prima

En esta etapa se observó que no existe un cuidado adecuado de la calidad,
clasificación y disposición de la materia prima antes de ingresar al proceso de
producción, factores que se ven reflejados en la calidad del producto final y que si
no son controlados generan un incremento de tableros no conformes.

El control inadecuado de la materia prima provoca que 142,47 kg/día de trozas de
madera no ingresen a producción.

Secado

La salida de vapor a través de los multiciclones resulta inevitable, sin embargo la
cantidad de agua que se desperdicia es muy grande 123.091,20 kg/día.

Durante la auditoría se observó que no existe un sistema de recolección del vapor
a la salida de los multiciclones, que permita aprovechar su caudal y la energía
que posee.
Prensado en Caliente

El prensado en caliente es la etapa final en la que se le dá al tablero la humedad
ideal para producto terminado. Durante la auditoría se observó que el vapor
desprendido (67.251,68 kg/día.) al momento de prensar los tableros, se elimina al
ambiente a través de ventiladores ubicados dentro de una campana sobre la
prensa. Además, no se observó ningún sistema de recolección de vapor que
permita recuperar esta corriente y su valor energético.

3.3.2. DEFINICIÓN DE LAS OPCIONES DE MEJORA

Una vez que se ha definido la línea base y se ha analizado las razones por las
que se generan desperdicios en ciertas etapas del proceso, se definió algunas
opciones de mejora:
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1. Formateo del tablero con laser para evitar la generación de polvo.

2. Adquisición de una nueva Formadora que mejore la distribución del material y
regule la densidad media para disminuir pérdidas en el formateo.

3. Limpieza de la fibra en seco, semejante a UNOPAN, para evitar la generación
del efluente de agua con resina.

4. Formación de rumas conforme a lo planificado por producción, de tal manera
que no se disminuya su calidad por exposición a condiciones ambientales
fuertes.

5. Formación de rumas que contengan las tres variedades de madera, para que
el chip que ingresa a producción se encuentre mezclado de acuerdo a la
dosificación prevista.

6. Rediseño del ducto de secado y los multiciclones, para mejorar la separación
del vapor respecto a la fibra.

7. Elaboración de tableros MDF, empleando nuevas opciones de materia prima,
para ello se puede considerar la madera reciclada o los tallos de rosas de
florícolas vecinas.

8. Instalación de una banda transportadora que re-direccione los desperdicios de
los tornillos dobles y del separador de grumos hacia el silo del caldero.

9. Sustitución de la prensa actual por una prensa continua que disminuya el ciclo
de prensado e incremente la capacidad de producción, ya que actualmente la
prensa constituye el cuello de botella de la línea.

10. Instalación de un recolector de condensado a la salida de los multiciclones y
de la prensa, de tal manera que se pueda recuperar por condensación el
vapor.
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11. Puesta en marcha de los equipos (digestor 2 y desfibrador 2), para realizar un
tratamiento totalmente independiente de las fibras que se destinan a la parte
superficial del tablero (capa externa) respecto a las que van a la zona central
(capa interna), a fin de optimizar recursos y mejorar la calidad del producto.

12. Rediseño del separador de grumos para mejorar su eficiencia.

13. Diseño e implementación de una válvula de compuerta automática en la salida
de emergencia de los tornillos dobles.

14. Para evitar la generación de chips finos se debe cambiar el número de
cuchillas del molino, reajustar la velocidad y calibrar la separación entre una
cuchilla y otra.

El listado de oportunidades de mejora se lo realizó canalizando la información de
los operadores a través de sus supervisores en los dos turnos y discutiéndolas
con los ingenieros de mantenimiento y seguridad ocupacional y ambiental, para
finalmente definirlas con el jefe de producción de la Planta y línea de MDF.

3.4. SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DE MEJORA MÁS VIABLES
A continuación se muestra las oportunidades de mejora seleccionadas de la lista
anterior y que se considera las más viables y de inmediata aplicación debido a la
baja inversión que requieren:

1. Diseño e implementación de una válvula de compuerta automática en la salida
de emergencia de los tornillos dobles.

2. Rediseño del separador de grumos para mejorar su eficiencia.
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3.5. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE
LAS OPCIONES VIABLES DE MEJORA
3.5.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA VÁLVULA DE COMPUERTA
AUTOMÁTICA EN LA SALIDA DE EMERGENCIA DE LOS TORNILLOS
DOBLES

Situación Actual

La salida de emergencia de los tornillos dobles, actualmente no se la utiliza como
una salida eventual, sino que por el contrario presenta una fuga permanente de
fibra óptima para el proceso de fabricación de tableros MDF, sin embargo al no
tener un mecanismo de sierre, dicha fibra se convierte en un desperdicio, el cual
es reutilizado como materia prima para la combustión en el caldero. Además por
ser un material particulado se convierte en un peligro para la salud del personal
cercano a esta zona.

Situación Propuesta

La recuperación de los 770,60 kg de fibra al día, representa un beneficio tanto
económico como ambiental. Por una parte se recupera la fibra que se desecha, lo
que significa más producción y se disminuye la exposición del personal a material
particulado. Conociendo que el costo de 1 m3 de tableros MDF de 15 mm
Fibralight es de 174,48 USD, y que diariamente se vende como tableros
conformes 721,78 kg respecto a los 770,60 kg de fibra recuperados a la salida de
los tornillos dobles, se obtiene una ganancia en ventas de 204,68 USD diarios,
pudiéndose recuperar anualmente un valor de 74.706,71 USD.

3.5.1.1.Evaluación Técnica
Se propone diseñar e instalar una válvula de compuerta automática en la salida
de emergencia de los tornillos dobles, de tal manera que se pueda recuperar toda
la fibra posible. La propuesta se explica a continuación:
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Los tornillos dobles se ubican bajo los multiciclones y son dos tornillos sin fin,
estos son los encargados de transportar la fibra hacia la balanza de cinta y de ahí
hacia el separador de grumos. La comunicación entre los tornillos dobles y la
balanza de cinta se realiza a través de la salida de producción de los tornillos
dobles, sin embargo existe otra salida, que es la de emergencia, la cual fue
diseñada para evacuar la fibra cuando el bunker ha llegado a su máxima
capacidad o en caso de que la fibra se combustione en el ducto de secado.

Actualmente la salida de emergencia de los tornillos dobles permanece siempre
abierta, ya que no tiene una compuerta automática. Considerando el mecanismo
más simple, seguro y armonioso con el resto de equipos se decidió diseñar una
válvula de compuerta neumática, cuyo accionamiento sea transversal a la caída
de fibra y que minimice al máximo la generación de desperdicios.

En la Figura 3.3, se muestra la ubicación de los tornillos dobles respecto al resto
de equipos y la disposición de la salida de emergencia y la salida de producción.
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Salida de Emergencia
de los Tornillos Dobles

Salida de Producción de
los Tornillos Dobles

Desperdicio de los
Tornillos Dobles

Figura 3.3: Ubicación de la Salida de Emergencia de los Tornillos Dobles.
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Diseño de la Válvula de Compuerta y Selección de Componentes
•

Cilindro Neumático

Cálculo del Diámetro del émbolo del cilindro

En la Figura 3.4, se muestra un diagrama de cuerpo

libre de la válvula de

compuerta, en el que se muestra las fuerzas que interactúan con el pistón. Para el
cálculo se consideró la posición del cilindro más crítica, es decir, cuando el
vástago está completamente fuera del cilindro.

Normal (N)
movimiento
Fuerza Neta (Fx)

Fibr
a
Vástago

Fuerza del cilindro (F)

Válvula de compuerta

Rodamiento

Fuerza de rozamiento
(fr)
Peso (P)

Figura 3.4: Diagrama de Cuerpo Libre de la Válvula de Compuerta.

Las propiedades tanto de la fibra y del material empleado en la construcción de la
válvula de compuerta se muestran en la Tabla 3.7. Para el diseño se consideró el
volumen máximo de fibra que puede soportar la válvula de compuerta.
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Tabla 3.7: Propiedades de la Fibra de MDF y de la Válvula de compuerta
Simbología

Descripción

Valor

vf

Volumen de fibra que soporta la válvula

1,106 m3

df

Densidad aparente de la fibra*

43 kg/m3

mf

Masa de la Fibra

47,558 kg

Pf

Peso de la Fibra

466,07 N

l

Largo de la pancha de acero inoxidable

1.420 mm

a

Ancho de la plancha de acero inoxidable

880 mm

e

Espesor de la plancha de acero inoxidable

0.006 mm

Vp

Volumen de la plancha de acero inoxidable

0,0074 m3

dp

Densidad del acero inoxidable*

mp

Masa de la plancha

58 kg

mv

Masa del vástago del cilindro

2,5 kg

Pp

Peso de la plancha

7.833 kg/m3

568,40 N

*La densidad aparente de la fibra se la obtuvo experimentalmente, mientras que la densidad del acero
inoxidable se la obtuvo de Perry, R., Green D., Maloney J., 2001.

Consideraciones para la selección del cilindro:
• La masa total (m) que se va a desplazar está constituida por la masa de la
fibra ubicada sobre la válvula, la masa de la plancha de acero inoxidable
que conforma la válvula y la masa del vástago del cilindro en la posición
más crítica.
• Conociendo que únicamente la masa de la fibra puede variar, al valor
mostrado en la Tabla 11, se lo multiplicó por un factor de seguridad de 2,
por tanto el diámetro del cilindro que se obtendrá está sobredimensionado
para una situación extrema en la que la masa de la fibra se duplique.
• La Fuerza de rozamiento es calculada con el coeficiente de rozamiento
estático y se genera cuando la plancha de acero inoxidable de la válvula de
compuerta se desliza sobre los rodamientos (µe = 0,7) (MOSCA T., 2005).
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•

La velocidad de apertura deseada de la válvula de compuerta es de 1m/s.

•

La aceleración con la que se debe desplazar la válvula de compuerta es de
5 m/s2, este valor fue estimado por el personal Mecánico, en base a
condiciones de seguridad de mecanismos ya existentes en la línea de
MDF.

•

La presión de operación en la línea de MDF es de 6 bar.

En base a las condiciones anteriores y al diagrama de cuerpo libre del sistema de
la válvula de compuerta, a continuación se calcula el diámetro del émbolo del
cilindro.

Conociendo el diámetro del émbolo del cilindro, se puede calcular la fuerza del
émbolo.
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En la Figura 3.5, se observa una Tabla de presión de funcionamiento vs fuerza
del émbolo, la cual permite seleccionar el diámetro del émbolo del cilindro
neumático en base a los dos parámetros anteriores. En este caso el diámetro del
émbolo seleccionado es de 63 mm.

Figura 3.5: Tabla de Presión – Fuerza para cilindros neumáticos
(Catálogo FESTO, 2003)

Cálculo de la Fuerza de Pandeo

Los vástagos pueden trabajar a tracción, compresión y pandeo. El pandeo es una
flexión que se produce en piezas esbeltas (relación L/s grande) cuando están
sometidas a esfuerzos de compresión. En este caso, la carga no debe superar
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determinados valores máximos. Estos valores dependen de la carrera y del
diámetro del vástago. En la Figura 3.6 se muestra esta dependencia.

Se debe considerar que la fijación más desfavorable es la giratoria trasera, sin
embargo, en las demás fijaciones, como lo es este caso, la carga admisible es
superior. En el Anexo VII, se detalla con mayor claridad el esfuerzo del vástago
por la carga de punta.

Datos:

(Gere y Timoshenko, 1986)
(Gere J., 2006)

De este cálculo se obtiene que la Fuerza de pandeo admisible sea de 2.504,87 N,
trasladando este valor de Carga (F) a la Figura 3.6 e intersecándolo con el valor
de la carrera del cilindro 880 mm, se observa que el diámetro del vástago del
cilindro debe de ser de 25 mm.
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Figura 13: Diagrama de Pandeo
Fuente: Catálogo de FESTO, Programa de Fabricación 01/03, Cap. 1 “Actuadores y accesorios”, Tablas de
Selección; pág.1.0-5.

Figura 3.6: Carrera – Diámetro del vástago para cilindros neumáticos
(Catálogo FESTO, 2003)

De este análisis se obtiene que un cilindro de 63 mm de diámetro, cuyo vástago
tenga

20

mm

de

diámetro

sea

suficiente

para

soportar

la

carga

sobredimensionada de 1.525,037 N, ya que el valor máximo de carga admisible
de pandeo es 2.504,87 N.

Cálculo del consumo de aire

El consumo de aire incide en los gastos de explotación. En la Figura 3.21 se
observa un diagrama que presenta el consumo de aire según la fórmula siguiente:

62

Donde:

d = φ del émbolo (mm)

Q=

π
4

* (63mm) 2 * 880mm * 6 * 10 −6

Q = 0,165

l
cm carrera

Este valor es similar al que se obtiene al intersecar en el diagrama de la Figura
3.7, los valores de la presión de funcionamiento (6 bar.) y el diámetro del émbolo
(63 mm).

63

0,165 l/cm.

Figura 3.7: Consumo de aire – Diámetro del émbolo para cilindros neumáticos
(Catálogo FESTO, 2003)

Ahora se calcula el consumo de aire para la salida del vástago cuya carrera sea
de 880 mm.
0,165

l
* 88 cm = 14,52 l
cm carrera

Se observa que para que el cilindro recorra 880 mm se necesita 14,52 l de aire,
sin embargo al tratarse de un cilindro de doble efecto se calcula el consumo de
aire para un ciclo completo, esto es ida y regreso de 880 mm.
14,52 l * 2 = 29,04 l

Para determinar el tiempo que tarda la válvula de compuerta en abrirse operando
al máximo caudal (4.500 l/min.), se realiza el siguiente cálculo:
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Por tanto, la velocidad máxima de apertura de la válvula de compuerta es 4,5 m/s.
Al ser una velocidad muy alta y exagerada, se colocó reguladores de caudal que
disminuyan esta velocidad.

En la Tabla 3.8, se muestran los resultados obtenidos respecto al consumo de
aire del cilindro.

Tabla 3.8: Resultados del consumo de aire del cilindro
CONDICIONES DE OPERACIÓN

RESULTADOS

Diámetro del émbolo = 63 mm.

Consumo de aire por cm. de carrera = 0,165 l/cm.

Carrera del cilindro = 880 mm.

Consumo de aire por 880 mm. = 14,52 l.

