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INTRODUCCION

El proyecto tendrá como fin desarrollar e investigar dentro del

proceso de manufacturas de Laboratorios Travenol3

- Elaboración de una malla de silk screen

- Invención de un líquido que permita reusar la malla.

- tr'abricación de una tinta con características afines aI proceso

de Laboratorios Travenol

- Eliminación de un cuello de botella en la operación trmarcar er

número de lote al calor sobre la bolsatr.

En el proceso de llenado se encontró Ia operación ttMarcar el nú-

mero de lote al calor sobre la bolsarf, que hasta el momento se

constituye en una falla por su ineficiencia en el proceso. La ope-

ración crea un cuello de botella y una de las razones de esta in-

vestigación, es su eliminación para dar flujo a la línea; se elabo-

ró una malla de sitk screen con materia prima nacional que per-

mita su rápida disponibilidad.



se halló una tinta con características caloríficas que permita re-

sistir el ciclo de esterilización y una solución para utilizar en

Colombia mallas que ya han sido usadas.

Se analizaron y corrigieron problemas en el área de producción.

A continuación se hablará del origen de la técnica de la impresión

serigráfica y su desarrollo en el mundo.

La ténica de la serigrafía, al

procedimientos utilizados para

tiempos muy remotos y en los

dad humana, fueron traídas de

ellos de Asia.

igual que las distÍntas técnicas y

imprimir por los pueblos desde

más variados campos de la activi-

Occidente por viajeros, algunos de

La serigrafía, al término de muchos ensayos y experiencias que

concluyeron a la invención de la litografía, se constituyó como

una técnica independiente y autónoma, gracias al ciudadano inglés

Samuel Simón quien, -en 1905 patentó un sistema de impresión

con mallas, en el que se empleaba un pincel o brocha para la

aplicación de las tintas, en vez del alisador o rastrillo que se

utilizan hoy en día.



La impresión serigráfica consiste en la fijación de imágenes con

tintas aplicadas manualmente a través de una trama fina de seda

y en la que se ha hecho previamente los trazos o figuras que

van a reproducirse. El proceso de impresión serigráfica es emi-

nentemente manual, se elabora eI boceto y se escoge la técnica

a emplear.

trabajo que se efectuó sobre las técnicas es directo y para el

emplean lacas y sténciles, uno por cada tinta.

También es posible utilizar los recursos de la fotografía y se

tiene entonces Ia fotoserigrafía. La fotografía le brindó a la to-

mografía Ia posibilidad de crear áreas planas y Ia derivación de

tramas especiales.

E1

se

La impresión serigráfica se hace sobre papel,

y resulta de hacer pasar las tintas de colores

tarniz de seda, previamente impresionado con

de laca o emulsiones fotosensibles, utilizando

caucho.

La serigrafÍa, aI igual que el grabado, brinda

elaborar hasta 80 originales de una obra y la

según el tipo de malla.

tela plástica, etc.

a través de un

un sténcil hecho

una espátula de

la oportunidad de

cantidad aumenta



1. MATERIALES

1.1 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UNA MALLA

Un marco que puede ser de madera o metáIico.

Seda

Una película para emulsionar la seda

Un positivo, ó dibujo que se desee

Exposición.

1. 1. I Armadura o Marco

Sobre é1, tiende la seda. Normalmente los marcos se hacen en

madera, aunque a veces se utilizan de metal, preferiblemente de

aluminio, gü€ es el material menos pesado. Estos marcos son

de fácil fabricaciór¡ el tipo y la forma del marco viene determi-

nado por la clase de trabajo que se vaya a imprimir.

Para Ia construcción, 1o mejor y más práctico es seleccionar

4



Ios materiales más simples y de mejor clase que puedan hallar-

se. El más común de los marcos es el plano, usado para impri-

mir superficies planas; la madera más usada es el pino blanco,

secado al horno.

Es recomendable comprar tablas bien cortadas y cepilladas por

Ios cuatro lados, los listones demasiado finos terminan por ala-

bearse ó deformarse con el uso, y aún sin ser usadas.

También se emplea la caoba, el abeto y otras maderas blancas

que Ia experiencia ayuda en su escogencia. Ejemplo de marco

de madera y marco metálico ( Ver Figuras L, y 2)

Existen tres métodos para hacer o armar un marco; cualquiera

de ellos es bueno si se trabaja cuidadosamente; Ias cuatro es-

quinas del marco, deben ajustarse perfectamente y deben asegu-

rarse con clavos o tornillos, los clavos no deben sobresalir, pues

las puntas pueden deteriorar la tela o seda.

Es aconsejable redondear las esquinas con papel lija, para eli-

minar puntos duros o imperfectos que puedan dañar la seda.

También, existe eI marco acanalado. Este canal se puede hacer



FIGURA I. Marco de Barras Flotante
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con una sierra o con un utensilio acanalador, hecho especial-

mente para este propósito con un cincel para madera o con un

taladro, de un tamaño de 3/8tt que es ideal para hacer el acana-

lado¡ la profundidad debe ser un poco más que el diámetro del

cordel que se va a usar.

El cordel debe quedar apretaó dentro de las ranuras o canab

$mgo se le coloca goma para que se fije en su sitio y no per-

mita que Ia malla pierda la tensión.(Ver Figura 3)

1.1.2 Seda

De todos los tejidos chequeados y probados, Ia seda ha demos-

trado ser la más satisfactoria para hacer toda clase de mallas.

Esta seda se desarrolló en Suiza y Francia, en el Siglo XIX

para cernir la harina, La mayoría de las sedas son importadas

de Suiza y han adquirido un renombre universal.

La materia prima es la seda en bruto, huy fina, que ha con-

servado sus secreciones naturales, lo cual permite y le da Ia

ventaja de no absorber los colores usados en la impresión. Ad-

juntamos las Tablas I y 2 y las cualidades de cada una.

8



FIGURA 3. Marco Ranurado
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La clase de seda utilizada en Laboratorios Travenol se llama-

Monotex; es una seda suíza de color amarillo, introducida en

USA y Canadá en 1951. Con esta seda se obtiene un acabado

fino y bue.se impresión con textos muy pequeños. Para uso de

Travenol se utiliza seda desde 262 M hasta 350M, dependiendo

Ia clase de trabajo a reaLízar.

TABLA 1. Número de la Seda de Uso Local

Número Número de Hilos por
Pulgada

Número de Hilos
por cm.

1

2

3

4
5

6

7

8

48
54
58
62
66
74
82
86
96

108
116
L24
t32
140
150
156
168
t76
200

,rnr,,

Ztnt' ,
26
29
szrlz
34
saLlz
43
46
49
51
55

'SL 
l2

62
66
url', 

,

I
10
11
t2
13
t4
15
16
t7
20
25

10



TABLA 2. Número de la Seda Importada de U.S.A.

Cantidad de Orificios Superficie Abierta Grueso de la Fibra
por una Pulgada %

160-M
180-M
200-M
205-M
220-M
230-M
234-]|/,[
245-l[//.
262-M.
280-M
305-M
310-M
330-M
350-M
390-M
420-j[/n
465-M

La seda de fibra natural es de consistencia fuerte, esta clasifi-

cada de acuerdo con:

EI entramado

El número que representa, en aberturas por pulgada cuadrada.

Por su fuerza o resistencia.

En relación con el entramado existen tres tipos: Entramado de

gasa, entramado de vuelta y entramado liso (Ver Figuras 4, b,

6ylt.

63
54
54
48
48
48
40
38
38
38
38
34
34
34
34
34
34

35
36
33
39
35
33
44
4t
37
34
30
36
33
29
25
2t
15

11



FIGURA 4. Seda media Gasa

FIGURA 5. tipo Gasa

FIGURA 6. Seda tipo Gasa (muy complicada)

FIGURA 7. Seda Corriente

t2



Los hilos siempre están tejidos en posición longitudinal y forman el

enmallado.

El entramado de gasa produce un tejido de poco peso y de poco

uso.

El entramado de gasa consiste en dos hilos enroscados uno en

torno al otro que envuelven la trama. Esto evita que los hilos

se desplacen y Ia malla sea uniforme y de gran solidez.

El entramado de vuelta es una variación de lo anterior, uno de

cada dos de los hilos sufre la torsióry el precio es más módico

que el anterior pero también algo más deformable.

EI entramado liso (entramado ordinario): los hilos del entramado

y la urdimbre se entrecruzan simplemente como un teiido normal.

Se comprende que en este tipo de malla, el hilo puede despla-

zarse bajo el efecto de la espátu1a, cosa que dará lugar a resul-

tados poco satisfactorios.

El entramado liso, se llama a veces entramado de tafetán y da

buen resultado si los hilos están juntos.

13



Las telas stándard para ce.r¡iir comprenden desde el número 0 al

25, siendo el más grueso el 000 y el más fino el 25.

En cuanto más alto sea el número más pequeñas son las abertu-

ras de la seda.

La tela de cernir número 2, es la más gruesa, utilizada gene-

ralmente en serigrafía, tiene unas 54 aberturas por pulgada li-

neal.

La número 25 tiene 200 aberturas por pulgada lineal.

Los números más utilizados son los 10, L2, L4, 16, siendo el

primero el que tiene más aplicaciones.Cada uno de estos tipos

se fabrica en cuatro calibres diferentes¡

1. Calidad "prima"

2. La calidad extra-fuerte, X

3. Calidad doble extra-fuerte, XX

4. Calidad triple extra-fuerte, XXX.

Para determinar la calidad, las telas llevan, uno, dos o tres

Xts tras la numeración.

La calidad XX es Ia generalmente utilizada.

t4



La calidad xXX es la utilizada cuando la malla se va a someter

a un uso muy grande o cuando se realizan muchas impresiones.

En cuanto más fino sea eI detalle a imprimir, más elevado será

el número que se necesite y más fina será la malla.

si se utiliza una seda demasiado fina, la pantalla se obstruiría

y será más difícil que la tinta pase a través de ella, se utiliza

generalmente la malla más gruesa posible, tan abierta como se

pueda y tan fina como sea necesaria para sujetar bien el mate-

rial específico del patrón. (Ver Tabla 3).

