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RESUPIEN

El Froyecto tiene como objetivo general, entregar a la
indurstria de la manipulación del papel r herramientas
prácticas de la Ingeniería Industriar en eI Depto. del

valle del cauca. Estas, orientadas a la necesidad de

tener información conjunta t y que las personas

involrtcradasr €!ñ el proceso de papelr putdan encontrar un

aporte concreto. como soporte fundamentales para nuegtro

esturdio. ofrecen uná herramienta rltil, para er control y

optimización de Ia manípulación del papel t y que son

fundamentaleg para tener lrna sección eficiente en er

manejo de sus recuFsos,

Fara el desarrol lo de este proyecto se harán estudiog de

la distribución en planta, estudios de diagramas de

procerg;os para la manipulación, mÉtodos de trabajo,
análisis de funciones, costos de producción, control de

calidad, Salud ocupacional, obteniendo finalmente un

documento teóríco-práctico de utilidad Eln este procesio

del papel,

xvr ¡.



INTRCIDUtrCION

Las empresas transformadoras de patreI en Golombia

actualmente trabajan empíricamenten debido a gue Foseen

Lrna información técnica muy pobrer For falta de material

que condence la información referente a este tipo de

industria.

Pretendemos hrindar a las empresaÉ transformadoras de

papel un rnanual que reuna inf ormación sobre Ias

actividades y problemas de egta industria, a fin de

incrementar Ia eficiencia y cimentar bases científicas

para la toma de decisiones,

Este eetudio será un aporte a Ia industria manipuladsra

de papel puesto qr-re el los se podrán basar en muchas de

las recomendaciones gue nosotros vamos a plantear,

aplicando 1a ingeniería Industrial, optimieando los

costos de producción 1o cual irá en beneficiog

sección de acabados.

de la

Las decisiones por inturición no Eon siempre competitivas,



puÉÉ ntr se bagan en estudios

análisis de informaciónr y

cientificas y matemáticas en

?

reales de los fenómenosr el

1a aplicación de tecnicas

las operaciones.

Con este esturdio sEr pretende brindar un manual de

herramientas para Ia industria de conversión de papel t

empleando las tecnicas brindadas por la ingenieria

induEtrial. Se escogió este tipo de industriar debido a

que la empresa papelera es utna de las lideres en el ValLe

del tauca, y ademásr For que la conversión del papel r é5

Llna de las áreas donde difícilmente sE! consigue

Iiteratura gue ayude a eptimiaar los procesos de

prodr-rcciÉn minímiaando los desperdicioE. Pretendemos qut

esta guía tecnÍficar Ia producciónr ya que a lo largo de

esta tesisr EE explican fórmulas y procelsos qLiet puteden

ser fácilmente entendidaE y aplicados.

Lae árear analizadas son básicamente: producción donde se

presentan fórmulas prácticas para el manejo eficiente de

este departamento y donde se analiza el problema de la

mÍnimi¡aciÉn del desperdicio: ControL de Calidar donde se

presentan una gerie de parámetros a tener en cuenta en

cada una de las fases del proceso de conversión¡ egtudio

de métodos, tiempog y procedimientogt determinado manual

de funciones paFa los cargcts y operaciones más

reprersentativos¡ distribución en planta, Fara garantiear
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una circulación y rnanipurlación minima del material Eialud

ocupacional r presenta una guía para el manejo adecuado de

prevenciún de incendios y otros aspectos de ras áreas de

medícina e higiene industrial.



T, MARCCI TEORICO

I.1. CCINSIDERACIONES GENERALES

Una buena razón para introducir algunos aspectos

teóricos, asociados a Ios métodos analiticog que girven

de aoporte al presente trabajo, se fundamenta en el hecho

de¡ "Gluien no sabe Io que buscar nunca Io reconocet cuando

lo encuentra", Esto es equivalente a decir quer €rt inCttil

proceder a un esturdio de aplicacién de Ingenieria

Industrial a la sección de acabados de una empres;a de

papel . antes de f ami l iarizarse con las herrami.entas

empleadas en eI proceso de aná1isis.

Los tópicog scr tratan de

lector la posibilidad

especiali¡ados.

rnanere suscinta,

de profundizar

dejando aI

Eln textos

DISTRIBUCIBN EN FLANTA

Es 1a especialidad que integra los centros de Froducción

en una unidad de producción racional ¡ equilibrada,



rentable y

manterialeÉ

dietribución

clmprElsa.

facilita un

y personal

racional de

movimiento

; además

los recursos

5

satigfactorio de

proporcj.ona una

funcionales de 1a

PRODUCtrITIN

El área de producción nos permite

recursos, Iogrando transformar

producto terminado, de acuerdo a

entorno del mercado.

optimi¡ar el manejo de

la materia prima en

los requerimientes del

objetivo de

a variag

1.?, I"IODELO DE PRCIERAI"IACIT]N LINEAL

El mÉtodo de prograrnación lineal proporciona una forma

eficiente Fárá determinar una decisión óptima (o una

estrategia óptima cr un plan óptimo) escogida de un gran

ndrrnero de decisiones posibles.

La decisión óptima es la que satisface un

producción (administración) r sutjeto

restricciones.

La forma general del problema de prograrnación lineal

describe de Ia siguiente manera¡
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á. Encontrar los valores X , X r ,.....X , tales que

optimicen Ia función lineal: ' n

Z = E X + C X + ¡r¡... + C X

11 22nn

Donde 2

Z = Es el valor que se quiere optirnizar

C = Coeficiente de Ia función objetivo

X = Variables de decisión
1

b, Deben plantearse ciertas ecuacionÉle que representarán

la disponibilidad de recursos sobre las X variables, de
I

La siguiente rnanera!

a x + a x + ¡..¡....... * a x { b
1ll122tnn1

a

:

a X + a X + ¡.¡¡¡.,r... + a X { b
mllm2?mnnm

Donde !

a = Representa los coeficiente constantes
mn



b = Disponiblidad de los recul.gos¡
m

E. Lae regtricciones o recursos de aprovisionamiento a

Ias que eion sometidas las ecuaciones tienen Ia

característica de ser finitas y cuantificables

económicamente, resulta de Ia disponiblidad máxima de

determinados recursos o viceveFsá.

La prograrnación l ineal tiene algunas técnicas de

apl,icación de las cuales una hace gran fr-tnción dentro de

este estudio. Esta es "El l"létodo SimpLex"r que 5e encarga

de convertir las ecuaciones representadas en

desigualdades a ecuacionÉls linealesr creando Pára ellos

variables de holgura:

+ ...¡¡r. + á
mn

convertirse en!

a X + ¡r..rr¡¡r.¡rr.¡. + a
mlI

=b

Estas variables tienen asignado un valor trero en la

función objetivo. La solución se halla cuando alguna de

Éetas resulta negativamente en caso contrario el modelo

deberá asignar más variabl,es de holgura.

aX
mlI

Fasa a

Se encuentran en las ecuaciones las variables de decisión



g

lagenerando cada una de ellag una posible solución

opcién de escoger la más favorable.

1.3, CTINTRBL DE CALIDAD

El sistema de control estadistico de calidad proporciona

la base de acción más efectiva pára determinar eI nivel

de responsabilidad por la mala calidad del productot

especialrnente en 1o relacionado a Ia variación que

conduce a material defectutoso, altos costos de calidadt

baja productívidad, aumento de quejas y reclamosr etc'

EI sistema de control estadístico de calidadr utiliza utna

gerie de rnodelos y técnicas estadísticas Y tambiÉn

conceptos básicos de probabilidad para analizar la

información obtenida en les procescts industrialest

controlando así la actutación de los mismos con respectes

a las metas

cal idad,

objetivos previamente en materia de

1 .4. SALUD CItrUFACITlNAL

Salurd Ocupacional €!E la especialidad de la ciencia de Ia

galudr eu€ trata de evitar que los trabajadoreE 5e

enferman por estar permanentemente en contacto con los

factores de riesgo que se encLtentran Gln eI sitio de
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trabaj o.

La salud ocupacional se compone de tres áreas que son:

-$eguridad industrial

-Higiene industrial

-l"ledicina industrial o deL trabajo

La segurídad industrial o prevención de accidentes, según

como el encargado de seguridad prefiera es a Ia vez

ciencia y arte.

Representa por encima de todo control ¡ Control del

trabajo humano, del trabajo de las máquinas y de} medio

ambiente. la palabra control sÉ! usa adrede porque connota

prevención así corno corrección de las condieiones y

circunstancias inseguras.

La higiene

ej ecución.

industrial se refiere la calidad de

La medicina del trabajo se refiere a la educación para

prevención de accidente, entendida como eI desarrollo

el cutltivo sistemático de las facultades mediante

instrucción, el entrenamiento y el ejemplo.

1a

Y

la

m;=; ', - ,:,'"".';,'i'¡*
ii i,, .- :i

t*=-.,.,,,r,r,-.." --rr- -- . .'--*-*[
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ESTUDIOS DE TIEI*'IFCIEI

El eetudio de tiempos eE un procedimiento empleado para

medir la cantidad de tiempo reqlterida para realizar una

tarea dada, de acuerdo con Ltn método específicor Por un

operario de habilidad mediar trabajando cctn esfuerzo

medio. bajo condiciones normalizadas'

El estudio de tiempos pretende analizar las condiciones

de trabajo con el fin de mejoFar los métodos existentest

aurnentando la efectividad Fara autmentar Ia productividad

existenten ,/ establecer estandares de trabajo equitativos

y consistentes.

Í,IETODOS Y FROCECII'IIENTT]S

Hediante 1a apI icación de esta tÉcnica E¡El intenta

eliminar curalquier elernento de operación innecesaria para

lograr el mejor y más rápido método de crcar aquellos

elementos qt-re se determinan como necesarios.

Las fases para el desarrollo de métodog son análisis de

operaciÉn, diagramas de flujos de proceEos, muestreo del,

trabajo y economía en movimiento.
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DESCRIPCION DE CARBOS

Esta descripción refleja ccln precisión la inforrnación

básica necesaria para poder realizar el trabajo.

Básicamente curenta tron información como título del

pue5to¡ relación de trabajosr Ia cual indica el objetivo

y fr-rnción de las labores que debe deearrollar La Fergonai

eNigencias del cargo r €!ñ cuanto a conocirnientos y

experiencias¡ materiales y equipos por los cualeg €!s

re:iponsiabte¡ condiciones de trabajo, egfuerzos a los que

estará sometido y riesgos,



?. I"IETI]DCILCIBIA

2.1, LOCALIZACIBN Y DURACITIN DEL TRABAJB

La presente tesiE de grado se realizó durante eI periodo

Junio ?o - Diciembre/?@r ÉlFt dos etapas Becuenciales¡

a. Recol.ección de 1a " Inf ormaciÓn de cempo¡' y

caracterización de} proceso de conversión del papel t

mediante vigitas pregramadas a empreses de esta

naturaleza, utbicadag en et Valle del Cautca y

b. Frocegamiento y anáI'isis de Ia información'

2.2. DESCRIFCION DE LA EMFRESA Y CARACTERIZAtrION

PROCESO DE CONVERSION DE PAFEL

DEL

3.?.1. DescriPcion

El término de acabados es ugado Fara caracterizar Én

general todag aquellas operaciones o procclsos en los

cuales el papel sal ido de la máqurina de papel et
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procesado de taI forma

despachado a los clienteg.

que queda listo para

g;e realizan en Ia sección de

a bobinil las, embalaje de

una descriPción susc.inta de los

planta tipica de conversión de

Las operaciones

acabadog Eon:

bobinas y corte

típicas que

Rebobinado

de regfna5.

A continutaciÉn sei realiza

equipos que conforrnan una

papel;

?.?.1.1. DescriFción del equiPo

Cortadora de resmas.

La máquina cortadora realiza la funcíón de convertir los

rollos de Fapel €!n formates que van a 5er utilizadog para

trabajog de impresión Y escritutra'

Devanadora.

Enladevanadorasedesarrollanlagbobinagdepapelque

van a EElr convertidas en formatog'
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Gui I lotina

La guill,otina cumple

formato de hojas.

la función de realiaar refiles en un

otra furnción es realizar cortes en un paquete o regmas de

hoj as.

La guiLlotina consta básicamente de une mega donde :;e

apoyan los formatog a cortar, una prensa de paper realiza
la función de mantener el paqnete o resmae de hojas sin
movimiento al ser cortadeg. f inalnente Lrna cuchil.Ia
realiza el corte,

l"lesag de selección.

Es donde descansa el papel para el proceso de geleccién
(control de calidad) y congta básicamente de una mesa

f ija y de dos rnegas elevadoras (una de alimentaciÉn y la
otra de evacuación),

l"lesag de embalaje.

Las mcsias de embalaje tienen Eius usos en el
resmas paquetes de hojas,

ermpaquel de
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Las mesas de embalaje eon de conformación igual a lag

rttesás de selecciónr con excepción quÉ tienen toberas por

donde se va a insuflar el aire para facilitar Ia

manipulación de las regmas o paquetes o de hojas.

2,2.1.2, Descripción del proceso

Básicamente la conversiún de papel consiste en

transformar los rollos de patrel á hojas de acuerdo a las

especificaciones de los clientes. Las dimensiones de los

pedidos más frecuentes son: Tamaño oficio¡ ?1.5 x 33 crnsr

tamafiío carta: ?1r5 x ?B crns y tamaño 7Et x lOO clns.

Las materias primas empleadas (ro11os de papel ) son

nacionales ,/ los tipos principales de materias primas

Eicrn! papeles para copias, impresión, Ímprenta, bond Fara

formas continuas y bond para corresFondencia.

El proceeic de una trlanta de acabados de papel inicia con

la recepción de los rollos de papel, los cuales tienen

unos parámetros de calidad que se inspeccionanr para

certificar 1a calidad del mismo.

Una vcrz los rol los paseln Ia inspección de recepción son

transportados y almacenados en la bodega de materÍas
.prlmas.
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Las bobinas que van a s;er cortadas en anchos y diámetros

más pequeñosr son elevadas manualmente a 1a rebobinadorat

posteriormelnte son almacenadas o enviadas directamente aI

proceso de corte final.

Las bobínas que van a ser convertidas salen de Ia básct-tla

y son montados en la devanadora y desenrollados para ser

convertidos en los formatos requteridos por el, cliente en

Ia cortadora, Las pitas de papeL que galen de la

cortadora¡ tienen tres caminos a seguir:

a) 6uil lotina

b) Selección

c) Empaque

al Lae Fesmas o paquetes de hojas enviadag de la

cortadora a la guillotinar van a ser refiladas¡ o

cortadas en formatos más peqr-tetíos. Después que lag resmas

o paquetes sal.gan de la guillotina! pasan a Ia sección de

empaque¡ donde van a s;er protegidas por papel hidrófugo.

Las resmas o paquetes de hojas ya ernpacadas son

a la bodega de despachot.

enviadas

b ! Log paquetes de hoj as o relsrnasi que han sido rechazadoE

por Ia cortadora, son enviadas a Ia sección de selección
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para realizar una cLasificación y rcrcuperar LaE hojaE

butenas,

Las hojas buenas son enviadas a la guillotina o ernpaque

para seguir sLr cltrso normal,

c) Los paqlretes e resnas de hojas salen de la cortadora y

son enviados directamente a Ia gección de ernpaque para

seguir sLr curso normal.

En el gráfico se presenta el diagrama de flr-rjo de procego

y el díagrama de recorrido de una sección de acabados

promedio.

2.?,1.3. Característicag generales de las ernpre:ias

anal izadas

Las empresas egtudiadas contaban con las siguientes
características en promedio:

Capacidadl LOO,0 toneladas/mee

Transformación de papeles desde BF a Z@@ gr/metro

Háximo 2 cortadores y ? guillotinas

NCunero de empl.eados en el área de producción ¡ ZF

Número de empleados administrativos : S

Número de empreados dedicados a labores indirectas¡ g



IFIPCIRTANCIA DEL CI}NTROL DE CALIDAD EN

INDUSTRIA TRANSFORHADORA FAPELERA

LA

S.1. I"IISION BASICA DE LA CALIDAD

Desde gue el hombre existe como tal,uno de los aspectoe

que le ha inquietado, es eI de liberase de cierto tipo de

trabajo rutinariorcon el. proposito de tener tiempo paFa

FensaF y por ende para organizaFÉt. Este principio de

organizacion significa tambien que el ser humano desea

tener algun tiempo para mejorar el diseño de los

productos, servicios y poseer articulos de mLry buena

ca I idad .

3.1,1. Aspectos más representativos dela calidad

3,

La calidad es un motor de la participación en el

y de la rentabilidad.

mercado

La calidad ets un elemento clave pera aumentar

confianza de poder cumplir los despachog a clíentes.

la



La calidad de un producto

ventas repetitiva$.

ydeun 5€!rvtcto

L9

promueve las

Los servícios y los productos de la

todas Lae personas.

calidad involucran

3.?, CONTROL DE CALIDAD DEL PAFEL EN RCILLT]S

Dado que las tranformadsrag del papel reciben de los

suministradores en forma de rollos¡ €lei obvio qure deben de

reunir utna Eerie de requisitos para ser considerados como

de buena calidad,

La etapa de terminación del papel r rs decir, e;u hobinado

y embalaje, es una operación tan importante come la

fabricación de papel mis¡no, de nada sirve que Ltn papel

tenga Lrna excelente cal,idad como láminar si su bobinado

eÉ defectuoso. La calidad del bobinado depende de dos

factores:

A.- La uniformrdad del papel al anchor especialmente

espesor y humedad.

B.- La calidad de la maquina bobinadora y la pericia de

gug operadores.

t,--','1

Un rollo de buena calidad debe reurnir los siguientes
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requisi tos ¡

3.?,1. Medidas correctas

El ancho y el

especi f i caciones

diámetro deben

estabLecidas por

estar dentro

el usuario.

las

3,e.1.1. Core

Debe ser lo suficientemente firme para evitar

apl,astamiento y sus dinensiones deben ser exactas tanto

en el corte a 9E grados, ancho, diámetro y esFesor de

pared.

3.?.1.3. Enrrol lado

Tiene que ser compactor sin blandaduras, con una tensión

crecÍente de principio a fin,

El control de calidad de los rollos a Ia salida de Ia

bobinadora es en base al L@07, de la población igual que a

Ia salida de la embaladora, a cada rollo ge Le examina si
presenta o nó los defectos que lo harían inutilizable.

Este Ínspección es cu¡alitetiva, visual y al tacto. Ya que

no existen instrumentos para detectar estos defectog¡ coñ

la excepción de un flexómetro pera controlar las medidas

y Ios medidores de dureza superificial r eu€ son



instrurnentos

al ternativag

pasa.

?1

poco precisos y escasamente usados. Las

de este control :;on sólo dog¡ Pasa o no

A Ia salida de la bobinadora s;e rechazan log rolloe que

presenten los sigr-tientes defectos:

S.e.1.3. BIando

El rollo presenta zonas o está en su totalidad blando,

debido a enroll,ado suel,to, Este defecto se detecta al

tacto, golpeando el manto del rollo con la palma de la

mane o con un palo, eI sonido revela Las uonas blandag.

También puede detectarse en las bases, cuando el

enrrollado se nota euelto al levantarl,o con un dedo. Eie

origina en zonas del papel con menos espesor.

3.2. I .4. l"ledidas incorrectas

Formatos y/o diámetros fuera de las especificacianee.

3.2,1,5. Enganche defectuoso

El papel se ha arrugado al comenzar el enroll,ado y deja

una zona Ínmediata a La bobina suelto y mal cortado.
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3,2.1.ó. Core corrido o fuera de dimengiones

El extremo del core esta a más de $mm fuera del Flano de

Ia base.

3.2. L.7. Eorte defectuoso

La base presenta un aspecto pelusiente por no ser nitido
el corte de la orilla del papel.

S.?.1.8. Pegadura defectuosa o excct:io de el las

La pegadura no es nitida o presenta papel gobresaliente

del plano de la base¡ o sinptemte en un rollo hay más

del máximo especificado¡ G) egtán a digtancias fuera de

especificaciÉn de acuerdo a normas el total de rol lc¡s

tron empate en el. lote no será mayor del 2@% de la

cantidad que componga eI lote. (ver tolerancias).

3.?.1.9. Recorte en el rollo

Es eI que presenta trozos de papel r generalmente recorte

de orillas, sobresaliente en la base.
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3.?.1.lEl. RoLlo corrido

Es aquel cuyasi bases no sÉn perfectamente planas.

3.2.1.11. Estrel.lado

Es eI rollo cuyas esferag del enrrolado vistas en la

baserno son perfecta¡nente circulares. (Ver Figura 1)

S.5. CONTRCIL CALIDAD A RCILLIlS EMBALADTTS

Et empaguc! en los rol los tienen como función proteger al

papel del polvo y de la humedad del ambiente.

Earacteristica del papel envoltura¡

-6ramaje l2O grs/m?

-Éuena propiedades rnecánicas de resistencia (doblezry

rasgado).

-Ef rollo debe tener como minimo S vueltas de papel

envol tura.