Presión de funcionamiento = 6 bar.

Consumo de aire por ciclo = 29,04 l.

Caudal Máximo de la electroválvula = 4.500 l/min.*

Velocidad máxima de apertura de la válvula = 4,5 m/s.

* (Catalogo FESTO, 2003)

Descripción del cilindro seleccionado

En base a los resultados obtenidos de los cálculos anteriores se procedió a
seleccionar el cilindro adecuado para la válvula de compuerta. La selección se
fundamentó en la información disponible en los catálogos de las empresas
FESTO y CAMOZZI. En el Anexo VIII se muestra las fotos del cilindro y los
accesorios seleccionados.
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Datos Generales del Cilindro Seleccionado:
•

Marca : Camozzi, Cilindro Serie 61 (63x880)

•

Codificación: 61-N-2-P-063-A-0880

•

Operación: Cilindro neumático de doble efecto

•

Diámetro del émbolo: 63 mm

•

Vástago inoxidable rolado

•

Carrera: 880 mm

•

Materiales: perfil de aluminio

•

Temperatura de operación: 0ºC – 80ºC (aire seco -20ºC)

•

Presión de operación: 1-10 bar

•

Velocidad: 10-1000 mm/s

•

Fluido: aire limpio, lubricante si se utiliza aire lubricado, este es
recomendado para utilizar el aceite ISOVG32. La aplicación del lubricante
nunca debe ser interrumpida.

Accesorios del Cilindro:

•

•

Unidad de mantenimiento 1/2"; (MC202-DL00)

•

Electroválvula 5/2, ISO 3, Monoestable, 24VDC, 5W; (953-P15-23-G73)

•

Placa base ISO 3; (903-F3A)

•

Horquilla M16 x 1,5; G-50-63

•

Silenciador; (2931 ½)

•

Racor codo 10-1/2; (JPL10-04)

•

Racor codo 10-3/8; (S6520 10-3/8)

Cuerpo de la Válvula de Compuerta

El cuerpo de la válvula de compuerta comprende una plancha de acero inoxidable
de 1.420 mm x 880 mm, en cuya parte anterior se encuentra soldada una platina
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de 8 mm de espesor como soporte para la horquilla del cilindro neumático. Para
evitar el pandeo de la plancha de acero los bordes de la misma fueron doblados
de tal manera que formen un perfil en forma de C, lo que proporciona mayor
estabilidad de deslizamiento y sostén de la fibra ubicada sobre la plancha.
El cuerpo de la válvula se desliza sobre una serie de rodamientos rígidos de bolas
ubicados paralelamente al cilindro (Catálogo SKF, 1989).

Para evitar la fricción entre el acero que forma la coraza de los tornillos dobles y el
cuerpo de la válvula, se colocó en la parte superior y lateral un material lubricado
llamado duralón (poliamida de alto peso molecular), el cual permite un adecuado
desplazamiento sin mucha fricción.

El cuerpo de la válvula de compuerta fue construido e instalado por la empresa
DICOMSA, en base al diseño elaborado por el grupo a cargo de la
implementación de Producción más Limpia.

En el Anexo IX, se muestra fotos con diferentes vistas del cuerpo de la válvula de
compuerta y sus componentes.

En el Anexo X, se observa los planos en Autocad del diseño del cuerpo de la
válvula de compuerta, sus componentes y su relación con el resto de equipos.

•

Sensores de posición o Finales de Carrera

Los finales de carrera son sensores de posición y también se los conoce con el
nombre de Micro de Posición o Interruptores de posición electromecánicos, están
estructurados de las siguientes partes, como se muestra en la Figura 3.8.
• Dispositivo de Ataque: Se seleccionó el tipo palanca y roldana de acero

(ZCK-Y13)
• Cabeza: Se seleccionó el tipo ZCK-E05
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• Cuerpo: Se seleccionó el tipo ZCK-J1

Figura 3.8: Composición de un interruptor de posición.
(Catálogo TELEMECANIQUE, 2006)

Estos sensores son de marca TELEMECANIQUE y son empleados en varios
equipos de la línea de MDF, ya que ofrecen ventajas como seguridad de
funcionamiento, alta precisión, corriente nominal térmica de 10 A, inmunidad
natural a las perturbaciones electromagnéticas, facilidad de manejo.

Los principales factores que determinan la elección de un interruptor de posición
son:
• Protección contra golpes o salpicaduras
• Condiciones ambientales como polvo, corrosión
• Espacio disponible para su instalación
• Condiciones de uso, tales como: frecuencia de maniobras, masa, velocidad

del móvil que se controla
• El número y el tipo de contactos
• Naturaleza de la corriente, el valor de la tensión y de la corriente que se

deben controlar.
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Considerando estos criterios se seleccionó el interruptor de posición que se
muestra en la Figura 3.9.

Figura 3.9: Interruptor de posición seleccionado Tipo XCK J10513
(Catálogo TELEMECANIQUE, 2006)

Para la conexión de los dos Interruptores de posición al PLC, se necesitó de ocho
cables, los cuales fueron conectados al Borneos LA 402. Los interruptores fueron
ubicados uno en la parte anterior de la válvula de compuerta y otro en la parte
posterior de la misma con la finalidad de que entreguen la señal de apertura y
cerrado de la válvula.

En la Figura 3.10, se muestra la interfaz WinCC del pulpito de mando y la señal
visual transmitida por los sensores de posición.
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Figura 3.10: Válvula de compuerta cerrada (izquierda-verde) y válvula abierta (derecharojo)

Los finales de carrera que se emplearon son de marca TELEMECANIQUE y no
fue necesario adquirirlos ya que existe el stock suficiente en la bodega de la
empresa. Dichos dispositivos contienen un cuerpo tipo ZCK-J1, una cabeza tipo
ZCK-E05 y la pieza de ataque tipo ZCK-Y11.

En el cuarto de control de la prensa se encuentra un visualizador WinCC el cual
permite al operador observar el estado en el que se encuentra la válvula de
compuerta. Cuando la compuerta se encuentra cerrada la pestaña de la válvula
de compuerta activa el contacto del final de carrera el cual corresponde a la
entrada al PLC E52.0, esta señal llega y se comunica con el visor WinCC
mostrando al operador una señal de color verde.

• Control de la Válvula de Compuerta

Control Automático

La posición de la válvula es normalmente cerrada y el micro de posición indica
dicha ubicación a través de una alarma visual de color verde en la pantalla del
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púlpito de mando, como se muestra en la Figura 3.24. El micro de posición se
activa cuando el dispositivo de ataque golpea una estructura en forma de pestaña
ubicada en la válvula, en un ángulo determinado.

Por motivos de seguridad el momento en que exista un problema, generalmente
un incendio en los tornillos dobles, se suspende inmediatamente la energía
eléctrica por lo que la válvula debe ser faill-open (falla en abierto), es decir, que
cuando exista una emergencia y se suspenda la energía eléctrica, no va a pasar
aire al pistón y la compuerta quedará abierta para que la fibra con chispas sea
evacuada a un lugar seguro.

Control Manual

Por motivos de pruebas y de seguridad, se necesita que después de cierto tiempo
de funcionamiento normal de la válvula, se la abra y cierre con la ayuda de una
señal proveniente de pulsadores manuales, esto permite afirmar que la válvula
funciona adecuadamente.

Los pulsantes se encuentran instalados en la caja de mando local LP272. El
control manual permite que durante el funcionamiento normal del equipo, la
compuerta se abra siempre y cuando se mantenga pulsado el botón designado
como pulsante para abrir BEA258, de igual manera si la línea de MDF se
encuentra parada por cuestiones de mantenimiento o de alguna emergencia, y la
válvula de compuerta se encuentra abierta, existe la posibilidad de que a través
de un pulsante se la pueda cerrar, dicho pulsante fue designado como BEC258 y
se encuentra localizado en la misma caja de mando local LP272.

En la Figura 3.11 se muestra el Diagrama de Control y de Fuerza de la válvula de
compuerta cuando se encuentra cerrada, es decir, los tornillos dobles no invierten
el sentido de giro, la presión de operación no es 5 (presión mínima), no está
presionado el pulsante para abrir, por tanto la bobina monoestable de la
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electroválvula de la compuerta está energizada (1) con 24V, por tanto la válvula
de compuerta se encuentra cerrada (verde).

• Interacción de la Válvula de Compuerta con los Equipos de la Línea de MDF

Paradas y Arranques en la línea de MDF por Mantenimiento del Equipo

Una vez que se produce un paro en la línea, es necesario por condiciones de
mantenimiento desalojar la fibra que quedó almacenada en los equipos
posteriores al ducto de secado, esto se logra a través de una señal que provoca la
inversión de giro de los motores que comanda los tornillos dobles. Sin embargo,
una vez instalada la válvula de compuerta, dicha señal debe comandar primero a
la válvula para que esta se abra y para que luego los tornillos dobles inviertan el
giro.

De igual manera en el arranque de la línea, el flujo inicial de fibra que atraviesa
los tornillos aún no posee las características adecuadas para ingresar a
producción, debido a que los parámetros de control aún no se estabilizan. Para
esta situación también es necesario que la válvula de compuerta permanezca
abierta y una vez que las condiciones de operación son cercanas a los valores
seteados, se cierra la compuerta y se invierte el sentido de giro de los tornillos, de
tal manera que la fibra ingrese a producción.

En el Anexo XI se complementa la descripción del funcionamiento y operación de
la válvula de compuerta.
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DIAGRAMA DE CONTROL EN EL PLC (-PB34 S28)

Presostato
Mínimo Aire 5

A1.4
-DC258I

M15.6
-AUTESS

Pulsante
para

P258

BEA258

Válvula
Pistón
DY25

A.4.4
E14.6

E14.7

1 Compuerta Cerrada
(Funcionamiento) 0Compuerta Abierta

E22.4
BEC258
Pulsante para cerrar
FC adelante
E52.0
A4.4

Verde
Cerra

FC atrás abierto
E52.1

A4.4

Rojo
Abiert

DIAGRAMA DE FUERZA

24 V

+

A4.4
DY258

-

Figura 3.11: Diagrama de Control y de Fuerza de la Válvula de Compuerta
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•

Resultados y Beneficios de la Implementación de la Válvula de Compuerta

La evaluación técnica realizada, indica la factibilidad de implementar esta opción
de mejora, por ello, el día 09 de julio de 2009, el Ing. Mauricio Heredia, Jefe de
Producción de Aglomerados Cotopaxi aprueba la construcción e instalación de la
válvula de compuerta.

La instalación de la válvula de compuerta se realizó durante una parada
programada que duró desde las 24h00 del 24 de julio hasta las 24h00 del 3 de
agosto, por lo que la implementación de esta opción de mejora no generó pérdida
alguna para la empresa, ni la suspensión temporal de la producción.

La compuerta inició su funcionamiento el 03 de agosto de 2009, temporalmente
se propuso evacuar la fibra ubicada sobre la válvula de compuerta una vez al día,
para evitar la acumulación, mientras se observa las mejores condiciones de
operación para la compuerta. Al cabo de cinco días se observa que no es
necesario evacuar la fibra, ya que la gravedad ejerce suficiente fuerza sobre el
material acumulado para vencer las fuerzas de cohesión entre las partículas y las
paredes de la caja de la compuerta.

Se realizó un seguimiento del funcionamiento de la válvula de compuerta a partir
del 03 de agosto de 2009 hasta el 21 de agosto de 2009, durante los tres turnos.
Los resultados obtenidos después de la implementación de la válvula de
compuerta se muestran en el Anexo XII.

Los resultados obtenidos muestran que la apertura de la válvula de compuerta
genera un desperdicio de 12.55 kg/día por acumulación de fibra sobe la válvula de
compuerta y 66.95 kg/día en caso de atochamiento de los multiciclones.

La oportunidad de mejora implementada permitió obtener los siguientes
beneficios:
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•

Recuperación de 770,6 kg/día de fibra óptima para el proceso.

•

Incremento de Producción de Tableros Conformes 721,78 kg/día.

•

Ganancias anuales por Tableros Conformes Incrementados 74.706,71 USD.

•

Recuperación de la inversión en 12 días.

•

Incremento de la producción de Tableros Conformes en un 0.51%.

•

Inversión de 2.511,54 USD

•

Disminución de la contaminación por material particulado disperso en el
ambiente.

•

Producción más Limpia.

•

Mejora de la seguridad operacional de los tornillos dobles en casos de
emergencia.

•

Eliminación de tiempos innecesarios dedicados a la limpieza de este
desperdicio.

3.5.1.2.Evaluación Económica

Los criterios tomados en cuenta para la evaluación económica fueron los
siguientes:
• Valor actual neto (VAN)
• Tasa interna de retorno (TIR)
• Rédito Económico
• Relación Costo/Beneficio
• Tiempo de retorno del la inversión

Los valores de los criterios financieros antes mencionados, se obtuvieron en base
a ciertos parámetros, como se muestra en la Tabla 3.9, esta información
corresponde a la fecha de implementación de la opción de mejora (julio – agosto
de 2009).
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Tabla 3.9: Información empleada en el análisis económico para la implementación de la
Válvula de Compuerta
Parámetros
Tasa de inflación vigente

7.44 %

Tasa activa referencial

9.24%

Tasa pasiva referencial

5.35%

Tasa mínima aceptable (TMARC)

12.79%

Vida útil de la opción de mejora

10 años

Inversión a realizarse (USD/año)

2.511,54

Costo de Mano de obra (USD)

1.624,00

Costo de Equipos (USD)

877,53

Recuperación de Tableros Conformes (m3/año)

428,17

Precio de m3 de tablero de 15 mm Fibra Light (USD/m3)

174,48

Ingreso por ventas generado el primer año (USD/año)

74.706,71

Incremento de ventas anual*

3.4%

(QUALIPLUS, 2005; * Banco Central del Ecuador, 2009)

Evaluando nuevamente el balance de masa realizado en la auditoría respecto a la
implementación de la opción de mejora y sus beneficios, se evalúa los ingresos y
desembolsos monetarios como se muestra en la Tabla 3.10.
En el análisis económico se contempló una inflación del 7,44% anual para los
egresos por concepto de costos de mantenimiento y costos de energía eléctrica,
este valor corresponde al estimado por el Banco Central del Ecuador.
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Tabla 3.10: Flujo de fondos generados por la implementación de la Válvula de Compuerta
AÑO DE
OPERACION

0

Ingreso
por ventas
Costo de
Mano de obra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$ 74.706,71 $ 77.246,74 $ 79.873,13 $ 82.588,81 $ 85.396,83 $ 88.300,33 $ 91.302,54 $ 94.406,82 $ 97.616,65 $ 100.935,62
-$ 1.624,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

-$ 877,53

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

-$ 10,00

$ 120,00

$ 128,93

$ 138,52

$ 148,83

$ 159,90

$ 171,80

$ 184,58

$ 198,31

$ 213,06

$ 228,92

-$ 0,01

$ 0,12

$ 0,13

$ 0,14

$ 0,15

$ 0,16

$ 0,17

$ 0,18

$ 0,20

$ 0,21

$ 0,23

Total
Egreso

-$ 2.511,54

$ 120,12

$ 129,06

$ 138,66

$ 148,97

$ 160,06

$ 171,97

$ 184,76

$ 198,51

$ 213,28

$ 229,14

Flujo
Neto

-$ 2.511,54 $ 74.586,59 $ 77.117,68 $ 79.734,47 $ 82.439,84 $ 85.236,77 $ 88.128,36 $ 91.117,78 $ 94.208,32 $ 97.403,38 $ 100.706,48

Costo de
Equipos
Costo de
Mantenimiento
Costo de
Energía Eléctrica
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En base al flujo de fondos netos, se pudo determinar los criterios financieros para
la evaluación de la factibilidad de implementación de la válvula de compuerta,
como lo muestra la Tabla 3.11.