TABLA 3. Clase de Mallas

Clase o Técnica Cantidades Clase de Tra-
de Malla bajo

Maskoid

Papel

Shellac (Laca)

Película para Cor-
tar

100-300

20- 25

Hasta 50

2000 o más

Letra y texto de
todos los tipos

Letra y texto de to-
dos los tipos

Letra y texto de to-
dos los tipos e ilus-
traeiones de línea.

Letra y texto de
todos los tipos de
ilustraciones de
línea

Película de foto- 2000 o más De todas las clases.
grafía.

15



1. 1. 3 Película para Emulsionar la Seda

Estas películas o sustancias se emplean en casi todos los talle-

res para impresión de los pequeños detalres, facilidad de prepa-

ración, posibilidad de realízar miles de impresiones y almacenar-

se despúes de la impresión.

El fundamento de las emulsiones para serigrafía que es semejan-

te aI de la fotografía, s€ basa en el hecho de que ciertas sustan-

cias o productos químicos cambias sus propiedades después de ser

expuestos a Ia luz; estas sustancias son conocidas con eI nombre

de sensibilizadores y pueden presentarse en forma líquida o en

emulsión.

La emulsión consiste generalmente en una sal sensible a la luz

y en un coloide.

Las sustancias parecidas a la cola, albúmina (clara de huevo),

coloides, se disuelven con una sal, como bicromato potásico o

amoníaceo; las sustancias disueltas se endurecen al ser expues-

tas a Ia luz. Estas sustancias gelatinosas se conocen con el nom-

bre de coloides. Un coloide es una sustancia intermedia entre

una solución y una suspensión.

16



una solución es una mezcla en la cual las partículas disueltas

son muy pequeñas, ufla suspensión es una mezcla en la cual las

partículas sólidas son relativamente pequeñas y se depositan des-

pués de estar en reposo. En un coloide las partículas disueltas

son de tamaño intermedio.

Esta gelatina coloidal, se empl ea extensamente para hacer emul-

siones y sensibilizadores; se hidrata en proporeiones exactas, se

mezcla con ciertos tipos de cola, pegantes, bicarbonatos y se ex-

pone a La ruz, puede lograrse una película muy resistente y dura-

dera para clisés fotográficos.

1.L.4 Preparación del positivo

EI positivo será exactamente lo opuesto a lo negativo; primero

hacemos un negativo y del negativo se hará el positivo.

cada punto que se cubra con tinta opaca en el positivo quedará

Iimpio en Ia malla; cuando be:hacen positivos a mano, el opera_

dor debe usar tinta opaca negativa , similar a la tinta china, pero

aún, más opaca. Esta tinta se presenta en col ores rojo y negro

y se emplea para hacer dibujos positivos y negativos.

t7



Los positivos realizados a mano pueden hacerse sobre celuloi-

de, sobre hojas plásticas transparente, terminadas en mate, pre-

paradas sobre papel de calco fotográfico duro y transparente, o

sobre cualquier papel que no se arrugue al aplicar la tint4. El

dibujo se hace sobre la hoja o se puede calcar, dicho dibujo

servirá directamente como positivo y se pondrá en contacto con

la malla.

Para trabajos de impresión se requiere letras standar, impre-

sas en hojas transparentes y espolvoreadas, mientras la tinta

está húmeda, con Purpurina o algún polvo; el polvo asegura una

perfecta opacacidad.

uno de los métodos usuales para hacer positivos es el de utili-

zar letras y dibujos impresos, comercialmente y aplicar éstos,

en hojas transparentes para ser reproducidas fotográficamente.

Los caracteres están impresos con tinta opaca sobre hojas trans-

parentes. Para preparar el posÍtivo se separa los caracteres de

Ia Iámina soporte y se colocan, con eI lado adhesivo hacia abajo,

en eI lugar deseado de una lámina transparente o de papel. Las

letras confeccionadas con estas láminas puede aplicarse a una

cartulina corriente o pueden armarse sobre hojas especiales usa-

18



das para ser fotografiadas

tendrán de esos negativos.

adherida para la ayuda del

chos a mano.

como negativos. Los positivos se ob-

Se encontraron hojas con una película

terminado de positivos o negativos he-

La película se coloca en contacto directo con la emulsión sensi-

bilizada en la malla y se expone a la luz; pasará solamente a

través de las partes transparentes pero no a través de la parte

opaca del dibujo.'

Los mejores positivos con cámaras se hacen sobre plástico trans-

parente o cristal.

Los positivos muy grandes tienden a arrugarse y crear Ímperfec-

ciones cuando se pasa el dibujo a la malla.

Positivos y negativos se pueden hacer a partir de dibujos hechos

en blanco y en negro, de efectos sombreados, pinturas al óleo,

pinturas de fotograbado y del mismo objeto y luego un positÍvo fo-

tográfico de éste.

original que se usará puede ser del mismo tamaño, mayor, y

es mayor da muy buenos resultados reducirlos.

tlnia+¡¡idcd lulonomo da Sttiicxttt
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Para la preparación de las copias se adquieren hojas especiales

donde han sido empastado retras y dibujos de varios tamaños.Los

caracteres transparentes autoadhesivos se adhieren a películas

transparentes produciendo directamente er positivo.

1. 1. 5 Exposición

Con eI sistema húmedo es necesario

lizada de modo que Ia luz atraviese

positivo y la malla sensibilizada.

La exposición la hacemos en

contacto o en una prensa de

exponer la película sensibi-

primero y conjuntamente el

un aparato para exposiciones

vacío.

de

El tiempo de exposición varía de acuerdo con la película fotográ-

fica, sensibitizador, lámpara, tipo de positivo y distancia del po-

sitivo más Ia malra al foco luminoso; eI tiempo de exposición os-

cila entre uno y treinta minutos.

Las lámparas de arco se hacen posibte un mínimo tiempo de ex-

posición; al envejecer la lámpara, er tiempo de exposicÍón se in-

crementa a consecuencia de la intensidad lumínica. (Ver Figura g)
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FIGURA 8. Lámpara de Arco de Carbón movida a
Motor.
La lámpara consume diez amperes y pro-
duce 75 amperes al arco; el voltaje en
éste es de 25 Voltios. y la .temperatura es
de 7006 grados.
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EI tiempo de exposición debe ser el correcto o se pruducirá pér-

dida de los detarles y se obtendrá una perícula débil; si ra expo-

sición es excesiva endurece la emulsión demasiado sensibili zada

y hace muy difícil remover ra perfcula de ra malra.

Las mallas sensibilizadas deben exponerse y reverlarse lo antes

posible.
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2. METODO

2.1 ETAPAS PARA ELABORAR UNA MALLA (Ver Figura g)

2.1.1 Prelimpieza de la Malla

Ambas caras deberán ser totalmente cepilladas fuertemente con

una solución al 5o/o de Acido Ascético, luego enjuague con agua

corriente, deje secar y ayude aI secado con un ventilador.

NorA: El lavado puede ser eliminado si Ia seda se encuentra

Iimpia.

2. l. 2 Emulsión Sensibilizante

Prepare ra solución sensibilizante, o sea, una solución de bicro_

mato de amonio; tl2 cucharadita azvcarera y 60 centímetros de

agua.

Disuelva completamente el bicromato; cuando todos los cristales
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FIGURA 9. Etapas para Elaborar una Malla
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del bicromato de amonio estén disueltos, la solución está lista

para ser usada.

Ahora sensibilice la emulsión con esta solución de bicromato de

amonio.

Para preparar la emulsión sensibilizada haga la siguiente mez-

cla: 10 cms. de bicromato de amonio a b0 centímetros de emul-

sión; puede observar que la emulsión es de color azur y el de la

solución de bicromato amonio es de color naranja, al sensibili-

zar Ia emulsión ésta cambia de azuL a verde.

Mezcle lenta y completamente de tal forma que no queden burbu-

jas de aire, ni trazos de mala mezcla.

Las normas dicen que se prepare solamente para er día, pero

con este sistema se puede preparar suficiente para 1b días. Siem-

pre y cuando se mantenga el recipiente bien cerrado.

NOTA: La mezcla se prepara en un recipiente de vidrio.

2.t.3 Recubrimiento de Ia Malla

Vierta ra mezcla recubridora dentro de una pareta, coloque eI

extremo de la paleta contra eI fondo, flexione hasta que la emul-
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sión se ponga en contacto con la malla, mantenga la presión

(pero no demasiado) y cubra hasta la parte superior de la malla.

Antes de alcanzar eL nivel superior flexione en sentido contrario

(hacia abajo), para que la solución remanente caiga dentro de la

paleta. Esto se cansidera una capa.

2.1.4 Secado de la Malla

colóquela en posición verticar en un cuarto oscuro y libre de

polvo. sÍ quiere disminuir eI tiempo de secado utilice un venti-

lador y si quiere reducir eI tiempo de secado en B 6 4 minutos

use un secador de pelo; tendrá Ia malla lista para el siguiente

paso en pocos minutos; ésta es una de las grandes diferencias ya

que con este sistema, se dispone rápidamente de la ma1la, nó

como en eI sistema tradicional o conocido, que demora aproxima-

damente 11/2 horas.

En ningún momento acelerar el secado, en esta forma afecta a

Ia sensibilización de la malla, o sea que este secado está garan-

tizado.
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Muchas veces es necesario aumentar la durabilidad de la malla

dando varias capas, 1o que en realidad permite mayor número

de impresiones, pero aumenta el tiempo para la disponibilidad de

la malla, ya que se debe esperar, gu€ la primera capa esté se-

ca para disponer de Ia segunda capa.

Coloque la segunda capa de igual forma como se aplica la pri-

mera capa.

Después de aplicar Ia última capa, colóquela en forma vertical

y permita que se seque completamente; mantenga alejada del pol-

vo y la suciedad mientras se seca.

Antes de exponerla chequee que esté seca, al tacto, ahora si pro-

ceda a la exposición de Ia malla.