-El papel de envoltura debe estar excento de arrugas, y

roturas,

-Et encargado de recibir los rol Los de papel debe

realízar Lrn control visual del, L697,, eliminando los que

presenten los sigr-rientes defectos.
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CONTROL DE CARACTERISTICAS DEL ROLLO
FECHA
= = ====== ==== = = ====== === = ========-E= = === ==E=gt =-===== ====E====

iSI EL ROLLT] NO TIENE DEFECTOS F1AROUE AOUI : :
! ======================-============-=-==g===-=====-==========

DEFECTO
I
I

v

¡UBICACION DEL DEFECTO A PARTIR
: DEL CENTRO DEL ROLLO. CHS.
I
a

=======-=
Flojo

I

I
tl

: PRINCIPIO ¡ -----
DEL !Arrugas-Húmedad i !ROLLO i-------

¡ Otrog i I

== ==============-====== -== == - = ===3= ====a========-=g=E-=E== ===Pelusa en corte i

Picaduras i

Hendiduras
BORDES

DEL
ROLLO

Empalme sin narcas i

Goma en laterales i
a

Cinta metida

Mal embobinado i
===-=== =======r======== = = =====E====t== ==-¡3- ==== ====-= -== =====Empalme nalo :

Huecos

Material extraño :
DEFECTOS :-------
INTERNOS ! Hoja suelta | :i-------

Rasgadura i

Embobinado corrido :

: Otros : :

=== ===E============= = == =======-==-g=¡= == =-==:-========= -== ==-=Tubo suelto :

DEFECTOS
EN EL

TUBO DE
CARTON

Tubo corrido !

Tubo aplastado

Otros !

=========-=-====================-=--===========--==t==-====-=
FIGURA 1 Formato de control de caracteristicas de rollo
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-Rollo golpeado:Deformado

este roto el. embalaje.

-Embalaje roto¡El embalaje

eL papel del ro11o.

por efecto de golpe aunqltEr no

se considera roto cuando se vé

-rollo mojado:$e considera rollo mojado al que presenta

evidencia de haber sido mojado r aunque en eL momento de

la inspeción estÉ sclcct.

-Rollo no identificadotCuando no tiene la información que

indique de que papel se trata.

todo rol lo debe l levar en f orma clara la sigt-tiente

información i

Grado de papel (gramaje)

Feso bruto

Dimensiones

(Ver Figutra ?)

5.4. CONTRCIL DE CALIDAD EN FABRICACION

Debido a que montar un laboratorio de papel eei tan

costogorse debe establecer relaciones de honradez con la

empresa productora de papeL t Y sus representanteg

técnicos Y a la ve¡ fijar especificaciones Fara 1a

materia prima que utiliza.

Eonsideramos que es neceÉario que una empreta de este

tipo deba poscler equipos qLler sírvan trara controlar
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variables corno humedadrgramaje, que afectan directamente
el rendimiento productivo, y lag propiedades físico-
rnecanicas del papel.

3. 5. HUI'IEDAD Y TEFIFERATURA

Es importante que todo convertidor conozca ras
condiciones cl imatologicas ( hr-rmedad relativa y

temperatura ) Eln 1a cual se encuentra rocar izada ra
efnFrÉ!5ar debido a Ia gran inf luencia en el contenido de

hunedad del paper y en Eus propiedades físics-mÉcanicas.

El papel debe presentar una determinada humedad para
mantener su frexibiridad y *'Lrs pr'piedades físicas
mÉcanicas. Un papel muy seca es quebradizo

mientras que uno rnuy húmedo se arruga y

adherencias-Por otra parte se debe congiderar ra idea de
tratar de equilibrar el cc¡ntenido de humedad relativa de

la atmósfera en la cuar gerá convertido, de otra manera
eI papel ganaria perderia hunedad tratando de
equilibrarse por si mismo, lo q..le ocacionaría en
plataformas o rorroE una expanción o encogimiento en ros
bordes expuestos, ro cual es escenciar para un buen

comportamíento y productividad en la conversión.

y rígido,

ocasiona
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3.6. TEI"IPERATURA

Es Lrn factor determinante en la

por consigr-tiente en eI contenido

humedad del ambiente

de agura del papel.

Fara un mismo contenido de aglta en el ambienter Ltn

aurrnento de temperatura causará utna disminución en su

hurmedad relativa, y Ésto hara que el papel se deshidrate

para equilibrarsei al, igual que una disminución en la

temperatura elevará 1a humedad relativa y el trapel

absorbe egua alrmentando su contenido de humedad racorde

con lag condiones ambientales.

3.7. EFECTO DE LA HUMEDAD RELATIVA

DIMENSICINALIDAD DEL PAPEL

SCIBRE LA

Higroscopicidad del papel se debe a la fuerte atracción

de las fibrag de celulosa par el agua,La fibra acrecenta

sLr tamaño cuando absorben agua y lo contrario cuando

pierden agua.EI ensanchamiento o contraccíón con los

cambios de hurnedad originan cambios en el diametro y

longitud de las fibras.

Et grado de1 cambio dimensional para su contenido de

humedad dependa del tipo de papeL rsu composición y de1

grado de refino.Log papeles para imprimir son fabricados
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míni¡no o ninguna,

La perdida de agua

o acarnpanamiento en

por parte del

log bordes.

papel trausa encogimiento

( dibuj o )

Una ganancia de hurmedad por parte del papel produce hojas

con bordes expandidr¡á y ondulado. (dibujo)

CItrag consecLrcrncias de los cambios dimensionales del

papel ¡rei rn aquellos rollos de papel en que Ia humedad

egta por debajo de la humedad equilibrio del ambiente y

s€! exponen sin envoLturarpoF tanto el trapel aumenta su

contenido de humedad a la vez gue incrementa eilre;

dimensionesr forrnándose une serie de ondulaciones que En

1a indurstria papelera se denomina t'venas'ro"canaleg". Egta

formación en 1o ancho de los rollos del papel causa

serios inconvenientes Ern la conversión principalmente

porque el papel se arruga y no entra con tensión

lrnif orrne, originando una bala en 1a productividad ¡ para

prevenir Ia formación de lag "venáÉ" €rs indispensable no

eliminar st.r envoltura protectora cuando no sE vaya a

procesar inmediatamenter rñ especial para aquellos cásos

qLr€r el papel se requiere seco y su contenido de humedad

sea menor de 77,

¡%r¡4:':-r-.-:-...
ú:li¡;;'¡'r'i,r.. 'i , :.' .. r t.:',',1:i
i'
É .:" l''''r., itr:o-u-.r-$;.,..., *- --*-.-;{
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S.8. ACTTNDICIT]NAI"IIENTO

En vista de la influencia que ejerc€! la humedad del aire
en el contenido de agua der paper, r.a tendencía actuar es
la de acondicionar ( climatizar) no solamente los
laboratoriog sino tambien ras salas de selección y

almacenes.

El problema de mantener el papel prano se simprifica si
los tal'Iereg de conversión tienen que acondicionar er
aire.El convertidor puede pedir ar fabricante de
papelrenbarques que tengan un H.R. especifica

Si el tal ler de impresiónno

determinar entre la hurmedad

aire,

tiene aire acondicionado debe

rel.ativa del. papel y la del

Si esta diferencia es muy grande

para acondicionar eL papel.

I ) Posponer el corte hasta que

aparten al taLler de conversión

taller.

hay variag alternativas

los cambios det tiempo

un H.R, nas cercano al

3 ) Si la H. R del tal ler de impresión Grs muy al ta ,
encender argun calentador que rleva la temperatura ar
cuarto de impresién, ásto automáticamente reduce la
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H.R.,peircr une temperatura por encima de 2q grado

centigrado causaria incornodidad general pueden Lrsars€r

alternativamente calentadores o lámparas infrerojas para

calenter los lados de la pila alimentadora de la Frensa y

sacar el exceso de humedad.

Este recureio previene el plegado o arrugamientor pero no

es slrficiente para asegurar er buen control del registro.

3) Puede acondicionár el papel suspendiéndolo y s

soplandolo con aire del taller de impresión, entre hojag.

3.?. ALMACENAMIENTO

Debido a la naturraleua dimensionalmente inestable del
papelr por efectog de le humedadr rs resFonsabitidad

básica del impresor mantenerlo plano y adecuado.

La mayoría de las compañias papeleras fabrican su

producto con un porcentaje de humedad que en general

satigface a los cl.ientesi no puede esperáEGt que eI papel

producido cumpla con todas las condiciones de las
diferentes plantas donde debe ser enviado.

Los problemas con el papel s€! presentan cuando hay

diferencÍa de temperatura y/o de ra humedad relativa deL



32

área del almacen y taller de corte.

Log inconvenietes se incre¡nentan si ras pilas o ror,ros no
egtán adecuadamente envueltos,

El papel debe almacenarse en locales
acondicionados en H.R entre FS y áSZ ,con
(cristales amarillos o anaranjadosl.

debidamente

l uz di f ursa

Lag regmer deben colocarse

1á crns , separadas L/? de

al tas.

sobre tarimas a una altura de

la pared, las pilas deben ser

Las plataformas o rol ros deben ser envueltos tron

cubiertas de porietileno u otras equivalentesr que eviten
el intercambio de hltmedad entre el papel y la atmósfera,
esto lo protege de loe cambios dimensfonales y der sucio.

Muchos convertidores encuetran demasiado costoso
acondicionar el al¡nacenamiento y conversiónn si esta área
nc! eetá a temperatura controladarse debe mantener er
papel hasta que éste alcance La temperature de las saras
de corte o serección, antes de ser devuelto¡ por *,upueeto
qLre la duración der tiempo requerido Fara l0grarro,
depende del tamefro o ptataforma y la diferencia de
temperatlrra con el tall,er de corte.
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3. lcl,

FAPEL

IMPCIRTANCIA DE LA CALIDAD EN TRANSFBRT.IADBRAS DE

3.lEl.1. Control de la calidad antes de corte

Antes de que eI rollo sea montado en la devanadorar es

importante conocer las condiciones y caracterígticas del,

roLlo para lograr una buena eficiencia en el corte.

3.18.1.1. Ancho

Los rollos que van a sclr montados en la devanadora deben

ser del mismo ancho, buscando facil,itar la alineación de

Ios rollos al rnomento del arranque de la cortadora,

Iogrando mejor eficiencia en el corte t y una buena

uniformiriad en la pila de hojag.

3.lEl .L,2. Ecrlor

Fara obtener una pila de hoias del mismo tonor sit

requiere tomar muestras del lote que va ser cortado, cen

el fin de separar las cargas de acuerdo al tono.
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3. l€l. l. 3. Gramaj e

Es el peso en gramo*' de una superficie de un metro
curadrado' Esta caracteristÍca tiene gran interÉs, Fucrs

permite ar convertidor conocer la producción de hojas.

Fara determinar el gramaje¡ necesitamosr por tantor pesar

uná cierta slrperficie, y calcular por una regla de tres
el peso correspondiente al metro cuadrado.

Cuando el papel presenta Lrna forma irregular, la
determinación de su superficie significa un cárculo
geomÉtrico más complicadoo siendo entoncee más

conveniente cortar un trozo rectanguLar (o cuadrado) de

dímensiones determinadas.

La fórmula general para calcular el gramaje es:

Eiramajs = peso eln grarnog

Superficie en metros cuadrados

Ej empl,o: Un pape I

grarnos. SLr gramaje

de tamaño 701 x lEtCIl

será r

ha pesado 45r5

Eiramaje = 45r5

@r7 x I
= 65 g/m2
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La tolerancia admisible Fara papeles de 35 gr./me es de

á7., que sería el márgen de error que se tolera en

comercio, debido a las causas que pueden modificar

gramaje etn eI trangcurso de fabricación.

3,1C!.1.4. !"ledición

Fara la medición se utili¡an balanzag de precísión, en

lag que Ee coLoca una muestra de papel cortada con

exactitud a un tamaño determinado, El gramaje se obtiene

mediante 1a multiplicación de la lectura obtenidad por un

factor que depende de la superficie del papel pesedo.

El tamaño de la muestra deberá tener por Io menos S00

cm¿ . Lógicamente clranto rnayor sea el tamafro de Ia muestra

t-ttil,izada mág exacta será Ia lectura.

Eg fundamental que se tomen muestras de todos loe rol los

por cargar para obtener un valor medio en gramaje.

5.lC1.2. Control de calidad despurés de corte

EI operador de ccntadora debe verificar continuamente

Ia pila de papel¡ Alineación, planícidad, dimensiones

formato, empalmes, huecos.

t
el

el

en

de
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3.10.?.1. Alineación

Es importante controlar en la pila la uniformidadr para

evitar pérdidas de tiempo emparejando, y deterioro en eI

material aI gr-ti I lotinar.

3.1@ .2.?. Planicidad

Las causag de la falta de planicidad son produrcto de las

diferencias de humedad del papel enviado Por el

suministrador o de las condiciones ambientales deI

talter de conversión, tambiÉn del agentamiento que sufre

el papel en sLr estado bobinador especialmente en

aquellos metros de papel que 5e encuÉtntren más cercanos

al núcleo para evitar desperdicio se debe conocer sLt

causa, si es por hrirmedadr st preacondicionan los rollos

de papel antes de ser convertidos. Si el problema es tror

bobinado se debe pas;ar la lamina por la degsnduladora de

la convertidora de hojas.

5.lQl.2,3. Dimensiones

Al iniciar el corte, el operador debe tomar un formato y

medírlo a Io largo pára evitar pÉrdidas de material r este

control se debe realizar cada 5 rninutos en la pila¡ corl

Ia ayrtda de utn f lexómetro.

3. l0l .2.4. Empalmes y huecos
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EI operador de cortadora dehe marcaF con un crayón Ia

resma qLre presenta formatos con ernpalmeE o huecogr para

que! sea separado por la clasificadora, o por eI operador

de gui I lotina. Toda resrna debe quedar completamente

Iimpia de empalrnes y huecos.

3.10.3. Control

6ui I lotinar
de calidad antes y despuÉs del

Las estibas de papel procedentee de cortadora que van a

ser ref iladas o cortadag en tamaños rnás pequrefioE, deben

l,levar una tarjeta que identifique la estiba.

EI contenido de la tarjeta debe expli,car el tipo papel,

gramaje¡ cantidad de resmas y/o paquetes, el número de

orden de trabajo, nombre del operario, dimensiones del

formato y un item de observaciones donde se escriben las

condiciones de calidad del papel. ( Ver Figura 7 ). EI

operador de guillotina antes de realizar cualqutier corte,

debe leer detenidamente la tarjeta, excluir las hojas que

presentan hueco5, empalmes, bordes vol teados

reemplazarlos por hojas buenas,
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I
I
I
I

!No. ORDEN ¡
i GLIENTE:
!REFERENCIA¡
! MATERIAL:

CONTROL DE F1ATERIALES EN METRCIS

Número Confirmación No. Rol lo

TAMAñO (cms)

I ll I I
I t¡, I

! MTS. CUADR. !

QI
KILTIS

ttl
ttl

(3) I"'ITS LINEALES TACOMETRO
(4) KILOS SABANAS + EI'IPAG¡UE
(5) MTS 2 CONVERTIDOS
(6) SUMATORIA DE MTS 2 COLUIINA No. 1
(71 SUMATORIA KILOS COLUMNA No. 2
(8) BRAMAJE PROMEDIOz (71/(Ll
(9) MTS 2 SABANAS + EMPAOUE ¡ (41/(4,
(10) TOTAL MTS 2 REALES RECIBIDOS¡ (5)+(9)
(11) DIFERENCIA MTS 2: (10)-(ó)
(Lzt VALtlR i/nr 2
(13) DIFERENCIA T

FIGURA 3 Formato de control de oaterialeg en metrog
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3.lC!,4. CaLibre

Antes de iniciar el corte de urn skid, el operador debe

verificar por medio de urn pie de rey el calibre de Ia
resmar sr requiere haber contado previamente la resma

comcl patrón baser paFá seguir controlando La resrnas

siguien tes.

S. 18.5. Control despr-rés de gr-ri I lotinar

Se tiene como objeto determinar Ias talerancias de

dimensión qLre deben regir en las resrnas qLrE! han sido
refiladas o que han salido de la cortadora Fara empacar y

lltego ser entregada al cliente,

S.IC!,6. Toleranciae

Eqnipo; Flexómetro con dimensiones en milímetros

Tamaño de hojas

Hagta 215 x 335 mm inclutida

l'layor de ?tS x 335

En paralelismo

1) Dimensión Inferior

a B@01 mm

Tolerancia

- A.E + 1.5 mrn

- U.5 + ?.El rn¡n

Desviacion maNima

El. I mm
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2) Dimensión superior

a BCIlül mm

El,Z mm

Hojas slrcesivas en Lina resÍrárno debe diferir una de otra

en mas de ?1,8 mm en cual.quiera de sus dimensiones.

Referencias

A,S.T.M " Eitandar specification" DS4óC!-75

UEi Eoverment paper specification l"layrLqá7

XeroN purchasing specification 4?El6 dp paper

3,11. CONTROL DE CALIDAD EN EI",IPAG¡UE ..

Et eirnpaque es Lrn medio publ icitario debido a la

importancia Fara comunicar mensáje,

El ernFaqLr€r debe ser no solo atractive sino tambien debe

contener instrucciones sobre el produrcto que sean faciles
y rapidas de leer.Debe selr agradable a Ia vista.

Es importante que el ernpaqLre tengan corno f unción la. de

proteger la resrna contra la guciedad y la humedad.

El material debe llevar una etiqueta donde especifigue

Ias caracteristicas del papel:
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Tamafrío

Eirarna j e

Peso

Golor

Tipe de papel

En el medio colombiano las resmas son empacadas en cajas

telescópicas de cartón corrugado. A cada caja se adhÍere

Lrna etiqueta que la identifíque igual que la r€lsrnar

adicionandole el número de resmas que contiene Ia caja,

3.13. CONTROL ESTADISTICO

3.12.1. Dimensión de la muestra

No hay Lrna regla general. aplicable a todog los casos pero

lo más frecuente es que el número de observaciones qLrEr

comprende cada murestra se situe entre 3 y 10.

En colombia se emplea mutestras con dimensiones de ?@

cms*S8cms que equivalen al 1O% de 1 FIT? que son faciles

de leer directamente en Lrna balanza de presición. De Lrn

rol lo de I metro de ancho se extrae Lrna banda en sentido

trsnsversal que se quiebra por eL centro, para luego con

una plantilla metalica de dimensiones de 2CI cms¡l¡5B cms se

cortan las probetas de l,a banda, saldrian en total 5
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trrobetas.

Se def ine (x) corno el vr medio de los cinco pesajes.

Et vr (r) ee¡ la

los 5 valores,

díferencia entre el mayor y el melnor

3.12.1.1, Earta de control X y R

Este tipo de gráficos es el más r¡tilizado en la industria

para el control estadistico de calidad de caracteristicas

de variables.

En la industria de maniputlación de papel las variables

controlar Eon gramaje, hurmedad, escLiadra,

S.12,1.e. Presentacion de las mtregtras

Euando Ée han obtenido una serie de medidasr 5r debe

comprobar, si s;et han producido incidencia en la

fabricación, y si es asírdeben sefialarse su naturaleea y

el mo¡nento en qLl€l sE! prodr-rjErron. Es conveniente dejar una

columna libre en la hoja de resultados pára anotar en

ella estas observaciones
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3.13.1.3. Toleranciag

FRAMAJE¡ La tolerancia admitida eE mas o menosr Eegun

normas lcontec.

De 35 grs/m? a ?OB grs/m? el 5Z

ESCUADRA ¡

?15¡t335 mm

l"layor ?15¡1t355 mm

- @.0+1.5 mm

' @.5+2,01 mn

Ejemplo:

taso gramaje

Loe siglrientes datos corresponden a muestras de tamaFío

5¡se pretende anal,izar eI comportamÍento del pero basico,

en un papel bond de 6@grs/m?r los limites de

especificación :;on 37 V ó3

Rol 1o de Diametro = I metro

Frobeta de ?Elcm¡t50cm

Muestras de tamaño (n¡=5

Rol,Io # I (59.6159.8r 6CI1. 601,1t 39.71 X=59.84 R=O.5

Rollo # 2 (ó1, 60l.Br ó1.4, 6@.b, 60.l) X=6O.78 R=l.3

Rollo * 3 (óO.5, 60lr óC!,3, 6@.7! 5?,El) X=ó8.?ó R=Q!.9
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Rol lo *

Rol lo #

Rol Io *

Rol lo *

RoI Lo *

Rol lo #

Rol lo *

Rol lo #

RoI Lo *

Rol lo {t

Rol lo *

Rol lo *

Rol Io #

RoI lo *

ReL lo *

Rol lo *

Rol lo {*

Rol lo *

Rol lo *

RoI lo *

Rol lo *

Rol lo *

Rol lo *

RoI lo *

Rol lo *

4 (58,8, 59,

s (ó2r 6?.3,

6

7

I
q

lCt

11

1?

13

14

15

1ó

L7

18

1?

2@

21

?2

?3

24

25

2ó

27

2g

58.6! 59.?r

ó1.9, 6L.7,

3? .7 ) X=5?. CIló

ó1.5) X=ól.E}8

X=áO.?3

X=5?. B

X=ól ,78

X=601. 52

X=59. ?4

X=58. ?2

X=59. 32

X=ó1

X=ól,5?

