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RESUMEN 

En vista de los avances sustanciales en la industria 

textil en lo que a tecnolog1a y autonomatización se 

refiere, la realización de este proyecto, esta basada 

primordialmente en generar una reposición del equipo 

instalado, de tal forma que no permita tener una mayor y 

mejor cobertura del mercado. 

Para garantizar la viabilidad y puesta en marcha del 

mismo, se requirió incialmente de un análisis de la 

capac1dad de producción y distribución en planta de 

equipo instalado y con base en esto, se determinó el 

requerimiento de nueva tecnologia y sudistribución en 

planta, de tal forma que se optimizará tanto la linea 

productiva como las disponibilidades de área de la 

compaWia. 

Este proyecto de grado se ha constituido en plan maestro 

para los futuros ensanches en textiles El Cedro S.A. y a 

la fecha se ha ejecutado en un 80~, lográndose los 

obtivos de distribuciÓn en planta al menor costo 
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posible, ya que no ha sido necesaFio la constFucción de 

zonas especiales paFa el montaje del nuevo equipo. 

Además, como quedaFá demostFado a lo largo de su 

desarrollo, se integrÓ la linea de producción de tal 

forma que hoy se tiene un mejor flujo que el establecido 

antes del ensanche. 
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El sector textil ha sido en nuestro país uno de los más 

fuertes a nivel industrial~ y como tal~ h,:\ con "t.l'":i.bu:i.dc) 

mediante la generaciÓn de empleo. S:i.n 

embargo, dado que la problemática de la industria textil 

en ningdn caso es ajena a la situación de la industria 

colrnnbiana en general, se hace necesario revisar el 

pasado y mirar hac1a el fúturo. 

Además de los cambios tecnológicos, los a~os 70 trajeron 

un las regulaciones gubernamentales~ 

escasez y aumento del costo de la energla, incremento de 

las tasas de interés y demanda cada vez más rigida por 

productos de calidad. 

Estos factores combi~ados con los procesos 

a los directivos textiles a una 

prudencia en el uso de su cap1tal. 

En 1. ,:\ década de los 80 el In ~:.~ ". C .:\ d <:> Ü~~x t:i.l 

:i.n t~:·~I'·n¿:\c :i.(:)n.:-\1 :i. z ,:\ m,'\ !¡¡~. 1.;\ t(·:~c:no loq:f. ,,\ y 1.:\ .:,u tom." t:i. z.:\c:i.Ón 



estan haciendo avances sustanciales en todo el mundo para 

mejorar las olJeraciones tex·t.l·.·.L~.a.'.:.·.,' I~I~ ](~~ '~lt· fW 
, ::. I ..... :. ':' ". :unc)~¡; ,:t lO!':> 

incremento de la producciOn~ los costos de las materias 

primas y las demandas de nuevos .productos en el mercado~ 

cargas pesadas a 1,:\ 

mantener el equilibri0 9 es por eso que 105 cambios que se 

viI.~n :i. ,:\n gestando de tiempo atrás~ se consolidan y se 

tan rapidamente que las guias aceptadas para 1.:\ 

v1da de la maquinaria ya no son realistas. 

Algunos de estos desarrollos tecnológicos ocurren en el 

cam~J de teieduría y acabado. En el primero se impusieron 

los telares sin lanzadera, los cuales se diferencian ~Jr 

velocidad y versatilidad generando un ,:\um€·m tC) 

(.:~'1' :i. c :i. (~m c :i. ¿:\ 

p,'·c)(:luct:i.v:i.d.i:H:1 ;: 

de las condiciones necesarias para dichos procesos. 

Es por esto, que para suplir ampliamente las necesidades 

del mercado se hace necesario enfocar las reposiciones o 

expansiones de maquinaria, poniendo a consideraciÓn los 

siguientes aspectos: 

La calidad del producto 

1...,:\ pt'·oduct:i.v:i.d.:\d 



:::¡ 

1... .. '1 v~:~n:;"i\t:i.l:i.dad dlf:~l équ:i.po 

El nivel competitivo 

Sólo sobrevivirán las empresas que permanezcan a la 

vanguardia de la nueva tecnología y que inviertan en lo 

mejor que haya disponible para sus requerimientos. 

ha dado oprtunidades 

estructurado una industria más fortalecida y viable, lo 

que a su vez genera un mejoramiento en la posición frente 

al mercado internacional. 