Tabla 3.11: Criterios financieros para la evaluación de la implementación de la Válvula de
Compuerta
Indicador
Valor actual neto (VAN)

Valor
$ 458.647,95

Tasa interna de retorno (TIR)

29,73 %

Relación Beneficio/Costo

534,65

Tiempo de retorno de la inversión

12 días

Rédito Económico (USD/10 años)

$ 868.168,12

Los indicadores económicos de la Tabla 3.11 muestran un VAN positivo, lo que
significa que el capital invertido es recuperable, y es un valor superior al invertido,
es decir, hay un beneficio considerable al implementar la opción de mejora. De
igual manera el valor del TIR es alto, por tanto indica que es viable la
implementación de la válvula de compuerta. La relación Beneficio/Costo es muy
alta y mayor a 1, lo que muestra las ventajas de la implementación.

El rédito económico al cabo de los 10 años es considerable, y garantiza una
utilidad de

$ 868.168,12 superior a la inversión realizada 2.511,54 USD. El

retorno de la inversión es inmediato, ya que sucede en los 12 primeros días de
implementación de la válvula de compuerta.

En base al análisis realizado, la implementación de la opción de mejora es
factible.
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3.5.1.3.Evaluación Ambiental

No se pudo determinar cuantitativamente el beneficio ambiental al aplicar esta
opción de mejora, sin embargo se puede notar que la minimización o eliminación
de la cantidad de fibra que se eliminaba a la salida de los tornillos dobles
representa un beneficio para el medio ambiente y para la salud del personal que
labora en la zona debido a que se minimiza la aspiración de material particulado.

Además que este desperdicio de fibra óptima para el proceso es insertado para
ser transformado en producto terminado.

3.5.2. REDISEÑO DEL SEPARADOR DE GRUMOS PARA MEJORAR SU
EFICIENCIA
Situación Actual

El proceso de separación de grumos es ineficiente. Durante la auditoría, se
observó que la corriente de desperdicios (847,67 kg/día), contenía un 40,68% de
fibra óptima, 9,93% de grumos y 49,47% de finos.

Los grumos se forman cuando el condensado del vapor se mezcla con la fibra, en
etapas determinadas del proceso, manifestándose como gotas de agua en los
tableros no conformes. Durante el mes de marzo de 2009 se obtuvo 16,73 m3 de
tableros Fibraplac no conformes y 24,88 m3 de tableros Fibralight no conformes a
causa del defecto de las gotas de agua. En el Anexo XIII se muestra los
indicadores de calidad de marzo de 2009.

Esto genera problemas de calidad y producción, ya que parte de los grumos
retornan a la corriente de fibra óptima y la contaminan, esto hace que los tableros
se manchen y por tanto que aumente el número de tableros no conformes, como
consecuencia se pierde producción. De igual manera parte de la fibra óptima se
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desperdicia en la corriente de grumos incrementando las pérdidas para la
empresa.

Situación Propuesta

Con el rediseño del separador de grumos, se pretende mejorar la eficiencia del
equipo a 89,62% de grumos en la corriente del overflow del separador, lo que
significa una recuperación de 764,17 kg/día de fibra óptima, y 383,06 kg/día de
tableros no conformes por presencia de grumos.

Esta mejora representa un beneficio tanto económico como ambiental. A más de
que se recupera la fibra optima desechada con los grumos, se disminuye el
número de tableros no conformes, lo que significa mayor producción.

Los ingresos por ventas tanto de la fibra óptima recuperada, así como del
incremento de tableros conformes se estima en 313,89 USD diarios, pudiéndose
recuperar anualmente un valor de 114.570,16 USD.

3.5.2.1.Evaluación Técnica

Durante la auditoría se observo que el separador de grumos opera con una
presión de vacío de -10 mm H2O cuando la apertura de la clapeta que controla el
ingreso de aire es 10%. El diseño original del separador de grumos se muestra en
el Anexo XIV.1., mientras que en el Anexo XIV.2., se observa el rediseño del
separador de grumos propuesto.
Se realizó un ensayo de granulometría durante la producción de tableros de 18
mm Fibraplac, con la finalidad de conocer la eficiencia del separador de grumos.
Los resultados obtenidos indican que la corriente de desperdicios está constituida
por un 40,68% de fibra óptima, 9,93% de grumos y 49,47% de finos, lo que indica
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que la eficiencia del equipo respecto a la composición en grumos de la corriente
del overflow del separador es de 9,9 %.

En la Tabla 3.12 se muestra los resultados obtenidos del ensayo de granulometría
realizado durante la producción de tableros de MDF de 18mm Fibraplac.

Tabla 3.12: Ensayo de granulometría para la producción de MDF de 18mm Fibraplac
Malla
Peso (tamiz+muestra) Peso muestra
Nº Malla
% peso %Peso Sumado % Acumulado
(mm)
(gr)
(gr)
1,240

6

181,25

0,28

4,71

0,890

5

180,32

0,31

5,22

0,514

4

172,32

0,88

14,77

0,131

3

171,86

0,76

12,83

75,39

0,089

2

153,83

0,78

13,08

62,56

0,061

1

165,49

1,01

17,04

0,035

0

159,59

1,93

32,44

5,94

100,09

TOTAL

9,93

100,09
95,37

40,68

49,47

90,16

49,47
32,44

100,09

Los valores mostrados en la Tabla 3.12, son el promedio de cuatro análisis de
granulometría realizados en el separador de grumos a las mismas condiciones de
operación. En el Anexo XV se detalla los valores obtenidos en cada medición.

Actualmente, el separador de grumos está compuesto por dos juegos de clapetas,
la opción de mejora propone colocar un tercer juego a una distancia de 50 cm
respecto al último, de tal manera que manteniendo las condiciones de operación
actuales, se asegure que los grumos sean recogidos en el último compartimento y
desalojados hacia el silo del caldero con la ayuda de un ciclón fuera de uso, de tal
manera que los grumos no retornen a la corriente de fibra óptima.

La opción de mejora propuesta se fundamente en el principio de la elutriación, en
el cual la sedimentación se produce contra la corriente del aire, de tal manera que
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al aumentar el camino recorrido por la partícula que se sedimenta, esta alcanza
mayor velocidad de sedimentación, por lo que la separación respecto a los sólidos
de menor tamaño es más eficiente.

Para demostrar la utilidad de este principio se realizó un ensayo durante la
producción de tableros MDF de 18 mm Fibraplac. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 3.13.

Tabla 3.13: Ensayo de granulometría incrementando 20 cm el camino de sedimentación
durante la producción de MDF de 18mm Fibraplac
Malla
Peso (tamiz+muestra)
Nº Malla
(mm)
(gr)

Peso muestra
(gr)

% peso %Peso Sumado % Acumulado

1,240

6

186,11

5,12

88,58

0,890

5

180,10

0,06

1,04

0,514

4

171,61

0,14

2,42

0,131

3

171,25

0,13

2,25

7,96

0,089

2

153,18

0,10

1,73

5,71

0,061

1

164,60

0,08

1,38

0,035

0

157,83

0,15

2,60

TOTAL

5,78

89,62

100,00
11,42

6,40

3.98

10,38

3,98
2,60

100

El ensayo se realizó durante la visita y bajo la asesoría del Director de Proyectos
de Modul Systeme, Jϋrgen Völkner.

El esquema del separador de grumos y su relación con el resto de equipos de la
línea de MDF, al igual que las características del motor del ciclón que se propone
utilizar en la implementación de la opción de mejora propuesta, se muestra en el
Anexo XVI.
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•

Resultados y Beneficios estimados del rediseño del separador de grumos.

La evaluación técnica realizada, indica la factibilidad de implementar esta opción
de mejora, tanto por la inversión baja y el tiempo mínimo de recuperación de la
inversión, así como también por la construcción e instalación de los equipos
complementarios.

La implementación de la oportunidad de mejora permite obtener los siguientes
beneficios:
•

Recuperación de 764,17 kg/día de fibra óptima y 383,06 kg/día de tableros no
conformes por presencia de grumos.

•

Incremento de producción de Tableros Conformes 1.106,93 kg/día.

•

Ganancias anuales por Tableros Conformes Incrementados 114.570,16 USD.

•

Recuperación de la inversión en 8 días.

•

Incremento de la producción de Tableros Conformes en un 0.83%.

•

Inversión de 2.370,00 USD

•

Disminución de la contaminación por material particulado disperso en el
ambiente.

•

Producción más Limpia.

3.5.2.2.Evaluación Económica
Los criterios tomados en cuenta para la evaluación económica fueron los
siguientes:
• Valor actual neto (VAN)
• Tasa interna de retorno (TIR)
• Rédito Económico
• Relación Costo/Beneficio
• Tiempo de retorno del la inversión
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Los valores de los criterios financieros antes mencionados, se obtuvieron en base
a estimaciones de la posible inversión y vida útil de los equipos. Sin embargo los
valores de tasas corresponden al año 2009, como se muestra en la Tabla 3.14

Tabla 3.14: Información empleada en la estimación del análisis económico para el
rediseño del separador de grumos

Parámetros
Tasa de inflación vigente

7.44 %

Tasa activa referencial

9.24%

Tasa pasiva referencial

5.35%

Tasa mínima aceptable (TMARC)

12.79%

Vida útil de la opción de mejora

10 años

Inversión a realizarse (USD/año)

2.370,00

Costo de Mano de obra (USD)

1.500,00

Costo de Equipos (USD)

800,00

Recuperación de Tableros Conformes (m3/año)

656,64

Precio de m3 de tablero de 15 mm Fibra Light (USD/m3)

174,48

Ingreso por ventas generado el primer año (USD/año)
Incremento de ventas anual *

114.570,16
3.4%

(QUALIPLUS, 2005; * Banco Central del Ecuador, 2009)

Valorando el balance de masa realizado en la auditoría respecto a los resultados
obtenidos si se implementara la opción de mejora, se evalúa los ingresos y
desembolsos monetarios como se muestra en la Tabla 3.15.
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En el análisis económico considera una inflación del 7,44% anual para

los

egresos por concepto de costos de mantenimiento y costos de energía eléctrica,
este valor corresponde al estimado por el Banco Central del Ecuador para mayo
de 2009.
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Tabla 3.15: Flujo de fondos generados durante la estimación del rediseño del separador de grumos
AÑO DE
OPERACION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$ 114.570,16

$ 118.465,55

$ 122.493,37

$ 126.658,15

$ 130.964,53

$ 135.417,32

$ 140.021,51

$ 144.782,24

$ 149.704,84

$ 154.794,80

-$ 1.500,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

-$ 800,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Costo de
Mantenimiento

-$ 10,00

$ 120,00

$ 128,93

$ 138,52

$ 148,83

$ 159,90

$ 171,80

$ 184,58

$ 198,31

$ 213,06

$ 228,92

Costo de
Energía Eléctrica

-$ 60,00

$ 720,00

$ 773,57

$ 831,12

$ 892,96

$ 959,39

$ 1.030,77

$ 1.107,46

$ 1.189,86

$ 1.278,38

$ 1.373,49

Total
Egreso

-$ 2.370,00

$ 840,00

$ 902,50

$ 969,64

$ 1.041,78

$ 1.119,29

$ 1.202,57

$ 1.292,04

$ 1.388,17

$ 1.491,45

$ 1.602,41

Flujo
Neto

-$ 2.370,00

$ 113.730,16

$ 117.563,05

$ 121.523,73

$ 125.616,37

$ 129.845,23

$ 134.214,75

$ 138.729,47

$ 143.394,07

$ 148.213,39

$ 153.192,39

Ingreso
por ventas
Costo de
Mano de obra
Costo de
Equipos
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En base al flujo de fondos netos, se pudo determinar los criterios financieros para
la evaluación de la factibilidad del rediseño del separador de grumos, como lo
muestra la Tabla 3.16.

Tabla 3.16: Criterios financieros para la evaluación del rediseño del separador de grumos
Indicador
Valor actual neto (VAN)

Valor
$ 700.146,06

Tasa interna de retorno (TIR)

48,02 %

Relación Beneficio/Costo

117,25

Tiempo de retorno de la inversión

8 días

Rédito Económico (USD/10 años)

$ 1.323.652,62

Los criterios financieros de la Tabla 3.16 muestran un VAN positivo, lo que
significa que el capital invertido es recuperable, y es un valor superior al invertido,
es decir, hay un beneficio adicional al implementar la opción de mejora. De igual
manera el valor del TIR es alto y mayor al de la tasa mínima aceptable (TMARC),
por tanto indica que es rentable la implementación del rediseño del separador de
grumos. La relación Beneficio/Costo es muy alta y mayor a 1, lo que muestra las
ventajas de la implementación.

El rédito económico al cabo de los 10 años es considerable, y garantiza una
utilidad de $ 1.323.652,62 superior a la inversión realizada 2.370,00 USD. El
retorno de la inversión es inmediato, ya que sucede en los 8 primeros días que
opere el separador de grumos rediseñado.