X=6CI1.14

X=58, ?7

X=59, B

X=ó0l.42

X=ó1

X=61 . ?

X=óCI!. 89

X=6@.67

X=óO,53

X=ó1 . ?7

X=6L.27

X=ól. 17

X=éI .28

X=681,86

R=l.1

R=01. B

R=l .011

R=01.8

R=l.3

R=O.9

R=l .4

R=1.5

R=8,9

R=l.1

R=I.?

R=l.7

R=1. ó

R=1.4

R=El .8

R-l .4

R=l. ?

R=CI. E

R=O, ?

R=l. O

R=l ,3

R=CI!,I

R=1 .7

R=l .5

R=CI!.8
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Rol lo

Rol lo

#2?
#30

X=ól.81 R=l.4

X=óO.29 R=CI,5

s0
ft= 1./38 Sum = 53.41/$El = 1.113óóó

I=l

Debido a gu€! resulta muy tediogo tener que determinar en

cada Lrna de las muestras, la tendencia central y la

dispersión ,/ luego proceder aI calculo de las formulas

anteriores. Para simplÍficar estas op*taciorr.s se ha

procedido al calcutlo de una tabla de congtantes en la

cual D4rDS.AlrAZr st expresan corno funcÍón del tamaño de

la muestra que se está t-ttizando.

LSCR=D4R

LICR=DSR Para n=5

DS=01

D4=2. 11

LSCR= 2. 1t*1. 1136=2.34?g

LICR= CI

Fara n menor o igr-tal a 6 el factor D3=0lr Por lo tanto eI

limite inferior de control en la grafica R será siempre Ql

para tamaño de muestra melnoret o iguales a ó (ver grafico

de R)
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EI proc€rs;o se encucrntra bajo control egtadistico en 1o

relacionado a la dispersión, por lo tanto eiE! puede

egtimar La desviación tipica del proceso, (VER TABLA h I)

O' Estimado=R/d2 d2= Es una tahla que permite

conocer unog factores

Paran=5¡d2=2.3?ó

O'= R/d? = 1.1136ó/2.336 = @.4785 grs/m2

3.12.1.4. Carta X

[ = l/SCIl SUM [ = lBló,U4/3@ = 601.535 Fara n=5
A2 =01. 58

LSCX-X+A?lrR=óEl. 53S+et. 5gtr1 , 11=61 . 17gg

L ItrX=X-Al¡tR=ó01. SS5-8. 5B¡l¡1 . 11=S9.891?

At analizar gráfico de promedios sct observa control

estadistico del centramiento entonces ge puede estimar

X' = x

X'Estimado= X=6O.535

EI proceso cumple con especificacÍones

S=ó3

I=$7 5-I=6.O

óo' =6¡|tO.4783=2.871
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Incice de capacidad del proceso gerá¡

CP= ( S-I ) / 6a' =á/2,87 L=2..@9

Como CP l*layor que 1 ,53

Esto indica que el proceso cumple con especificaciones y

no se requiere control particular.

Si I Plenor que CF Plenor que 1.33 Se require control del

proceso

CF l'lenor que I Se requiere mejorar el proceso.

Porcentaje Defectuoso

F(X Menor qne 57)+F(X Playor qr-re ó31

=F(t l"lenor que 57-ó0,535) 1-P(t Menor o lgual ó3-ó0l,5SS)

a .4745, 4.4785

=-7 .38+4.1515

=-S.?2 Localizar en tabla bajo cLirva normal (VER TABLA h4)

=CI!. E0l0ló

=O.Ob

El porcentaje defectuoso es mínimo
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3.13. CCINTRCIL DE CALIDAD EN SELECCION DE HOJAS

El objetivo de la selección Els claslficar manualmente

hoja por hoja del papel rechazado con el fín de

recuFerar las hojas buenas.

La reclrperación del papel EE! reali¡á por el elevado costo

del papel ¡

Otro funciÉn de examinar hoja For hoja eg controlar, las

tolerancias del lote , papeles más limpios (mejor

depuración máquina) X mejor controlados durante el curso

de fabricación,

La seleccionadora debe diferenciar ambas caras del papel.

Los pasos a seguir para realizar una geleccion sion!

f) Papeles limpios (mejor depuración de maquina)

?) Papeles sin huecos (size press, prensas)

3) Fapeles sin mancha (provenientes de pulpa, size

press) causaría una mala impresión.

4) Papeles sin enconcarniento y curvamiento

5) Fapeles sin quebradura (mal enrrollados)

á) Papeles sin pelusa (mal corte) - Froblemas de

impresión.

7, Fapeles con golpe (maltrato de la bobina de papel l.



49

8) Papeles con ondulaciones (perfil de humedad),

?) Fapeles que no cltmplen ctrn las medidas específicadas

(cortos o largos en los lados),

1@) Fapeles crepados (que han absorvido mucha humedad),

11) Fapeles con díferencia de tono

12) Papeles sucios (mal protegidos del ambiente)

13) Fapeles con pegaduras (por empalmes)

14) Papeles con esquinas volteadas

Cuando hay demasiados defectos en una pila de papel

resulta más prodnctivo venderlo comct desecho,

S.13.1. Control por atributos

En la indutstria de transformación de papel se inspecciona

por atributo, clasificando cada producto coÍro aceptado o

rechazado, este es bueno o defectuoso, y Gls común

encontrar registros con el número de unidades rechazadas.

3.13.1.1. Fracción defectuosa

A través del gráfico de control F se busca determinar

calrsas; asignables de variación en la producción o si

ta1es variacÍones corresponden al azarr

La fracción defectuosa Pr E€t define ctrrno la razón entre

el número de defectuosos encontradog en una inspección y

.f_

!: ¡..t;it':,..i ..

I
Hr'-.É.... .. .. .:,....



el, ndrrnero total de articulos inspeccionados,

generalmente como una fracción decimal.

3.13.1.?. Objetivo de un gráfico P
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exprElga

Descurbrir el

defectuosc¡ sometido

porc€lntaje promedio de articulos

a inspección en un periodo de tiernpo.

Informar a

nÍvel promedio

la gerencia Eobre cambios ocurridos

de calidad,

el

Tomar acciones para

mala calidad cuando se

identificar y

tiene puntos

corregir causas de

por fuera de contrel.

Identificar

mej oramiento

estandares flojos de inspección o caLreas

sustancial en eI nivel de calidad.

- Eir-tgerír puntos de contrc¡I para eI uso de gráficos I y

y diagnosticar problemag de calidad.

Cuadro

Cálclrlo de

LStrP=P+

LICP=P-

límites de

3 P (1-F)

n

3 P (l-Pl

n

trontrol



51

F = Ndrmero total defectuoso

Número total inspeccionado

3.13,2. GRAFICO DE CONTROL PARA EL NUI",IERB DE ARTICULOS

DEFECTUOSOS NP

La carta de control np, para el ndrmero de articulos

defectuosos ccln murestrar Els equivalente al gráf ico de

control para fracción defectuosa F For lo cual es un

sustítr-rto práctico, eispecialmente cuando todas las

muestras tienen el mismo tamaño n.

NUI"IERtr DE DEFECTTTS C

Es conveniente clrando se requiere controlar la cantidad

de defectos en una hoja de papel.

C= Nrjrmero de defectos presentes en Llna hoja de papel .

Donde E es el nrlmero promedio de defectog

d = Número total de defectos encontrados

Ndrmero total de muestras

Carta de control de defectos por unidad U

El gráfico de control para U, sE! utiliza cuando la

inspección del producto cubre más de una caracteristica.

ü = Número totaL de defectoE observados

Ndrmero total de unidades inspeccionadas



4, PRODUCCItrN

La excelencia en la produccion eis lograr la

rentabilidad fabricando la cantidad pedida en el

justo con la mejor calidadr el metodo apropiado

econornÍco.

max¡.ma

tiempo

Y fnas

Para alcanzar este objetivo 1a direccion Y gestion

empresariaL se sirven de la planficacion Y el centrol de

1a produccion cofno ingtrumentog para coordinar todas las

actividades produtctivas'

La produccion consiste en una tecuencia de actividades

que transforman los materiales a otra que 5e! debe

obtener,

4.1. I"IANEJO FRODUCTIVO EN LA5 INDUSTRIAS

TRANSFORFIACION DE FAPEL

DE

Las empresas transformadoras no cuentan con metodos Para

planear la produccion debido a que el personal directivo

no cuenta con herramientas para lograr regultados
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I Ieguen a Lrna maxima rentabi l idad.

Uno de los mayores problemas que cuenta el personal

directivo para planearr ES la falta de informacion

tecnica quc! le sirva pára manejar la produccion.

Para poder satisfacer los pedidos de log clientes, los

transformadores pierden mucho dínero por el desperdicio

generado en las maquinas cortadoras y gr-til lotinas,

elevando log costos de prodlrccion, por no tener formulag

practicas que permitan un manejo adecuado de cortes para

obtener las dimensiones deseadas.

Los transformadores de papel tienen un porcentaje de

desperdicio del orden del L77. y aplicando las formulag

que planteamos obtendríarnos una disminucion deI

desperdicio del 47. que eguivalen al ajugte de maquina €rn

la caso de las cortadora, ,/ refile Fara las guillotinas.

La industria papelera se caracteriza porque la la planta,

su equipo y su distribución se han proyectado

precisamente para la f abricación del prodr-rcto Eln

cuestiónr For ta1 motivo su tÍpo de producción es en

cadena. Es importante aclarar que este tipo de producción

comienza en la sección de bagazo pasando por pulpa y

finalizando en máquina de papel i pero no s€r puede decir



1o mismo en Ia sección de terminados,

de las secccioneg anteriores porque su

lotes, qLre Ia caracterizat

Capacidad mayor que 1a demandada

Haquinaria versatil

Eosto de fabricación bajo

l*lucha planeación

$4

que sei diferencia

producción es por

Lrna serie de herramientas

optimizan el trabajo Eln esta

En eeguida se

técnicas que

sección.

presentan

facilitan y

4,I .1 . Topicos de prodlrcción

Uno de los aspectos más Ímportantes en la csnversión del

papel es Ia optimización del corte pare minimizar el

desperdicio y obtener de esta forma una mayor

rentabilidad. El departamento de producción se enfrenta

diariamente a esta toma de decisiones debÍdo a la

variedad de los pedidos de log clientes. Fretendemos

brindar una herranienta que permita de una forma rápida,

sencilla y tÉcnica regolver los problemas sobre corte

óptimo del papel.
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4,1,2. Cál cr-tlos y tamaños papeleros

EL TAI'IAfiiO

El papÉl ee emplea generalmente en hojas rectangulares de

dimengiónes variasr o enrrollado sobre un tubo de Ltn

ancho determinado formando rollos o bobinas.

For tamaño de un papel se entiende las dos dimensiones de

1a hoja expresada en centímetrosr interponiendo entre

ambas cifras el signo de multiplicar¡ con l¡¡ cual indica

1a superficie en centimetros cuadrados. La primera cifra

Érgi siemFre Ia dimensión máE pequeña y corresponde aI

ancho de máquina en los tamaños tipo.

Superficie á x b

(S.1"'1. )

---------3
D. Fabricación

Largo (b)

y problemas tipo delA continuación 5€t

corte del papel en

presentan fórmulas

la guil lotina¡'

1.- A la guillotina

qLre van a Éer refi

siempre I lega el

lados o cortados

papel Eln f ormatos

a dimensiones más
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FeqLreñas. Se considerará Éste Crltimo casio!

FROBLEHA: Determinar cuantas hojaE de un formato

especificado por el cliente (a x h), salen de un formato

estandar (A x B) ?

SBLUCICIN¡ Dividir A entre a y tomar su valor entero,

dividir B entre b y tomar su valor entero¡ multipticar

los dos enteros, el resultado indicará el ndrmero de hojag

(a x b) que salen del formato (A x B).

EJE|"|FL0: Un cliente ordena 500 hojag cortadas en tamaiio

carta (2fó n 279 mm) r el tamaño básico del papel bond es

43? x 55? mm.

A=43? $=359 a=21á b=279

Entero l*/a) = Entero(432/21él = !

Entero (B/b) = Entera(339/7791 = t

l"lultiplicando log dosresutltadog:?x?= 4 Hojag de

tamaño ?16 x 27? mm

2.- Una medida de eficiencia es el porcentaje de

deeperdicio de papel.
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La forma de calcurlar eI Forcentaje de desperdicio es

mediante 1a siglriente fórmula:

i¡, Desperdicio = 10Et*¡ (A x F) (a x b) ¿

AxE

EJEI"IFLO: Glue tanto por ciento de desperdicio se presenta

al cortar utn formato de 72 x lCI? a 7O x 1016

Z De=perdicio = lEl0ltt( 72 x lCIl2 - 7g x 100l)
-------;;-;;;= -- = 4 .-68 7'

3.- Es mLry f recuente realizar cortes sucesivos a Lrn

formato eEtandar. 5e comente el error de sumar los

desperdicios individual.es en cada corte para determinar

el desperdicio total, para obtener el valor verdadero del

desperdicio se debe emplear Ia sigr-tiente fórmcrla¡

Z Degperdicio Total = L@g - i (l@CI-a)'l(IBO-b)¡|t(100-c)é

160 lAO

Donde arb y c son los porcentajes de desperdicie en el

primer, segurndo y tercer corte respectivarnente.

EJEMFLB¡ Sean a= 5% , b=1017. , c=L27,

% Desperdicio Total = 1@01 - ¡ (180-5)ü(1CICI-10)'l(10@-12) ¿

L@@ LOA
% Desperdicio Total = 1CIl0 - i 95 rI g,9O rl CIl.BE ¿ =
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100 - 75.74 = 7,4.7á 7.

y no como podría Eltponersiet ; 5 + lQt + L2' - 277.

4,- Para determinar eI ancho necesario en una máquina Xr

para las dimensiones de una hoja de paralelogramo de

empleo en confección de sobres, conociendo la altura(a) t

la longiturd (b) y Ia punta. La fórmula eg la siguiente¡

[=a]rb

{6t+92

4,1.3. EI gramaje

El gramaje es; Ltna variable mLty importante en el Froceso

de transformación del papel.

A continuación Ee presentan las fórmulas más importantes

relacionadas con esta variable;

4.L.4. Fsrmula gÉlnelral para calcutlar el peso y metraje

de utna bobina

Conociendo la longitr-rd (l'l! y el ancho en metrog (a)r y

siendo (g) el gramajer tenemos¡
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híh= l-txaxg l{ilos

L.@@@

Ej emtrlo ¡

- Cr-rál es el peÉo de una bobina de Bond 6O gramos con rna

Iongitud de ?5CI01CI mt y un ancho de lOE crn !

Hb = ::333_:_1_:-:3 = 150@ Kiros
LA@'@

FT]RI'IULA EENERAL PARA CALtrULAR EL FESTI DE UNA RESMA:

Fego = Eiramaje grlmz x I l..ilo./1CIlEl0l gr x Superf ice m¿ ,1

5CIEl hojas

Resma

en l{i los

cl

Feso Resma en kilos = Gramaje x Eir-tperficie I hoja en 6l

Pego Resma en kilos = Gramaje x Eiuperfice I hoja En cme

¿.

2@.@@6
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4, I . S, Nrirmero de resmas

NUI"IERT} DE
RESHAS = Kilos a convertir

Peso de la resme €!n kilos

EJEI'IPLTl

Es muy usual que los jefes de produtcción de las plantas

convertidoras soliciten a la empresa productora gue eI

paFel enviado este por debajo del peso promedio¡ p€ro

dentro de log límites permitidosr esto con el fin de

obtener una mayor producción de resmag. A continuación 5€r

ilustra este cag;o un ejemplo¡

Un convertidor solicita 5 Toneladas de papel de 66 glmz t

Ia producción de resmas tamaño 7O x lEEl que obtendria

sería de¡

Feso Resma en kilos = 60 x 0.7 x I
- = 2l Kilos

?

Número de relsmes = SE0lEl

= ?38
?r

Eii el gramaje de las cinco toneladas de papel solicitadas

Ers de 5E gr./mz r eI número de resrnat; que se obtendría
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sería ¡

Feso res;ma en krilos = 58 N @.7 N I
- = ?B.S

2

Número de resmas = 5CI40
= 24b

?0.3

Lo cnal indica que con papel de -18 gr ./mFt2Ft se obtiene

un incremento del 3.?52 en la producción.

4.1.6, Formula para calcular la longitud de una bobina

l"l =r¡xDr d!

4xe

Donde !

D = Diámetro de la bobina en metrog

d = Diámetra del tubo (core) en metros

e = Espesor del papel en micras

EJEI"IPLO

Una bobina tiene D = 2E}4 mm y d=l?B mm siendo e=O.ütA? rnrn

aplicando la fórmular su Longitud será¡
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l"t = 31416cl0t x (clr?84)r (0.r?8)r
-;-;-;; --- E 236CIr m

4.1,,7. Formula de Ia densidad

Se entiende por densidad aparente o peso específico, el

pestr en gramtrs de un centímetro cúbico de papel, Se

deduce de la fórmula:

D = Giramaj e

L@@@ x Espesor

La densidad de un papel depende de la compacidad de la

hojar tss deicr, de su grado de satinado. Un papel de

cierto gramaje según que el calandrado haya sido más o

menos enérgico Ie comunicará más o menos densidad.

EJEHPLO ¡

Fara un trabajo de impresién la densidad del papel es CI1.8

siendo rt.t gramaje de 71 glmz r eI espesor que debe

exigirse será de

Espesor 
:-----1 = @.@gg mm c, sea BE micrag

L@@@ x O.€}



5. DESCRIPCION DE CAREOS

NOI{FRE DEL CAREO¡ Operador de cortadora

NCIf"lBRE DEL CARGtr DE CIUIEN DEFENDE: Supervisor Sección de

Acabados

RESUI,IEN:

Operar cortadora de acuerdo a programa de producción,

centrolando Ia calidad del corte y los tonos de papel

5.1.1. Funciones

t.- Ajustar las curchillas anteg de iniciar el proceso de

corte -

?.- Verificar programa de producción asignado,

3.- Relacignar Los rollos a sier transformados en formato

de producción (Orden, lote, gramaje, color, ancho).

4.- Tomar muestras de cada rollo pera comparar tono de
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color '/ así Foder montar una carga que se ajuste a Ia

calidad de los tono=.

5.- Ajr-rstar frenos y enhebrar los rollos en la máquina.

ó.- Alinear rollos y retirar el papel defectuoso.

7.- ControlaF en pila, longitud de hojas cortadas.

B.- Diligenciar formato de transformación (Dimensioneg de

la hojar grarnaje, cantidad de resmasr color, número de

cárga, No, de producción! por cada estiba.

9.- l"lantener limpia y ordenada el área de trabajo.

10.- Cumplir con las normas de seguridad del área. I
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REGIUISITTTS

cuN0cI-
I"IIENTBS
Y HABI-
LIDADES

EDUCAtrION

EXPERIENCIA

COHFLEJ IDAD

DESTREZA

SeNto de bachillerato o su eguivalente

lEl a 15 meses

Trabajos semirepetitivos que requieren algo
de originalidad

Se reqlriere un alto grado de coordinación
manual, ya que s;e requieren dotes de
habilidad y precisión.

RESPCIN.
SAEILI-
DAD

EGIUIFBS

HATERIALES

Es reÉponsable de la cortadora

Responsable de la calidad de los rollos
cortados

ESFUER.
zCI

FISICT]

VISUAL

Esfuerzo fisico intenso y continuo.
Permanece de pie o en movimiento todo el
turno.

l"loderado continuo.

RIES6OS
Ríesgos de accidentes de gravedad considera
ble, y probabilidad media alta de ocurren-
cia.

F.?. NCIFIBRE DEL CARGO¡ Operador de GiuiL lotina

NCIl"lBRE DEL CAREO DE AUIEN DEFENDEI Eiupervisor de sección

de Acabados.

RESUMEN: Operar guillotina de acuerdo al programa de

corte,
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3,2.1, Funcioneg

t.- Realisar prueba de corte en hoja de 35 gr/mz para

ajugtar la cuchilla y el LiEtón.

?.- Inforrnarse del programa de producción

3,- Inspeccionar Ia calidad de las resmas

(ÉatibrerEuciedad, huecos, nanchas) .

4.' Realizar los cortes y refiles a bloques de 3 o 4

r€!gmaE

5.- Inspeccionár la calidad de corte (dimensÍones; y

polvi t to r.

á.- l"'lantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.

7.- Eumplir con las normag de seguridad del área.

B.- Realizar cambios de cr-rchilla y listón,
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REGIUISI T05 ¡

coNtlcl-
I",IIENTtrs
Y HAFI-
LIDADES

EDUCACICIN

EXPERIENCIA

CTTMFLEJ IDAD

DESTREZA

Sexto de bachillerato o su equivalente

lQl a 15 meses

Trabajos semirepetitivos que requieren algo
de originalidad.

5e requiere lrn alto grado de coordinación
manual r ya guc! se requieren dotes de
habilidad y precisión.

RESFON-
SAEILI-
DAD

EEUIFCIS

MATERIALES

Es responsable de la cortadora

Responsabl,e de la calidad de loe rollos
cortados

ESFUER-
za

FISICO

VISUAL

Esfuerzo físico intenso y continuo.
Fermanece de pie o en movimiento todo el
turno.

l"loderado continuo.