Existe una precaución que debe tenerse en cuenta: La malla debe

exponerse dentro de las cuatro horas siguientes de aplicada la

emulsión.

2.L.5 Exposición

Debe existir un contacto absoruto y unüorme entre el positivo y
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la malla seca, con una cinta scotch, pegue eI positivo al vidrio,

luego, se coloca encima la malla y se coloca un vidrio encima

de la malla para obtener mejor contacto entre el positivo y la
malla y si se puede, encima del vidrio coroque unas pesas, para

obligar que el contacto sea absoluto.

Esta es otra diferencia con los sistemas comerciales registra-

dos ya que existen unidades comerciales costosas y comprejas que

se explican y muestran más tarde.

EI sistema, el tamaño, la luz a usar fué xclusivo dÍseño, fué

modificado poco a poco hasta tener un aparato que sustituya al

comercial. (Ver Figuras 10 y l1).

2.1.6 Lavado o Enjuague de la Malla después de Ia Exposición

Proteja la malla expuesta de la luz del día o luz fluorescente

hasta que se lave.

Lave la malla completamente con agua corriente, usando una man-

guera o un rociador; lave ambas caras de la malla, haga la ma-

yor parte del lavado desde la cara interna de la malla, hasta que

un 80fo de los detalles estén levados o sean visibles, entonces con
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FIGURA 10. ImPresión Serigráfica

FIGURA 11. Impresión Serigráfica
* Forma de Adicionar tinta a la Malla

** Cómo se imprime con Ia Malla
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eI chorro lave la cara externa hasta

talles aparezcan.

Rote constantemente la malla

terior del marco y termine el

que la totalidad de los de-

mientras se lava, regrese aI in-

lavado total.

Finalmente enjuague ambas caras con agua; hágalo rápido ya que

demasiada agua puede dañar o afectar la emulsión de la superfi-

cie de Ia malla.

Ahora permita secar a temperatura ambiente, con ventilador o

con secador, en 31/2 minutos usted puede disponer de Ia malla.

Esta es otra gran diferencia, el estudio Í¡o,É¡ demostró que el ca-

ror seco no cuartea ni agrieta la malla y mucho rne nos le redu-

ce eI período de vida.

2.1.7 Inspección y Bloqueo de las Imperfecciones

Haga la inspección sobre una Luz o una pantalla para chequear

que la malla no tenga orificios, imperfecciones o detalles que

deban ser bloqueados, sobre éstos coloque emulsión sensibiliza-

da y deje secar. (Ver Figuras 1Z y fS)
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FIGURA t2. Forma de Templar la Malla

FIGURA 13. Técnica Utilizada
perdicio mínimo

para TemPIar
de Seda.
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3. RAZON DE LA INVESTIGACION PARA LA
ELABORACION DE UNA MALLA

Las mallas que se utilizaban para la impresión de bolsas de

PVC eran traídas de los Estados unidos. La única raz6n de im-

portarlas estaba en que garantizaba un número de impresiones

bastante grande, sin llegar a deteriorarse rápidamente. para po-

der importarlas y tener la disponibilidad de dichas mallas lleva-

ba entre cuatro y seis meses; así se encontró Ia primera düicul-

tad, pues era ímposible tener actualizadas dÍchas mallas; si se re-

quiere un cambio de emergencia por parte del Gobierno local o

directamente de la casa rnatriz sería imposible hacerro.

En muchos casos ocurrió que eI Gobierno 1ocal exigía adicionar

la leyenda: "Manténgase alejado este producto del arcance de ros

niños" y el cambio debería ser inmediato; y era imposible de rea-

Lizar por Ia forma en que se traían las mallas.

También se presentaba que al recibir un númerc grande de mallas,
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éstas quedaban obsoletas al haberse originado cambios, mientras

se esperaba su llegada. uno de los cambios era una leyenda que

debería llevar el producto¡ ttEvite el almacenamiento a una tempe_

ratura mayor de 40 grados centígradostr. por lo tanto, se desa-

rrolló y trató de competir con la calidad y durabilidad de las ma-

llas elaboradas en Estados Unidos.

3.1 INVESTIGACION PARA I-A ELABORACION DE UNA MALLA

se desarrollaría una malla de silk screen, tratando de colocar

el número de lote que lleva el producto; un producto sin lote es

un defecto crítico y había problemas por solucionar.

Las mallas eran recibidas de u.s.A. porque en Colombia no exis-

te una empresa calificada capaz de hacerlas para dar hasta 100.000

impresiones, sin deteriorarse; el grado de calidad y conocimiento

debe ser muy alto para manejar malras que van a ser utirizadas

en fabricación de un producto de truso humanott, €[ una palabra

estas mallas deben ser perfectas.

si no hay mallas, no podremos tener producción y si se daña la

malla antes de terminar el número de unidades del día habría que

desechar la solución que todavía falte por llenarse; éstas eran
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las razones para usar el producto de IJ.S.A. que no dá

riesgos o errores en la producción.

margen a

Estas situaciones hacían el sistema intocable; se tenía que lograr

este objetivo disponiendo de la forma de imprimir el número de

Iote en la malla. Ya que uno de los puntos principales para lle-
gar a dar flujo en la línea, era el poder revelar la malla median-

te un positivo que trajera impreso el número de lote. se disena-

ría algo, pues era imposibte ir todos los días a la tipografía para

que hicieran un arte con los lotes del día y luego a ra fotografía

para obtener la película o positivo.

se ensayó qué papeles servían y ro único que dió resultado fué eI

Acetato pero se encontró que no se podía escribir sobre é1 fácil-

mente porque rechazaba la tinta. se estudió qué sustancias lo

atacan y se encontró que la Ciclohexanona le quita el brillo exte-

rior; disminuyéndola, se logró escribir eI número de lote, pudién-

dolo pasar a la malla.

La malla con el número de lote incruído dió resultado, pero se

encontró problemas adicionales¡ el Gobierno exigió la fecha de expi-

ración y precio máximo al público, pero con ayuda de la sustan-

cia para hacer reversible el sistema se salió adelante.
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Las mallas usadas que contengan residuos de tinta hacen más di-

fíciI cambiar el número de lote; el lote cambia dos vecés al día.

Después de estos meses, ya se tenía eI aparato para revelar y

se consiguió, haciendo ensayos con luces blancas, amarillas, re-

flectores; los ensayos se hicieron al ambiente y de día, hasta que

se trabajó por la noche y dió mejor resultado que de día. se si-

guió trabajando en un cuarto oscuro con medidas y tamaño deter-

minado y se introdujeron las luces rojas.

Ya en capacidad de hacer las mallas, se próó su durabilidad y

calidad, y se dispuso la fabricación en línea. Fué un día de his-

toria, pues significaba eliminar eI cuello de botella y dar más efi-

ciencia a la línea de llenado. Normalmente se usan dos mallas y

una se deja de repuesto, pero se prepararon 12 mallas, por si

fallaban e inclusive se echó mano de dos personas para la pro-

ducción y finalmente se obtuvo eI resultado tan esperado; en este

día se preparó un lote y lo habitual eran dos (Ver Figura 14).

3.2 SOLUCION DE LA ELABORACION DE MALLAS

Se analizó qué implicaciones tuvo numéricamente3
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METODO ACTUAL:

Unidades por día

Turno de

Standard

Patrulla

METODO PROPUESTO

Unidades por día

Turno de

Standard

Patrulla

10.993 unidades

I
7'12 - 5.00 p.h.

24,56 hH/1000 unidades

30 personas

L4.221 unidades

I
7'12 - 5.oo p.m.

17.72 hH/ 1000 unidades

28 personas
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FIGURA 14. Mesa de vacío de Contacto Directo Polycop
unidad proyectada para exponer una variedad
de tamaños de positivos directos hasta B0 x
110 pulgadas; se puede utilizar para exponer
papel aI carbón, película prensibilizada y
de inversión
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4. RAZON DE LA
EL LIQUIDO O

INVESTIGACION PARA DESARROLI-AR
SUSTANCIA PARA REUSAR LA MALI,A

Se

de

Se trató de conseguir y de obtener resultados para eliminar la

película que cubre Ia malla y se investigó Ia clase de líquidos que

podían ser utilizados.

hicieron ensayos de mezclas y en 15 días se obtuvo la forma

hacer la mezcla para limpiar mallas usadas.

Se comprobó que era más demorado limpiar un espacio pequeño

de la malla traída de U.S.A., gü€ limpiarla toda y hacerla de

nuevo.

Las mallas que existían y las que estaban por llegar quedaban ob-

soletas al no tener¡ precio aI público, fecha de expiraciór¡" Reso-

lución, número de lote que eI Gobierno exigía o cambios hechos

por la casa rnattí2.

Las sedas suizas que se utilizan para Ia impresión, tenían un
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costo muy alto, por 1o tanto se empezó a recuperarlas.

Incialmente se dañaron muchas, porque al reusarlas después de

haberlas limpiado con la sustancia, s€ deshacían al menor esfuer-

zo o presión. (Se adjuntan muestras de mallas recuperadas, ma-

llas dañadas, Anexos 1,2 y 31.

El sistema se fué perfeccionando y se obtuvo una cantidad de se-

das recuperadas de mallas obsoletas; no se requirÍó de la impor-

tación de éstas, ni de su búsqueda localmente; eI ahorro fué muy

grande.

En eI momento se tenía la persona adecuada para que hÍciera eI

arte, el negativo y posteriormente el positivo.

EI positivo era revisado de tal forma, que cumpliera con todas

las exigencias y requisitos.

Por otro lado, se diseñó eI número de lote con fecha de expira-

ción y precio al público, se incrustaba en el positivo y era cam-

biable las veces que fuera necesario.