La opción de mejora proporciona soluciones a la ineficiencia del separador de
grumos, al desperdicio de fibra óptima y a la generación de producto no conforme.
Además los criterios financieros obtenidos indican la factibilidad de su
implementación por los beneficios que se puede obtener.

87

3.5.2.3.Evaluación Ambiental
La mejora promueve el consumo eficiente de las materias primas y disminuye la
dispersión de material particulado en el ambiente de trabajo, como consecuencia
se evita enfermedades profesionales a los operadores directamente afectados.

3.6. PROPUESTA DE MEJORA
La propuesta de mejora detalla los problemas principales que se presentaron en el
proceso de fabricación de tableros MDF durante la auditoría, para dar solución a
estos problemas se propone opciones viables de mejora, como se muestra en la
Tabla 3.17.

Tabla 3.17: Problemas identificados en el proceso de fabricación de tableros MDF y
oportunidades viables de mejora
Problema

Oportunidad de mejora

Desperdicio permanente de fibra óptima a

Diseño e implementación de una válvula de

través de la salida de emergencia de los

compuerta automática en la salida de

tornillos dobles y pérdida de tiempo por

emergencia de los tornillos dobles

limpieza de esta corriente
Baja eficiencia del separador de grumos y

Rediseño del separador de grumos para

generación de tableros no conformes

mejorar su eficiencia.

En el Anexo XVII, se presenta la propuesta de mejoramiento que demuestra los
beneficios que se obtienen con la implementación de las opciones de mejora.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.CONCLUSIONES
1. La implementación de la válvula de compuerta permite recuperar 770,6
kg/día de fibra óptima para el proceso, de los cuales 721,78 kg/día
representan el 0,51 % de incremento en la producción de tableros
conformes.
2. El tiempo de recuperación de la inversión, 12 días, muestra que la
implementación de la primera opción de mejora es factible y rentable.
Con una inversión de 2.511,54 USD se obtiene un rédito económico de
868.168,12 USD a los 10 años de operación del equipo.

3. La comunicación de la válvula de compuerta a través de un control
automático y manual con el resto de equipos de la línea de MDF,
mejora la seguridad del proceso en casos de emergencia.

4. La válvula de compuerta disminuye la contaminación del ambiente por
material particulado. Disminuye el riesgo de exposición de los
operadores de la zona.
5. El control de los desperdicios de fibra a la salida de los tornillos dobles,
elimina el tiempo y personal destinado para esta actividad de limpieza.
6. El rediseño del separador de grumos incrementa la eficiencia del
equipo desde 9,9% a 89,62% respecto a la corriente del overflow del
separador.
7. La mejora en el funcionamiento del separador de grumos permite
recuperar 764.17 kg/día de fibra óptima que se elimina como
desperdicio y 383,06 kg/día de tableros no conformes a causa de la
presencia de grumos, lo que significa mayor producción.
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8. La recuperación de fibra óptima y la eliminación de tableros no
conformes por la presencia de grumos genera ingresos por ventas de
114.570,16 USD al año.
9. La segunda opción de mejora genera un incremento en la producción
de tableros conformes de 1.106,93 kg/día, que significa el 0,83%
respecto a la producción actual.
10. El rediseño del separador de grumos requiere una inversión de
2.370,00 USD, reembolsables en 8 días. Resulta una implementación
rentable debido a que dicha inversión genera réditos económicos de
1.323.652,62 USD a los 10 años de operación del equipo.
11. El control de desperdicios en la corriente del overflow del separador de
grumos, disminuye la contaminación del ambiente por material
particulado.
12. El incremento en la producción de tableros conformes una vez
implementadas las dos opciones de mejora propuestas es de 1,34 %
respecto a la producción actual, lo que representa una ganancia de
189.276,87 USD al año por ventas.

4.2. RECOMENDACIONES
1. Capacitar al personal operativo, eléctrico y mecánico de la línea de
MDF, en especial al personal del área de desfibrado y prensado,
respecto a la operación, mantenimiento y relación de la válvula de
compuerta con el resto de equipos. Colocar el manual de operación en
un sitio de fácil acceso.

2. Considerar como equipo crítico dentro de los mantenimientos
preventivos a la válvula de compuerta, debido a que es una válvula de
seguridad en casos de incendio, atochamiento de fibra, exceso en los
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límites de almacenamiento del bunker, arranque y parada de la línea
de MDF.

3. Direccionar los desperdicios de la válvula de compuerta y del
separador de grumos hacia el silo del caldero a través de un
mecanismo neumático o de bandas de transporte.
4. Implementar la opción de mejora sugerida para el rediseño del
separador de grumos, esto disminuye los tableros no conformes,
mejora la eficiencia del separador de grumos e incrementa la
producción.

5. Aplicar esta metodología para opciones de mejora que involucren
mejoras tecnológicas o de diseño, porque constituyen las fuentes más
grandes de desperdicios.

6. Evaluar los beneficios de la aplicación de la metodología de Producción
más Limpia y aceptarla como una metodología de mejora continua que
disminuye desperdicios y optimiza procesos.
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ANEXO I
HOJA DE CONTROL DE CORRIENTES DE ENTRADA Y SALIDA
EN CIERTAS ETAPAS DE LA LINEA DE MDF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

2

1

2

1

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

SITIO
1. Silo Abierto (Aserradero)
2. Silo Abierto (MDF)
3. Banda 270
4. Ciclón Aglomerado
5. Residuos Tornillos Dobles

% Humedad
(Base Seca)

Peso de las Copas
(g)

Peso Final Total
(g)

Peso Final
(g)

HUMEDAD
Peso Inicial
(g)

Densidad Aparente
(Kg/m3)

Volumen Muestra
(m3)

Peso Cajón
(Kg)

DENSIDAD APARENTE
Flujo Másico
(Kg/seg)

Tiempo
(seg)

Peso Lona
(Kg)

SITIO

TURNO

FECHA

Nº Muestra

FLUJO
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ANEXO II

FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE TABLEROS TIPO MDF

Figura II.1: Foto del patio de maderas, formación de rumas - Acopio de materia prima

Figura II.2: Foto del descortezador de tambor tipo giratorio - Descortezado
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Astilla del molino
del Aserradero

Astilla del
molino de MDF

Figura II.3: Foto del silo abierto de MDF - Almacenamiento

Figura II.4: Foto de la Unidad de Limpieza y Clasificación - Limpieza y Clasificación
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Silo
Vaporizador

Digestor

Figura II.5: Foto del Silo Vaporizador y digestor – Pre-ablandamiento

Figura II.6: Foto de la parte superior del digestor - Ablandamiento
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Desfibrador

Salida del
Digestor

Figura II.7: Foto del desfibrador - Desfibrado

Figura II.8: Foto del sistema de cuenta litros para la dosificación de resina - Encolado
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Figura II.9: Foto del ducto de secado - Secado

Figura II.10: Foto del separador de grumos – Separación de Grumos
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Scalper

Balanza

Figura II.11: Foto de la formadora y scalper – Formación de colchón

Figura II.12: Foto del ángulo de entrada en el pre-prensado del colchón – Pre-prensado en
frío
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Figura II.13: Foto del volteador-enfriador - Enfriamiento

Figura II.14: Foto de un tablero MDF recubierto con chapa de madera - Acabado

104

ANEXO III

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LOS EQUIPOS DEL PROCESO DE
FABRICACIÓN DE TABLEROS MDF

III.1.

ETAPA DE LIMPIEZA

3

1

2

5

LEYENDA
1. Silo Abierto del MDF
2. Banda Transportadora 270
3. Unidad de Limpieza
4. Canjilones
5. Silo Vaporizador 1
6. Silo Vaporizador 2

4

6
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III.2.

ETAPA DE DESFIBRADO 1

5

7

8

9
10

LEYENDA
5. Silo Vaporizador 1
7. Tornillo Extrusor 1
8. Digestor 1
9. Desfibrador 1
10. Blow Line
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III.3.

ETAPA DE SECADO

14

11
13

12

15

16

10

LEYENDA
10. Blow Line
11. Aire
12. Intercambiador de Calor de aceite
térmico
13. Ducto de Secado
14. Multiciclones
15. Tornillo Doble
16. Balanza de Cinta
17. Separador de Grumos
18. Bunker y Formadora

18

17
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III.4.

ETAPA DE FORMACIÓN Y PRE-PRENSADO

20

18
19

21

LEYENDA
18. Bunker y Formadora
19. Scalper
20. Pre-prensa
21. Ciclón del Silo del Caldero
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III.5.

ETAPA DE CORTE DE COLCHÓN EN BRUTO

25

23

22

24

LEYENDA
22. Sierras Fijas Longitudinales
23. Sierra Viajera Transversal
24. Ciclón de Partida
25. Banda Transportadora de colchones en bruto
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III.6. ETAPA DE PRENSADO Y FORMATEO

26

27

28

29

LEYENDA
26. Prensa Hidráulica 1
ANEXO IV
27. Prensa Hidráulica 2
28. Cuchillas transversales de formateo
29. Acondicionador de tableros netos
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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN PR-034 PARA TABLEROS
MDF EN ACOSA

111

IV.1. REGISTRO DE LAS CORRIENTES DE ENTRADA Y SALIDA EN EL
PROCESO DE LA LINEA DE MDF

382,07
401,56
307,99
292,40
35,09
370,37
378,17
411,76
350,00
42,88
374,27
370,37
331,38
380,95
38,99
358,67
331,38
300,19
327,49
35,09
358,67
339,18
387,71
339,18
31,19
350,88
346,98
378,17
370,37
31,19

% Humedad
(Base Seca)

0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,015
0,018
0,026
0,026
0,026
0,026
0,022
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,021
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,023
0,026

Peso de las Copas
(g)

14,5
15
12,6
12,2
5,6
14,2
14,4
11
11
5,8
14,3
14,20
13,20
13,10
5,70
13,9
13,20
12,40
13,10
5,60
13,9
13,4
12,9
13,4
5,5
13,7
13,6
14,4
13,2
5,5

Peso Final Total
(g)

1,40
3,68
3,34
0,19
0,01
2,62
5,98
2,07
0,19
0,01
2,60
5,53
1,19
3,84
0,01
2,41
7,60
1,29
0,46
0,01
2,48
2,68
2,03
0,43
0,08
2,49
2,74
2,84
0,43
0,01

Peso Final
(g)

9,93
5,62
2,93
56,91
121,94
4,01
3,06
3,09
33,35
267,19
4,00
3,38
8,00
2,19
207,41
4,10
1,54
7,00
18,59
161,00
4,20
3,47
4,09
20,27
118,43
3,90
3,61
3,48
20,44
96,80

Densidad Aparente
(Kg/m3)

13,90
20,70
9,80
10,80
1,10
10,50
18,30
6,40
6,50
1,40
10,40
18,70
9,50
8,40
1,60
9,90
11,70
9,00
8,50
1,60
10,40
9,30
8,30
8,80
9,00
9,70
9,90
9,90
8,70
1,10

Volumen Muestra
(m3)

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

HUMEDAD

Peso Inicial
(g)

2

Peso Cajón
(Kg)

1

Flujo Másico
(Kg/seg)

2

Tiempo
(seg)

1

Peso Lona
(Kg)

2

DENSIDAD APARENTE

SITIO

TURNO

FECHA
25/04/2009

1

26/04/2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

27/04/2009

Muestra

FLUJO

8,11
8,01
8,04
8,03
8,00
8,02
8,08
8,07
8,00
8,04
8,02
8,03
8,03
8,03
8,01
8,03
8,00
8,00
8,02
8,03
8,04
8,01
8,04
8,04
8,03
8,01
8,03
8,06
8,01
8,00

4,30
3,20
4,14
4,05
7,34
3,54
4,35
3,26
3,84
7,20
3,54
3,76
3,70
3,77
7,19
3,57
3,23
4,34
4,23
7,28
3,48
3,82
3,45
3,93
7,26
3,58
3,86
3,46
3,73
7,24

5,23
4,17
5,04
4,99
9,37
4,6
5,28
4,13
4,69
9,26
4,6
4,73
4,6
4,71
9,22
4,63
4,16
5,21
5,08
9,34
4,54
4,8
4,41
5,8
9,35
4,64
4,84
4,33
4,73
9,38

0,93
0,97
0,90
0,94
2,03
1,06
0,93
0,87
0,85
2,06
1,06
0,97
0,90
0,94
2,03
1,06
0,93
0,87
0,85
2,06
1,06
0,98
0,96
1,87
2,09
1,06
0,98
0,87
1,00
2,14

88,60
150,31
94,20
98,27
8,99
126,55
85,75
147,55
108,33
11,67
126,55
113,56
117,03
113,00
11,40
124,93
147,68
84,33
89,60
10,30
131,03
109,69
133,04
104,58
10,61
123,74
108,03
132,95
114,75
10,50
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Continuación…

28/04/2009

1

2

30/04/2009

1

2

05/05/2009

1

2

1
07/05/2009

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

2

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

9,90
12,30
9,30
8,00
1,20
10,30
7,90
8,10
8,90
1,00
10,50
12,80
9,80
7,80
1,40
17,50
10,40
10,10
6,50
0,90
17,60
16,80
12,60
8,10
0,80
9,60
11,70
10,40
6,40
0,90
12,60
9,00
9,80
7,00
1,10
14,60
9,60
8,30
7,60
1,20

4,30
3,48
2,68
12,58
150,00
3,15
1,04
2,84
16,55
189,05
3,21
2,51
3,86
13,06
256,38
4,90
1,88
1,46
10,20
121,67
4,90
2,73
2,46
11,30
119,45
3,30
2,74
3,02
7,50
120,50
4,30
2,18
0,88
12,94
122,36
4,20
2,37
4,95
11,28
132,45

2,30
3,53
3,47
0,64
0,01
3,27
7,60
2,85
0,54
0,01
3,27
5,10
2,54
0,60
0,01
3,57
5,53
6,92
0,64
0,01
3,59
6,15
5,12
0,72
0,01
2,91
4,27
3,44
0,85
0,01
2,93
4,13
11,14
0,54
0,01
3,48
4,05
1,68
0,67
0,01