Un pFoyecto puede definiFse CÓ"~= 

" El... C(JI'I;.llJI->ITD DE AI->ITECEDEI'·ITE~:¡ UUE PEmvl 1 TE EST 1 IvlAH I...t-,S 

VENTAJAS y rn~SVENTAJAS ECO~~MICAS, TELNICAS y S(~IAI...ES 

QUE SE DERIVAN DE ASIGNAR CIERTOS pECUHSOS PAHA LA 

PHUDUCCION DI~:: DETI:::I:;:lvlIl··IADOS I:q:I~:I'IES O SEI:;:VICIOS" .. 

Algunos de los Fiesgos que enfFenta toda empFesa son 

peFo no lo son aquellos que se deFivan de 

cCHnpFende el estudio de un pFoyecto~ y·pueden seF de tal 

cu<:\n t:I.¿¡\ qu~:~ conduz C,:"\I") <:11 ·t'I'·,; ... C<"~:;o .. 

Es cieFto que pOF muy bien estudiado que este un pFoyecto 

no podFá conteneF los detalles Felativos a todos los 

elementos que inciden en él, ni pFeveeF todas las 

dificultades que habFá que FesolveF en el teFFeno mismo, 

-i:\ o 1'·<;] <:\n :i. z<:\c:i.Ón!. pu~:~~¡. ti:'" y 

funcionamiento .. PeFo es i<;]ualmente cieFto que en ciFculos 

los diveFsos paises poco 



cI(':~ll;,:\I"I"oll<:\doll; l';t? Iv:\ 1 h:~q<:\clC) ,:do conVf.·m c:i.m:i.(~n to df.~ qtl.(~~ f.~1 

desa~~ol10 económico no se debe dejar abandonado al juego 

espontáneo de las fuerzas de la economia, sino que por el 

con tl",:\I"io ~I ~equiere un esfuerzo delibe~ado o~ientado de 

modo especifico a obtener un ritmo activo de crecimiento. 

El punto de pa~ticla del análisis de un proyecto es la 

definición de los objetivos a ser .1. C) q 1" ,,\ d o !l; !' 

justificados po~ causas ~azonab1es" 

Planteando alternativas de solución para 1 i:'. s; d :i. Vl!:~ 1" l,; a s; 

situaciones se llega a la conclusión de que lo mejor no 

ll; :i. no u b:i. c,:\I"l ¿:\ s; 

dentro del entorno empresarial y pensar con miras en el 

1,:\I"qo pl,:\zo. 

La investiqación como se ha planteado persigue como 

objetivo p~imo~dial el que el producto elaborado este a 

un n:i.v~:~l sobresaliente con respecto a 

para asi satisfacer plenamente los requerimientos de la 

usando como elementos básicos una 

programación de la producción en función del mercado y Un 

máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. 

La inqenieria del proyecto se refiere a aquella parte del 

estudio que se relaciona con la fase técnica. 1c) 
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tanto~ esta fase debe conside~a~ dive~sos aspectos 

~elacionados unos con ot~os~ algunos de los cuales 

dependen del tipo de p~oyecto que se t~abaje. En este 

caso pa~ticular, se t~ata de un estud10 para la 

redist~ibución de una planta ya existente, y po~ ello un 

diagnóstico de la situación actual debe 

conside~aciones ace~ca de los siguientes aspectos: 

Las instalaciones donde opera la empresa 

Las mate~ias p~imas 

El producto terminado 

El p~oceso p~oductivo 

La maquinaria utilizada 

La dist~ibuciÓn en la planta 

Los se~vicios y ot~os aspectos de ingeniería. 

inclui~ 



2. OBJETIVOS. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES. 

Realizar un estudio cientifico-técnico para una rnovación 

e incremento de la capacidad de producción en TEXTILES EL 

CEDRO S.A., tomando como base no sólamente en los 

aspectos técnicos y económicos, sino también 

optimización de las áreas construidas actualmente. 

~ ~ 
L.L. OBJETIVOS ES~~CIFICOS. 

la 

Adquirir un conocimiento profundo del proceso productivo, 

la capacidad instalada y las necesidades y proyecciones 

de la companla, como base para dicho estudio. 

Definir la cantidad de equipo de insumos requeridos para 

una reposición paulatina por nueva tecnología, de la 

técnica actualmente empleada en la planta ya exist~nte. 

~laborar el diseno y distribución de planta más 

adecuados, de tal forma que pueda cumplirse con los 



8 

requerimientos de los equipos, el flujo óptimo de 

proceso, el aprovechamiento de las áreas construidas 

disponibles y el montaje por grupo de equipo. 