Uri.eriCcd Auionomo de 0ttidryrtc

CaPto Bi¡tictP¡tt
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4.t INVESTIGACION PARA DESARROLLAR UN LIQUIDO
SUSTANCIA QUE PERMITA REUSAR I¿ MALLA

se empezí a buscar posibilidades e investigar en malla dese-

chadas como se podía pelar, cortar una sección, coser o sellar

al calor, ya que el material es nylon.

o

Para tratar de eliminar las

se utilizó ácido clorhídrico,

más; por el momento no se

utilizada por los americanos

sustancias que cubrían las mallas,

nítrico, fosfórico y 14 sustancias

Iograba nada puesto que la sustancia

era de gran resistencia.

En colombia no hay un fabricante similar a Laboratorios Trave-

nol para hacer un estudio más concreto y así fué que al cabo de

seis meses se logró preparar una sustancia que mezcrada en un

porcentaje con otra, lograba el objetivo. Fué hecha de. tal forma

que podía destapar las partes que se necesitaba, por Io tanto

permitió hacer Reversible eI sistema para hacer las ma-

llas; se buscó también la forma de imprimir el número de lote

en las mallas de u.s.A., €r el espacio en blanco que se logró

pelar para hacerlo en Colombia. ( Ver Anexos 4,5,6 y 7).

4.2 SOLUCION DEL LIQUIDO O SUSTANCIA QUE PERMITA RE-
USAR LA MALLA
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EI sistema se fué perfeccionando ya que cada vez se obtenían me-

jores resultados. (Ver fórmula adjunta).

En paralelo a esta investigación se obtuvo la emulsión para cubrir

mallas que fueran resistentes a todos los disolventes; se usaron Ia-

cas, gomas, pegantes y el que más se ajustó fueron los pegantes

a base de Resinas PoliviníIicas o viníIicos, su dura-

bilidad y confiabilidad eran los adecuados.

se obtuvo una cantidad y con un sensbilizador se logró cubrir

las mallas para que diera una aceptable resistenci.a a los disol-

ventes (Ver fórmula adjunta).

4.2.L Fórmula del Líquido para hacer reversible el sistema de
Silk Screen

Fórmula 1: 8o%- Hipoclorito de sodio ( debe tener una pure za der

2O%- Acetato de Etilo.

Fórmula 2: 60%' Hipoclorito de sodio ( debe tener una pure za d,eL

2O%' Ciclo Hexanona

20%- Acetato de Etilo

Fórmula 3: tooa/o- Hipoclorito de sodio ( debe tener una pure za d,er

LOO%.
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Las fórmulas t y 2 se utilizan en la recuperación o limpieza

de las mallas que hayan sido usadas y tengan residuos de tinta.

La fórmula 3 se utiliza para mallas vírgenes.

4.2.2 Fórmula de la Emulsión para cubrir las Mallas

Solución de AIcohoI Polivinílico:

Se prepara disolviendo 50 gramos de alcohol Polivinflico en polvo

en 200 gramos de agua; se mezcla primero los polvos con un poco

de agua y cuando formen una pasta esperasa, s€ le añade eI resto

de agua y se agita bien hasta que no queden grumos.

Se deja en reposo Ia solución durante media hora, se coloca en

un vaso de precipitado y éste en baño de maría a 36 o 37 grados

centígrados y se revuelve hasta que adquiera un color amarillento.

Se deja enfiriar y se guarda en un vaso bien tapado.

Si se quiere cambiar su viscocidad, se le disminuye la propor-

ción de agua.
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5. RAZON DE LA INVESTIGACION DE LA TINTA

Laboratorios Travenol compra la tinta a un proveedor local llama-

do Sincrair & valentine s. A. . Este proveedor vende a la empresa

una porción de tinta pequeña (r50 Kg-200 Kg/año), la cual es usada

en el mercado para imprimir PVc, tela, seda, clases de caucho,

papel, etc.

La tinta es de mucho uso por su secado rápido y es hecha en

base a solventes muy volátiles. No es fabricada especialmente bajo

pedido para Laboratorios Travenol, sino de uso general.

El proceso en Travenol necesita una tinta con características es-

peciales en el momento de Ia esterirización; el problema que se

viene presentando es que, las letras o la impresión se sueltan de

la bolsa y se pegan sobre la bolsa externa en er ciclo de esteri-

Lizacián.

como no hay proveedores locales, el problema aparentemente no
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tiene solución. AI cabo de unos días se pensó en importar la tinta,

pero resultaba muy costosa y se demoraba mucho en llegar; por

1o tanto se decidió visitar a los fabricantes para pedirle una ex-

plicación acerca de la deficiencia de su producto y ellos aclara-

ron que tenían algunos problemas con su materia prima y que el

producto tiene una exigencia muy estrictia, puesto que era Ia úni-

ca empresa en utilizar la tinta en un proceso que requería Ia es-

terilización de un producto para uso humano.

Si las órdenes de compra de la empresa eran suficientemente

grandes, ellos podrían desarrollar otro tipo de tinta para Travenol,

pero al no serlo, no se justificaba fabrícarla.

El porcentaje de desecho tenía un máximo del 8%, pero al momen-

to de la investigación estuvo por el orden deL t2% aL t8%, tenien-

do así, un incremento muy fuerte que creó desconcierto y la bús-

queda de soluciones rápidas. EI porcentaje de desecho no volve-

ría a rebajar, puesto que proveedor no conseguía las materias

primas antiguas, ya que fueron sustituídas por materia prima na-

cional, obedeciendo a normas del Gobierno y de costo. La situa-

ción se tornó crítica y dió pié para la investigación de tintas

para marcar PVC.
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5.1 INVESTIGACION DE LA TINTA

La tinta se recibe del proveedor y según su estado de liquidé2,

se Ie agrega un disolvente para dejarla trabajable y ebiciente.

Cuando está muy líquida, se filtra por los poros de la malla y

mancha la impresióru por el cqrtrario, si la tinta es muy gruesa'

no pasa por los poros de la malla y no marca fácilmente.

Las bolsas se van marcando y pasan por un horno de 60 a 80

grados C"durante 15 segundos que aceleran su secado; luego, las

bolsas se llenan de solución y se colocan dentro de una bolsa ex-

terna, que también se sella, Obteniéndose así, una unidad cerra-

da y hermética.

La unidad se esteriliza y aquí se origina el problema. Al empe-

zar Ia ebullición Ia bolsa interna se ir¡fla y hace contacto con las

paredes internas de la bolsa externa; la acción del ealor hace que

la tinta se ablande y al estar en contacto con las paredes de la

bolsa externa se adhiere a ésta.

Cuando cesa eI ciclo de esterilización y vuelve Ia bolsa a su esta-

do normal, o Sea ha recuperado la memoria, se observa en el

texto que las letras se han despegado y están sobre la bolsa ex-
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terna, originando unidades defectuosas por mala impresión o au-

sencia del número de lote, texto incompleto, graduaciones defi-

cientes, ingredientes de la formulación incompleta, mala descrip-

ción del producto y mala presentación del mismo.

Sé desarrolló una tinta que cumpliera con estas exigencias y eli-

minara el problema.

Se ensayaron muchos componentes como disolventes y colorantes

hasta que se descubrió que la tinta para marcar PVC debería te-

ner: (Ver Anexos 8, 9, 10 y 11)

5.2 COMPONENTES DE LA TINTA

Un pigmento

Un disolvente (éteres o acetonas)

Una resina

Un plastificante

Un agente (le dá cuerpo a la inta y no actúa como colorante).

Por qué se escogieron estos componentes empíricamente?

5.2.t Pigmentación:
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Son sustancias corpóreas coloreadas, que después de trituradas

y molidas, se mezclan con un vehículo líquido y se aplican en del-

gada o gruesa capa sobre eI papel o cualquier material.

Sle clasifican en;

5.2.L. 1 Inorgánicos

Tierras naturales y calcinadas y colores minerales preparados ar-

tificialmente.

5 .2 . L. 2 Orgánicos

Los de procedencia vegetal o animal y aquellos colores orgánicos

que produce Ia indw tria, como anilinas, etc.

La industria de tintas para imprimir la mayor oantidad de colores,

los producen artificialmente.

En este caso se usó un pigmento orgánico de origen vegetal; Ia

raz6n de su uso es que, va a ser utilizado en un producto de uso

humano.

5.2.2 Plastificante

Son agentes químicos de fabricación local, que son añadidos a una

resina plástica, para conseguir que ésta se vuelva blanda. Los
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plastificantes son compatibles con el pvc, por 1o tanto, se mex_

clan bien dando una mezcla coherente y homogénea que no se

vuelve a separar. A mayor cantidad de plastificante mayor flexi-
bilidad del producto.

5.2.3 Resina

Es PVC de gran aplicación industriar y cuyas propiedades se ba-

san en su composición química, estructura y en el proceso de

polimerizaci6n.

El PVC es normalmente obtenido en polvo muy fino, co*o resi-
na es dura y se puede obtener una mezcla blanda, mediante la

adición o uso de otras sustancias.

EI PVC empieza a descomponerse a temperaturas bajas comos 100

grados centígrados y si aumenta súbitamente a más de 200 grados

centígrados, ésta degradación del pvc solo se puede detener me-

diante el uso de plastüicantes y otros aditivos.

5.2.4 Disolventes

Es una sustancia que tiene ra capacidad de disolver o atacar a

un compuesto vinflico. como la resina vinflica.
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A una cantidad de P.v.c., compuesto blando pero sólido, se le
introduce en un disolvente y se diluye después de un período de

tiempo.

Existen diferentes clases de disolventes, utilizados por sí solos

o mezclados con otras sustancias que se usan como productos para

la limpieza, cada uno de ellos tiene su grado de evaporación y

olor característico.

Como ciertos disolventes son inflamables y algunos de manera muy

extrema, se recomienda precauciones para prevenir incendios y

explosión, tanto el manipularlo como en almacenamiento.

Los disolventes traen marcas especiales para encubrir su compo-

sición. Entre los disolventes especiales tenemos:

Acetato de Butilo, Acetato de Etilo, Acetonas, Tetra cloruro de

Carbono, Aguarrás, Ciclahexanona, etc.

5.2.5 Rellenos

son aquellos que sirven para darle cuerpo a la tinta, sin cambiar

las caracterÍsticas y eficiencia.