RIE56CI5
Riesgos de accidentes de gravedad considera
hle, y probabilidad media alta de ocurren-
cia.

5,3. NCIMBRE DEL tAR6CI: Operador de Montacarga

NBI"IERE DEL CARGtt DE AUIEN DEFENDE: Slrpervisor de La

sección de acabados.

RESUHEN¡ Manipular rollos y plataformas con el fin de

Iograr rl óptimo manejo y distribución del Froducto
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buscando de esta forma minimizar daños y desperdicioÉ,

-5.S.1. Funciones

1.-Verificar

Revisión del

clamp, Iuces,

el sistema de eegurridad del, mtrntacargas:

aceite, frenos, seguridad en horquillas y/a

gasolina y pito.

?.- Transportar los rol,los qute llegan a la sección '/

ubicarl.os en el sitío establecido por eI administrador de

zona, de tal forma que queden correctanente almacenados

para visualizar los datos contenidos en la etiqueta.

S.- Arrumar los rollos de tal forma gL(e no atenten contra

la seguridad de Ia sección¡ los rollos de una misma

colutmna deben ser del mismo diámetro, o que mayor a melnor

diámetro de abajo hacia arriba.

4.- Respetar 1a señalización de

evitar accidentes y/o deterioro

sección con eI fin de

material,

la

de

5,- Transportar eI producto terminado a Los camiones

cargue.

de

6.- Consignar en el turnon el estado general del equipo,

reportando cualquíer anonalia que se presente,
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REGUISITOS:

cttN0cI-
I"IIENTCIS
Y HAFI.
LIDADES

EDUCACION i
I
f

EXPERIENCIA !
I
I

ICTTI'IFLEJ IDAD !

DESTREZA

Sexto de bachillerato o Eiu eguivalente

l? a 15 meses

Trabajos semirepetitivos qr-te requieren algo
de originalidad,

Se requiere urn alto grado de coordinacj.ón
manual, ya quet sÉt requieren dotes de
precisión en el arrurne y descargue de los
rollos y plataformas.

RESPBN-
SABILI-
DAD

EEUIPOS

I,IATERIALES

Es resiponsable del montacargas

Responsabl.e de la calidad de los rollos
arrumados (cargados y descargados)

ESFUER-
7.4

FISICO

VISUAL

Esfuerzo físico moderado,
Fermanece sentado todo el turno

Ploderado continuo.

RIES6OS
Riesgos de accidentes de gravedad consÍdera
ble, '/ probabilidad media alta de ocnrren-
cia.



ó. DESCRIPCION DEL PRTTCESO DE SELECCIüN

El objetivo de I

hoia por hoja de1

las hojas blrenas,

a selección eg

papel rechazado

c I asi f i car rnanLra I men te

con eI fin de recuperar

La reclrperación del papel sEr realiza por eI elevado costo

del papel ¡

Otra función de examinar hoja pclr hoja es controlarr las

tolerancias del lote, papeles más limpios (mejor

depuración máquina) y mejor controlados durante el curso

de Ia fabricación.

La seleccionadora debe diferenciar ambae carag del papel t

Las características a seguir pare realízar una selección

gon i

- Papeles límpios (nejor depuración de máquina)

- Fapeles sin huecos (size-pressr prensas) ¡ debido a que

presenta problemas en la caja de alimentación de las

i: ll.:i.':L:t;. :, ' r " . t rt :, ,,ilij,-¡ii¿ ittot
ii j''.',, i.. ": i¡L- -- - -.---.:-.- -o*r-..* -l'.-*l
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Frensas litográficas y fotocopiadoras.

- PapeLes slln mancha (provenientes de pulpa, size-press)

lo cual causaria una rnala impresión.

- Papeles sin encocamiento y curvamiento

Fapeles sin quebradura(mal enrrollados) r lo gue

ocasionaría problemas en la caja.

Fapeles sin pelusa (mal corte!, 1o gue ocasionaría

problemas de impresión.

- Papeles con golpes (mal trato a la bobina de papel I r 1o

qt.re ocasionaria problemas de impresión,

Fapeles con ondtrlaciones (perfil de humedad) ocacíona

mala impresión,

Papeles qLre no cumplesn con las medidas especificadas
(cortos o largos por lados)

Fapeles crepados (paFeleg que han absorbido mlrcha

humedad )

- Fapeles con diferenciag de tono
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- Papeles sucios, mal protegidog del ambiente

- Fapeles con esqutinas volteadas.

Los conjuntos que conforman la sección de selección Eon:

Una mese fija de trabajo ,equipada con iluminación

individual a rnLry baj a al tura.

Dos mesas elevadoras (una de alimentación, la otra de

evación ) con dispasitivo automático de regurlación de

nivel mediante una célLrla foto-eléctrica.



EI objetivo deI

Ia humedad Y de

7. PRCICESTI DE EMFABUE

empaque de las resrnasr

la guciedad.

es protegerlas de

ernpaque Ée real iza en envol turas que

con la calidad de PaPel, el grador el

número de resrnaÉr peso neto (total de

FtÉrnag ) r Peso básico r cI iente t ciudad t

ordenr lote Y zortá.

Normalrnente el

vienen imPresas

color, tamafron el

la caja cc¡n las

orden de comprar

Las resrnas llegan en estibas despuÉs de que han

refiladas o cortadag en resmillas.

sido

5i las estibag van a selr recuperadas inmediatamente¡ 5t

envian a las mesas de envol turas ( contiguas a Ia

plataforma de la gurillc¡tina¡ cGñ eL f in de minimiear La

manipulación del papel ) I las operarias de empaque toman

resfna por resma, revisand6 en forma de abanico, evaluando

de fiu€lvo, la cal idad de producto e ctrnpacar. si 5E

encuentra alguna hoja con defectos, esta o estas sBn

reemplazadas con una resfna butena gue 3e tiene en frente



75

del puesto de trabajo.

El protreso de empaque! en sí r consiste

base Lrn papel paraf inado o esmaltado

en

o

emplear como

hidrófugo, y

envolver la resrnar E€!Ilandola son cinta transparente de

aproximadamente I cm de ancho. Una vez se tiene 1o

anteriorr sE! cargan laE resmas en cajas de cartÉnt

contiguae a la mega de empaque. Cuando se llena La cajar

se sella con cinta transparente grueisa (4 cm )r y quedan

Ias cajas listas para ser recogidas por el montacargas y

Éer almacenadas en el 1r-rgar destinado.

Para desempeñar el proceso de empaque en forma efectiva

se recomienda desempacar el papel justo en el momento de

r-rtl izarlo.



Et ohjetivo basico que

de metodos y tiempos

seccion de termínados

materia prima, rnaquinas

8. ESTUDIO DE TIEHPOS

pretendernos al realizar un estudio

en la industria de papel en la

Gls eptimizar los recursos de

y metodos.

Con esto pretendemoe evitar cuellos de botella, perdidas

de tiempo que alrrnentan los costos de producto terminado,

generando perdidas Fara Ia empresa incurriendo que el

consumidor pagLre Eobrecostos o qLrE! s€r presente Lrna

amenaza de otrag compañias que las putedan despláuar det

mercado.

La base pare nuestro estlrdio de metodos de trabajo se ha

realieado en balanceo de Iinear €Ft los equipos de

cortadora y gurillotina, considerados fundamentales para

este tipo de indugtria.

8.1. I"IANEJB ACTUAL DE LA SECCION DE ACABADT]S

Las industrias de conversion no tienen establecido
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excepcion de CarvajaL

Noe encontrarnos que no ee han establecido estandares ni

balanceo de linea! presentande perdidas de horas hombre y

de horas maquina.

Hay degconocimiento por parte de los supervisores de la

capacidad instalada, por ende no hay aprovechamiento

optirno de los relcLirsos existentes.

PRTIFUESTA

Consideramos importante tener un balanceo de linea en la

industria de conversion de papel, pues debido a Ia

diversidad de papeles I diferentes gramajes, tamaño de

formato que determinan que la produccion gea diferente en

un turno.

At mantener constante la

cortadora, ge presentan

grarnaj e, rnayor produccion .

velocidad de una maquina

diferencias, pues a mayor

Ignalmente sucedo con los tamafíos de formatos, debido a

que scr requieren mas movimientos por parte del operador

de gui I letina aI real izar varios cortes en Lrn misrno

formato,
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g. f .1. Balanceo de l,inea

Fresentamog un balanceo de linea en la seccion de

acabados para cuantificar Ia produccion por turno tanto
de la cortadora corno de la gr_rillotina.

Cálccrlo de horas línea y horas estandar¡

CORTADCIRA

Operación: Cortar forrnatos en largo de l0l2 crns.

Unidad de producción: Resmas ( FOA hojas),
Información para el c*lcuto:

6ama de pesos¡ 4CI - l?B grms /ma

Gramaje empleado: óCI! grms/ma

Vel.ocidad de 1a máguinar zg 6oItres/ minuto = BEt.ó mts/min

Largo del folio¡ lE? cms

Nu'rmero de rolLos¡ E}

Dimensiones de los rollos:

Anchoz fr.7L mts

Diámetro:1 mts

Velocidad má>rima: llCI mts / min

Capacidad devanadora: E} rollos

Carga de cuchilla ¡ EüCl grlmt

LA FRBDUCCION TEORICA ESTA DADA FOE¡

No. DE RoLLos x ERAMAJE x vELocIDAD t"tAe, x ANcHo RoLLo
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Froducción¡ g x 6ü gr/mz x E}O,6 mts/min x @.72 mts =

27855 grlmin

Frodutcción ¡ 27 .A Hg./min

Dimensiones del folio¡ 182 x 72 cmg

Pest¡ total de 6 rollos de papel de diámetro I metro ,/

densidad CI.8

1 rollo ó?5 hilos

B rollos 5004 kitos

Fego de la resma = ó01 grs x LOZ x 7?
'' 22 kilos

Estimado de corte en dos tamaños¡

1.O3 mts N 8.72 mts

Estimado pes;o de una pal.eta de 1. S mts
3

1.?0 x @.7? x 1,5 mts = 1.1 m

Con densidad de O.8 = El.B x 1.1 = 0t.BB toneladas = BB1

ki los

Número de paletas con B rollos Eln la devanadora

Reso rollo x Número de rollos = á?E x El = SE00

Feso de E} rollos SAEIB

= ------=$paletaoskid
Feso de paleta BBI

1. -TOLERANCIAS

TURN0 DE B HORAS : 48CI minntos
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a) Fersonales !

Almuerzo/ Comida¡ 3O minutos

Descanso./baño : lF minutos

TOTAL 45 l"linutos ==¡ ?.S7S Z.

b) lvláquina !

Limpieza y ajuste: 15 minutos

Inevitahl,es l? minutos

T0TAL 27 Plinutos =.'l E.óASZ.

c) Operativasl

Tiempo para puesta en marcha lCI minutos

Tiempo para carnbiar paletas 7 minutog

Tiempo para colocar E} rollos

en la devanadora 3? minutos

TOTAL 401 f"finutog =-) Ll4.2g7.

Análisis Estadístico

Tolerancias Totales: f?l minutos ===p AF,AOZ.

Line Ferformance ; 1CI8 - ?8,? = Z4.A?.

Tiempo efectivo de producción: 4BAl -1AI = SS? minlrtos

Horas Efectivas = 35?./6!l = ó horas

Froducción de máquina t 2z.B l{./min x ssg = g?BEt.3 l{ =

?.9 Ton/ Turno
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Tota1 de resmas = ??€lEl / 22 = 453 resmag

6UILLOTINA

Operación; Fefilar formatos en dimensiones de 7E

L@@ cmg

Informaciones Fara cálcurlo:

Ancho de corte: 1301 crng

Abertura del corte: 1ó cmg

Eepesor de Ia res;ma¡ 3.ó cms bond blanco de óEt graúnos

Tiempo de refile para resma 7? x L@O = ? minutos

Peso de bloque= 4 x 3? = 8B kitos

Tiempo de refilar bloque¡ ? minutos

TBLERANCIAS

TURNCI DE B HttRAS : 4BO minutos

a) Fersonales

Almuerzo/ tromida:

Descanso/baño !

TOTAL

b ) l"láquina l

LimpÍeza y ájuste¡

.Inevi 
tab I es

TBTAL

SEl minutos

15 minutos

45 l"linutos

4O minutos

l? minutos

53 lvlinutos

9.375 7.

==¡ 10l.8 7.

tr: ?,,. *_'.'11 '

iiu.-,-...-^.-.

-, -i,,-*¡iiÜ
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c) Operativasr

Tiempo para putesta en marcha lCI minr-ttos

TCITAL

Análisis estadístico

101 minutcls ==F 2.@8V.

Toleracias totales 1017 minr-ttos ==). ZZ,Zq/.

Line performance = 10El - 3?.29 = TZ.7t y.

Tiempo efectivo de producción: 48ü - Lüd7 = S7S minutos

Horas efectivas = 373/ bQ = ó.?l horae

Froduccién¡ 1ó41? kilos./minuto = 44 kilos/min x S73

Número de reeimas = LÉ'4L?,/2L = 781 resma5

8.?. CALCULCI FARA OBTENER EL STANDAR

0peración: Selección

NÉrmero de operaríos¡ I

Total de horas del turno : B -) 4g0l min.

Tolerancia personal I

Almuerzo/comida ; 3CI1'

Descanso¡ l5'

Fafro¡ lO'

Total r 
-;;;

Total de tolerancias personalesr FS minr-rtos -) ll.4sz
Total tolerancias: 11.457.

Desempeñt¡ de la linea: BB.5%
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DAT0S r

Tiempo normal: 8.ó5 segundos

Ciclo de control a 6,9 unidades/minuto = L/á.9 = 6.1441

minutos/unidad

CICLO DE CTTNTROL AJUSTADTT

Ciclo de control x lEl0l U.L44L x lClCI

Desempeño linea

Unidadee promedio por hora:

6@/4.1ó5 = 3é8.49

Hora línea por L@6@ unidades¡

10CI4/568.4? = 7.7L

Hc¡rae standar/miL lar

Ciclo control ajustado x operarios x L@@@

6@

= 01.165 x L@@@/á@ = 2.7L

Unidades ptrr hora (teórico)

6@ / 9,1441 = 416
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AFLICAtrICIN DE INVESTIEiACION DE I]FERAtrIBNES:

EL PRCIELEf'IA DEL CCIRTE

El supervisor del departamento de conversión de Fapel ge

ve ante eI continuo problema del corte del papel r esto es

debido a que el tamafiío de impresión eg diferente a los

tamaños estandar en los gue está disponible eI trapel.

La adecuada programación de acuerdo a los diferentes

pedidos, redundan en una minimización del desperdicio, EI

objetivo príncipal del encargado de Ia prograrnaciónr els

la reducción de costos (desperdicios) mediante e1

prograrna de corte adecutado.

Existen metodos experimentales de corter los cuales

sollrcionan el problema del corte cuando se tiene que loe

cortes necesitadoe Fara cumplir con }a producción 5on

pocclsr ts decir ge trabaja con cortes uniformes o de potra

variación,

A continuación mencionamos un ejemplo de un problema

corte, y eI trato experimental que este recibe.

9.

de
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FR0BLEI"IA¡

Se requiere cortar 5AO hojag de papel eln tamaño carta:

(21ó x 279 m.m. o B L/2 x 11 pulgadas), El tamaño

estandar del papel bond es de 43? x S5? ill.ln. o ( L7 x ?2

pulgadas l .

Solución ¡

EI mÉtodo experimental plantea 1o siguiente¡

1.- Dividir el tamaFio básico entre el tamaño deseado,

empezando con el ndtmero rnenor primerot

a) 43? + ?1ó b) 559 + ?7?

= 2.CICIl55

2,- Tomar eI valor abgoluto del ree¡ultante de Las

divisioneg deI pltnto anterior y multiplicarlos:

c) = VLr Absoluto a) 't Vlr absoluto b)

c) = 2 * 2 = Q

Este resultado nos indica que el número de hojas tamaFío

carta¡ euÉ se pueden obtener a travég del estandar el

precisamente el resultado de c) r es decir 4 hojas.
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S.- EI Froblema se resuelve completárnente al dividir el

número de hojas sol,icitadas entre el número de hojas qltGr

regultan de cada hoja estandar (4), Ya que se requieren

50CI hojas tamaño carta, el. número de hojas estandar que

necesitaría seríanr

501CI1 *4=1?5

El mÉtodo empleado arroja corno Eolución¡ Fara obtener 380

hojas de tarnaFío carta, teniendo corncl base hojas tamaño

43? x 559 fli.m. tendria que emplear f25 hojas de 43? x 559

lfl.lll..

Btra forma de resolver experimentalmente el problema del

corter eis emplear prácticamente el migmo proccso anterior

. Lo que varia Eon las divisiones iniciales a) y b) que

s;cr realizan en eI primer puntor én este método se emplea

el siguiente cirterio! como numerador continua el tamaño

básice o estandar y corno denominador se escribe el tamaño

final requerido, esta vez empezando por el número mayor,

El punto I quedaría así;

a) 432 + 27?

= 1.5

b) 55? + 21ó

= 2.58

2.-

c) = I tt 3 = 2
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0 sea que con esta forma sóIt¡ se gacarían ? hojas tamaño

carta de cada hoja de formato egtandar' Eon este mÉtodo

se desperdicia más PaFel.

El ejercicio anteriorr ño necesariamente implica qt.tcl

síempre el primer método enunciado será eI mejorr algltnas

veces no lo será.

El mÉtodo experimental cubre 1o que es la defínición de

la Frograrnación con el mÉtc¡do gráfico, el decir se toman

las medidas del tamafro estandarr 5€! dibujan a escalar Y

se sacan todos los posibles cortest tratando de minimÍzar

el desperdicio.

Eomo se pudo observar, los métodos experimentales son un

poco dispendiosor sobre todo si sgt necesitan definir

varios tamafios en un estandarr BS decir que se necesitan

de cortes f inales diferentele.

Con este estudio se pretende presentar una herramienta

que permita utn degarrollo más eficiente pare el pr6blema

del corte. Básicament€! lo que se quiere E!5 aplicar una de

las tÉcnicas de Ia investÍgación de operaciones coltlo Io

es la Frograrnación lineal.

La prograrnación lineal busca asignar de la mejor forma
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unos escasos recursosr entre Ltnag actividades que

compiten por ellos, cumpliendo de esta ferna una función

de optimización

E; el trroblema del corter 5É tienen Ltn¡¡s tamaños estandar

(recr¡rsos) que deben s;er cortados de ecuerdo a Ias

especifiaciones de los clientes (actividades qLte

concursan por esos recursos), con eI objetivo de

minimizar el desperdicio en el corte.

El problema del corte se modela en un conjunto de

ecuaciones o inecttaciones qltet ref lejan lag relacion de

los recursoÉ y las actividades que compiten For ellas.

Una veE definidas estag ecutacionesr se aplica el método

simplex¡ coñ el fin de determinar el número de hojag

estandar gLte se cortan de acuerdo a un patrón dado.

(Nota¡ es importante aclarar qu6! para poder construir el

modelo¡ deben definirse previamente los patrones de

corte, Ios cuales Eerán formulados por el qLte desarrolLa

eI modelo, y obedecerán a un planteamiento gráfico en log

cualGlE s6r dibujan los diferentes cortes finales a partir

del estandar).

El método simplex es Ltn procedimiento sistemático que va

huscando 1a solución óptimar 1o que hace que sEl

desarrol le un proc€tso neta¡nente mecánico en esta
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brlsqueda, como eI objetivo de este trabajo no es el de

degarrollar destrezae mecánicas'r Fara la ilr-tgtración de

este tema s;e desarrol larán ejemplog típicosr 5E

construirán sus respectívos modelos, pero 5Et hará uso de

La herramienta computador para mostrar Ios resultados

arrojados por el mÉtodo simplexr básicamenter se empleará

el paquete LINPR0 (Linear Frogrammi.g)¡ desarrollado por

el IIE (Instituto de Ingenerios Industriales).

A continnación s;e ilutstra el método a seguir con ejemplog

del rnodelo de Frograrnación I'ineal Y los resultado:s de Ia

corrida de estos modelos.

1.- De que rnanera se deben cortar rollos estandar de

clnr para satifacer 1a siguiente demanda¡

L6@

6A rol los de 5ó cm€

30 rol los de 8O crns

9A rol los de SEl cms

Obteniendo un mínimo desperdicio'

Fara desarrol lar

sigr-tientes Fasos!

el e j ercicio se deben segltir los

a) Determinar todos los posibles patrones de cortet eÉ
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decir hacer

5ó, 8CI Y S0

todas Ias posibles cornhinaciones de rollos

cmsr en eI rollo estandar de 160 cms.

de

PATRON DE trORTE

123

ROLLOS

ROLLES

ROLLO

Só crns

BA cmEi

S0 cmg

6s4

24DESFERDICIE 14 lCt 7@

El cnadro se putede explicar de la sigr-tiente forma para eI

tratrón No. 1r gi tomo eI rollo estandar de 16O cfns y sero

? rollos de 5ó (3 x 56 = 11e) obtendré como residuo (1ó0-

11? = 4A cms) r corncl entre eI Frograrna de producción

existen rol los con dimensión fnenor a Ésta (existen

pedidos de rolles de $CI cms), empleamos eÉa diferencia

(4S cms) para aprovechar al máximo el papel '/ obtenernoe

Lrn rollo de 3O cm5,r c6mo teniamos 48 cfns y cortar¡os $CI

trrns nos queda como residuo 18 cms,, 1o cual no 5e puede

emplear másn FueE no e>tisten pedidos de rollos fnenclreg o

iguales a 18 cfitÉ.