13,8
13,7
12,1
12,2
5,6
14
12,5
12,7
13,5
5,6
14,5
14,4
14,4
12,4
5,9
14,5
14,2
14,6
11
5,5
14,8
14
13,6
12,7
5,3
13,6
13,2
13,7
11
5,7
14,20
13,40
13,60
11,60
5,2
14,7
12,8
12,6
12
5,2

0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,018
0,022
0,026
0,026
0,026
0,026
0,025
0,020
0,026
0,026
0,026
0,026
0,016
0,019
0,026
0,026
0,026
0,022
0,019
0,026
0,026
0,026
0,020
0,019
0,026
0,023
0,026
0,021
0,019
0,026
0,026
0,026
0,026
0,019

354,78
350,88
288,50
292,40
35,09
362,57
422,76
370,37
343,08
35,09
382,07
378,17
391,92
380,25
46,78
382,07
370,37
385,96
388,89
41,34
393,76
362,57
346,98
362,81
31,01
346,98
331,38
350,88
311,11
51,68
370,37
379,08
346,98
333,33
25,84
389,86
315,79
307,99
284,60
25,84

8,10
8,06
8,00
8,01
8,05
8,09
8,01
8,02
8,11
8,04
8,06
8,02
8,02
8,09
8,07
8,05
8,03
8,05
8,05
8,01
8,09
8,03
8,01
8,01
8,00
7,99
8,05
8,03
8,01
8,06
8,02
8,04
8,04
8,02
8,01
8,02
8,09
8,06
8,04
8,00

3,68
4,06
3,68
3,78
7,22
3,66
2,98
3,77
4,03
7,26
3,67
3,48
3,23
3,57
7,26
2,96
3,31
3,72
3,36
7,17
2,89
4,12
3,81
3,48
6,96
3,59
3,92
4,08
4,50
7,36
3,35
4,24
4,01
3,92
6,83
3,33
4,94
4,19
4,51
6,83

4,74
4,98
4,64
5,65
9,31
4,57
3,96
4,64
5,03
9,4
4,58

4,4
4,19
5,44
9,35
4,02
4,29
4,59
4,36
9,31
3,95
5,04
4,77
5,35
9,1
4,5
4,9
4,95
5,5
9,5
4,41
5,16
4,97
5,79
8,97
4,24
5,92
5,06
5,51
8,97

1,06
0,92
0,96
1,87
2,09
0,91
0,98
0,87
1,00
2,14
0,91
0,92
0,96
1,87
2,09
1,06
0,98
0,87
1,00
2,14
1,06
0,92
0,96
1,87
2,14
0,91
0,98
0,87
1,00
2,14
1,06
0,92
0,96
1,87
2,14
0,91
0,98
0,87
1,00
2,14

120,11
98,52
117,39
111,90
11,50
121,04
168,79
112,73
101,24
10,74
119,62
130,46
148,30
126,61
11,16
171,96
142,60
116,40
139,58
11,72
179,93
94,90
110,24
130,17
14,94
122,56
105,36
96,81
78,00
9,51
139,40
89,62
100,50
104,59
17,28
140,84
63,77
92,36
78,27
17,13
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08/05/2009

1

2

11/05/2009

1

2

1
12/05/2009

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

10,10
10,00
11,70
10,20
0,30
13,60
19,50
8,70
10,40
1,00
9,90
12,40
10,80
8,30
0,60
10,10
13,10
7,90
8,90
0,50
9,70
8,90
10,20
7,00
0,30
10,10
12,30
9,90
7,00
0,30

3,97
4,12
2,71
27,92
217,58
8,03
4,62
2,93
43,91
119,94
3,05
4,01
4,38
14,53
277,11
3,97
11,80
2,70
18,54
213,00
3,54
6,79
2,63
15,82
299,30
3,97
13,36
3,48
14,04
197,62

2,54
2,43
4,32
0,37
0,00
1,69
4,22
2,97
0,24
0,01
3,25
3,09
2,47
0,57
0,00
2,54
1,11
2,93
0,48
0,00
2,74
1,31
3,88
0,44
0,00
2,54
0,92
2,84
0,50
0,00

14,2
14,7
14,2
13,9
4,8
14,5
15
12,6
12,2
5,6
14
14
13,7
12,9
5,1
14,2
13
12,5
13,2
5,2
14,15
13,1
13,2
11,6
4,9
14,2
14
14,1
11,7
4,9

0,026
0,026
0,026
0,026
0,004
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,022
0,009
0,026
0,026
0,023
0,026
0,011
0,026
0,026
0,026
0,021
0,005
0,026
0,026
0,026
0,021
0,005

370,37
389,86
370,37
358,67
24,69
382,07
401,56
307,99
292,40
35,09
362,57
362,57
350,88
371,88
42,33
370,37
323,59
339,87
331,38
46,30
368,42
327,49
331,38
333,33
44,44
370,37
362,57
366,47
338,16
37,04

8,04
8,05
8,07
8,07
8,01
8,09
8,00
8,02
8,02
8,00
8,00
8,04
8,01
8,03
8,01
8,04
8,01
8,00
8,05
8,10
8,10
8,07
8,07
8,02
8,01
8,04
8,01
8,00
8,01
8,02

3,46
3,22
3,58
4,02
7,30
4,30
3,20
4,14
4,05
7,34
3,25
3,83
3,52
3,80
7,51
3,46
4,43
4,24
3,99
7,56
3,42
4,06
4,61
3,76
7,33
3,46
3,64
3,56
3,49
7,33

4,52
4,14
4,54
5,89
9,39
5,23
4,17
5,04
4,99
9,37

4,31
4,75
4,48
5,67
9,6
4,52
5,41
5,11
4,99
9,7
4,48
4,98
5,57
5,63
9,42
4,52
4,62
4,43
4,49
9,47

1,06
0,92
0,96
1,87
2,09
0,93
0,97
0,90
0,94
2,03
1,06
0,92
0,96
1,87
2,09
1,06
0,98
0,87
1,00
2,14
1,06
0,92
0,96
1,87
2,09
1,06
0,98
0,87
1,00
2,14

132,37
150,00
125,42
100,75
9,73
88,14
150,00
93,72
98,02
8,99
146,15
109,92
127,56
111,32
6,66
132,37
80,81
88,68
101,75
7,14
136,84
98,77
75,05
113,30
9,28
132,37
120,05
124,72
129,51
9,41
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IV.2. CUADRO RESUMEN DEL REGISTRO DE LAS CORRIENTES DE ENTRADA Y SALIDA EN EL PROCESO DE LA
LINEA DE MDF

%Humedad
(Base Seca)

Densid Aparent
()kg/m3)

Flujo Másico
(kg/día)

Muestra
Sitio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1,40

2,62

2,60

2,41

2,48

2,49

2,30

3,27

3,27

3,57

3,59

2,91

2,93

3,48

2

3,68

5,98

5,53

7,60

2,68

2,74

3,53

7,60

5,10

5,53

6,15

4,27

4,13

4,05

3

3,34

2,07

1,19

1,29

2,03

2,84

3,47

2,85

2,54

6,92

5,12

3,44

11,14

1,68

4

0,19

0,19

3,84

0,46

0,43

0,43

0,64

0,54

0,60

0,64

0,72

0,85

0,54

5

0,01

0,01

0,01

0,01

0,08

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

15

VALOR
PROMEDIO

16

17

18

19

20

2,54

1,69

3,25

2,54

2,74

2,54

2,73

2,43

4,22

3,09

1,11

1,31

0,92

4,08

4,32

2,97

2,47

2,93

3,88

2,84

3,47

0,67

0,37

0,24

0,57

0,48

0,44

0,50

0,67

0,01

0,0014

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

1

382,07 370,37 374,27 358,67 358,67 350,88 354,78 362,57 382,07 382,07 393,76 346,98 370,37 389,86

370,37 382,07 362,57 370,37 368,42 370,37

370,08

2

401,56 378,17 370,37 331,38 339,18 346,98 350,88 422,76 378,17 370,37 362,57 331,38 379,08 315,79

389,86 401,56 362,57 323,59 327,49 362,57

362,31

3

307,99 411,76 331,38 300,19 387,71 378,17 288,50 370,37 391,92 385,96 346,98 350,88 346,98 307,99

370,37 307,99 350,88 339,87 331,38 366,47

348,69

4

292,40 350,00 380,95 327,49 339,18 370,37 292,40 343,08 380,25 388,89 362,81 311,11 333,33 284,60

358,67 292,40 371,88 331,38 333,33 338,16

339,13

5

35,09

25,84

24,69

1

88,60 126,55 126,55 124,93 131,03 123,74 120,11 121,04 119,62 171,96 179,93 122,56 139,40 140,84

132,37

2

38,99

35,09

31,19

31,19

35,09

46,78

41,34

51,68

35,09

42,33

46,30

44,44

37,04

36,85

88,14 146,15 132,37 136,84 132,37

130,26

89,62

63,77

150,00 150,00 109,92

80,81

98,77 120,05

115,93

96,81 100,50

92,36

125,42

93,72 127,56

88,68

75,05 124,72

111,95

4

98,27 108,33 113,00

89,60 104,58 114,75 111,90 101,24 126,61 139,58 130,17

78,00 104,59

78,27

100,75

98,02 111,32 101,75 113,30 129,51

107,68

17,13

9,73

11,40

SITIO
6. Silo Abierto (Aserradero)
7. Silo Abierto (MDF)
8. Banda 270
9. Ciclón Aglomerado
10. Residuos Tornillos Dobles

10,30

10,61

10,50

11,50

10,74

11,16

11,72

94,90 105,36

25,84

84,33 133,04 132,95 117,39 112,73 148,30 116,40 110,24

11,67

98,52 168,79 130,46 142,60

31,01

94,20 147,55 117,03
8,99

85,75 113,56 147,68 109,69 108,03

35,09

3
5

150,31

42,88

14,94

9,51

17,28

8,99

6,66

7,14

9,28

9,41

10,93
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ANEXO V

CÁLCULOS DEL BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE MDF
El balance de masa fue realizado a partir de las mediciones de flujos másicos
efectuados en los meses de Abril – Mayo del 2009. Los datos referentes al vapor
y aceite térmico fueron proporcionados por la empresa. En la Tabla V.1, se
muestra el valor promedio de las mediciones realizadas durante las fechas
mencionadas, considerando un día de producción promedio de la línea de MDF
de 21,44 horas y para el aserradero 14 horas.

Humedad (BS)

Densidad
Aparente

Flujo Másico

Tabla V.1: Registro de las mediciones realizadas en la línea de MDF

SITIO DE LA MEDICIÓN
Silo Abierto (Aserradero)
Silo Abierto (MDF)
Banda 270
Ciclón Aglomerado
Residuos Tornillos Dobles
Separador de Grumos
Efluente de agua con resina
SITIO DE LA MEDICIÓN
Silo Abierto (Aserradero)
Silo Abierto (MDF)
Banda 270
Ciclón Aglomerado
Residuos Tornillos Dobles
SITIO DE LA MEDICIÓN
Silo Abierto (Aserradero)
Silo Abierto (MDF)
Banda 270
Ciclón Aglomerado
Residuos Tornillos Dobles
Tablero prensado
Tablero antes del prensado
Humedad de la corteza

PROMEDIO (kg/d)
138098,55
314993,56
266652,70
51294,04
770,60
847,67
PROMEDIO (kg/m3)
370,08
362,31
348,69
339,13
36,85
PROMEDIO (%)
130,26
115,93
111,95
107,68
10,93
5,83
10,93
6
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Consumo de agua de refrigeración en las prensas

Con la ayuda de un balde y un cronómetro se tomó 10 mediciones del flujo de
agua empleada en la refrigeración de los platos de las dos prensas y se obtuvo un
valor promedio:
Prensa 1: 11,24m3/h
Prensa 2: 9,94 m3/h
Total: 21,18 m3/h,
Conociendo que la refrigeración se realiza 24 horas al día, se tiene 508,32 m3/día.
En la prensa 2 el consumo es menor porque se sustituyó el enfriamiento del plato
inferior por aislamiento.

La densidad del agua se calculó para una temperatura promedio entre la de
entrada y la de salida:

Donde:
Temperatura de entrada: 18ºC
Temperatura de salida: 70ºC
Temperatura promedio: 44ºC
Densidad a 44ºC: 990,628 kg/m3 (Perry, R., Green D., Maloney, J., 2001)
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Consumo del aceite térmico

Como se mencionó antes los valores correspondientes al consumo de aceite
térmico fueron tomados de los registros almacenados en la bitácora del operador
del caldero, de allí se obtuvo un valor promedio.

Donde:
Consumo de aceite térmico en las prensas: 146 m3/h
Temperatura de entrada del aceite: 270ºC
Temperatura de salida del aceite: 220ºC
Densidad a 245ºC: 755,49 kg/m3 (Montenegro, L., 2004)

La densidad fue calculada a una temperatura promedio entre la temperatura de
entrada y la se salida del aceite térmico.

Consumo de vapor

El consumo de vapor total en la línea es de 5.7 t/h y se lo determinó a partir de los
valores registrados en la bitácora del operador del caldero, el consumo de vapor
está distribuido en el pre-ablandamiento, ablandamiento y secado.

En la Tabla V.2, se muestra el consumo de vapor en las diferentes etapas del
proceso, en un día de producción promedio de 21,44 horas.
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Tabla V.2: Consumo de vapor en la línea de MDF
PROCESO

CONSUMO (kg/día)

CONSUMO (t/h)

Pre - ablandamiento

46.439,04

2,166

Ablandamiento

14.664,96

0,684

Secado

61.104,00

2,850

122.208

5,7

TOTAL

Volumen de aire en el pre – ablandamiento

El volumen de aire desplazado por la inyección de vapor en el silo vaporizador, se
lo obtuvo a partir de las dimensiones del equipo, las cuales fueron tomadas de los
planos realizados para su instalación, como se observa en la Figura V.1.

2820

197
0

Figura V.1: Plano del silo vaporizador
Nota: Escala en milímetros (mm.)
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Donde:

Altura: h
Diámetro: D
Vs-v: Volumen del Silo Vaporizador
h = 2,82 m
D = 1,97 m

Entonces el volumen de aire desplazado equivale al volumen del equipo y para
determinar un flujo, se estimo que el tiempo de llenado es 5 minutos. Para obtener
un flujo másico se calculó la densidad del aire bajo las siguientes condiciones de
operación:

Condiciones de operación:

P = 0,71 atm
T = 21 ºC = 294 K
PMaire = 28,95 g/mol
R = 0,0821 (atm*l)/(K*mol)
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Entonces el flujo de aire desplazado en el pre-ablandamiento es:

Efluente de agua con resina

Esta corriente también se sometió a 100 mediciones con la ayuda de un balde y
un cronómetro. El flujo volumétrico se determinó cuantificando el tiempo que tarda
en llenarse el balde.