Los rellenoÉ¡ son usados por muchas razones: economía, rendimien-
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to, funcionalidad.

E n este caso eI relleno que se usa es eI carbonato de calcio, que

es un compuesto blanco, se difunde rápidamente cuando se mezcla

y da cuerpo a la tinta.

5.3 SOLUCION AL PROBLEMA DE LA TINTA

Tinta tóxica para imprimir bolsas de PVC que serán usadas en

un producto de uso humano.

5.3. 1 Formulación

Compuesto de resina vinflica * Disolvente 67%

Pigmento (negro) tO%

Carbonato de calcio ZO%

Plastificante _ 3%

5.3.1.1 Compuesto de,Resina Vinflica * Disolvente

una mezcla utilizando 30% de resina vinílica, 7o% de disolventes

(Esteres ó Acetonas). de Esta mezcla así preparada se toma eI

67%.
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Preparación RESINA + DISOLVENTE:

Agregue la Ciclohexanona al recipiente que se va a utilizar.

Empiece a agregar lentamente Ia resina viníIica mientras el agi-

tador está funcionando.

Permita que Ia resinquede completamente diluída.

Vigualmente examine para grumos, resina no diluída.

5.3.2 Preparación de la Tinta

Prepare eI compuesto resina vinflica + Disolvente.

Agregue eI pigmento a Ia mezcla de resina * Disolvente.

Agite hasta que eI pigmento esté bien suspendido o mezclado.

Agregue el carbonato de calcio.

Agite hasta que el carbonato de Calcio esté bien suspendido.

Agregue et plastificante (Dioctyl=Phthalatte) y agite por cinco mi-

nutos.

Homogenice.

NOTA: Almacene en un recipiente bien cerrado (un recipiente

bien cerrado evita la evaporación de las sustancias volátiles) ó

en un recipiente plástico de alta densidad también puede usarse.

5.3.3 Pr ueba s - Físicas

5. 3. 3. 1 Visual
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Visualmente examine para grumos y vinilo, pigmento no disuelto.

Cada lote o porción debe ser chequedado para: funcionalidad y en-

sayo de difusión.

Coloque una pequeña cantidad sobre un vidrio o una hoja de papel

blanco e inspeccione para partículas, mugre o mezcla no homogé-

nea.

5.3.3.2 Funcional

Esta prueba se realiza a cada lote fabricado.

Tome suficiente tinta para marcar 50 bolsas.

Marque las bolsas con Ia tinta preparada

Saque en un horno a 80oC y por 15 segundos.

Inspeccione cada unidad para integridad. de Ia tinta.

Las bolsas impresas llénelas de agua.

Coloque las bolsas de P.V.C. dentro de una bolsa externa de

PoIi etileno.

Selle a calor las bolsas externas- identifique-cada muestra para

que no se vaya a perder.

Esterilice por un ciclo corriente 250'F x 60 minutos.

Después de la esterilización examine para:

Tono de Ia tinta

Se descascara?
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Tinta corrida o manchada

Texto incompleto

Transferencia de Ia impresión sobre la bolsa externa.

Düusión de la tinta dentro del plástico

- Para esta prueba tome doce bolsas de un lote

- Imprima las bolsas con la tinta a ensayar y esterilice.

- Deje engriar durante 24 horas.

- Remueva Ia tinta con MetJryI Ethyl Ketone

- Después de removido examine Ia bolsa con una lupa.

- No debe presentar difusión dentro del plástico. (Ver Anexo 12)
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6. RAZON DE LA INVESTIGACION
DEL CUELLO DE

DE LA ELIMINACION
BOTELLA

En el proceso de llenado de soluciones, existía una operación,

Ia cual era un problema y obstáculo para el flujo de la línea.

La operación es "colocar eI número de lote sobre la solapa de

Ia bolsa al calorrt. La persona toma Ia bolsa de Ia banda, la lle-

va a Ia máquina manual y con un sistema de pedal baja el dispo-

sitivo, que consiste en un juego de números de hierro, colocado

sobre una resistencia que al estar en contacto con el P.V.C. de-

ja impreso el número de lote.

Por ser un sistema manual está lleno de inconvenientes:

Al comienzo Ia operación es aceptable, pero depués de un perío-

do de tiempo empieza a mostrar sus fallas. Estas fallas hacen

que la operación sea inconsistente y cargada de ineficiencia. El

flujo y la productividad de la línea está muchas veces manejada

en esta operación, puesto que depende de la resistencia y el áni-

mo de trabajo del operario.
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El sistema en si es también ineficiente y porque si la resisten-

cia se calienta mucho, el PVC se derrite y si se calienta un poco,

no hay buena impresión en el marcado del lote; el operario por

consiguiente debe tener tal habilidad, destreza y seguridad que

la operación era mirada con recelo.

Hubo una alternativa y fué Ia de adicionar una segunda máquina

pero el resultado fué desastroso.

Un operario confiaba en eI otro, se echaban Ia culpa de las unida-

des defectuosas y no se sabía de quién era la responsabilidad del

trabajo. Se probó que la segunda máquina produjo más perjuicios

que beneficios y en ningún momento aumentó Ia eficiencia y el

cuello de botella seguía existiendo.

6.1 INVESTIGACION DE LA ELIMINACION DEL CUELLO DE
BOTELLA

Al analizar el conjunto de situacion y del cuello de botella, se

observó que la operación debía eliminarse; el personal constan-

temente hablaba del problema y sabían que solo un excelente tra-

bajador se amoldaba al trabajo.

A medida que pasó el tiempo se propuso investigar y se pensó
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en nuevos diseños de máquinas, algún sello manual, cintas adhe-

sivas que resisitieran el calor, señas, marcas, pero nada dió

resultado, pues debía ser tal que resistiera el ciclo de esterili-

zací6n.

Esta eliminación del cuello de botella había dado resultados nega-

tivos. Por tal raz6n se siguió investigando para buscar una solu-

ción y una tinta con características especiales.

Como se ha demostrado en los capítulos anteriores, mediante un

análisis dedicando el tiempo necesario se obtuvo una eficiencia

y flujo en eI proceso productivo que eliminó el cuello de botella que

llenaba el área de llenado. ( Ver Anexo 13).

6.2 SOLUCION A LA ELIMINACION DEL CUELLO DE BOTELLA

Inicialmente se empezó la investigación para eliminar un cuello

de botella en la manufactura del producto, pero sucesivamente

hubo otra clase de problemas que si se llegasen a solucionar,

esto llevaría a la solución del problema inicial.

Analizamos muy detalladamente problemas como:
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Elaboración de una malla de

bolsas de PVC.

silk screen para impresiones sóre

La invención de un líquido que permita reusar la malla

La fabricación de una tinta con características afines aI proceso

de Laboratorios Travenol

Cada una de estas investigaciones ayudó a encontrar soluciones

a los problemas que existían en eI proceso productivo, incluyendo

el cuello de botella. Es claro que estas soluciones lleven a un

cambio en el proceso productivo y eI más importante y notorio

fué que se obtuvo un ahorro bastante considerable. Este ahorro

se mostrará en forma detallada en las conclusiones. (Ver Figura

15 ).
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6.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES -Antes del cambio de Método-

ALMACENAMIENTOS

ALMACENAMIENTO
FINAL

INSPECCION

OPERACION

TRANSPORTAR

CUELLO DE BOTELLA.--.--

ALi'ACENAh LAS BOLSAS ENELAREA DEBODEGA.

TRAI.EPORTAR BOLSAS ALAREA DE iiARCADO .

IMPRIMIR SOBRE LA BOLSA EN EL AREA DE MARCADO.

TRANSPORTAR BO1.SAS EN HORNO PARA SECADO DE TA
TINTA.

SECAR MLSAS ENEL HORNO.

REVISAR IMPRESION DE LAS BOLSAS.

TRANSPORTAR BOLSAS PARASER ALMAGENADAS .

ALMACENAR BOISAS PARA SER LLE$|ADAS.

TRANSPORTAR BOLSAS A LA MÁOU¡NA LLENADORA

LLENAR BOLSAS.

TRANSPORTAR BOL9AS PARA PESARLAS.

PESAR BOLSAS PARA COMPROBAR SU VOLUMEN.

TRANSPORTAñ BOLSES POR MEDIODE BANDA
TAANSPORTADORA PARA COLOCAR PROTECTOR.
COLOCAR PROTECTOR.

INSPECCIOIi¡AR COLOCADA DE PROTECTOR .

TRANSPORTAR BOLSAS MRA@LOCAR NtxiNERO DE
LOTE.
COLOCAR NUMERO DE LOTE Y FECHA AI. CALOR.

TRANSPORTAR BOLSAS PARA SER ENCHUSPADAS.

ENCHUSMR BOLSAS EN BOISAS C*"'*0".
TRA¡ISPORTAR BOLSAS PARA SELLAR ENVOLTURA .

SELI.AR ENVOLTURA.

INSPECCIOI\|AR SELLADA.

1RANSPORTAR BOISAS A ALMACEIü\MIENTO FINAL.

ALMACENAMIENTO FINAL.

l!nivanidod dul0n0m0

OePto 8il¡l:i
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6.4 DIAGRAMA DE opERAcIoNES -Después del cambio de Método-

ALMACENAR LAS BOLSAS EN ELAREA DE BODECA.

TRANSPORTAR BO.SAS ALAREA DEMARCADA .

IMPRIMIR SOBRE LA BOLSA EN EL AREA DEMARCADA.

TRANSPORTAR BO LSAS AL HORNO PARA SÉCADO OE LA TTNTA .

SECAR BOLSAS EN EL HORNO.

REVISAR IiIPRESION D€ LAs BOLSAS.

TRANSPORTAR BOLSAS PARA SER ALMACENADAS,

ALMACENAR BOLSAS PARA SER LTENADAS .

TRANSPORTAR BOLSASA LA MAOUINA LLENADORA.

LLENAR BOLSAS.

TRANSPORTAR BOLSAS MRA PESARLAS.