El ursuario podra constrltir cutantas ecuaciones qltierat

percl el prograrna empleará pára solucionar el sistemat

aqurellas que arrojen rnenos desperdicio,

cttEt

I

I

@

@

@

s

@

2

@

@

I

e

e

0

I

I

@

s
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b) Definir las variableE

La variable Ée I lamará Xi y se entenderá corno la cantidad

de cortes tipo i que se deben realizar, El sr-tbíndice i

varía desde I hasta 6 (debido á qLte gon 6 patrones de

corte )

c) Definir el modelo

EI modelo se realiza de Ia sigt-tiente forma¡

Se define una función objetivo que sera la minimización

del, desperdicio que se genera por los diferentes cortes.

Las ecuacioneg se definiran de 1a siguiente forma:

El ndrmero de rcrllog de loE tamañog exigidos por Ia

demanda qLte se pueden producir aplicando el patrón it

mr-rltiplicado por Ia cantidad de cortes tipo i que deduzca

el modelo, det¡e ser por igutal o rnayor a la demanda de

ro1 log,

Et modelo qltedaria plasmado a travÉs de las siguiente

ecuaciones;

MINII"IIZAR¡ C¡ lÉX + L4 X + 10 X + CI ¡ + ZQl X + ?4 X

12345é
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SUJETO A

?X + lX + CtX + CIX + EX + lX )=ó01
123456

OX + clX + EX + ?X + lX + lX l=sül
123456

lX +3X +5X +trX +?X +ElX )-90
L2S456

X r X I X r X r X r X F=BYENTEROS
1e345é

Al introducir este Eistema de ecuaciones en el complttador

6btenemos que la forma ideal de cortar para satisfacer Ia

demanda es¡ (Ver corrida del modelo)

Cortar 3O rollos estandar con eI patrón I

12 rol los estandar con el Patrón 5

15 rol log egtandar con eL Patrón 4

Lo anterier nos asegutra el minimo desperdieio de papel:

á,ó'@ cms.

Et mÉtodo no5 ase¡g¡¡ra el mínimo degperdicio, cumpliendo

con log requerimientog.
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I, I .8. I'IICRO-SOFThIAFE
LINEAR FREERAFII-IIN6

IN THE FOLLCIWING FROBLEI{ DESCRIPTION ( V 1 ) DENOTES DECISIBN
VARIABLE #1I ( V 2 } DENOTES DECISICIN VARIABLE *?' ETtr.

I,IINIMIZE
OEIJEGTIVE FUNCTION

t=18 ( V I )+ t4 ( V3 )+ 1@ ( V3 )+Cl ( V4 )
+ 3Et ( V 5 )+ 24 ( V ó )

CONSTRAINTS

I . 3 ( V1 )+1 ( V2 l+O ( V3 )+@ ( V4 )+E ( V5 )
+ 1 ( V ó )l= éCI!

?. Et ( v1 )+@ ( v? )+@ ( v3 )+2 ( v4 )+1 ( VS )
+1(V6)3=38

3. I ( Vt )+3 ( V3 )+5 ( V3 )+Cl ( V4 )+2 ( V5 )
+0(VáI'?=90

VARIABLE
NUI,IFER

1
2
s
4
5
ó
7
B
9

VARIABLE
TYPE VALUE

DEtrISION SO
DECISION @

DECISION 1?
DECISION 15
DECIS}IBN @

DECISION EI

SURFLUS CCINSTRAINT T. @

SURFLUS CONSTRAINT 2 @

SURPLUS CT}NSTRAINT 5 U

OPPBRTUNITY
cusr

@

E
@

@

16
1ó
B
g
3

TOTAL COST = óóCl

RANGE OF CONSTRAININGi VALUES

CBNSTFAINT 1
CCIRRESP. CO5T

LOWER

g
r€t0

FRESENT

6g
6ó0

UPPER

lBO
L6?.@



CONSTRAINT ? UI

CORRESF. COE¡T óóO

CONSTRAINT 3 3O
EORRESF. CEST 54ü

¡l!|F ¡ltlr | ¡

ó,69

qo ' INFINITY gt+

É,*,0 INFINITY

*ut
óó0
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Ejemtrlo 2¡

Se tienen hojas estandar de tamaño LAZ x 72 cmsr '/ s€r

degean obtener hojas de tamaño carta rtamaño oficio y

tamafro memo (3115 x ZEl cmei r 2115 x 33 crnt y L7,5 x 13

cms respectivarnente), El número de hojas tamaFío cartat

of icie y m€lrno qt-te s;e! desea es ¡ 150CI1, 8@@,

respectivamente.

L@@@



Ig. 5ALUD OCUFAtrIONAL

Fodriamos decir que $alud Ocutpacional es Ia especialidad

de la ciencia de la ealud, que trata de evitar que los

trabajadores scl enfermen pc¡r estar pclrmanelntemente en

contacto con los factores de riesgo que se encutentran eln

eL sitio de trabajo.

La salud ocutpacional E€! ctrmpone de 3 áreas que son:

- Higiene Industrial

Segurídad Indnstrial

- Hedicina Industrial o del Trabajo.

T@.1. HI6IENE INDUSTRIAL

La higiene industrial es eI área de Ia galud ocutpacional

gue sie encarga de la identificación Y manejo de los

factores de riesgo que existen en el medio arnbiente.
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IEt.1.1. Identificacion del problema

En el área de terminadosr log factores de rÍesgo

ambientales se reducen a Ia exposición continua aI ruido

de los empleados de la secciónr el ruido es generado For

las máquinas cortadoras, montacargasr y guil'Iotinas'

De aclrerdo a la información suministrada por el Eieguro

Social, eI nuvel de ruido a que se expctnen los operarios

de la sección es de aproximadarnente B0l-?A decibeleg.

Experimentalmente ee ha demostrado que intensidades de 9CIt

a lEO decibeles producen dañor gii son continuas, Co¡no la

exposición es todo el turno, considerafnos que esta es una

variable importante de analizár.

lEl.1 .1 .1. Propuesta

Fara controlar el problema del rutidor proponemos eI

empleo de elementoe personales de protecciÓn acusticat

dotando de tapones anatómicos al personal de cortadoras y

gui I Iotinas.

Aunque el protector acústico no puede eliminar totalmente

eI ruido exterior; pues eI Eonido no sólo se transmitc! en

eu percepción por el canal auditivo, sino que tambien por

la estructura ósea craneana ( trangmición ósea) i



consideramoE que la medida planteada solucíona

problema de exposición al ruido, debido a que el nivel

corresponde a ruido industrial alte.

El protector acurstico comercial ofrece protección para

valores má>timos de ruido de 135 dB en frecuencias bajas y

a I tas y de l?$ dB €!n f recuen cias medias . Es fnLty

importante recordar que el. imp!,emento de seguridad

elegido debe dar confor al usuario.

Otra opción que 5e presenta para eI problema de

exposición aI ruido, es el aislamiento de Ia fuente

(cortadoras y guíllotinas), esto se realiza con el diseño

de sisternas de recutbrimiento con materialeg colllo láminag

de celulosa perforadas, ranuradas o estriadas o corcho Y

sustancias pIásticas porosas aglomeradas.

lCI.?. SE6URIDAD INDUSTRIAL

La segutridad industrial €ls el area de la Eialud

ocurpacional que se ocupa de identificar las causaÉi o

factores de riesgo que pueden ocasionar accidenteg de

trabajo, asi como también de establecer '/ recomendar

medidas orientadas a eliminar los factores de riesgo que

Bcasiclnan accidentes de trabajo.

eI

ncl
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lQ'.3. FACTORES DE RIESECI

DesFués de un análisig detallado, logramos identificar

Ios siguÍentes factores de riesgo en la gección de

acabados ¡

lC!.3.1. Factoreg de riesgo mecanico

lC!.3.1.1. Funto de operacion sin proteccíon

10.3.1,I.1. En Cortadoras

10.3.1.1.2, En guillotinas

10,3.1,e. Bistemas de transmigion sin proteccion

10.3.1,2.1, Engranaje en cortadora

18.3.1.3. Deficiencias en el mantenimíento de maquinas ,/

equipos

|Ct.3.1.3.1. Desprendimj.ento de cuchil las en cortadoras

y/o guillotinas

,.#sr.g--=!:i'.:-'l*::! 
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10.3.1.3.?, Riego de aceite en el piso.
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10.S.2. Factores de riesgo electrico

10t,5.3.1. Fálta de descarga a tierra

lCI.S.2.?. Instalaciones gin protección

18.3.2.2. 1. Buil lotinas

lC1,S.2.2.2. CItroe

10.3.2.3. Eiobrecarga en circuritos electricos

lC!,3,3. Factoreg de riesEo arquitectonico

10.3.3.1. Colisión de montacargas

le!.3,4, Factores de riesgo ergonomlco

10.3.5. Factores de riesgo personales

1O.3.5.1. FaLta de capacitación en el oficio

lEt.3.S,1.1. l"lala manipulación de log rollos

14.3. 5. 1,2, Eortaduras
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IC!.3.5.1,3. Aplastamiento por rollo

1A.4. PIEDIDAS I}RIENTADAS A ELIMINAR LI]S FACTORES DE

RIES6O

A continuación se enumeran las propuestas para aliviar el

problema de riesgo de accidente presentado antes, Para

efectes de redaccíón, tomamos la numeraciÉn

col-reeipondiente deI riesgo y explicamos La propuesta.

l0t.4,1. En la cortadora.

Deben existir guardas en el sistema de corter motores Y

elementos rotativog.

Emplear siempre el guardacuchil lasr las manijas Para

cuchillas y guante en eI proceso de bajar cuchillas,

LO .4 .2. En I as guti I l otinas .

Los mandos de operación deben ser de acción simultáneat

es decir, deben involucrar la acción de ambas manos en la

ejecución de una operación.

Eomo medida de seguridad: siempre te deben emplear el

guardacuchillas, lag manijas para cuchillas y Euantes en
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el proceeio de bajar cLtchiLlas,

10.4.?.1. Eolocar guardas de seguridad en las guillotinas

Fara proteger Los sigtemas de tranemisión.

10.4,3.e. Realizar un rnantenimento periodicor para

anal.izar el ajuste de las cuchil las en operación y

despnÉs de realizar el cambio de éstas.

L@,4.?.3. Se deben revisar los gistemas de lubricación

(sellamiento de los carter! para que no presenten goteras

de aceite o grasa en el pisor QUe puedan ocasionar

acciden tes.

18,4,2.4. Verificar que todos Ios equipoe electricost

egten conectados a una varilla a tierra (ceoper welllr Ia

cual debe rociarse continuamente con agua-sal '

lCI.4.?.s. comprobar que eI gistema de guillotinas¡ tenga

un sistema de seguridad eléctrico, que permita Farar

inmediatamente en caso de emergencia.

LQ.4.8.6. Verificar que los interruptores deben egtar

protegidos en su caja.

LA.4.2.7. En qenElral podriamos decir que esto implica una
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revisión de pisos en mal egtado, gradas de diferente

altura t y sobrecarga de estructura5r 1o anterior es una

revisión que se puede realizar mediante une inspeccién

(eNplicada más adelante)

L@,4.2.8. Realizar una buena demarcarción de los sitios

de trabajor Localiaar espejos donde sea necesarior Y

mantener el piso en buenas condiciones'

10.4.?.9, En esta parte se deben vigilar aspectos como

faltas de ayudas para levantar PeE,os excesivos¡ 65'iento5'

inadecuados, o herramientas no diseñadas ergonornicarnente.

Se debe trabajar tambiÉn en Ia observación de acciones

riesgosas en e1 desempeFio del trabajo. 5e deben

considerar log standares para lograr buenae condiciones

ergonomlcá5.

18t.4.?.1C1. 5e pueden analizar como factoreg de riesgo

personal aspectos como relacíoneE, interpersonaleet

personalidad, motivación, angustia, conflictor y habitos.

Los aspectos anteriores pueden ocasionar accidentes de

trabajo y su acción correctiva congiste en detectar egte

tipo de problemas y manejarlo ptrr Ia via de dialogot

manejo de buenas relacióne5r Y en tra5o extremo con Ltn

sicologo.
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1CI.4.2.11. En Ia operación de recepción de bobinasr QUcr

requiere que eI personal que estÉ manipulando los rollos

de papel t proteja los pies con botas con puntera de acero

con el fin de evitar Ltn aplastamiento en loe dedos de los

piegr debido al peso de la bobina'

L@.4.2,12. En el Frotreso de gelecciónr e€ recomienda

LiEo de guantesr cctn el fin de evitar cortaduras por

deslieamiento de la mano por el filo del papel'

Las guillotinas deben tener un sistema de fotocelda para

detener el corte al ingresar cualquier elemento diferente

de papel¡ cuando la guillotina esté en operación.

lC!.4.2. 13. No carninar por debaj o de gruas de movimiento

de rollos¡ además Ee debe realizar una adecuada

seFíalización y Ltn almacenamiento adecuado de rollos

(ro11os de diferentes diametros deben ger al.macenados de

mayor a menorr o Blmacenar rollos del migmo diametrol.

18.5. PREVENCIBN DE INCENDIOS

Es inncesario decir que los dos factores mayoresr Que

pueden degtruír una planta totalmente y causar muchos

accidente y rnurertesr son los incendios y las explosioneg.

el

el
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EI novrnta tror ciento de todos los incendios podría

evitarse con 1a observación de medidas de prevención de

digeño, algunas de las cuales son muy el.ementales.

Los incendios que se podrían Fresentar en el departamento

de acabados son basicamente de tipo A y de Tipo tr. Log de

tipo A Eon aquellog íncediog de combugtibles de

materiales cornunes; tales como papel, rnaderaretc

puede extinguir mediante agua. Log de tipo C son

incendios de tipo eléctrico, para extinguirlo se usa un

material no conductor tal como Lrri producto químico seco tr

cCI?.

Como ya conocernos un poco el, enemigo, presentarnos

aspectos que se deben tener en curenta en el diseño de Ia

sección de acabados,

1C1.5.1. Paredes contra futego

Estag paredes sirven para s€rparar áreas de riesgo de

áreas sin riesgo. Un ejemplo es eL área de producción '/

la bodega donde hay mucho papel, Las paredes disminuyen

el tamaño de las áreas y limitan eI fuego dentro de un

área hasta que lleguen Los bomberos. LaB paredee tienen

clasificaciones bagadas eabre la cifra de horas que

necesitarían los bomberos Fará I legar y sobre la clage de
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incendio qug! s6l pueda Fresentar. Normalmente ls paredes

s;e construyen de bloques de cefnento. Un reguerimiento

írnportante es que cada abertura en }a pared debe tener ls

capacidad de cerraFÉ€! automaticamente en caso de futego.

181.5.2, Fuertas contra fuego

Es obvio que cuando hay necesidad de una pared contra

fuego, hay tambiÉn necesidad de puertas contra fuegor.

Hay muchos tipos disponibles de egtag puertas. Todas

tÍenen clasificaciones similares a las paredesr €ñ hora5,

Estas plrertas pureden ser abiertas hacia arribar hacia un

lador o por oscilación cofi¡tr una puerta normal En todog

los tipos se debe poder cerrar automáticamente cuando hay

fuego. Fueden seF oFeradas por Ia temperatura que puede

derretir utn enlace de plomo. Todos los extremos menos el'

dFl piso de Ia puerta deben estar sobrepuestos a la

pared.

I8.5.3. Ventanas con alambres

Este tipo de ventana no forma agtillas y entonces permite

!,a entrada de gases y humo, del área del incendio. Eie

Ltsan normalmente en paredes exteriores cerca e áreas de

riesgo o en paredee qure juntan dos edificios o areas que

necesitan ventanas.
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1O.5.4. SALIDAS DE EI',IER6ENCIA

Todag estas puertas deben abrir En dirección de Ia

saLída, deben dirigir Ia gente a áreag sequrasr deben

tener mecanismos de apertura qt.te neÉesitan empujarse y no

halarse y deben ser de construcción aprobado por eI

I CONTEtr.

10.5.5. Rutas de galida

Deben ser directas y tan cortas cofno EÉa posibler aI área

de seguridad. Deben tener equipo de Ia luz auxiliar Gtn

caÉo de que no tenga luz mormal. Las rutas no deben

llevar Ia gente a otros cuartosr 9F deben llevar fuera de

la plantar a menctrs qu€t egos cuartos conduzcan hacia

afuera.

18.5.6. Señales de salida

Se deben ubicar arriba de las puertas de emergenciar Y

deben ilurminarse si €!5 poeible. Su coLor es el rojo.

Todas lag puertas de emergencia deben tener una gefiíal

propia.
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18.5.7. Sistemag de detecccion de incendioE

La primera etapa de un sistema contra incendios €ts un

sistema muy efectivo de detecciónt porque si el incendie

no es descubierto a tiempo, podría ser tan tarde que lo

rjrnico que quedaría por hacer sería reparar Log daños

ocasionados.

Existen detectores de humot estos detectan las partícuIas

visibleg o invisibles de humo que =ie emiten por la

condisión de furego. Hay dos claseg con este tipo de

rnecanismo. Uno e=i eI detector de ionizaciónr que puede

detectar Ios productos invisibles de 1a combugtión antes

del desarrollo del humo y por eso puede dar aviso muy a

tiempor Fro de que hay Lrn fuego, pero sí de que existe una

condición de Lrn fr-rego. El segundo tipo es el, detector

fotoeléctrico, que si necesita las partículae visibles

del humo.

Los detectores tÉrmicos son más viejos, perct también son

más comunes y tienen aplicaciones donde no r6e pueden usar

los detectores de ionieación. Ellos funcionan For la

detección de calor n p6r la tasa de aumento del calort

mediante mecanismos de temperaturas fijas, El otro tipo

de detector térmico, detecto una temperatura fija que scr

predetermina.



L@?

Hay Lrn detector que eE manual r y conEiste precisamente en

el hombre.

En el diseño, Ios detectores de ionización y humo 5Ét

deben ubicar en el flujo de aire para detectar las

partículas. Debido a que las partículas van €tn la

dirección del airer dentre de los cuartos Ee necesitan

menos detectores de egte tipor pero esto dependerá de las

condiciones en particular. En el caso donde hay un

conducto con un registro de aire entrando al cuarto y

otro saliendo, eI detector debe estar frente del registro

de galida.

La segunda etapa de un sistema contra fuegos Es el €t

eistema de alarma. Todos los detectores gue discutimos

serían inürti les sin Lrn sistema de alarma. Todo el

significado del detector está eln Bu habilidad Fera

detectar un fuego y despuÉs avisar de esta condición.

Hay varioe sitios que pueden recibir la alarma:

- Local : esto implica nada más que un sonido altor como

Lrn timbrer y tal vea una lue roja intermitente' Una lu¡

es muy úrtil si el ambiente tiene murcho ruido.

- Remoto, pero en el edificio, esto puede ser alarma
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de un ti"mbre en Lrn cuarto de control o vigilancia. EI

área que tiene el fuego :ie alumbra en el panel y el

timbre servirá para avisar aI guardia de algún probltírá.

El sistema de alarma debe tener un sistema de

electricidad auxiliar, mediante un sistema de baterias,

que pueda garantizar que eI sistema está funcionando en

cas;o de ausencia de electricidad.

Hay Lrn método más de alarma, y eE el gistema manual

activado por eI hombre que vió eI fuego. Esto se hace

mediante cajas de alarma que deben estar en áreas

estrategicas en la planta.

lC!.5,8. Sistemas de extincion de incendios

La tercera etapa en Lrn sistema

sistema de extinción. Eomo trc¡n el

dos sigternag anteriores no valen

extinción no existe o no funciona.

18.5.?. Extintores automaticos de agua

Estos sistemas descargan

de un enlace de plomo que

temperatura predeterminada

contra f uegos €rs el

sigtema de alarma, los

nada si el sistema de

agua automáticamente por medio

Ee derrite aI alcanzarse una

en la cabeza del sigtema. trada
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cabe¡a es independiente de las otras porque cada una

tiene sLr propio enlace de plomo. siempre hay agLia bajo

presión en el sistema de tubos y cuando el enl.ace se

rornpe el agua sale a presión por todas partes de Ia

cabe¡a, Este sistema de extinción puede tener tambiÉn g¡u

propio sistema de alarma. Es decir, la caida de la

presión de agua Eln Ia tuberia puede activar un

interruptor gue a su v€lz puede activar una alarma Para

avisar }a descarga deL gistema, EI suministro de aguas

debe ser por un sistema de tubos distinto de los otros

sistemag de agua Fara La plantar y Las válvulas deben

estar en un lugar visible con avisos que diga que nadie

puede operarlos sin autorización, Estas deben estar

siempre abiertas y el gigtema de agua con lae válvt-tlag

debe estar pintado de rojo.