Donde:

Vbalde: 22,76 l
Tiempo: 41,56 seg
a 69ºC: 978,339 kg/m3 (Perry, R., Green D., Maloney, J., 2001)

Volumen de aire en el pre – prensado

El flujo de aire removido durante el pre-prensado del colchón se lo calculó en
base a la velocidad de la banda transportadora y cierta relación de espesores. En
la Figura V.2, se observa como disminuye el espesor del colchón al pasar de una
a otra etapa del proceso.
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Formación del
Colchón

Pre-prensado

Prensado en
Caliente

A

Figura V.2: Esquema de disminución del espesor del colchón en el pre-prensado y
prensado
Considerando que el balance de masa se desarrolló para un tablero prensado
cuyo espesor es de 15mm, tenemos:

C = 15 mm
B = 15 mm * 8 = 120 mm
A = 120 mm * 3 = 360 mm
Ancho del colchón = 1,910 m
Velocidad de la banda = 0,1 m/seg
Densidad del aire = 0,85 kg/m3

Entonces el espesor que pierde el colchón al pasar de A a B es:

Si este espesor lo multiplicamos por el ancho del colchón y por la velocidad de la
banda transportadora, se obtiene el flujo de aire perdido:
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Residuos Laterales de la Formación del colchón en bruto

En esta operación es indispensable realizar un corte lateral del colchón en bruto
recién formado, con la finalidad de eliminar defectos de distribución de la
densidad en los extremos del colchón, generados en el proceso de pre-prensado.

Las dimensiones del corte realizado por las dos cuchillas fijas longitudinales son:

Residuos del Formateo

El proceso de formateo genera un desperdicio de 7.294,06 kg/día. La causa de
este desperdicio se encuentra en la tecnología de la formadora del colchón. Es
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decir, mientras la formadora proporcione un colchón con una correcta distribución
de la densidad media, menor es el desperdicio que se genera en el formateo.

La etapa del formateo corrige las irregularidades de densidad media en los bordes
del colchón. A continuación se muestra el formateo que se realiza al tablero en
bruto hasta obtener un tablero neto.

Los cálculos fueron realizados para un tablero de MDF de 15 mm de espesor,
cuyas especificaciones de producción se muestran en el Anexo IV.

Tablero en bruto:
9,90 m

1,83 m

1,91 m

9,76 m

Tablero neto:

1,83 m

2,44 m

•

Cálculo de la cantidad de fibra desperdiciada por cada tablero en bruto
producido.

El cálculo del volumen de los tableros en bruto y neto está basado en las
dimensiones mencionadas en la Tabla 3.45 y 3.5 del Capítulo 3. Además,
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se

debe

tener

presente

que

como

los

tableros

son

sometidos

posteriormente al proceso de lijado, tienen un milímetro adicional al
espesor deseado.

• Cálculo del número de tableros en bruto prensados

• Cálculo del desperdicio diario por formateo
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Descortezado y Astillado

Como ya se mencionó en la Tabla 8 del presente anexo, se realizó mediciones del
flujo másico proveniente del aserradero y del MDF. El chip del aserradero
corresponde a la corriente de pino y el chip del MDF corresponde a la corriente de
eucalipto y pachaco.

Datos:

Conociendo el valor de la corriente A y B, la corriente C se determina con la
ayuda de un balance de masa.

Para determinar el valor de corteza (D) que se elimina en la operación de
descortezado, hay que recordar que en esta operación, la corteza eliminada
representa el 10% de toda la troza que ingresa a esta etapa.
E
Pino, Eucalipto, Pachaco

Descortezado
A
Pino

D
Corteza
B
Eucalipto y Pachaco

Astillado
C
Chip
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Con la ayuda de un balance de masa sabemos que:

Acopio de Materia Prima

Una vez que se conoce la cantidad total de madera que es descortezada, es
posible conocer el total de madera que ingresa a la empresa (G), considerando
las mediciones de la cantidad de desperdicios que se tiene en el acopio de la
materia prima (F) 142,47 kg/día.

G
Pino, Eucalipto, Pachaco

Acopio de Materia
Prima
E
Pino, Eucalipto, Pachaco

F
Desperdicios del Acopio
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Almacenamiento en el Silo Abierto

Para determinar el stock en el silo abierto se tomó mediciones de la cantidad de
madera que ingresa al silo abierto y de cuanto extrae el tornillo sin fin hacia la
banda transportadora 270, la cual ingresa el chip al proceso de producción.

C
Chip
Almacenamiento

H
Stock

I
Chip

Datos:

C = 453.092,11 kg/día de chip que ingresa al silo abierto
H = Stock
I = 266.652,70 kg/día medido en la banda transportadora 270
A través de un balance de masa se determina la cantidad de chip que se
encuentra en stock en el silo abierto.

Limpieza, Clasificación y Pre-ablandamiento

El chip que transporta la banda 270, ingresa a la unidad de limpieza, en esta
etapa se midió la cantidad de finos (J) que son clasificados y enviados a la línea
de Aglomerado y con la ayuda de un balance de masa se determinó la cantidad
de chip que ingresa al pre-ablandamiento.
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I
Chip
Limpieza y
Clasificación

J
Chips Finos

K
Chip
L
Vapor directo

Pre-ablandamiento

M
Aire

M
Aire

N
Chip

Se conoce que:
I = 266.652,70 kg/día chip
J = 51.294,04 kg/día chip fino
L = 46.439,04 kg/día vapor directo
M = 1.878,53 hg/día de aire

Con la ayuda de un balance de masa se determina el valor de (K) y (N):
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Salida de vapor en el prensado en caliente

Para determinar la cantidad de vapor que se elimina en el prensado en caliente se
considera la humedad de la fibra a la entrada y a la salida de la prensa, valores
que ya se mencionó en la Tabla 7 del capítulo 2.
Datos:

La diferencia entre las humedades representa la cantidad de agua que se ha
eliminado en forma de vapor durante el prensado en caliente.

207.765,24 kg/día
Fibra encolada
503.556,02 kg/día
Agua de refrigeración
Prensado en Caliente

X
Vapor
2.647.236,96 kg/día
Aceite Térmico

140.513,56 kg/día
Tableros Prensados

Donde:
%HBS = porcentaje de humedad en base seca
PI = Peso inicial de la muestra
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PF = Peso final de la muestra
X = kilogramos de fibra de pino seca

Cálculos del Factor de Consumo
• Materia Prima – Stock / Tableros Conformes

• Materia Prima / Tableros Prensados
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ANEXO VI

BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE
TABLEROS MDF

503.578,15 kg/día
Pino, Eucalipto, Pachaco

Acopio de Materia
Prima

142,47 kg/día
Desperdicios del Acopio

503.435,68 kg/día
Pino, Eucalipto, Pachaco

50.343,57 kg/día
Corteza

Descortezado

314.993,56 kg/día
Eucalipto y Pachaco

138.098,55 kg/día
Pino
Astillado

453.092,11 kg/día
Chip
Almacenamiento

186.439,41 kg/día
Stock

266.652,70 kg/día
Chip
Limpieza y
Clasificación

51.294,04 kg/día
Chips Finos

215.358,66 kg/día
Chip
46.439,04 kg/día
Vapor directo
1.878,53 kg/día
Aire

Pre-ablandamiento

1.878,53 kg/día
Aire

261.797,70 kg/día
Chip
Estruje
220.444,10 kg/día
Chip

41.353,60 kg/día
Agua con resina
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Continuación…

14.664,96 kg/día
Vapor directo

Ablandamiento
235.109,06 kg/día
Chip
Desfibrado
235.109,06 kg/día
Chip

31.328,50 kg/día
Resina
1.221,12 kg/día
Emulsión de Parafina
471,03 kg/día
Urea
100 kg/día
Cloruro de Amonio
3.141 kg/día
Agua

61.104 kg/día
Vapor directo
1.560.832 kg/día
Aire Caliente

Encolado

271.370,71 kg/día
Fibra encolada

Secado

770,60 kg/día
Fibra tornillos dobles
123.091,20 kg/día
Vapor
1.560.832 kg/día
Aire

208.612,91 kg/día
Fibra encolada
Separación de
Grumos

847,67 kg/día
Grumos

207.765,24 kg/día
Fibra encolada

353.207 kg/día
Residuos Laterales de la
Formadora

3.017,89 kg/día
Aire

Formación del
Colchón
207.765,24 kg/día
Fibra encolada
Pre-prensado

3.017,89 kg/día
Aire
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Continuación…
207.765,24 kg/día
Fibra encolada
503.556,02 kg/día
Agua de refrigeración
67.251,68 kg/día
Vapor

Prensado en Caliente

2.647.236,96 kg/día
Aceite Térmico
140.513,56 kg/día
Tableros Prensados
Enfriamiento
140.513,56 kg/día
Tableros Prensados

Formateo y Clasificación

7.294,06 kg/día
Residuos del Formateo
1.070,32 kg/día
Tableros no conformes

132.149,18 kg/día
Tableros Conformes
Almacenamiento Final

132.149,18 kg/día
Tableros Conformes

El valor obtenido de Tableros Conformes durante la auditoría fue 132.149,18
kg/día, el cual al ser comparado con el promedio de los registros del sistema ERP
de la empresa 128.630,05 kg/día, presenta una diferencia del 2.7%, como lo
muestran los datos de la Tabla V.3.

Se debe indicar que el periodo en el que se realizó las mediciones de los flujos en
las corrientes del proceso, existió procedimientos de mantenimiento, limpieza,
arranques y paros de la línea de producción mayores a los que habitualmente se
presentan.
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Tabla V.3: Información del ERP sobre la Producción de Tableros Conformes en la línea
de MDF (Abril 2009)

Fecha

Tableros Conformes
(m3/día)

Total
(m3/día)

Tableros
Conformes
kg/día)

Horas Paro
(%)

Tiempo de
Producción (h/día)

246,9

132.091,50

2,73

23,33

Fibralight

Fibraplac

28/04/2009

143,59

103,31

29/04/2009

253,29

253,29

135.510,15

7

22,32

30/04/2009

221,1

221,1

118.288,50

6,48

18,67

240,43

128.630,05

Promedio

(ACOSA, 2009)

21.44
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ANEXO VII

ANÁLISIS DEL ESFUERZO DEL VÁSTAGO POR LA CARGA DE
PUNTA
Un vástago muy largo con respecto a su diámetro, cuando esta sometido a una
fuerza de compresión tiende a doblarse con posibilidad de rotura. Este esfuerzo
recibe el nombre de carga de punta, este riesgo se manifiesta cuando la longitud
del vástago supera en diez veces su diámetro, por tanto es necesario verificar la
fuerza de empuje que debe desarrollar el cilindro y sus condiciones de instalación.

Instalación:

Considerando la misma fuerza de empuje y por tanto el mismo diámetro del
vástago, pero variando el tipo de acoplamiento del cuerpo del cilindro y del
vástago se obtiene los siguientes tipos de instalación:

a) Es la peor situación en el caso de una carga de punta. El vástago esta
soportado por la pieza en movimiento libre sobre un plano, mientras que el
cuerpo tiene un anclaje rígido.
b) El extremo del vástago es articulado y guiado
c) La fijación del vástago es articulado y guiado, mientras que el anclaje del
cuerpo es de tipo rígido.
d) El vástago tiene un montaje fijo y rígidamente guiado por la pieza durante
el movimiento, la fijación del cuerpo es rígida.

Nota:
El valor de cuatro veces la longitud de la carrera del vástago (4L) es el máximo
posible.
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En presencia de recorridos largos se debe tener en cuenta la flexión generada
por el peso del vástago todo fuera; tal flexión provoca un descentrado del
vástago que repercute en el desgaste irregular del pistón.

En la figura VII.1 se muestra los 4 tipos de instalación detallados
anteriormente, la instalación de la válvula de compuerta corresponde al caso
C.

Figura VII.1: Esfuerzo del vástago en función del tipo de instalación
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ANEXO VIII

FOTOS DEL CILINDRO SELECCIONADO Y SUS ACCESORIOS

Figura VIII.1: Foto del cilindro de doble efecto (Camozzi)

Figura VIII.2: Foto de la vista posterior del cilindro de doble efecto (izquierda), horquilla
M-6 acoplada al vástago del cilindro (derecha).
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Figura VIII.3: Foto de los accesorios para el control automático de la válvula de
compuerta (Unidad de Mantenimiento (Camozzi), Presostato (Danfoss), Electroválvula
Monoestable (Camozzi).

Figura VIII.4: Foto de los sensores de posición o finales de carrera (Telemecanique)
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ANEXO IX

FOTOS DE LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA
VÁLVULA DE COMPUERTA Y DE SU PLATAFORMA DE ACCESO

Figura IX.1: Vista inferior (izquierda) y vista superior (derecha) del cuerpo de la válvula
de compuerta

Figura IX.2: Vista superior (izquierda) y vista frontal (derecha) del juego de rodamientos
sobre los cuales se desliza la plancha de acero inoxidable
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Figura IX.3: Vista posterior (izquierda) y vista lateral (derecha) de la geometría de la
plancha de acero inoxidable

Figura IX.4: Foto de la vista inferior (izquierda) y vista frontal (derecha) de la plataforma
de acceso a la válvula de compuerta
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ANEXO X

X.1. ESQUEMA DEL DISEÑO DE LA VÁLVULA DE COMPUERTA
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X.2. VÁLVULA DE COMPUERTA EN POSICIÓN ABIERTA Y
CERRADA
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X.3. DESPIECE DE LA VÁLVULA DE COMPUERTA
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ANEXO XI

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA
VÁLVULA DE COMPUERTA

Consideraciones para el Diseño

Interacción con el resto de equipos

Se debe analizar las relaciones directas entre los elementos externos al proceso
que se encuentra antes y después de tal manera que se tome conciencia de la
influencia que tiene la función del nuevo equipo.

Necesidades de los operadores

En razón al trabajo rutinario y repetitivo realizado por los operadores es necesario
que el nuevo equipo no represente un cambio drástico en lo que se refiere al
manejo y operación del proceso, puesto que esto involucraría tiempos de
adaptación más largos e innecesarios.