PESAR BOLSAS PARA PARACOMPROBAR SU VOLUMEN.

TRANSPORTAR BOLSAS poRilEDtO DE LA BANDA TRANS-
PORTADORA MRA COLOCAR PROTECTOR.

COLOCAR PROTECTOR.

INSPECCIONAR COLOCADA DE PROTECTOR ,

TRANSPORTAR BOLgA PARA gER ENCHUSRDA .

ENCHUSPAR BOLSAS EN S9LSAS FITERNAS,

TRANSPORTAR ÉOLSAS PARA SELLAR ENVOLTURA.

SELLAR ENIOLTURA.

¡NSPECC]ONAR SELI.ADA .

TRANSFORTAR BOLSAS AL ALMACEN ,

ALMACENAMIENTO FINAL ,
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7. EL CONTROL DE CALIDAD DE UNA PLANTA QUE
MANUFACTURA PRODUCTG DE USO HUMANO

EI control de calidad, por su lado, se limita únicamente a veriricar

y certificar qlre se fabrica cumple con las cqrdiciones que se espe-

ran de é1, y a su vez, ejercer una labor de soporte al Departamen-

to de Producción para obtener el. producto correscto; a través de la

información que obtiene Control de Calidad, trata de apoyar al Su-

pervisor, corregir y de encontrar, con los datos que se están ob-

teniendo en los chequeos, las posibles causas de futuros defectos,

de corregirlos a tiempo.

Para hacer su labor de Control de Calidad, trabaja sobre las áreas,

desde la Bodega, cuando recibe la materia primas, hasta la Bodega

cuando despacha aI Hospital, a la Clínica, al médico y en cada uno

de esos puntos por donde pasa el material y se pueda afectar el

producto, aparece Control de Calidad, evaluando y aceptando.

Se deben evaluar materias primas, las áreas de bodega, Ios pro-
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cedimientos de la bodega, los procesos de producción para pro-

ductos intermedios, la salida de éstos productos intermedios para

que continúen el proceso, el almacenaje de ellos en las diferentes

etapas de Producción. Además se tienen los sistemas críticoas que

intervienen en el proceso, aire, agua, control de plagas, etc.

Cómo se podrían evaü¡ar todos estos pasos? En realidad cualquier

proceso, cualquier productos, cualquier sistema, está basado en un

conjunto de propiedades que se puede agrupar en propiedades físicas,

propiedades química y en propiedades biotógicas o microbiológicas.

Se tiene muy en cuenta el aspecto microbiológico, por el aspecto de

contaminación ( Esterilidad del producto).

Se enconsecuencia, se hace en todas las etapas del proceso y en

cada uno de los meterüales, evaluaciones de orden físico, químico

y microbiológico, para estar seguros del producto que se está ob-

teniendo y cómo funciona eI proceso. Las mediciones se pueden ha-

cer por cualquiera de los tres sistemas.

Se tienen mediciones químicas, físicas, micróiológicas. Cuando se

habla de defectos, ee.está hablando de las fallas de la calidad del

producto. Se habla de tres tipos de defectos: críticos, mayores y

menores.
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se considera que un defecto se halla en una materia prima o

en un producto final es crítico, cuando dicho defecto puede efec-

tar el producto de tal forma que atente contra la salud del pacien-

te (se puede tener una reacción adversa en el paciente). puede ser

que eI producto no pueda usarse porque es muy limitado su uso, por

el defecto y 1o llamamos defecto mayor. una defecto relativamen-

te insignificante que aparezca en el producto, de presentación" es

Io que se clasifica como un defecto menor.

Por ejemplo3 Una solución puede estar contaminada y será un defec-

to crítico (puede afectar Ia salud del paciente); el tubo de salida

puede estar muy pegado a la bolsa y no se puede separar, Ia solu-

ción no se puede usar, esto sería un defecto mayor; ó defectos me-

nores como, Ia bolsa sucia que no afecta en nada el pro&rcto pero

que no es conveniente por la imagen del producto, la imagen de ca-

lidad que :se tiene del producto.

Control de Calidad hace evaluaciones en tres puntoss

-Evaluación inicial

- Evaluación en proceso

- Evaluación final
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7.T EVALUACION INICTAL

sobre todo 1o que va a entrar al proceso y son en principio las

más importantes, desde el punto de vista preventivo, porque se tra-

ta de evitar que al proceso le entre algo que no sirva, para que

no se tenga un rechazo aL final.

7.2 EVALUACION EN PROCESO

Luego en el proceso se evalúa 1o que se está produciendo con el

fin de detectar un producto defectuoso.

7.3 EVALUACION FINAL

Al final del proceso, lo que se fabricó se vuelve a evaluar, si hay

una falla de todas maneras tendrá que retenerse. sinembargo, el

hecho de que se evaluúe aI final no Ie quita importancia a 1os che-

queos iniciales, si se previene desde eI comienzo, se pierde menos

tiempo, menos productos y no se arriesga a un pro blema mayor

posteriormente y más costoso. Para hacer estas evaluaciones y

ensayos, todo los Departamentos de control de calidad del mundo,

reconocen al STANDARD MILITAR 105-D.
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Si se quiere determinar si eL LOOo/o de un producto está bueno o

malo, Ia única posibilidad sería ensayar cada unidad y luego deci-

dir si estaba bueno o si estaba malo, pero ya no se tiene entonces,

entonces es necesario recurrir a los métodos de probabilidad esta-

dística para fijar unas condiciones tales que tomando una porción

del lote, se tome una decisión sobre si está bueno o malo. El mé-

todo más extendido hoy por hoy y uno de los más científicos, posi-

blemente, €s el estandard militar 105-D, que fué un sistema crea-

do por el Ejército Militar de Ios Estados Unidos durante la época

de guerra para evaluar los productos que les estaban suministrando

los proveedores como material de guerra, drogas, alimento, todo

lo que necesitaban ellos en ese momento y está basado en los si-

guientes conceptos básicos: Un planta para tor¡r¡ar una cantidad de-

terminada de unidades de un lote que al inspeccionarla se tenga un

criterio para determinar si el lote está bueno o malo. EI número

de unidades de cada lote que debe ser inspeccionadq y para acla-

rar el concepto de lote, que es una producción homogénea, basados

en que esta definición se puede tomar una fracción del lote y tomar

una decisión sobre todo el lote, por eso Ia producción del lote debe

ser homogénea, por eso algunas veces se hacen sublotes durante Ia

producción para que la decisión que se toma sobre la parte mues-

treada refleja la situación del lote indicado.
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Si un lote determinado y en base a un plan de muestreo que pide

el standard militar, se define eI tamaño de la muestra que se va

a evaluar. Esa muestra a su vez depende del nivel de inspección

que se quiere hacer, mientras más grande sea la muestra, existe

más seguridad, pero se gastan más unidades, pero cuesta y mu-

chas veces se utiliza demasiado tiempo para tomar una decisión.

AI evaluar trece muestras, Ia decisión se toma sobre un porcen-

taje relativamente pequeño del lote. La seguridad que se tiene para

tomar la decisión, no será tan válida, como la seguridad que se

tiene si se evalúan doscientas muestras, pero al mismo tiempo, si

se ensayan trece muestras, s€ demora menos que si se hace a dos-

cientas y posiblemente aI trabajar en las treces muestras se pue-

de ir mucho al detalle que si se hace en doscientas.

Qué se puede decir sobre los niveles de inspección? en Travenol

se conocerl básicamente: nivel de inspección general y nivel espe-

cial. En los |tgeneralestt las muestras son más o menos de un vo-

Iumen relativamente grande y los ttespecialestt son muestras más

pequeñas pero puede dar más seguridad al inspeccionar el lote,

van más al detalle, al defecto que se esté buscando.

Finalmente se tiene el AQL que es el centro realmente del estandar
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militar. Se tieniende como nivel de aceptación de lidad el porcen-

taje máximo de defecto, que con propósitos de muestreo de ins-

pección pueden ser considerados como satisfactorios para aprobar

una producción o pueden ser considerados satisfactorios como pro-

medio del proceso. Quiere decir que un lote determinadq para un

nivel de inspección determinado, se fija un nivel de calidad, se

fija una muestra y en ese tamafto de la muestra se fija el nivel de

calidad que sería aceptable en base aI método del standard militar,

un AQL de 1 significa que en Ia muestra no debe hacer más del

L% de defecto, de todas maneras siempre hay defectos. En Io úni-

coquenoseadmite,queseencuentreundefectoesen@g

que es eI mismo concepto de blanco o negro. Pero cuando se eva-

lúan productos, siempre se encuentran defectos, de 1o que se está

seguro es que el prodr-ub siempre va con las exigencias de Ia Cor-

poración.

En soluciones se aplica Nivel S-3 y Niüel L-l, porque existen al-

gunos ensayos que son destructivos y otros que no son destructi-

vos, entonces dependiendo de esta clase de evaluación se ha crea-

do Niveles L-1 para unos defectos, el Nivel S-3 para otros, aquí

se necesita menos muestras.

En soluciones existen tres grupos de defectos: críticos, mayores y
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menores y los mayores se abren en dos categorías dependiendo en

cierta forma de lo crítico que puede ser, Mayo A y Mayor B. El

AQL sería: crítico 0.65; Mayo A .65; Mayor B 1 y Meno r 2.5.

Como defecto crítico en soluciones se tiene; Iote equivocado, des-

cripción del'eontenido equivocada. Como defectos mayores una fuga

(AQL .65) un colapso (AQL 1). Por qué? . porque está indicando que

es posible que en algún lado la fuga sea tan imperteptible que no

sea detectada en las evaluaciones ni por eI usuario y la bolsa se

cmtamine mientras la usen y que llegue aI paciente contaminada o

sea, que un defecto mayor podría convertirse en un defecto crítico

y por esto el standard es más cerrado para evitar estas situacio-

nes, otros defectos mayores, un colapso tienen un AeL 1 porque

simplemente la bolsa no se va a poder usar.

En base a esas herramientas, de decisión: Se tienen tres grupos de

ensayos que se hacen.