10, 5. lül. l"languera para indencios internag

Estas consisten normalmente eln cajas montadag gobre

paredes o columnas con ÉLts propias válvutlas. El

sutministro es igual, aI det Eistena de agua que se utilíza

en los extintores automáticos. Las localizaciones deben

hacerse cerca de áreas de riesgo y también en otros

lugares estratÉgicos en la planta. La longitud de Ia

rnanguera debe ser suficiente Fara alcanzar toda eI área

en cuestión y todo eI interior de los cuartos cercenost



Lt2

Éu los hay'

18.S.11. Extintoreg de incendios manuales

Este equipo normalrnente viene en forma de cilindrog '/

dehen colgarei€! en las mismas áreas en que están lag

rnangueras; de incendiog. La ventaja de este equipo es :;u

portabilidad, pudiendose llevar al sitio del fuego. La

gente debe saber cofno emplearlos (conocer para que clage

de incendío sE! aplican Y como) ' Estos sÉr deben

inspeccionar periódicamente.

10.5.1?. Eoca de incendios (hidrantee)

gieria muy ventajose tener una boca de

la planta Fara uso de los bombelFos.

cuenta que eI costo de las póIizas de

acuerdo aI gistema contra incendios

planta.

incendiog fuera de

5e debe tener etn

seguroEi variará de

que exista en La

de materiales

obstrutya.

18.5.13. Agua contra incendios

Es rnuy importante Y debe estar I ibre

corrosivos para prevenir que Ia tuberia se

Normalmente su usa Ia migma fuente de agua trotable r Fercj
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con Lrn gistema distinto y rnucho más grande.

Si hay Lrn sietema aurtomático contra incendios en eI

techs, entonces deben haber dos sistemas de tuberiag Para

el aglra contra incendios uno para el sistema automático y

otro para alimentar las mangueras contra incendios que

estén alrededor de la plantar €Fl lugares estratégicos.

Cada sistema tendrá sLt propia llave que debe estar

siempre abierta, pintada en rojo y con una señal de "No

tocar a rnenos qLte sea autorizado" . Cada caja con una

rnanguera contro incendio debe tener una llave gue

obvíamente debe estar trerrada.

La turberia de1 sigtema automático normálmente Ia diseña

Ia enpresa que suminigtra el equipor Ya que ésta es r$Lty

complicada. Cada rama necesita un flujo y presión de agua

exacta pará Ia cantidad de unidades que tiene para cubrir

su área designada' gi Ltna rama no tiene suficiente agua

va a Lrsar algo de otra rarna y así gucesivamenter ccln el

resultado de que el final del sistemá no funcionará bien

y tal vez será inutil en cago de incendio.

La presion de un sistema contra incendios es sumarnente

importante. Deber ser suficÍente para gumini.gtraF agua a

las areas apropiadas y para descargar de las mangueras Y
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clrbrir el área designada.
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distancia suficiente para

Si la presión normal de la cir-rdad no eti suficiente !

entonceg debe ser aLrmentada nediante un sistema auxiliar.

Un sistema coñun de lograr egte efecto congiste en

instalar una bomba únícamente para el sistema de agua

contra incendios, Un segundo método es una torre de agua.

Eiu altura dependerá de presión necesaria en eI punto más

Iejano del sigteara, El segundo sistema es tal vez el más

confiable porque siempre tendrá un suministro de aglrar ya

gue si el tanque sobre la torre es bastante grande¡ FEr

s;er sLr forma de energía Ia gravedad, no dependería de Ia

electricidad,

1@.ó. INSPECCIONES

Una de lae formas más corrientes de detectar y controlar

accidentes potenciales, es crear una disciplina de

inspeccionee.

Existen muchas cosás en el ambiente de trabajo¡ gue etn

algún mornento se gastan. El uso y desgaste normal puede

ocasionar deterioro gradual que se puede descubrir antes

de que se produrzca un daño personal, daf,io a la
propiedad, el ambiente o interrupción del trabajo.



115

Una de lag mejores formas para hacer frente a ese flutjo

constate de condiciones inseguras el 1a inspección.

Podemos distinguir dos claseg de inspecciones¡ Ias

informales y las planeadas. Las informales, lag hacen los

supervisores constatemente a medida gue realizan sus

actividades normales o los trabajadores al informar

directamente aI supervisor, sobre las coras gue nelcegitan

atención.

Usualmente las inspecciones inforrnaleg recogerán

sólamente los problemas que son muy obvios, por Io tanto

considerarnoÉ necesario crear conciencia sobre 1a

necegidad de las inspecciones planeadas, ya que estas

permitirán identificar condiciones de riesgo

gección.

Fara el prograrna de segurídad industrial proponernoÉ

siguientes tipos de inspeccionesi

10.ó,1. Inspección de orden y asercr

Esta inspección Ée ocLrpará exclusivamente de aspectos

limpieza, orden y presentación de 1a sección.

la

los

de

Froponemos una inspección quincenal

apro!{imada de 45 minutos corno máximo.

con una duración
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Los resultados de la revieión se deberán reportar eL en

Formato de CIrden y Aseo

lC!.6.?. Inspección general de La secciún

Esta inspección revisa en forma máe completa las

condiciones de seguridad de Ia sección, eI estado de los

equipos y los procedimientos de trabajo.

Se propone une inspección bimestral y una visita
qlrincenal de seguimiento a las recomendaciones que

FErsiultaron de esta visita.

Cada afion se propone adicionar una revigión de

estructurar y techogr €ñ egta inspección general, con eL

fin de anali¡ar las condiciones de estrusturas y techos

del edificio (para esta revisión se requirirá de un

Ingeniero Civil ).

l0l.á,3, Inspección de Montacargas

Esta inspección tiene Ia finatidad de reviEar en forma

completa las condiciones de estado y seguridad de los

montacargas.

Se Fropone realizarla cada 15 dias.



LL7

En caÉo de que las condiciones del montacarga presenten

un a I to riesgo que putedan caltsar accidentes r deberá

gacarse de Iínea hagta que seá corregida Ia condición.

lEl.ó.4. Inspección a equipos de emergencia

Esta inspecciÉn tiene corno fin eI mantener en buen estado

de flrncionamiento los equipos Para em€lrgencias.

Se Fropone realiearla nensualmente.

10 . ó . -5 . I nspeccion de herramien tag de traba j o

Egta inspección tiene como finalidad la verificación deI

estado ,/ cÉnservación de los equtipos y herramientas de

trabaj o .

Fara cada una de las inspecciones¡ É€! debe enviar copia

al supervisor de acabados y aI gerente. Se recomienda

realizarla por lo menos con 3 persclnasr a fin de poder

detectar todas las fallas.

Antes de efectuar la inspecciónr sGt recomienda revisar

Ios informes anteriores. definir el recorrido de la

inspección y preparar los formatos de las inspecciones a

rea I i EarÉe.
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eI momento de efectuar la inspección tie debe cubrir

todo eI sectorr ü5áF los formatos diseFiadosr registrar

todas las defícienciag detectadas, actuar inmedíatamente

ante los peligros serios, buscar siempre las causáÉ

baercas para cada peligro detectado Y presentar eI

informe final con las copias corrÉspondientes.

se recomienda realízar visitas de inspecciÉn periodicas

paraseguimientorasicofiloelaboraruninformedel

porcentaje de curnplimiento de Ias recomendactones y

presentar a quien corresponda'

se debe considerar la seguridad de Ia gección coll¡o una

accÍón qLre tambiÉn debe tener su planeación, por 1o cltal

se recomienda reunirse al finat de cada año para definir

eI plan de trabajor o efectuar mejoras en Ios

procedirnientos actualeg, (Ver Figura ó)

L@.7. I'IEDICINA DEL TRAEAJO

Esta es Ia parte de Ia salud que se encarga de efectuar

examenes periodicos para conocer el estado de galud de

los trabajadores, asi como tambien efectuar eI

tratamiento de los trabajadoreg que ee encuentran

enfermos. otro aspecto manejado por la medicina del

trabajo es controlar periodicamente a log trabajadores



totmlo Dt onltl t ffit0 1'

ItEl: 

-Jt0lll 

tt I$PtCCIfi llSPECf0¡
119

ütl||lillnln t t0ülP0:

- !¡!e e¡t¡r lir¡io y lilre d¡ ntcri¡l¡¡ i¡r¡t¡¡rrio¡ o col¡mtes !

- Io d¿len [uer ¡oterrs it¡et¡s¡rirs ür rc¡itr o lrrs¡

- lel¡n tener rergurüor correspondierles ¡ er brenrs co¡diciore¡ i
I

ilISrilCItS r ilñrfiIALES:

- Deler est¡r r¡ihdos y rrre¡lidos rorrettue¡te.

- Eeüen ser crrgrdos col re¡uridrd y en orden, e¡ ürndej¡s, trrritosl
o roltrcrrgrs

IIETRTIIIEI{IA$:

- Deben est¿r ¡urrdldrs torrectrtente

- Curndo se hs gurrdr no deüen tener ¿ceitr o gr¡sr

- treüen estrr e¡ csndiciones seguru de tnürio

Pñ$ILLü$: ,

- leben convarger h¿ri¡ los lugrres de tr¡b¡jo, ertirqlidores de :

incendíos, cobijrs garr intendios y tirilhs

- leben ser segür{¡s y litres d¡ oüstrurciores

- leüen est¿r r¡rc¡dos cl¡r¡re¡te

PISO$:

- leten lene¡ su¡erficies ep{ur¡i I ¡deru¡drs prrr el tnbrjo

- Deten est¡r lir¡ios,seros, ¡ sir de:¡erdirios, nterirles
innecesrrior, rreite y qrrsr.

- 0eben e¡istir suficientes rrcipientes prrr botrr ü¡s¡r¡s
I

I
I

IDITIIIOS: :

- Iod¡s l¡s grrrdes y ves{¡¡.¡ideb¿¡ est¡r r¡¡on¡ilerente lirpiu ;

prrr hs ogerrrioner del lugrr y sir colglntes irneces¡rios i

- lebr erislir ur siste¡¡ de ilurin¡ción el que delerl ser rrntenidol

lirpio I eR bue¡¡s rondiciones. i

- Te¡sr esc¡lens lir¡irs, sin nterirles, üien ilurinrdrs, ron :

üueros gasuroos y ¡eldrños e¡ üuen¡s toldiciores.

- treüe¡ r¡istir plrtrforms lirpirs, sir nteri¡les in¡eres¡rio¡
y bien ilurinrdrs.

PTTIOS:

- lelen esl¡r en ordel, si¡ l¡srrr y ntrrirles irrecesrrios
:::==:3=::=:3:=:

tISfRüCCI0lfiS PASA LLEI{ARL0: [oloc¡r un¡ el vrlor dc l¡ ev¡lurrio¡ s¡ l¡ crsill¡
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enferfnos para ver 5i han mejarado s agudizads en su

enfermedad, y por ultimo establElcEr y recomendar las

medidas para que los trabajadores sGr adapten a 5u5

oficios, evitando que se enfermen.

Como egta ultima parte es muy dependiente de los

empleados quÉl laboran Eln la empresa, puctt cada uno tiene

un estado de galud diferente, pretendemos con esta

peqr-reña explicación introducír loq conceptos necesarios

para manejar esta parte de Ia galud ocupacional.



11. DISTRIETUCII]N Y FLANTA

La distribucion en planta, comPrende la dÍsposición

ffgica de espacios necesarios para movimientos de

material, almacenajer mano de obra y equipo de trabajo

para la distribuciónr 5€ tienen Eln cuenta algunas

consideraciones dentro de las cuales tenemos¡

Tipo de industria y proceeio de producción,

Debe tenerge en cuenta el producta que 5e va a fabricart

cofno tarnbiÉn cómo ha de ser sLt almacenamientor ElS

importante tener aqui Eln cuenta la materia primar el

movimiento de productos semielaborados, y características

de las máquinas corne en tu tamaFfor pctsio y equipo.

11.1 oFJETMS

Los objetivog de 1a distribución ern plantat enfocados

tener una pl.anta que permita la ef iciencia en

producción a los costos minimos y a la menor cantidad

a

la

de
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efoFleados '

De acuerdo

flurjo deI

diferentes

al disefio de la planta, ésta efectuará

trabajo Y 1a interrelación entre

áreas de oPeración.

el

las

AfectatambiÉnelcambioomejoramientodeequipo'eI

manejo de materialee, almacenamiento, tambien influye en

el que sie pueda expandir sin perturbar las operaciones

exístenteE.

Eie aspira a lograr una disposición del equipo y el área

de trabajo gue see la más económica para Ia operación

que Ée destina, tener una disposición productiva de

personal, materiales, maquinaria, que llegue a fabricar

LtnproductoaLtncostoguficientementebajopara

venderlo con beneficio eln un mercado competido'

Los objetivos básicos de la planta serán: ¡

Integración global

ta distríbución '

de todos los factores que afectan a

- l"4lnima distancia en el movirniento de Ios materiales.

- Eirculación de trabajo a travÉs de la planta'



r23

- Utilización efectiva de todo eI espacío'

11,? DISTRIFUCIT}N DE PLANTAS VISITADAS (VISITA)

que visitamog Presentaban1a distribución

los siguientes

de las Flantas

aspectos:

La planta fisíca no presentaba condiciones de Iimpiezat

no existfa aprovechamiento de la Iuz natural como

tarnpoco un sistema de la reducción de calor en la

planta.

El almacenamiento de papel no 5e hacia bajo Iag

condiciones ambientales necesarias ya que égte hay que

tenerlo en temperaturas normalizadas despuÉs de cortadon

paraqueelpapelrñotengaalteracioneSfisicagde

longitud, humedad o voltlmen,

El sistema de alrnacenar el producto en procesor llo se

hacfa correctarnenter Ya que después de hacer conversión

de los rol los a pLiegos, el papel nct s;cr cubriat

presentando el papel deterioro por el polvo'

EI almacenamiento de los

secciones, de acuerdo a

poder diferenciar en un

rollos de paPel no e;e hacla Por

Ias caracteristicag del Papel Y

momente dado un rollo de PaPel
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de otro.

En cLranto al espacio para eI transporte de los rollost

no estarán Io sufícientemente amplios, come tampocot

eran bien definidos, sin gutardar una relación de medida

de sur ancho! creando dificutltades para eI buen manejo

del producto.

No existia una relación de acercamiento de las áreast

con respecto al proceso, tales comct almacenamientot

cortadoras, guil'Iotina, producto terminado'

11.3 DEFINICION DEL FRtrCEST} DE FRODUCCICIN A UTILIZAR Y

SUS VENTAJAS (FROFUESTA}

Nuestro procElso a utilizar es eI proceso de producción

por producto.

Este Froceso no5¡ permite utn flujo continuo de productost

material.es, operaciones, operarios, uti I izando Ic]s

r6lc¡.rrso5 de la planta, Logrando obtener Lls sistema de

producción ideal Eln Ia transformación del papel. Es

decir, organíza los equiFos y persclnas de acuerdo a Ia

secuencia requerida Fara 1a fabricación deI producto.

Como caracteristicas del procglso Por produrctot decimos

qLrÉt s€! harA una operación en cada po=ición o con cada
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Fieza de equipo.

Este sistema ge utiliza para operaciones

sietema es poco flexible.

masa. Este

Tiene poc6 manejo de materiales y Eln la manipulacióa del

paFel É€! hará cuidadogamente por su alto costo de papel

despues de salir de la máqltina, se pondrá en bancos

protegiéndole debidamente hasta ger entregado.

Podemos decirr Qut este sistema nosi permite más

especialización, tiene factibil.idad de entrenamientot

gr-rministro de mano de obra mas amplio (semiesPecializado

y sin especialización).

EI control eg; mag¡ sencillo.

a ) De una produtcción que permita menos papeleo.

b) Sobre obreros

in terdepartamen ta I es t

y con rnenos número de Problemas

permite una supervision rnas facil.

- Redurcción en

otro casor habrla

la congestión

que destinar

en Ia supercie que en

almacenaie y pasil.lo,
v

a

Una desventaja É!s tu falta de flexibilidadr debido a gue
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todos los equipos dependen mág de otrosr si una thaquina

falla todo el procetio 5E! para' Fodemog decir que las

necesidadeg del cliente son gólo para Éer cortadag por

la máqr-tina, entoces no habrla problema si la guillotina

estuviese daFlada o parada For fal,la mecánicat ya qLte la

cortadora 1o puede hacer.

También podemos decir, que debido a que el equipo es mLly

especial izado no E]s muy probable que hal la otro

disponible, entonces Ia lfnea tendrá que esperar hasta

que Eie arregle ege problema.

Esto podrJ.a tomar un tiempo largo y podrLa afectar

la planta¡ tromo dísminr-tir la producción.

toda

For eso¡ cot-l este sistema GtE nelcesario un buen programa

de mantenimiento preventivo con el fin de eliminar las

fallas deL equipo.

Btra desventaja son loe costos de instalación Y costos

de cambio en el equÍFo para cambiar eI producto o una

parte del producto.

Tiene ventaj as cor¡o Eon

materíales, la posiblidad

especíalizados. En general

1a reducción en manejo de

de usár pocos operadores

los costos de operación son
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menores y los costos capitales son menoreÉ.

Tambien podemos destacarr eue reduce nuestro sistema de

producción Ia congestión y el área del suelo ocupado, de

otra forma For pasillos y almacenamiento de materiales y

pieu as.

11,4 FRINCIPIOS EUE SE HAN DE TENER EN CUENTA FARA LA

DISTRIBUCICIN EN FLANTA.

Flanear el procErsio y maquinaria de acuerdo al diseño del

producto y espeficicaciones de fabricación, determinando

asl el proceso a utilizar.

- FlanElar la distribución de acuerdo con el procctso y la

rnaquinaria después de geleccionar los procesos adecuados

de producción, empieaa la planificación de la

distribucíon,

Habrá que considerar las necesidades del eqr-tipo en sf ¡

Feso, tarnaFlo, forrna, movimiento haci.a atrás y hacia

adelante.

El espacio y situración de los proceso de producción o de

la maquinaria (incluidas herramientas y otros equipos)

son eL corazón y centro de distribución.

- Flaneación de Ia edificación de . acuerdo cen las
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distribuciones. Euando Ia maquinariat equipo de

servicios y distribución deben ger más permanentes del

edificio, Éste deberta hacerse de acuerdo con la

distibución más eficiente.

Fara ajustar mág esta digtriburción y 5u disefior hemos

tenido muy en cuenta nuestra experienciar conocimiento y

Iecturas, siendo la de mág importanciar Ia que nos pudo

dejar las visitas realizag y de tener más cerca asf la

pl,anificación acertada de la secciol1 de acabados en la

industria de 1a rnanípulación de papeI.

1T.5 ELEMENTOS A TENER EN trUENTA EN EL PRT]CESO

DISTRIEUCICIN EN FLANTA (FROFUESTA}

DE LA

No existen egtandares reales tales como eficiencia

termal, longitud, p€r=;o o rapidéz por lag cualeg pueda

medirge la efectividad en Ltn arreglo de planta.

Log criteriog deben ser de comparación de los costos de

la ejecución de ciertas funciones conforme a planee

diferentes. Entoncesr los costos generales para producir

una determinada cantidad de artlculog de cierta cantidad

en determinado tiempor tÉ! convierten en medio Fara

determinar el mejor plan de distribución. Para Ia

determineción de estos costog tendremot Gln cuenta;
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MANO DE TTBRA DIRECTA:

- Redr-rcción rn el tiempo de Ia tarea

- Eliminación o redlrcción del eefuerzo manuaL

- Redlrcción €!n las digtanacias para obtener

herra¡nientas, materiales, e instrucción.

I{ATERIALES DIRECT0S ¡

- El iminación de daPtos a materiales o partes en

tránei to.

- l"ledios de controlar Los desechos y desperdicios.

6ASTOS DE CAR6A:

- l"lejor uso del espacio vertical.

- l"lejor uso del espacio de piso.
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- Reducción de tiempo ocioso en el, equipo.

- Etiminación de movimientos innecesario de los
materiales.

- Uso de la gravedad para mover material,es.

Eliminacion de almacenamiente temporal entre
operacionÉ!9.

Eliminacion de la necesidad de mág espacio y eqiupo

mediante la mejora de la productividad y en la
r-rtilieación ,/ disposición de espacio.

En curanto al espacio tendremos los siguientes aspectosl

El espacio requerÍdo para que eI operador e;iecute todos

sLrs trabajos en Ia máqr-rina.

Espacio suf iciente alrededor de la máqr-rina para realiear
un fácil. mantenimiento.

Espacio necesario con la maquina colocada entre otras de

fnanera que no se le pueda mover sin antee desplauar ras
demás.

Tener el espacio suficiente para herramientas, equipo
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auxiliar, guias, dispositivosr mesas, cargas o gabinetes

de herramientas pará ocupación correcta de la máquina.

Espacie suficiente para las partes trabajadas, las no

trabajadas o para el flotante.

La posición de la máquina no debe estar muy cerca del

pasillo o del traneportador para no pclner en peligro la

seguridad deL operario o de otros trabajadores.