Seguridad

El nuevo equipo debe garantizar seguridad para el personal de operación y
personal de mantenimiento, por lo que se deben aplicar normas para la
instalación, mantenimiento y operación de la válvula de compuerta. Además que
también se debe seleccionar adecuadamente los equipos en función del tiempo
de vida útil. Bajo este criterio se instaló una plataforma de acceso para facilitar el
mantenimiento preventivo o en caso de algún daño en la válvula.
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Voltaje y frecuencia de la red eléctrica

Se debe tomar en cuenta que la fábrica tienen una red de alimentación eléctrica a
440 (V), 60(Hz).

Adaptación del sistema

El nuevo equipo debe ser diseñado con proyecciones a un incremento de la
capacidad de la línea, se ha estimado un incremento posible en la capacidad del
20%.

Condiciones ambientales

La altura influye en el funcionamiento de los equipos, cada 1000 metros de altura
los equipos pierden aproximadamente 10% de su potencia nominal. Otro aspecto
a tomar en cuenta es el ambiente hostil en una industria, como es el polvo, agua,
vibraciones por las grandes maquinarias, etc.

Requerimientos de visualización del proceso

En todo sistema de control existen vínculos que establecen una relación entre los
operadores y el proceso. Estos vínculos se establecen por medio de equipos que
constituyen la interfaz al ser humano: interfaz-hombre-máquina (HMI).

La HMI que se emplea para el control y supervisión del funcionamiento de la
válvula de compuerta es el visualizador (WinCC), el cual permite al operador
vincularse con el proceso. De manera general la interfaz WinCC permite al
operador visualizar los parámetros de un proceso y setearlos por medio de un
panel operador (OP).

El sistema de control de la válvula de compuerta es automático, sin embargo por
cuestiones de seguridad se ha colocado dos pulsantes, uno para abrir y otro para
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cerrar la compuerta. Dichos pulsantes se encuentran instalados en la caja de
mando local LP272. Dicho sistema permite que durante el funcionamiento normal
del equipo la compuerta se abra siempre y cuando se mantenga pulsado el botón
designado como pulsante para abrir BEA258, de igual manera si la línea de MDF
se encuentra parada por cuestiones de mantenimiento o de alguna emergencia, y
la válvula de compuerta se encuentra

abierta, existe la posibilidad de que a

través de un pulsante se la pueda cerrar, dicho pulsante fue designado como
BEC258 y se encuentra localizado en la misma caja de mando local LP272. En la
Figura XI.1, se muestra de manera general la interfaz WinCC.

Figura XI.1: Foto de la interfaz WinCC

Instrucciones de Operación en casos de Emergencia

1. Se debe asegurar que el regulador de presión propio de la unidad de
mantenimiento se encuentre seteado a 6 bar., sin embargo por seguridad se
adicionó un presostato, el cual funciona como un sensor de presión. En caso
de que la presión en la línea por algún motivo descendiera a 5 bar., el
presostato envía una señal a la electroválvula para que se desenergice la
bobina y la compuerta permanezca abierta.
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2. Cuando la compuerta no cierra en su totalidad, se debe revisar la presión en la
línea principal de aire (6 bar), manipular el regulador de presión de la unidad de
mantenimiento para permitir el ingreso de aire a la electroválvula y disminuir la
estrangulación en las dos salidas de la electroválvula de tal manera que
ingrese la presión de 6.5 bar hacia las cámaras del cilindro, sino se soluciona el
problema, probablemente se encuentre fibra atascada en los rodamientos, lo
cual impide el desplazamiento de la válvula de compuerta, entonces proceder a
sopletear los rodamientos por sobre los tornillos dobles y realizar pruebas
abriendo y cerrando la compuerta. Si al cerrar la compuerta se escucha golpes,
seguramente existe un atascamiento en la esquina de la compuerta sobre la
unión de la brida inferior debido a la acumulación de fibra, en este caso se
debe limpiar y sopletear completamente el borde inferior de la brida y realizar
pruebas abriendo y cerrando la compuerta.
3. Cuando la presión en el cilindro alcanza los 6.5 bar, se genera golpes contra la
cara que soporta los motores de los tornillos dobles al momento de cerrar la
compuerta, para evitar este problema en la unidad de mantenimiento se debe
regular la presión a 6 bar y disminuir el caudal de aire hacia el cilindro con las
estrangulaciones a la salida de la electroválvula, esta acción minimiza el
impacto al cerrar la compuerta.
4. En los mantenimientos se debe sopletear aire rigurosamente en los
rodamientos, principalmente en los que se encuentran al interior del ducto. Se
sugiere colocar una flauta de aire seco que constantemente esté limpiando las
zonas de acumulación (bridas).

Funcionamiento de la Electroválvula (5/2)

La electroválvula seleccionada es monoestable, es decir, presenta sólo una
bobina, es del tipo 5 vías - 2 posiciones. La válvula 5/2, presenta los siguientes
pórticos:
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1: entrada de presión de aire
2 y 4: salidas de presión de aire al cilindro de doble efecto.
3 y 5: Escapes de aire a la atmósfera.

En la Figura XI.2, se muestra el símbolo utilizado para representar este tipo de
electroválvula.

Bobina

Figura XI.2: Electroválvula 5/2 monoestable

Funcionamiento

Cuando la bobina de la electroválvula está desenergizada el aire circula de 1 a 2 y
el pórtico 4 está conectado con 5 para expulsar el aire hacia el exterior, en este
caso la válvula de compuerta se encuentra abierta.
Cuando la bobina está energizada el aire circula de 1 a 4 y el pórtico 2 está
conectado con 3 para expulsar el aire hacia el exterior, en este caso la válvula de
compuerta se encuentra en posición cerrada.

La electroválvula opera bajo tres señales:

1. Señal del Motor 258-I (Motor de inversión del giro de los tornillos dobles).

Este motor recibe señales de atascamiento por fibra en los multiciclones,
de incendio, de las paradas y arranques de la línea. Cuando recibe estas
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señales invierte el sentido de giro normal de los tornillos dobles, de tal
manera que la fibra es transportada hacia la salida de emergencia a través
de la válvula de compuerta.

La electroválvula recibe como señal la inversión de giro del tornillo, se
desenergiza la bobina de la electroválvula y se abre la válvula de
compuerta para permitir la salida de fibra hacia el exterior. Por tanto este
control es de tipo automático.

2. Señal del Presostato.

Normalmente el compresor trabaja a una presión de 6 bar. Por cuestiones
de seguridad, es necesario abrir la compuerta antes de que se suspenda el
suministro de aire a la línea por cualquier razón. Debido a que el cilindro es
de doble efecto, es decir, se requiere aire para abrir y aire para cerrar, se
ha colocado un presostato el cual actúa en un rango de 5 bar (presión
mínima) a 6 bar (presión deseada), cuando el presostato indique que la
presión en el cilindro es de 5 bar, deberá enviar una señal a la
electroválvula (5/2) para que esta se desenergice y se abra la válvula de
compuerta. Cuando el flujo de aire tenga la presión deseada de 6 bar, la
compuerta nuevamente deberá cerrarse. Por tanto este control es de tipo
automático.

3. Señal de Prueba del Funcionamiento de la Válvula de Compuerta (cierre y
apertura).

Esta señal permite comprobar el funcionamiento normal de la válvula de
compuerta a través de un pulsante, el cual será activado manualmente,
siempre que el sistema automático no esté activado.
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ANEXO XII

RESULTADOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA VALVULA DE COMPUERTA
Durante una semana se realizó pruebas de apertura de la compuerta una vez al
día, para evitar el atascamiento de la compuerta por acumulación de fibra. Sin
embargo, se observó que la fibra no se atochaba, sino que caía libremente una
vez que se abría la compuerta. Por lo anterior se propone no realizar más pruebas
diarias a menos que se trabaje en la producción de tableros de 38 mm de
espesor.

El día viernes 14 de agosto se produjo un atochamiento de material en los
multiciclones cuando se estaba produciendo tableros de 38mm. Dicho
atochamiento se produjo debido a que los operadores del desfibrado no conocían
el funcionamiento correcto de los pulsantes. El error fue dar un sólo pulso y no
mantener pulsado el botón, esto hizo que la compuerta se cierre inmediatamente.
Para situaciones futuras se recomienda revisar el funcionamiento de los pulsantes
y comunicar a todo el personal. La correcta operación se dá cuando se mantiene
pulsado el botón para que se mantenga abierta la compuerta, en el momento en
que se deja de pulsar el botón, la compuerta inmediatamente se cierra.

El día viernes 21 de agosto de 2009 a las 11:30 de la mañana se tuvo un daño de
la válvula diversora, por lo que se paró la línea y se abrió la compuerta, en tal
razón se cuantifico una caída de material equivalente a 10 tanques de 0.23 m3.

A partir de la implementación de la válvula de compuerta el ayudante del operador
del caldero, quien era responsable de evacuar constantemente la fibra que se
desperdiciaba, muestra mayor iniciativa y ánimo hacia sus obligaciones, propuso
colocar un tanque a la salida del ducto de la compuerta para que la fibra no se
disperse y sea más fácil recogerla y transportarla hacia el silo del caldero como
material para la combustión.
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Perdida de fibra después de la instalación de la válvula de compuerta

Bajo condiciones normales de operación se ha cuantificado que la apertura de la
compuerta genera entre 1,5 y 2 tanques de desperdicio por acumulación de fibra
al día.

Dimensiones del tanque:
Altura: 89cm.
Diámetro: 57cm.

Volumen del tanque:
D2
*h
4
0.57 2
=π *
* 0.89
4

Vtan que = π *
Vtan que

Vtanque = 0,227m3

Densidad de la fibra a la salida de los tornillos dobles = 36,85 Kg/m3 (Tabla V.1)
Peso 2 tanques = 16,74 Kg/día
Peso 1.5 tanques = 12,55 Kg/día

Considerando que para realizar un tablero neto de 15mm fibralight se necesita
35,845 Kg de fibra, se observa que aproximadamente la mitad del peso de un
tablero neto, se acumula de manera constante sobre la válvula de compuerta.

Adicionalmente se ha observado que en casos de atochamiento de material se
pierde alrededor de 8 tanques, lo que quiere decir 66,95 Kg de fibra.
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Fotos después de la implementación de la Válvula de Compuerta

Figura XII.1: Fotos de los desperdicios generados antes de la instalación de la válvula de
compuerta (izquierda) y resultados obtenidos después de la instalación de la válvula de
compuerta (derecha)
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Figura XII.2: Foto de la salida de emergencia de los tornillos dobles sin la válvula de
compuerta

Figura XII.3: Foto de la salida de emergencia de los tornillos dobles después de la
instalación de la válvula de compuerta
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Figura XII.4: Foto de la vista lateral (izquierda) y vista posterior (derecha) de la válvula
de compuerta

Figura XII.5: Foto de los desperdicios de sólidos y de fácil manipulación, generados una
vez instalada la válvula de compuerta
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ANEXO XIII

INDICADORES DE CALIDAD - MARZO 2009
Los indicadores de calidad son construidos en base al Principio de Pareto o regla
del 80/20.La aplicación de este principio al control de calidad permite deducir que
el 80% de los defectos radican en el 20% de los procesos, es decir, aparecen los
distintos elementos que participan en un fallo y se pueden identificar los
problemas realmente relevantes, que acarrean el mayor porcentaje de errores.

En la Tabla XIII.3 y XIII.4, se muestra los indicadores de calidad de marzo 2009
para tableros Fibraplac y Fibralight. Los valores mostrados en estas tablas,
justifican la importancia de encontrar una solución al defecto de las gotas de
agua, generadas por la presencia de grumos mezclados con la fibra óptima.

Las gotas de agua y el bajo espesor constituyen el 80,81 % de tableros no
conformes para el caso Fibraplac y 83,82% de tableros no conformes para el caso
Fibralight, con la segunda opción de mejora se pretende evitar este problema a
través de un rediseño del separador de grumos que mejore la eficiencia de
separación entre la fibra óptima y los grumos, de tal forma que el actual
porcentaje de tableros no conformes por manchas de gotas de agua se
transforme en tableros conformes y en un ingreso constante por ventas.
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Tabla XIII.3: Indicadores de Calidad de Tableros Fibraplac - Marzo 2009
FIBRAPLAC
CATEGORIAS DE
DEFECTO

Semana Semana Semana Semana
11
12
13
10

Total
(m3)

%

1

Bajo espesor

12,4

6,91

1,75

2,42

23,42

47,15

2

Gotas de agua

0,46

4,19

2,38

9,70

16,73

33,67

3

Áspero

0,4

0,28

0,11

0,28

1,07

2,16

4

Huella formación

0,21

1,21

0,4

3,51

5,33

10,73

5

Otros

0,24

0

0

0,00

0,24

0,49

6

Rotos

0,13

0

0,19

0,32

0,65

1,30

7

Manchas de parafina

0

0

0

0,34

0,34

0,67

8

Fibra muerta

0

0

0

0,00

0,00

0,00

9

Reventados

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,05

0

0,11

0,32

0,49

0,98

11 Mal cortados

0

0

0,11

0,65

0,76

1,53

12 Flojos

0

0

0

0,00

0,00

0,00

13 Vibrados

0

0,29

0,11

0,19

0,59

1,19

14 Manchas de aceite

0

0

0

0,07

0,07

0,13

15 Material grueso

0

0

0

0,00

0,00

0,00

16 Rotos por montacargas

0

0

0

0,00

0,00

0,00

17 Soplados

0

0

0

0,00

0,00

0,00

18 Manchas de cola

0

0

0

0,00

0,00

0,00

19 Laboratorio

0

0

0

0

0,00

0,00

10 Marcas de lija

49,6805 100,00
(ACOSA, 2009)

%
80,81
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Tabla XIII.4: Indicadores de Calidad de Tableros Fibralight - Marzo 2009
FIBRALIGHT
CATEGORIAS DE
DEFECTO

Semana
10

Semana
11

Semana
12

Semana
13

1 Bajo espesor

20,6

2,81

2,81

4,72

30,90

46,43

2 Gotas de agua

4,14

2,69

9,08

8,98

24,88

37,39

3 Áspero

0,85

0,16

0,68

0,00

1,69

2,54

4 Huella formación

0,34

0

2,55

0,80

3,69

5,55

5 Otros

0,34

0

0

0,00

0,34

0,50

6 Rotos

0,42

0,07

0,9

1,06

2,45

3,68

7 Manchas de parafina

0

0

0

0,00

0,00

0,00

8 Fibra muerta

0

0

0

0,00

0,00

0,00

9 Reventados

0

0

0

0,07

0,07

0,10

0,56

0

0,33

0,34

1,23

1,85

11 Mal cortados

0

0

0,05

0,00

0,05

0,08

12 Flojos

0

0

0,54

0,16

0,70

1,05

13 Vibrados

0

0

0,05

0,27

0,32

0,48

14 Manchas de aceite

0

0

0

0,12

0,12

0,18

15 Rotos por montacargas

0

0

0,11

0,00

0,11

0,16

16 Soplados

0

0

0

0,00

0,00

0,00

17 Torcidos

0

0

0

0,00

0,00

0,00

18 Laboratorio

0

0

0

0,00

0,00

0,00

66,548

100,00

10 Marcas de lija

(ACOSA, 2009)

Total
(m3)

%

%
83,82
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ANEXO XIV

XIV.1.