Se tienen varios grupos en el área de físico-mecánico., se habla de

los ensayos físicos, Ios ensayos dimensionales, en donde se hacen

mediciones directamente en las diferentes formas, según el tipo de

medidas que va a hacer, con calibradores, con los diferentes sis-

temas de medir. Ensayos visuales, ensayos visuales con el micros-

Llnivrn¡dgd Autonomo de 0ardontr

0e9to Sibliotcto
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copio.

Luego se tienen ensayos de confrontación en donde se chequea el

producto contra el plano; la etiqueta contra Ia especificación etc.

ttEnsayos Funcionales¡. Dentro de los ensayos funcionales se tiene

que nuestros productos, básicamente, están hechos de plástico, des-

de el punto de vista físico las uniones plásticas pueden fallar, €h-

tonces en la prueba de presión se comprueba de una vez si los se1los

están bien.

Prueba de Halon: para ver si eI sello es resistente a la pred. ón, ver

si eI sello aguanta y ver si una lámina con Ia otra está bien pegada.

Prueba de Cámarq: Prueba de Impacto, prueba de Envejecimiento,

tratando de envejecer el material para ver si aguanta con el tiempo,

si no se deteriora con el tiempo. prueba con la Bomba Roller, apa-

rato donde se evalúa, si los equipos A/0 van a aguantar el flujo de

la bomba. Básicamente éstos son los ensayos críticos del área físi-

ca.

Ensayos Químocos: Los ensayos químicos se hacen básicamente en

el Laboratorios.
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Ensayos de Humedad: para veriricar si ese es el contenido de

agua que tiene eI producto.

Ensayo de Pureza y una serie de propiedades físicas que se deter-

minan por medios químicos, utilizando reactivos químicos o utilizan-

do aparatos que hoy por hoy se consideran dentro del dominio del

gr upo que trabaja en el Laboratorio Químico, otros ensayos como

el pH, volatilidad, índice de refracciór¡ índice de acidé2, alcalini-

dad, gravedad específica, hay una cantidad de pruebas de tipo quí-

mico.

En el área de Microbiología, existen básicamente, tres tipos de en-

sqyos: Esterilidad, Pirógenos y Conteos. En el ensayo de Esteri-

Iidad, en el cual se trata de terminar la presencia de hongos y de

toda bacteria, que son los microorgenismos más representativos. Es

un ensayo que se basa en utilizar un medio de cultivo, en una solu-

ción, una cantidad determinada en Ia cual, se coloca parta de la so-

lución que se está ensayando o una solución que se pasa a través

del equipo que se desea ensayar y se dejar en este medio para ver

si crece, uh medio en eI cual crece aceleradamente cualquier bac-

teria o microorganismo y detectarlos fácilmente.

Los ensayos se hacen en el área de esterilidad, área que tiene el
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el aire controlado para evitar la contaminación del ambiente, es un

área muy restringida para evitar que el ambiente contemine el en-

sayo y se obtenga un resultado falso.

Ensayo de Pirógenos: Cuando se habla de pirógenos, siempre se ha

definido como una sustancia química en si una endotoxina que pue-

de producir fiebre, basados en esta definición, que es Ia esencia

de 1o que es pirógeno, s€ ha trabajado con dos tipos de ensayos.

EI primer ensayos se ha usado durante años, está basado en eI he-

cho de que produce fibere, se tomar parte del producto, se pasa un

poco de solución a través de1 equipo que se está ensayando y se le

aplica a un conejo determinado, con condiciones especiales y se vé

si el conejo reacciona, produciéndole fiebre en un tiempo determina-

do.

El otro ensayo está basado en la segunda parte de la definición de

un pirógeno. Siendo una sustancia química o entodoxina se pensó en

ver cómo se podía determinar la presencia de la sustancia conoci-

da, a través del medios químicos. La Corporación desarrolló un

sistema nuevo que está en funcionamiento actualmente y que se co-

rnenz' el año pasado acá, se llama ttlimulustt, en la cual estudian-

do eI problema se encontró que un cangrejo, de una especie espe-
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cial, que se encuentra más que todo en el Estado de california,

en Ia sangre, (glóbulos sanguíneos), del cangrejo aI ser herido y

estar en contacto con cierto tipo de entodoxinas, algunos glóbulos

sanguíneos tendían a agrultinarse alrededor de la entodoxina, para

impedirle que actuara y que le hiciera daño, como una defensa con-

tra Ia entodoxina. Es el cangrejo conocido como Limulus. Basados

en ese principio se desarrolló un sistema que consiste en extraer

sangre del cangrejo de esta clase, concentrar los glóbulos y enviar-

1o ya empeacado como producto a los laboratorios y se expone la

solución que se está controlando a estos glóbulos. Si han entodoxi-

nas en la solución que estamos analizando, Ios glóbulos inmediata-

mente hacen su proceso esperado, se aglutinan alrededor de la en-

todoxina y al aglutinarse tiene una reacción química y se puede

apreciar fácilmente, basta un procedimiento químico para hacerlo

más visible, de todas maneras se toma una lectura en el Espectrofo-

tómetro para determinar técnicamente si hay entodoxina. Finalmen-

te se hacen los conteos.

Tenemos dos tipos de conteos: uno bacteriológico y otro de partícu-

Ias.

Los conteos bacteriológicos son para determinar la carga bacterio-

lógica que hay en las áreas, en los sistemas que se están utilizan-
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do, agua, aire y prevenir desde antes del proceso la elaboración

de productos no estériles. Conteos de partículas para eliminar las

partículas con anterioridad , o sea para limpiar las áreas.

En el área de Microbiología se producen los medios de cultivo ne-

cesarios para hacer los ensayos de esterilidad.
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8. ANALISIS DE
DEL

LA OPERACION DE LLENADO ANTES
CAMBIO DE METODO

Nombre de la Actividad

Marcar Bolsas

Inspección de Ia Impre-
sión

Llenadora

Pesan

Colocan Funda

Inspección de la Solución

Colocar número de Lote

Colocar Bolsa revisada

Sellar bolsa Externa

Inspección bajo agua

Arrumar

Tiempo Base

0. 133

Persona por Opera-
ción

4

1 Volante

2

4

2

4

2

1 Volante
2*

4

1

1

2

0.072

0.L44

0.058

0.135

0.090

0.049

0. 137. 5

0.022

0.016

0.050
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Tiempo Base en T.M.U.

22t.6

120.0

240.6

96.6

225.0

133.3

80.0

t29. t

36.66

26.6

83.3
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9. ANALISIS DE LA
DEL

OPERACION
CAMBIO DE

DE LLENADO DESPUES
METODOS

Nombre de la Actividad

Llenado de bolsas

Inspección

Llenadora

Colocan funda

Inspección Solución

Colocar Bolsa Externa

lriempoBas,e

.t20

o.047

t28

0.052

0. 130

0.048

0.125

0.023

0.016

0.050

I

Personas

Volante

Volante

n

4

1

1Sello Bolsa

Inspección

Arrumar

externa

bajo agua
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Tiempo Base en +

200.0

78. 3

2t3.

86.6

2L6.

80

208. 3

38. 3

26.6

83.3
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9.1 ESTANDAR DE LA
METODO

Tiempo total utilizado

Tiempo total permisible

Tiempo total productivo

Tiempo total productivo en T.M.U.

Balance en Estación

Producción base

Porcentaje de desecho aceptable

Producción aceptable

Unidades estandar por turno

Unidades estandar por hora

Número de personas (Patrulla)

Tiempo total directo utilizado

Estandar para 1.000 unidades

OPERACION ANTES DEL C¡SVIBIO DE

540 Min.

131 il

409fl

681680. 3 T.M. U.

60.15

11.333 Unids.

0.03

0.97

10.993 Unids.

L.22L tt

30

270 Horas

24.56 HH/1000
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9.2 ESTANDAR DE LA OPERACION DESPUES DE LOS CAMBIOS
DE METODO

Tiempo total utilizado

Tiempo total permisible

Tiempo total productivo

540 Minutos

65 It

475 rl

Tiempo total productivo en T.M. U. Tg. 1682. b T.M.IJ.

Balance de la Estación en T.M.U. 54.O T.M.U.

Producción base 14.661 Unidades

Porcentaje de desecho aceptable O.OB

Producción aceptable 0.9?

unidades estandar por turno L4.zz1 unidades

Unidades Estandar por hora 1. bBO f r

Número de personas (Patrullal 29. Operarios

Total tiempo directo usado Z5Z Horas

Estandar para 1.000 unidades t7.72 HH/1000
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10. ESTADOS FINANCIEROS

10. 1 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-LABORATORIOS
TRAVENOL- Mayo 30 Junio 30 1982.

Ventas Brutas

Devoluciones: Dextrosa aI 5o/o en agua
?80 Unds. x 70 54.600

Dextrosa aI tolo en agua
120 Unds. x 7'I 9.240.=

$ 11. 734.000. =

Cl Na al 0.9o/o en agua
t.020 Unds. x ?0 7L.4OO.= t35.24O.=

Sueldos y Salarios t.432.000. =

Servicios (agua, Luz, TeIf. | 400.000. =

Transporte y gasolina
Otros )Pap., correos, Télex,
viajes)

82.000. =

132.000. =

Distribueión + Vendedores 259.000
Total Gastos $ 2.305.080. =
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10.4 LIQUIDE,Z- SOLIDEZ- RENTABILIDAD
AñO 1e80-1e81

T2.I LIQUIDEZ

F"az6n comiente o Solvencia
año 80-81 = 5.6

12.t.2 Liquideéz Inmediato o prue-
ba ácida: Año 80-8! = B.g

L2.t.3 Indice de Importancia de1
Activo Corriente (Fludiez )
Año 80-81 = 66.g6yo

12.1.4 Capital de Trabajo = b. 5TT.g44.oo

t2.2 SOLIDEZ

I.) .

t2.2.1 Grado de Endeudamiento.
Año 80-81 = 0.1?g O.1g

T2 .3 RENTA BILIDA D

72.3.1 Rentabilidad de Ventas
Año 80-81 = O.0gB

t2.3.2 Rentabilidad de Ventas
Año 80-81 = 7.5%

TO.4 PUNTO DE EQUILIBRIO

13. 1 COSTOS FIJOS (F)

.A1 Sueldos
AZ Servicios
.A3 Otros

1 . 432. 090
400.000
132.000
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44 Distribución y Ventas 2b9.000

Total de Costos Fijos $ Z.ZZB.Z9O

I3.2 COSTOS VARIABLES (C.V. )

Costos Variables = 8t486.4b6

13.3 COSTO UNITARIO DE FABRICACION (A)

A = $50.8?8 unidades

I3.4 VALOR UNITARIO DE VENTA (B)

B = $ 70.3 Und.