Glue la máquina sea accesible, de manera que el operario

pueda ir y venir desde su estación de trabajo sin

riesgos de lesionarse.

No dejar mucho espacio para quc el operario se vuelva

inef iciente.

Aprovechar el espacio vertical para el almacenaje y

manejo de materiales.

Pasar el almacenamiento (herramientas, materias primas,

artLculos en pFoceso o productos terminados) sean

adecuados para log volúrmenes esperados.

Et área de almacenamiento del produrcto terminado debe

permanecÉr en óptimas condiciones de orden y aseo pare
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que el matÉrial a despachar conserve su buena

presentación y evitar riesgos de accidentes personales y

deterioro del producto.

El producto terminado debe protegerse contra el polvo,

peluza u otros peFa evitar ser rechazado.

Dependiendo del trato y manipulación que scr le dé en

bodegar s;G! puede garantizar gue el producto no sufra

deterioro alguno y llegue sin defectos al cliente.

Los rol los deben quredar siempre en una correcta posición

para que el operador desrnontacarga del clam.p que está

encargado de La ubicación de los rollos en Ia bodega

pueda visuaLizar correctamentre LoE datgs contenidos ern

la etiqr-reta y almacenarlos de esta forma en el sitio

esteblecido por el administrador de La sana. (Ver figura
71.

En la bodega los rollos deben utbicarse uniformemente

tal forma que las etiquetas puedan visualizarse en

migmo lado, facilitando la labor del despachado.

11.5.1 Rollos

de

un

Para el óptimo almacenamiento de los rollosr s€ debe
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arrumar teniendo cuenta Ias siguientes

consideraciones ¡

Los rol los de una misrna columna deben Ber de ígual

diámetro o de no ser posible égtor Er deben arrurnar de

rnayor a rnenor diámetro de abajo hacia arriba evitando eL

desequilibrio, (Ver Figr-rra B),

Para el produrcto terminado s€! utilizarán, plataformas

para evitar eI contacto de papel con el piso. Estas

plataformas son hechas en madera, tambiÉn son r-rtiliaados

pare los rol los en bodega

Es de anotar la importancia de Las etiquetas en los

rol los '/a que Égtas nos permiten asignar ctrn la

especificación el tipo de papel gue se va e al,macenar en

determinada posición.

11.5.? Factores De Ubicación De l'laquinaria.

Lag máquinas deben eetar ubicadas en las mejor posición

a ángulo para el uso efectivo de espacio de piso.

Las máquinas deben tener 1a mejor ubicación para recibir

la mejor luz natural y artificial.
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FIGITRA ? Úblcacion cle rolLos por etique$as

FIGURA 8 Orgarilzacion cle r.ollos
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La ubicación de

operario a calort

Ubicación correcta

operacioftE!8.

las máquinas no deben someter aI

ruÍdo de otrag máquinas o Proceso.

con relación a Ia secuencia de

11.é AREAS DE ALPIACENAI"IIENTO

Deben Elncontrarse convenientemente situadas los

almacenes de herramienta y áreas de almacenamiento. Las

áreas de almacenamiento deben eetar a distanciae

excesivas de las áreas de trabajo. Lag áreag de

almacenamiento deben tener la proteccián necesaria

contra eI robo o la pérdida de rnaterÍaLes de elevado

valor.

Las áreae de alrnacenamiento no deben complicar la

recepción y confortación de materiales gue 5e reciben.

La urbicación de las áreas de almacenamiento no deben

aumentar la extensión del levamiento y transporte de

grandes volúmenes de materiales.

El arreglo de Ias áreas de almacenamientor ha de

permitir uso de facilidades mecánicas de manejo de

materiales.
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Flanear las áreas de almacenamiento para identificar

locali¡ar Los artculos de ésta.

Las áreas de almacenamiento para los produtctos en

protreso, deben situarse, de tal formar seá lo más

eficiente para el manejo de materiales.

11.7 IHPSRTANTIA DEL I"IANEJO DE I"IATERIALES

El manejo de materiales es inevitable para toda plantat

eei tanto asÍ, que el costo del manejo de materiales es;

responsable, €!n todas sug formas del ZCI al ?5% det costo

total de Ia conversación de Ias materias primas de les

productos terminadog,

EI costo del manejo de materiales proviene de dos

fuentes¡ El costo de Ia propiedad y mantenimiento del

equipo y el cogto para operar el sistema.

5i decimos que reducción en los costo.s de operación es;

rnayor que el aumento en otros costos ya 5e ha obtenido

Lrn ahorro neto.

El pri.mer objetívo, debe ser seleccionar el equipo más

adecuado de producción y arreglarlo de tal suerte en La

fábrica que r hasta donde sea practicable se elimine las

v
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necesidades de manejo de materiales,

El segundo objetivo debe s€rr e1 seleccionar aquel

siste,ma de manejo de material€ls quE! logre eI manejo

requter5.do aI 6enor costo total posible. Podemos decir

que el pLaneamiente Éxito de utna fábrica requiere la

consideración simultánea de los probLemas del manejo de

material.es, de la selección del equripo de producción Y

del arreglo de lag facilidades flsicas. Esos factores

son inseparables.

LL.7.L Def inición Del Manejo De llateriales

El manejo de materiales es el desplazamiento de un

objetivo o de un material sin modificación de su propio

egtado.

Fuede localizarse en:

- Una manipulación Fare coger el objetivo o material

- Un desplazamiento horizontal u vertical (o bien una

combinación de ambo:s).

- una rnaniputlación para depositar el objeto o material

en un nuevo desplazamiento,
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Cuando eI despla¡amiento es muy importante constituye un

transporte. unicamente las maniputlaciones de envÍo o

recepción forrnan parte de Ia manutención. Lo más

frecuente É!5 que los transportes tengan lugar Eln el

exterior de la fábrica y la manutención en el exterior'

11,7.2 Plétodo De Trabajo Para EI Estutdio De l'lanutención

Se consideran tres faees¡

Aná1isis, btltsqueda de solucioneÉ y elección'

ANALISIS DE I'IANUTENCIBN

Eie ref iere a:

- La naturale¡a del material a manipular.

- Los locales y las instalaciones existentes'

- Los movimientos a realisar.

- Los mÉtodos utilizados actualmente.

Hay que redactar una lista completa de todo el material
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que hay que manipulart

referencias siguientbs

exhaustiva:

con todas o partes de las

cuya enumeración no es

- Acondicionamiento a granel o en fardos individuales.

- Resistencia aI choquet al calor, a la humedadr precio

unitario y densidad,

- Congistencia, granulometriar temperaturar abrasilidad.

- Formas dimensionaleg.

- Feligro de incendio, de explosiónt Y de intoxicación,

11.7. S l{anutención a ReaI izar

Para cada manutención se debe conocer!

- Las cantidades a manipular.

- Lag frecuencias y las demoF€tÉ.

- Puntos de sal,ida y de llegada.

- Longitr-rd media de los recorridos.

fi ,

il,,',..'.
4

lt_ ._ . . ... _...

- La velocidad de transporte,
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- Las contigencias Particu1ares.

l"létodo uti I Ízado actualmente ¡ Hace ref erencia a los

tiempos de manutención Y de diagrarnas de operación.

11.8 ECONCIHIA TIPEFATORIA DEL I"IANEJII DE I"'IATERIALES

Fara equipo de transporte se obtiene reduciendo al

mínimo el tiempo ocioso de trabajo.

- Empt.eando equipo mecánico, automotor, para ejecutar el

trabajo de movirniento.

- Reemplazando et equipo anticuado Y los métodos

pasados¡ cctn los sustitufdos más económicoer dependiendo

de las condiciones y necesidades de la pl'anta.

- Autmentar Ia rapidez de función de manejoo sin crear

aumentos correspondíentes para otros costog operatorios'

- l"{anteniendo seguridad É}n lag convicciones de trabajo y

entrenando a Ios manejadores de materiales hacia

prácticas sÉrgLtrás.
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- $ustituir los oPeradores

actuanteg mecániEog.

- EI sistema elegido

proveer flexibilidad

en la produrcción t los

- Síempre que

convinarse con

transporte Y

ayuda humana Y

humanos por controles

del manejo de materialee debe

para hacerge cargo de los cambios

productos o el arreglo.

sea posible el sistema de manejo debe

eI equipo de produtcciÓn de manera que el

la trangferecía se lleven a cabo sin Ia

sin interruPción en eI Proceso.

11,8.1 Análisis Del Froblema Del l"lanejo De J"laterialeg

La solución de cualquier problema sobre eI manejo de

materiales requiglren 1a acumu¡lación de una gran cantidad

de datog reales y de su análisis, relativos a la planta

particutlar y a las condiciones de producción'

Factores que 5e deben tener en cuenta para el

det problema de manejo de materialeg¡

anáL isis

Factores de planta, factores de métodor productos Y

materiales, métodos y equipos propuestos para eI manejot

datos de costo y análisis económicos.
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FACTORES DE FLANTA:

se refiere a todas las condiciones del edificio Y del

arreglo tal cofno existen o cofno E;e intenta que vayen a

StF.

Sie necesita saber acerca de las caractclristicas

interiores de La planta, tales cofno esparciemiento

columna, capacidad de carga, de pisor Ell cual 5e

consigue a tráves de una base bien preparada de

pavímento capaz de resistir la carga For ruteda Y

aparatos tales como carretillas de gran elevaciónr las

carretillas pueden romper paviment(l Eln POCO tiempor ño

For falta de refurerzos si no For hallarEe Eln este lugar

inadecuado cargas puntuales y de impacto pausado con las

palas de las paletas con montantes y otros soportes de

carga o por las descarga5 de esos elementos en el E,uelo.

- Desgaste de los neumáticos. Las curvas tomadae a gran

velocidad y el frenado de las carretillas de hornilla o

de los trenee de remolque pueden dar lugar a una capa de

rodadura defectuosa, a la que aFlade los posihles del

derrame de carga.

- HormigÉn. CItro método muy experimentado consiste €!n

extender por todo el. suelo una subcapa de meucla de
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hormigón de Z0tCIt mm de espesor con una pavimentadora tal

coílo se urtiliza en los firmes de carreterat con una capa

de rodadura granulitica de 12 mm.

Este pavimento podrá resistir el peso de un montacarga

como medio de transporte Fare los rollos de papel hasta

de óOO l'.ilos, alturas de cielos hasta de 5 metrogr ver

las restricciones de plantas¡ pasillosr QU€ dentro de

los cuales deben funcionar nuestro sistema del manejo de

materiales. Eg importante que el analista conozca qué

condiciones deben prevalecer taI coflio son Y cuáIes

pueden alterarse para acomodar un gistema más económico.

11.8.3 Factores de l"létodos

Log factores de métodos encierran todos los detalles de

métodos de producción, equipor procctsosr secutncia de

operacionersr plan de producción (ya sea interrurnpible o

contfnuo, almacenamiento temporalesr volrlmenes que deban

manejarse etc. ). Estos factoreg describen los problemas

de manejo de rnateriales contra un fondo de espaciot

peso y volrltmenes de materiales y operadoresr de manera

tal, que Ia persona encargada de planta puede establecer

manejo de materiales. Los mÉtodog empleados en Ia

producciün imponen restricciones especiales sobre eI

sistema de manejo.
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Estas restricciones pueden emplearset

la selecciÉn o indicar los mÉtodos

oportinidad de mejora o de econo¡nLa.

para simplificar

que ofrecen una

11.8.3 Froductos y l"laterialeg

Las clages especificas de productos y materiales qLle

deben moverse ,/ tas distancias y volúmeneg de cada

movimiento, suministran al encargado de planta,

especificaciones adicionales para el sistema. La

naturaleza de los productos, para nugstro caso pesadost

voluminosos establece las condiciones operatoriae que

deben llevarse y las cantidadeE por periodo de tiempo

eetablecen ta capacidad de cargar Y la rapidez que del

sistema se refiere.

Eie reiconocen log riesgos o las condiciones riesgosas Y

en Las especificaciones sct incorpora eI equipo o las

medidas protectoras.

11.8.4 l"lÉtodo y Equitro Actua1 de l"lanejo

Frimero que todo debe averÍguaree por 1a efectividad del

sistema en existencia. Deben determinarse los putntos de

fal la, 1a efectividad de 1a coordinación '/ los

resultados (en tárminos de costos). Con esta informacíón
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Ée plrede estaF en posibilidad de indicar mediog por los

cuales el sistema existente puÉ dE efnplearÉe con

efectividad gracias, a acciones tales como la reubicación

o arreglo de la planta o máquina, la adquisición de

equipo auxiliar o Ia concentración del equipo existente

en trabajos para los que es adecuado y Ia conpra de

otros tipos de equipos para otros trabajos de manejo.

I1.9 I'IETODBS Y EOUIPCI PROPUESTCI FARA EL HANEJCI

Dentro de este planr 5E actualizarán aquellos gistemaÉ

gLrer son funcionales en Ia planta! pero dejará aquellos

que s;ean más económicos para eI beneficio de eIla.

11.9.1 Datog de Eostos y Análisis EconómÍco

5e tomarán¡ aqul las decisionegr con el estudio hecho de

etronornias para la conveniencia del sistemast

implementando asi, con el conocimiento de los costos del

equipo a utilizar en la Planta.

11.9,2 Selección del Sistema de Manejo

Se deberá tener aqutl informaciónr acerca del tipo de

materialn cargar procetso de fabricación Y elegir asi el

equipo necegario.
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La descripción de log equipos para eI

materialtÉ FGI describirán más adelánte.

maneJo de

Se ha hecho énfasis aquL a la parte de manejo de

materiales, ya qt-te ee trabajar con Ltn material delicadot

costoso y si no se tiene un sistema adecuado del manejo

de papel, puede causarle grandes pÉrdidas económicas a

1a industria cornprornetida en este proceso.

Fodemos decir tambiÉn que 1o que se requiere lograr es

el áptimo manejo, almacenarniento y distributción del

producto, buscando de esta forma la disminución en los

dafros y desperdicios ocacionados por su mal manejo y aI

mismo tiempo minimizar los costos en que se incltrre For

taI motivo.

11.9.3 Objetivos

- Normalizar el manejo del producto terminado con el fln

de protejerlo de las condiciones de carguer descarguElt

transporte, condiciones ambiental,es y de almacenamiento'

Instruir a todo eI Fersonal involucrado en el manejo y

despacho del producto, de tal forma que el producto

terminado mantenga Ias condiciones de calidad Y

presentación exigidas por el cliente.
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- PreEentar al cliente Ia información necesaria acerca

del manejo de material.esr par evitar dañfos en el mismo.

causados por el trato inadecuado del productoi cuando

éste llega a suÉ bodegas.

I1,9.4 Requerimientog

- l"lontacargas de

descargue de los

almacenamiento de

c I amp r eucr permi tan a I cárgu€t

rollos en Lso vehfculosr asi corno

Ia bodega, (Ver figura ?)

Y

el

- Montacarga

cargue de las

de pinza para

p l ataf orrnas.

el manejo,

(Ver Fígurra

almacenamiento y

10)

- Carretil

manejo de

el. cargLie

11) .

las e1Éctricas o

plataforrnas en Ia

de las mismas en

manuales utilizadaE en el

bodega y en ocaciones para

los vehfcr-rIog. (Ver Figura

Como recomendación se

el servicio de pinza

de materiales.

aconseja que el

y de clamp como

montacarga preste

economla del manejo
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{--:_

FIGITRA 10 Montacarga de pi.nza
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FIGIIRA 11 Ca¡retllla

:
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11.9.5 Trangponte de naterl.alee Erternoa

Para el cargue de loe vehl.culoE que Ee van fuera de la
cludad eI montacarga debe entrar en eI véhiculo y

empezar a llenarlo con coh¡mnas en forma vertical de

treE, de doe o de un rollo dependiendo de1 ancho de loa

mlsmos, tenlendo en cuenta gue loe rollog de la base

deben aer los de mayor pego y de igual aneho para

permitir que el tendl-do sea homogéneo y de eeta forma

obtener eeüabllldad al ar¡runanlog y avltan dalloa en loa

bordee del rollo.

Para loe vehfculos de carga local, oI motancarga debe

dejar log rolloe del arn¡me y llevarlos a la rampa en

forma verüical,IroEteriornente el operador debe Elran eI
clanp y deJar loe rolloE a Ia entrada del camión en

forma horizontal, de donde loE cote¡r.og Io ruedan al
Lnterior del vehfculo y aconodan eegün el ancho de los
rolloe Eanando eI mayor ee¡raclo ¡¡oelble.

A medLda (lue loe rollos €re van acomodando eI a¡rudanüe

debe Lr acuñandolog para evltar aef el r¡ovlmLento de

éstoa dentro del vehlculo prevl-nl,endo de eata forma que

loe rolloe 6e goll¡een entre elloe o contna Ia
carrocerl.a. (Figura 13)
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f,IGIIRA 12 Canion cle transporbe cle estlbas

I'IGIIRA 13 llblcacion cle rollos en e1 canion

n
r;.
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Para el EeEi¡rrdo y tercer tendido el manüacarEa dcl
clanp hace 1o mlgmo, pero colocando los rolloa gobre un

andamLo que ae coloca gobre eI pnLmen tendldo y de aht

de nuevo IoE coteroe de ruedan y acomodan rellenando el
vehlculo.

AlEunae veeeg eI montacarga de clamp I¡uede deJar

rollo de forn¡a horizontal para gue cI montacarga

plnza lo remonte sobre loa otroe tendl.dos.

- Siempre se deben remontar loe rolloa máa pequeñog y

Ilvianoa, eon eI fin dc fcellfüer Ia labor de deaoangtre

y proteger aI mlemo tlempo loe rolloe LnferLonee-

- Ee lmportante que el oI¡erador de montaearga aI girar

eI eIa¡¡I¡ congerve la altura necetsarLa para no golpear

los bordee del rollo eontra el suelo ya gue de Lnmediato

Ee plca, deE¡¡erdlcia¡rdoee gran parte del ¡¡roducto.

- Colocar sobre el borde la carrocerl.a del canLon

tablonee fonmando con eetoÉ un plano lnclLnado con el
pieo -

- DeapeJar de obataculoe y obJetoa que ¡¡uedan dañan eI

material el área por donde se degplazar¿ln Los rolloe.

el
de

- Deslizar cuidadoganente loE rolloe aobre los tablones
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teniendo en cuenta que egtoE bien
goltarlos.

- Con el fin de proteEler el rollo,

colocar sobre el Bieo I¡or eI que rodará

tendido de cartón o de papel.

alLneadog egtan de

necomendable

material, r¡n

EB

el

EI matcrLal no debe deacarÉarEe tl.rando loa rollog

desde Ia camoeerl.a gobre llantag u otrog obJetos qlue

aparentemente anortiguan el golper VE que al
descargarloE de eata forma Eufnen daftoe ocaaLona¡rdo

deterioro en eI producto.

11.9.6 Descar8ue

En el momento de descarEue de material en laa bodegaE

del cliente Ee deben de mantener lae mienag nornaa

eEtablecidaE o para eI nanejo y deecarEue de} producto

en Ia planta, garantl.zando aef que eI producto lleEue a

au deetino con las especificacioneg de calidad exLgldag

pon eI cliente.

La forma de deacarÉue depende de la dioponlbilidad de

equipoe del cliente para realizar eeta labor en forma

adecuada.



L54

El nrayor cuLdado que Be debe tener ee evltar que loa

rollog Ee golpeen unos contra otroe con eI carnion en que

Bon üraneportados o con el plso en eI momenüo de Érer

deecargadoE.

Loe roIIoE no ae ¡rueden parar manualmente apoyándoloe en

eI pleo, Va' que de lnmediato el producto aufre daños

ocasionando desperdiclo en el mlsrro. (Ftgura 14)

11.9.7 Plataforma

- No ae dben cargiar baJo ninguna circunstancia rolloe
eobre plataforna, puegto gue Ee corre el rleago de que

Ee deteriore el rollo o la plataforma, o anbag eoaas.

(Figura 15)

- En el caso extremo de cumpli.r con el cupo del
vehl.culo, aobre lae plataforrrag Ee pueden re¡rontan caJas

tanaño folio alempre y cuando:

a. La superficLe de laa plaüafornag Eean cubiertaE

Euflcientemente con cartoneg-

b. Por ninEun notLvo se forman ¡ruentea entre doE

plataformas con una caJa. (Figu¡a 16)
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FTGURA 14 ManeJo inadecr¡ado de roLlos

FIGITRA 15 Organlzaeion de estibas y naneJo cle rolIos.
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?rÁfAfoRHA
ttJO DEEE UárRfE

PTAUO *.,'cúuaoo LEtLízAOo'

cuAuDA NO * cJEutA @rJ

MourA,c¡c6a oE ct-A¡'lP o

DE ?rtrJzl.

LOÉ R,OLLOS NO DEA€U

fEuER E<,rE rl'Po oE

tlt\U Efo .

FTGIIRA 16 ManeJo de estibas y rollos
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c. Por nLngun motivo Ee deben cargar caJag de reEmLllao

eueltae. Se deben de cargar las platafonnae completae

agi como salen de conversión.

EI vehiculo debe ser cerrado carpado hermétLcanente de

nanera que no entre Ia hr¡medad hasta donde el prnoducto

eie encuentra.