SEPARADOR DE GRUMOS DISEÑO ORIGINAL
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XIV.2.

ESQUEMA DEL REDISEÑO DEL SEPARADOR DE
GRUMOS
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ANEXO XV

ENSAYOS DE GRANULOMETRÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE
MDF DE 18 mm FIBRAPLAC
El ensayo de granulometría se realizó con cuatro muestras tomadas de la
corriente de desperdicio del separador de grumos, cada muestra tenía 6 gramos
aproximadamente. A continuación se describe el equipo empleado en el ensayo y
las condiciones de operación de la línea de MDF.

Características del Tamizador Sónico:
Marca: Sonic Sifter IMAL
Modelo: VU 100
Timer: 6
Booster: 6
Tuner: 5

Condiciones de operación de la línea de MDF:
Alimentación del tornillo extractor: 92,2 kg/min
Digestor: 8,6 bar
Desfibrador: 7,7 bar
Apertura de discos del desfibrador (GAP): 88,6

En la tabla XV.1, XV.2, XV.3 y XV.4 se muestra los datos obtenidos en cada
ensayo, a las mismas condiciones de operación. El promedio de estos cuatro
ensayos se observa en la Tabla 3.12.
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Tabla XV.1: Ensayo de granulometría para la producción de MDF de 18mm Fibraplac –
Muestra 1
Muestra 1: 6,04 (gr)
Malla
(mm)

Nº Malla

1,240

6

181,37

0,890

5

0,514

% peso

%Peso
Sumado

%
Acumulado

0,38

6,57

11,59

100,00

180,33

0,29

5,02

4

172,3

0,83

14,36

0,131

3

171,93

0,81

14,01

74,05

0,089

2

153,88

0,8

13,84

60,03

0,061

1

165,28

0,76

13,15

0,035

0

159,59

1,91

33,04

Peso (tamiz + muestra) (gr) Peso muestra (gr)

TOTAL

5,78

93,43
88,41

42,21

46,19

46,19

33,04
100,00

Tabla XV.2: Ensayo de granulometría para la producción de MDF de 18mm Fibraplac –
Muestra 2
Muestra 2: 6,00 (gr)
Malla
(mm)

Nº Malla

1,240

6

181,25

0,890

5

0,514

% peso

%Peso
Sumado

%
Acumulado

0,28

4,84

9,02

103,63

180,27

0,26

4,50

4

172,27

0,83

14,36

0,131

3

171,78

0,68

11,76

79,93

0,089

2

153,83

0,78

13,49

68,17

0,061

1

165,61

1,13

19,55

0,035

0

159,69

2,03

35,12

TOTAL

Peso (tamiz + muestra) (gr) Peso muestra (gr)

5,99

98,79
38,23

52,75

94,29

54,67
35,12

100,00
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Tabla XV.3: Ensayo de granulometría para la producción de MDF de 18mm Fibraplac –
Muestra 3
Muestra 3: 6,00 (gr)
Malla
(mm)

Nº Malla

1,240

6

181,22

0,890

5

0,514

% peso

%Peso
Sumado

%
Acumulado

0,25

4,33

10,42

102,94

180,38

0,37

6,40

4

172,33

0,89

15,40

0,131

3

171,94

0,84

14,53

76,82

0,089

2

153,75

0,70

12,11

62,28

0,061

1

165,74

1,26

21,80

0,035

0

159,30

1,64

28,37

Peso (tamiz + muestra) (gr) Peso muestra (gr)

TOTAL

5,95

98,62
92,21

40,84

50,17

48,74

28,37
100,00

Tabla XV.4: Ensayo de granulometría para la producción de MDF de 18mm Fibraplac –
Muestra 4
Muestra 4: 6,02 (gr)
Malla
(mm)

Nº Malla

1,240

6

181,16

0,890

5

0,514

% peso

%Peso
Sumado

%
Acumulado

0,19

3,29

7,85

101,38

180,28

0,27

4,67

4

172,37

0,93

16,09

0,131

3

171,8

0,7

12,11

77,34

0,089

2

153,85

0,8

13,84

65,22

0,061

1

165,34

0,86

14,88

0,035

0

159,77

2,11

36,51

TOTAL

Peso (tamiz + muestra) (gr) Peso muestra (gr)

5,86

98,10
41,47

50,68

93,43

51,38
36,51

100,00

163

ANEXO XVI

REDISEÑO DEL SEPARADOR DE GRUMOS PARA MEJORAR SU
EFICIENCIA
Las características del motor del ciclón que se propone emplear en el rediseño del
separador de grumos son las siguientes:

Características del motor:

Marca: LEROY-SOMER
Modelo: Rotor ct ct _ C51100
Tipo: 90L3
Nº: 568338 IP42
KW: 2,2
Cos φ: 0,84

∆V: 220 A
A: 8,5
ch: 3
rdt%: 8,1

λV: 380
A: 4,9
tr/ch: 3600
isolt classe: E
ambce ºC: 40
HP: 60
ph: 3
Service: 1

78
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ANEXO XVII

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
APLICACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN UNA INDUSTRIA
PRODUCTORA DE TABLEROS DE FIBRA DE MEDIANA DENSIDAD (MDF)

EMPRESA:
Aglomerados Cotopaxi S.A.

RESPONSABLE EN PLANTA:
Ing. Mauricio Heredia

ÁREA TÉCNICA:
Producción Línea de MDF

EJECUTORA:
Caterine I. Donoso Q.

La auditoría realizada a la empresa Aglomerados Cotopaxi S.A., permitió definir la
línea base sobre la cual se va a realizar la implementación de la metodología de
Producción más Limpia. Además permitió identificar los problemas que se
presentan a lo largo de la línea de producción y sugerir para cada uno de ellos
una oportunidad de mejora adecuada.

PROBLEMA 1:

Desperdicio permanente de fibra óptima a través de la salida de emergencia de los
tornillos dobles y pérdida de tiempo por limpieza de esta corriente.

El diseño original de la salida de emergencia de los tornillos dobles no contempla
una válvula de compuerta automática que facilite la evacuación de fibra
únicamente en casos de emergencia, por lo que en condiciones normales de
operación se genera un desperdicio continuo de fibra óptima. La corriente
desperdiciada tiene un valor de 770,60 kg/día y aunque su flujo es pequeño en
comparación con otras corrientes, representa una pérdida de producción de
74.706,71 USD anuales.
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Este material particulado se dispersa con facilidad en el ambiente, por tanto a más
de causar perjuicios a la salud del personal cercano a la zona, provoca
contaminación del ambiente. Además el ayudante del operador del caldero es el
responsable de la disposición final de este desperdicio y la limpieza de la zona. La
pérdida de tiempo en esta actividad innecesaria constituye otro problema de
producción.

OPORTUNIDAD DE MEJORA 1:

Diseño e implementación de una válvula de compuerta automática en la salida de
emergencia de los tornillos dobles

A través del estudio del funcionamiento de los tornillos dobles y de su relación con
el resto de equipos se decide que la mejor opción de mejora es la implementación
de una válvula de compuerta automática a la salida de emergencia de los tornillos
dobles.

Evaluación Técnica

El diseño de la válvula de compuerta comprende los siguientes puntos:
•

Selección del cilindro neumático.

•

Selección de los accesorios del cilindro.

•

Diseño del cuerpo de la válvula de compuerta, constituido por la plancha de
acero inoxidable.

•

Determinación de las condiciones de operación de la válvula de compuerta

•

Determinación del sistema de control automático y control manual de la
válvula de compuerta.

•

Interacción de la válvula de compuerta con el resto de equipos de la línea de
MDF.
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Los resultados arrojados por la evaluación técnica muestran que es factible el
diseño e instalación de una válvula de compuerta automática, razón por la que el
Jefe de Producción de Planta firma el contrato para la construcción e instalación
de la misma.

Cilindro Seleccionado:
•

Marca : Camozzi, Cilindro Serie 61 (63x880)

•

Codificación: 61-N-2-P-063-A-0880

•

Operación: Cilindro neumático de doble efecto

•

Diámetro del émbolo: 63 mm

•

Vástago inoxidable rolado

•

Carrera: 880 mm

•

Materiales: perfil de aluminio

•

Temperatura de operación: 0ºC – 80ºC (aire seco -20ºC)

•

Presión de operación: 1-10 bar

•

Velocidad: 10-1000 mm/s

•

Fluido: aire limpio, lubricante si se utiliza aire lubricado, este es
recomendado para utilizar el aceite ISOVG32. La aplicación del lubricante
nunca debe ser interrumpida.

Accesorios del Cilindro:
•

Unidad de mantenimiento 1/2"; (MC202-DL00)

•

Electroválvula 5/2, ISO 3, Monoestable, 24VDC, 5W; (953-P15-23-G73)

•

Placa base ISO 3; (903-F3A)

•

Horquilla M16 x 1,5; G-50-63

•

Silenciador; (2931 ½)

•

Racor codo 10-1/2; (JPL10-04)

•

Racor codo 10-3/8; (S6520 10-3/8)
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Evaluación Económica

La evaluación económica de la primera opción de mejora indica que es una
propuesta viable, ya que el tiempo de recuperación de la inversión es de 12 días.
Además, el valor de VAN obtenido es de 458.647,95 USD, valor que es mayor
que cero y que señala la viabilidad de la implementación.

Evaluación Ambiental

La implementación de la primera opción de mejora favorece la disminución de la
contaminación por material particulado en el ambiente, lo cual minimiza la
exposición del personal responsable de esta zona al polvo y fibras de madera.

Beneficios de la implementación de la opción de mejora
•

Recuperación de 770,60 kg/día de fibra óptima.

•

Incremento de la producción de tableros conformes en 0,51%.

•

Inversión requerida, 2.511,54 USD

•

Recuperación de la inversión en 12 días.

•

Incremento de las ventas anuales en 74.706,71 USD.

•

Disminución del tiempo y esfuerzo requerido para actividades de limpieza.

•

Mejora de la seguridad operacional de los tornillos dobles en caso de
emergencia.

•

Minimización o eliminación de la exposición del personal que labora en la
zona al material particulado disperso en el ambiente.

PROBLEMA 2:

Baja eficiencia del separador de grumos y generación de tableros no conformes
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Los ensayos de granulometría realizados durante la auditoría a la empresa,
demostraron que el proceso de separación de grumos es ineficiente. Los
resultados muestran que la corriente de desperdicios (847,67 kg/día), contiene un
40,68% de fibra óptima, 9,93% de grumos y 49,47% de finos.

La consecuencia de que los grumos ingresen al proceso de fabricación es que se
incrementa el número de tableros no conformes a causa del defecto conocido
como gotas de agua. Cuando un grumo se encuentra en la cara exterior del
tablero y es prensado, toma la apariencia de una gota de agua.

En el Anexo XIII se muestra los indicadores de calidad de marzo de 2009, esta
información al ser tratada bajo el principio de Pareto indica que el 80% de las no
conformidades se deben a

gotas

de agua y bajo espesor, de ahí que se justifica el

buscar una solución inmediata a este problema.

OPORTUNIDAD DE MEJORA 2:

Rediseño del separador de grumos para mejorar su eficiencia

Con el rediseño del separador de grumos, se estima una mejora de la eficiencia
del equipo a 89,62% de grumos respecto a la corriente del overflow del separador.

Evaluación Técnica

El rediseño del separador de grumos comprende los siguientes puntos:
•

Evaluación del funcionamiento actual del separador de grumos a través de
ensayos granulométricos.

•

Evaluación de la posibilidad de incrementar el camino recorrido por los
grumos para mejorar su separación respecto al resto de fibras.
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•

Remoción constante de los grumos a través de mecanismos de transporte
como bandas transportadoras y tornillos sin fin.

•

Adecuación de un ciclón fuera de uso para el transporte de los grumos
eliminados y para la evaluación del funcionamiento del separador de grumos.

Los resultados de la evaluación técnica muestran que es factible el rediseño del
separador de grumos y la implementación de equipos para la extracción de los
grumos hacia tanques de almacenamiento que eviten la contaminación de la fibra
optima por la presencia de estos.

Evaluación Económica

La evaluación económica de la segunda opción de mejora indica que es una
propuesta viable, ya que el tiempo de recuperación de la inversión es de 8 días.
Además, el valor de VAN obtenido es de 700.146,06 USD, valor que es mayor
que cero y que señala la viabilidad de la implementación.

Evaluación Ambiental

De acuerdo a lo observado en la evaluación ambiental, la implementación de la
segunda opción de mejora favorece la limpieza de la zona correspondiente al
separador de grumos y la disminución de la contaminación por material
particulado en el ambiente. Por lo tanto constituye una opción de mejora viable ya
que contribuye a la salud del personal operativo de esta zona.

Beneficios de la implementación de la opción de mejora
•

Recuperación de 764,17 kg/día de fibra óptima y 383,06 kg/día de tableros no
conformes por presencia de grumos.

•

Incremento de producción de Tableros Conformes 1.106,93 kg/día.
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•

Ganancias anuales por Tableros Conformes Incrementados 114.570,16 USD.

•

Recuperación de la inversión en 8 días.

•

Incremento de la producción de Tableros Conformes en un 0.83%.

•

Inversión de 2.370,00 USD

•

Disminución de la contaminación por material particulado disperso en el
ambiente.