13.5 DETERMINACION DEL VOLUMEN OPTIMO DE PRODUC-
CION (Q)

Q = tt4.472 Unid.

13.6 DETERMINACION DEL INGRESO OPTIMO POR VENTAS (F)

F = $10.270.661.6 ( Ver Figura 16) punto de Equilibrio)
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FIGURA 16. Punto de Equitibrio

I
I
I

166 800

con rngresos por ventas
de $1t4.472 Unidades

F = Costos Fijos
C. V. =Costos Varial¡les
C. T. =Costos Totales
Il.Q. =Ingresos por ventas
P. E. =Punto de Equilibrio

El PE: Para la Qompanía o

$10'270.661.6 y con
Empresa se clá

una producción
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11. CONCLUSION FINAL

11.14¡4LISIS DEL IMPACTO ECONOMICO CUANDO
EL CUELLO DE BOTELLA (Colocar eI Número
Calor en la Línea de producción)

Standard antes de la investigación

Standard después de la investigación

Ahorro de tiempo

Unidades presupuestadas en el año

Ahorro de tiempo en el año

Costo de una HH

Ahorro totaUAño

SE
de

ELIMINO
Lote al

24.56 HH/ 1000

t7.72 HH/ 1000

6. 84 HH/ 1000

2t 082. 000 Unidades/Ano

t4.24O HH/Ano

$e6.00

$ 11367.040

LI.z ANALISIS DEL IMPACTO QUE PRODUCE ELIMINAR LA
IMPORTACION DE LAS MALLAS- FROM USA. Y SU FA-
BRICACION LOCAL

Unidades Presupuestadas

Unidades fabricadas x día

Unidades x Lote

LotesxAñoafabricar

2.082.000 Unids.

10.993

5.496

379
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Mallas por Lote

Mallas por año

Costo de una malla importada

Costo total x Mallas importadas

Costo de la Malla local

Costo total x malla hecha en Co-
lombia

Ahorro x fabricar las mallas 1o-
calmente

3 Mallas

1.137 Unidades

$ 2.400.=

1 ' 591. 800/Ano

450. =

511. 650/Ano

11090.190. =/Ano

138. =

147.50

L2O.=

90. --

90. =

27.60

L4.75

3.60

51.30

9.00
-Td'6-. zolrito

11.3 COSTO DE KG. DE

Carbonato de Calcio

Darco (Pigmento ) Negro

Dioctyl Phthalato

Ciclohexanona

Resina PVC

COSTO 1.

Carbonato de Calcio

Pigmento negro

Dioctyl Phthalato

Ciclohexanona

PVC Natural

TINTA

de humo

Carbonato de Calcio. EI pigmento negro no tiene uso en Ia compa-
ñía y se utiliza para no desecharlo.
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COSTO 2.

Carbonato de Calcio

Pigmento negro

Dioctyl Phthalato

Ciclohexanona

PVC-Recuperado

COSTO 3

Carbonato de Calcio

Pigmento negro

Dioctyl Phthalato

Ciclohexanona

PVC-Recuperado

NOTA: Los costos adicionales por

son depreciados ya que se prepara

tiempo indirecto pues el cuidado y

$ 27.60

14.75

3.60
ú+

51. 30
**

9.00

$ 99 .25lKlIo

27.60

t4.70

3.60
++

úff

3t.92

2.OO

manro de obra, energía, máquina etc.

cada mes y Io hace una persona de

atención que requiere es mínimo.

*
Ciclohexanona con

PVC Recuperado:
desecho

++ú

una pureza del 96 a

Plástico o scrap que

too%

resulta en la planta como

Ciclohexanona comercial
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LL.4 ANALISIS DE COSTO POR INVESTIGACÍON Y DESARROLLAR
TINTA CON CARACTERÍSTICAS MUY ESPECTALES

Unidades presupuestadas

Unidades por día

Lotes por día

Consumo de t inta por lote

Consumo de tinta por día

Consumo de tinta por año

Costo de tinüa por kilo comprada a
Sinclair & Valentine

Costo de tinta-por Kilo
fabricación interna

Costo de tinta comprada a
Sinclair Valentine por año

Costo de tinta fabricación interna y año

Ahorro por fabricar localmente Ia tinta

2.082.000 Unds/Ano

10.993 I'

2

400 Gramos

900 ,

400 Grms. x 380=152 Kg.

420. oo=63.840

99.25

63.840. =

15.086. =

48.754.=

Reducción de un 76% en eI costo de la tinta.

Este valor como número es muy significativo, no 1o mismo es en

costo, pero su efecto ó la producción si fué algo sumamente impor-

tante o sea reducción del rechazo por problemas de la tinta. Véase

el análisis.
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11.5 ANALISIS
DUCE AL

DE LA ELIMINACION
USAR LA TINTA DE

DEL DESECHO QUE SE PRO.
SINCLAIR & VALENTINE

Unidades presupuestadas por año

Unidades por día

Días de trabajo por ano

Lotes por día

Lotes por año

Porcentaje promedio actual de desecho

Porcentaje máximo aceptado de desecho

Unidades rrdesechadas" por día causadas por
Ia mala tinta

Unidades desechadas por año

Costo standard promedio de la bolsa desechada

Costo total por desecho

2.082.000 Unds. /año

10.993 'l

190 días

2

380

r5%

8%

770 Unds . ldía

146.300 rf

$ 45.24

6r618.6t2.=

Pero este valor tampoco es el importante, el mayor está en que la

presentación y demás defectos visuales y de apariencia fueron eli-

minados. En otras palabras fué eliminado un problema de calidad.
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GLOSARIO

ALCOHOL POLIVINILICO: Sustancia que se utiliza para obtener Ia
emulsión.

CARBONATO DE CALCIO: Sustancia química que se utiliza como
relleno para hacer tintas.

DIFUSION! Capacidad que tiene una sustancia de expandirse en el
PVC.

DISOLVENTE: Líquido que se usa para diluir la tinta o para la lim-
pieza de las mallas después de usadas.

EMULSION: Solución que se usa para cubrir Ia malla y después de
secada hacer el revelado.

ESTERILIZACION: Sistema utilizado para eliminar bacterias.

MALLAS: Sistema o elemento matriz utlLizado para obtener copias
similares.

MARCo: Eremento de madera que sirve para hacer las mallas; so-
bre éste se templa el nylon.

N EGATIVO: El revelado del rollo fotográfico; paso anterior del po-
sitivo.

PELICULA: La capa de emulsión que se aplica a la malla

PoSITIVo: Elemento fotográfico que se utiliza para imprimir o fi-
jar la imagen o texto en la malla.

RESINAS VINILICAS: Componentes plásticos que se obtienen del CIo-
ruro de Vinilo.
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RESI'MEN

En la elaboración de esta investigación, se realizó en la planta

de Laboratorios Travenol, uo análisis tratando de eliminar un cue-

11o de botella en Ia operación "colocar número de lote sobre la

solapa de Ia bolsa al calor", al analizar el problema se encontró

que las alternativas eran pocas, por tal raz6n se dirígió la inves-

tigación hacia otros problemas como eran: Ia consecuc ión de las

mallas de silk screen y lo que ésto implicaba; el problema presen-

taba dificultades pero aplicando un poco de ingenio en cada una de

las etapas, se encontraron los resultados que se necesitaban, ini-

cialmente se intentó adicionar eI número de lote a las mallas re-

cibidas de U.S.A.. Luego, se trató de eliminar ó pelar las ma-

llas para reusarras, por lo que se tuvo que desarrollar una solu-

ción que hiciera reversible el proceso; se obtuvo una emulsión

o laca que sirve para cubrir la malla y hacer el revelado fotográ-

fico, se disenó así el aparato para su revelado. La cámara tiene

un sistema de luces que afecta la emulsión sensibilizada y por
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último, se desarrolló una tinta con características muy específi-

cas.

Se hizo un estudio sobre la aplicabilidad del control de calidad

en la compañía. Como resultado se ubtuvo beneficios incalcula-

bles, incluyendo el factor humano y mej ora en el método.

Los resultados se presentaron numéricamente, donde se puede

ver, cada uno de los anátisis y los logros por ahorro obtenido.

Dentro de la investigaciór¡ las personas que quieran continuar un

estudio encontrarán eI material suficiente para adelantarlo, y eI

estudiante tendrá alternativas y muchos cambios en potencia, pa-

ra adelantar el proyecto de Ingeniería Industrial, mejoran aún más

su eficiencia.
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ANEXO 1. Primeras Mallas sometidas a Recuperación-
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para Recuperar Sl[allaANEXO 2. Primeros ensayos
Malla Deficiente
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ANEXO 3. Malla Recuperada para Reusar
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ANEXO 4. Malla traída de Estados Unidos
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ANEXO 5. Malla elaborada en Colombia
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ANEXO 6. Clases de Malla 350
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ANEXO ?. Malla 320
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ANEXO 8. Bolsa en perfectas condiciones después de Esteri.licada
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ANEXO 9. Bolsa deficiente por Problemas eon la tinta depués de
la Esterilizaeión
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ANEXO 10. Bolsa con Texto Completo
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ANEXO 11. Bolsas con Tintas Roja y Negra
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12. Bolsa presentando defectos después de Esterilizaci&n
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ANEXO 13. Colocación del Número del Lote
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