11.9.8 Medios de Transporte en Ia Secclón de Acabados

Carretllla:

Resmae: GramaJe 60 grE/m

TOxLOOx6O
= 2L klloe

20000

tag condicioneE:

2
Resnag: GranaJe 6O era/m

Dimenal-onee Regma= 7O x LOO

Espeeor Reema: 3.6 cmg

Skld: 40 reamae x 3.6 cng = 144 cma + 10 cms = 154 cmo

4O x 2L = E4O kiloe

2



158

Es decir, nec€,eitariamoE una carretilla manual o

eléctrLca que pueda tranaportar hasüa 1.5 toneladaE oeea

L-5OO kilos.

Sl se ha de efectuar larglog recorridoe ee aconseJa que

Ia cametilla gea motorizada l¡ara evitar la fatiga al
operario.

11.9.9 Dimenaioneg de Skid en Madera

LoE Ekid son utilizados para el almacena'niento de los
rolloE de papel como también del producto terninado,

estoe Ekids eon hechoe de acuerdo a lae dimensl.ones que

tienen laa cortadorag de papel como üamblém utllizados a

laE neceeldades o requerlmLentos del cliente

11.9.10 t{ontacarga de Cla¡rp

Condlelones:

Se tendrá aguf en cuenta las caracterieticae del

material a traneportar de loe rollos, eomo Bon au
2

dL¿tnetro de 1 metro, ancho 1 metro, granaJe 60 gta/a ,

peao 60O kiloE.



La altura de

metroe, peEo

dlametro-- 600

arrume del nontacarga debe ser haeta de

de bobLna de 1 mt de ancho, 1 nt
2

kilos, papel blanco 8O gte/m

4

de
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EI cla¡rp giratonLo de 18O gradoe.

L-4OO kilogra¡roE carga de elevación.

11.9.10.1 Clamp

Un aepecto importanüe ea que el clarrp debe estar
cublerto con un matenl,al (caucho) para evLtar que caugen

daños en loe rollos en el momento de hacer pregión a,I

Eer t¡raneportadog.

11.9 .LO.2 Llantae

Es imr¡ortante que el color de laE llantaE Eean blancas

macizasr gü€ no tengan negro de hr¡mo, para evLtar

contaninación en el euelo y eI polvo de éEte pueda

afecta¡r a loe rollos de papel.
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11.9.11 PolLpaEto

EE un equipo que eetá encima de la devanadora y que

eirve para cortar roE rorlos en ra eortadora. Este
equipo debe levantarse haEta 

'na 
y nedia tonerada.

11.9.12 Caniones

El pieo debe eEta¡r compleüamente llmplo, plano y evitar
euarquier clavo o rata guelta que pueda cauaar darro en

eI tra¡rEporte de Ia materia prÍma.

El canlón debe tener su propia carpa para que los rollog
de papel no vayan a tener deterioro (lruvias, mugne).

ta capactdad de toneraje del camión deberá ser del orden
de IoE 30 a 4O toneladaa para eI conEumo de paBel dLarlo
para 1o que ee tLene estlpulado.

11.9.13 Carro Cesta

Este carro va a traneportar hoJas maras y penfr.reE
EobranteE y llevarlos al Eitio de almacén de

deaperdlcLoe. (Figu¡a 1g)
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FIGITRA 17 Can¡ocesta

FIcltRA 18 Esttba



1?. DIA6RAI'IA5 DE RELACION

El diagrama de relaciones es una de las formas rnás claras
y fácil,es de mantener todos los hechos a cercá de lae
relcioneg entre los departamentog o áreas craramente
definidas.

De un vistazo se puede ver si un departamento debe estar
cerca o lejos de otros departamentosr eue tan cerca y

porquÉ.

En la figura podemos ver su construcción,

Et cuadrado correspondiente a la intersección de dos

áreas se divide! en dog triángul,os¡ el triánguto superior
€íe usia para dar Ia clasificación de ra cercanía con el
código siguiente;

A, Absolutamente necesario

E, Especialmente importante

I. Importante

CI. Ordinario
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U.

x.

No i.mportante

Indeseable.

El codigo usa las vocales, para recordar mág fácilmente
las clasificacíones. El triánguro inferior se usa para

dar razÉn de 1a clasificación anterior.

Ejemplos de varias raronesr rc indican a continuación¡

Movimiento de material

lfisma supervisión

Equipo compartido

Proxima operacién

Prevenir incendios

Contaminación

A partir de este diagrama es posibre pr*lparar una

distribución preeliminar por departamento y comprobar sÍ
cumple los reqr-risitios del diagrama. También podemos

verificar Ei, si o no una distribución existente cumpre

con los requisitos y sino debemos poder arreglarla.

Fara ugar el, diagramar ÉG! empieza utilizando las
clasif icaciones de lrAr¡ y f inalmente las de ,,1J,'. Si s€t

quiere más sencillo dependiendo del proceso, podemos

dejar de usar la clasificación 'E,r a cat.rsa de que puede
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ser poco dificil diferenciar entre las clasificacíones
rrArr , "Ett E! t'f tt , también, ttsual,mente no eg necegario

usar una razón Fara la clasificación trLJ' y e veces aún

para 1a rt0tr.

En el diagrama de flujo tenenos la secuencia de las

operacionElsr pero el diagrama no indica, si una operación

que sigue después de otra deber estar cerÉa o lejoe de

el las según consideraciones.

A veces operacione con posibilidades de poder causar

incendios ncl sería bueno ubicarlas juntas, Si tienen que

estar juntar por razones de flujoe , entonces el diagrama

nos mostrarán que hay un riesgo y que debemos hacer al.go

para reducirlo. En la construcción se podría separar For

medis de una parár, con el fin de separar las dos areag

fisicamente y porder tenerlas cerca. podemos también cc¡n

este diagrama integrar funcioneg n€ productivas, que no

aparecen en el diagrama de flujo del procctgo con las
funciones de producción, por ejemple, podemos ver la
relación entre la cafeteria o desvestideros con todos los
departamentos de ra planta, cerca de que departamento

debe estar manteni¡niento.

La base para este diagrama es el diagrama de flujo, y troo

este se base en principios lógicos y técnicosr BB
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necesario el conociriliento completo del procGtso,

Fara construir el diagrama de relaciones eE necesario

tener en cuenta Los sigr-tiántes aspectosr

Cuales Éon las áreas especificas ?

Guáleg son las áreas que tienen que estar cerca unas a

otras.

clráles áreas tuene conexiones con otras áreas y cuales

son las conexiones.

QuÉ áreas deben mantener distantes de otras áreas ?

Fara la construcción de esta diagrama es importante Ia
participación de otros miembros de log departamentos o

p€rr5onar involucradas Eln e1 proceso de eEte diagrama.

Fara diseFíar este diagrana debemos asumir condiciones

ideales. Siempre debemos tratar de lograr el ideal,, y si
no €!s posibler que si siempre el el caso, entonces

debernos llegar a soluciones de compromiso.



{. REC|B0

2. ALMACENN,{IENK)

5. ESPERA BOBINA

ACORTE

4. CORIE DE ROLLO

APtIEGO.

5. FSPERA DT SKíO

6 Co[rE A GUIIIOT|NA

l. ITJpECCIóN

B. REflir

g. E)4PAQuf m R€},lr

40. A¿MACEIüAMIELÍ'O

PR0DUCTO TERr.ll

't'l.l^llx.ErúA.

DIAGRAMA DE RILACíOUTS 166

ÉrE q)^oso HuEín a 2&Ari:'J
eúaE ly V

uür ¡r LA q€lAc(c )

Lr6 qmpÉ. ntcoorco
¡anrü(x.)

ctA6rflcacl0ü
DE(¿RCANIA.

cEeci.vlA'

d L

L

A
AEf¡itlrAttÁ$re

ueccs*lo

E
É./trCtN-{E,.itE
ft{90Ri-A;lrrF

f fl"lP0SrÁ¡vTf

0
oRDj¡r*Rlo
cE(cA!/iA 0.k

U
g¡¡f.4<l$frE

X a¡IOiSEABTE

coD. At?c¡ü .

7 uaj ! ü! flf a Da *l F'!E[t.rLÍt

2 pry¿"_iúA OEPF{IOt)

t Híf,t1\ SDSEAC1CT¿.

2

o
?a

E

EIGIIRA 19 Dlagrana cle relaclones



167

q r-rEJ Iev
I

J. ?f-|

t.g"?o-ArEnfñ.= 
^ 

\/llz \-/ v-rl
---{I C *-<tl-lu,gEIÑÉO F
.J l\\-

I t-./ -+t7 a

I FOF,l> n=n ;-L !r. lt?9;
;,
n
.{.P i
gl-
FI
P

I
4
ec
l,

Eü
c>
ft

'\c
Ifo-

)

ll iE1 ll eE

L- p,'

138

iE 
F_

dl
Pt-
6'
P

I

LJ

H
g

No
tt
L¡.pd rHe |:
FE Eri nEx Á8R ñIg 2- p to.oó

o

g
F

E
z'
F

=:-i-
5
:
G'

F
n
e
o'7
G.
d

=tt
rrl

ts
tttr
l'¡2
c,
P



168il *l
iR il)

\$.Nt
üi$ 

r{
¡

sl
{\

.s\t
s
t\

e
x

\ü.

(s)
¡

ui*

$
s
R
'S

a
\

T

J.

n
ri
\

b.
I

tq

\.
cfl

\
\
*

a
F\

{

)
\

R
A.
l
B
\

sa

\
xt\

a
u

Ds

s
\

)(
\

0
\
{

ñ

R

bü 7íh/ wzr B
F{

Cs
}-

t
¡t

h¡t s o
¡1. \

\
h

tS
q

F\

\
\o
o

st
\

\s- a a
f,\ q

'frntqzYt{

luaa¡w> \ s.)

'YrttalTVH
,drY#, h\

trt

N

'¡

N.r\
qt

R

\

ñ

\-*

{
N

\
.\'
\
-t
t
ñ

-$'
r$

t\
\

\a
"R
oS
-ts,

\
-t
L

S
R

t
o
)

{.N
\

{'
$

\

\¡

s
s
s
ñ

*(
.\

ñ
\8
{

o

\

et

{
\

'-$

!'

ñ

\s
ñ
*
N
-i

s
\

s
\

\
d

x
N

\
tI

'tg
."*

L
$

\
\

s
:s
^ñtN

ü
\

N
\

*
s
$\

N
*

s

\.a\
t.É

$
.A

\OJ

s

*
.\

s
o

$
s

-8,
\)

ñ
I
(

\o(

$

\"I
sl

"\l
ñl

\9 
I

{I
Ñl
oiyl

ñ
sl

"fr 
lntrr,zTdo
9a UtuV

-3
$ b b (o c\

\0
\$
Nr\ \

q.
\'

\
Í\

\D s\\t s.t
\\'

zH Dr¡z¡r
Ygzv

r\
\

a+ s+ sY
(ct
¡r.$
Crt

s
\

s|.
q-

h
\0 $- \s

\
\
(ct \ \ g s

\
\

ilt

tq
$
\

$
E.

-q. st r \
\0
\ \ \ c.h' \ \ n tt- \ \ \

s\

\

,f
ñI

vg
ñ
ü

$t
$
rr

rf

\

É

{
\

o
\

$

a\

{
ü

*t
st
$$

.l
o
U

{
!D

$
\
\
0

$

R

!
$v

ñ
B

$
ln

\\
C'

t\
\
t¡¡
\

{

i
orl

$



1@

s4l

EEI

Fsl+!'
-t'ñl
E¡
8¿

q

,po

lll

ilí
3
d
E
r^

c¡g
¡b

J
E
3
f,
o

F(to
ts

FI
=|
sl

ÉlelFrl

8ltt
H

t{zt¡9rrr
B
6.
?-

'r-¡
ñl(tr I

ol:lrr¡ 
|FIctl
I

P]o
rJ
¡n

s\,
mr

F
=Cr
,T

E
=.

cJ

r>

s
o-
¿

bt-\
B
P

ñ'
E.
d

dE
üh
ñ

g
g

d
d
sI

o
ñ
x
d.¿
E
3D
ñ
H
F
s
F

É
p
;l
\
E
P'

E\t
B
rrt

o\,
¡¡tb
a
Ge
Ittq
ñ
3
t|
c
c\
R
ñ

H
ñ
drr
o'

=Él
eRl

3Hl> dl. ,nl
ol
Ev
s
E

lvl}rt€IFt>-

$t
3l
PIol
pl
s

ul
0
v

\

lo

nl
t
v
o

É

¡

s

É

O

nl
g
o
l<
lo

tr

$
\J

n
w
/a
o

e

Al
sl
v
o

iO

¡

I
\:7

1o
t<
lc

rl
ur
U

7
e

ú

A

trl
u1
\7

V
to

úl

nlv
o

n

tr
s

)v
l<
lo

nl
A
\:7

o

o

n

g

O

0
\7
o
r{
lo

u
s
\7

n
s
\
o

u
o

O

o

o
V
O

IIll;. 1

s
l_t
F¡

t)
F

s
B
E

S
e.
-8
tr
m
E
-,

tr
trl

=s
s

R
x¡
e

F
Ero
_tr
x
=¡nF
$.
d
H
s-
E

PI
e
rJ
Fh
ut'
s
,d
ñ
c.i

d

(¡2. Ifncl

sn Is9. Iz'o I

fElE* Igií 
ivr/ |

>- ¡c-t I<).1rn .€t 
II-6l

ar
üo



170

ar.
a
s
l-
n
6'¡

?
(,
Irl

=en
E.
=-

áas
F"Ft:

rL_
\

<d
P frleÉ
sFt- ó'c7-
Fx

I
trI
t,
\)
7

vrn
B'rt
:-

tr7
F
6\D

=>

=->z.
l-rl

O
s7

>
--{rnñ
;'t--r-l
rtl

t

-d
6
c1
$a
v
¡+f

-+ñt
P
G
f\gs
ñ.oc

JI
Q:!!9lrl >-
T
t.rRtr
6ñ'zi'

*



13. CONCLUSIONES

Entregar con este estudio un aporte al rnejoramiento del

manejo de materiales empleando equipo adecuado para la

seccion de acabado.

Entregar un sistema adecutado Fara almacenamiento de

materia prima y producto terminado.

Dar herramientas al. personal directivo para racionalizar

eI proccrs;o productivo.

Eon este egtudio ge dejan las bases para proxirnas

inveetigaciones en este campo.

Con este estudio s€t prentende que las emprelsias de

conversion sean competitivas.



F I BL IOGiRAF I A

CAíiAS VELASCO, Abdul , Control Inventario, trati: NORtfA,
1983.

DENTCIN. Seguridad Indr-rstrial . l"lexico¡ l"lc6rahl-Hil l r lgBF.

ELICIN, Eiamuel . La producción r organización y control .
l"lexico: l"lcGraW-Hil I r 1982.

6ALLE6O, JosÉ. Froductividad e Ingeniería de plÉtodos.
l'lexico¡ AII, 1985.

6ARCIA CANTU, Alfonso. Control inventarios. Mexico¡
l"lc6ral¡l-Hi1 I r 1987.

6ARtrIA LEtrN, Rafael. Ingenieria Industrial. Cali¡ CUAO,
1?85.

6RANT L., Eugene. Eontrol de talidad EetadíEtica.
Hexico¡ CONTINENTALT 1975.

HOFFTI,IAN" Thomas. Froducción, sistemas de administraciÉn
y fabricación. l'lexico: CBNTINENTAL, L976.

H. F., l"laynar. Flanual de ingeniería de Ia producción
industrial.. New York¡ f"lcGrahl-Hi1Ir Lq7L.

H. B.r Maynar. Ingeniería industrial. New York¡
f"lccirahl-Hil I r L97L.



L73

INTERNATIONAL PAPER, l"lanual de arteE gráficas, New York¡
IFo 1986.

JHBNS, Evans. C.W. Modern Faper Finishing New Equipment
and Operations Tecminiques. Cincinati¡ IF, 1?86,

HCISF.BIdITZ, hlright, Investigación de operaciones.
Englewood Cliffs, N J; PRENTICE/HALL INTERNACIONAL!
L97q.

HUTHER, Richard. Distriburción Eln FIanta, Barcelona:
HISPANo EURoPEA, L977.

SIERRA BARRENECHET Enrique. Control de Calidad,
Bogotá¡ UNIVERSIDAD DE LCIS ANDES, L974.

SHAMBLIN, James E. Investigación de operaciones,
Mexicot l"lc6raW-HilI r 1975.

I¡TILLIAH J.r Henry, fntroducción a las artes gráfícas.
MeNico: l"lcEiralrl-HilI r 1991,



ANEXOS



175

al{Exo 1. TABT,A i rAcToli,s r¡nl usrlum 6t
rt\ln r J

TABLA 3 - FACTORES PARA ESTIMAR d A PARTIR DE R ob

F*ro, p.r.
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ANE.XO

DE

2. TABIA.'I FACTORES PARA DETERI{INAR I¡$ TII{ITES
I

ColnROt f¡tLN k Z_
t

TABLA 4 - FACTORES PARA DETERMINAB LOS
LIMITES DE CONTROL DE 3 SIGMA A PARTIR DE R

PARAGRAFICASXYR

Límhe superior de control p¿ra Í = LSCi =
Limhe inferior de cont¡oi c"raJl = ¡¡6; =

iSi s¿ usa un valo¡ inr¿nra<lo o elándar de i'er, tugsr de i como linca

cenrr¡l de la gráfica de cont¡ol. i' deberá !¿r sust¡tuida por X cn las

lórmulas greeJentes.l

Límire rupario'¡ d€ conttol ¡rara R = LSC t = O¡R
Límite infe¡ior d¿ cont?ol para R = LIC ? = DrR

Todos los fa.tc?es en !¡ Tabla 4 es:án b¿c¿do, u,. ¡" ¿;fribución normal.

i+arñ
X- A.R

Número do
ob¡rv¡oonet
rn rl srbgrupo

n

F.ctor
pere la

crálica X

Az

F*to¡es prre la grdlicr R.

Lím¡t€ ¡nler¡ot
dc control

D3

L ímitr ruperior
d. contsol

De

2
3
I
é

G

7
8
I

10

11
12
13
14
15

13
t7
1&
to
20

1.88
L.V2
0.73
0.58

0.48
0.42
0.37
0.34
0.31

0.29
o.27-
0.25
0.21
4.22

0.21
0.20
0..19
o. ig
0.18

0
0
o
0

0
0.09
0.14
0.18
o.22

0.26
0.28
0.31
0.33
0.35

0.36
0.38
0.39
0.{0
0.41

3.27
2.57
2.?8
2.tl

2.00
1.92
t.8xt
1.82
r.78

r.74
L.72
1.69
1.67
1.65

r.64
1.62

' 1.61
1.60
1.59



ANEIo 3. rABrA 5 FAcroREs rmqoffiim ms tilrrts
DE coNTRoL I

TABLA 5 - FACTORES PARA-OETE'RMINAR LOS-UMITES

oe cor'¡rntir- be ¡ i¡cMA PARA GBAFIcAS DE x Y o

A PARTIR DE A

F¡sto¡ P¡r¡ b ¡rlfice o

Númrrg d:
ob¡art!cloll¡
rn rl nrbgruPo

n

tr
12
l3
l4
l5

l6
t7
l8
l9n

Lfmitl ruPrrior
d¡ col¡¡ol

B¡

2
3
I
6

6
7
I'9

l0

3.76
2.39
l.ír8
1.60

1.41
- 1.28

l. 17
I .0f,
1.03

0.97
0.93
0.88
0.8s
0.82

0.79
0.76
o.74
o.72
0.70

0.69
0.66
0.65
0.63
0.62

0.56
0.52
0. {t
0.45
0.43

0. 11
0.39
0.38
0.36
0.3s

0.34
0.33
0.32
0.31
030

g.n
2.57
2.27
2.99

1.97
1.88
1.'tl
1.76
1.72

1.68
1.65
1.62
r.5e
1.57

1.55
1.53
1.52
1.50
l.{9

'1.48
1.47
1.46
1.45
1.14

1.40
1.37
r.3l
1.32
1.30

1.29
l.2t
1.27
1.26
r.25

l.2A'1.23
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l.2L

2ln
23
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@
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85
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r00

L imire ¡uPerior de control pan i = LSC x

Linri¡¿ inlerio¡ de coe ttol pt" i = LtC i

(Sr s¿ uc¡ un valo¡ ¡nlenl¿Co o c¡rlnj¡r i' el rugar'dc i como línea c¿ntr¡l de l¡

,rít- o" ccnttol, i' Cc!¡e'á ¡¡r ¡ulituido po'I c" ta¡ ló¡mula¡ pteced€nt€rl'

L¡miletuc¿?;¡lrC!'c(rnt.ol.tet¡ O = LSCU : g.f,

!írr ¡.t :'re ir:: ¡¿ ccr'ir'lt tt¡'¿ O = LIC ' t' B ' 6

:
=XrA¡O=-=l-AlO

F¡ctor
perr lr-

¡rficr X
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o'.0¡
0.r2
0. 19
o.24
0.28

0.32
0.35
0.3s
0.41
0.43

0.{5
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0.48
0.50
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0.53
0. 5.l
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0.66
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