3. DEFINICION DE LA ORGANIZACION 

~':).:I... RESEMA HIBTOHIC(.:"I. 

Textiles El Ced~o S.A .. fué ~stablecida en Cali en el afio 

de :1.937 iniciando ope~aciones como una sociedad colectiva 

dedicada al come~cio y a las impo~taciones. Fueron tres 

sus socios fundado~es entre quienes se dividió el cap~tal 

de la emp~esa po~ pa~tes iguales .. 

A finales del affo 39 se iniciO el montaje de la fábrica 

de tejidos en un lote de 24500 metros cuadrados de área y 

com(,~n z ó p 1'"<:)(:1 u c c iOn (;:m €·d. ," I"'í o ch:·~ ). (74 () f:d. <:"\1:)<:)1"" ,:H) d C) t ~:~ 1.:\ !!> .:\ 

base de hilazas impC)~tadas de acetato y rayón. 

L.¿:\ 0~!:;. t I"U C tu ". ,:\ !:;.oc:i .• :\l d~? 1.:\ !:; u '1' 1" :i. c) 

mod:i.·f':i.c.¿:\c:i.on(~~s df.~!:;(:I(,·~ !,;U ·fund.i\c:i.ón h<:"~!:;.t.:\ ~;~J. .;\tyo de :1.(Y~.):'c":~!. 

en el cual po~ venta de acciones el capital de la emp~esa 

quedó distribuido entre dos socios. 

E n (.:~ 1 ,:ür (;) el E-~ :1. ej.' ~.} (~ !,; f::' ,:\ m p 1 :i . .:, n:)I") l.:"~ !:; :i. 1"1 !,;. t<,:d ." e: :i. 01"1 ~:~s ¡::m un 

70% y se incrementó el cap1tal por el ing~eso de un nuevo 

I UniYersi~ AlIton~~. da oui ..... ll 



lO 

!:; o c :i. o .. 

~n el affo de 1966 por disposición de la Asamblea general 

de accionistas se cambió la naturaleza de la sociedad 

col(~!ct:i.v':t pe)!'" <:\nón:i.m.:\ .. En E~l ,Ü:'{o dE! l(1'a~.) le\ (::wn:i.!:;:i.ón 

nacional de valores aceptó el compromiso de apertura 

suscrito por la empresa para constituirse en sociedad 

,':\nón :i.m,:\ ,\\bif:!,,·t.::\ .. 

Textiles El Cedro S.A. se encuentra bajo vigilancia de la 

!:;u P(;'!I" :i. n t(·:!n d f.::-n c :i. <':\ (~!n t:i.d,:\d 

':\l.d.CH'":i. Z¿H' ¡.:d. '1'un c::i.on<:\( .. d.~:!n to dE·! ~::.'mpn~H"':\!;; dE! E!!:;tf::' t,\\m<,"t.tyo .. 

Por tal razón el permiso definitivo de funcionamiento fué 

concedido en Junio de 1967. 

DESARROLLO Y EXPANSION 

La empresa se inició en 1939 trabajando un turno con 100 

telares y una producción de 50 .. 000 metros mensuales. 

c<!\p<!\c:i.d<!\d pI'·oduc:c::i.ón df:! 

aproximadamente bOO.OOO metros mensuales trabajando tres 

La planta y equipos se han ido ampliando y modificando a 



:1.1. 

partir de :1.939 trabajando con la siguiente planta y 

~:.. q u :i. pC)~;, d ~:.. p nxl u c c :i. ón : 

PLANTA DE PREPARACION. 

La firma posee equipos para las operaciones de retorcido~ 

enconado y encanillado. Igualmente se tienen los equipos 

necesarios para la preparación de hilazas~ 

montaje en telares de producción tanto en tejido plano 

conm en tejido de punto. Estos equipos son urdidoras y 

PLANTA DE TEJEDURIA. 

La compaftfa tiene telares planos en diferentes anchos, 

telares circulares para téjido de punto por trama y 

telares de téjido de punto por urdimbre. 

PLANTA DE ACABADOS. 

La compaftfa cuenta con una planta completa de tintorer1a, 

estampación y acabados, compuesta por equipos tales como: 

máquina estampadora~ equipos de tintura tanto a lo ancho 

como f;~n c:tH·;~ 1'"<:1 <:\ c:oru;; :i. !:, t(;;·n t(·:·~~:. ~;m j :i. 9 g (-'f.'!'"!:; ~ b.:\I'· c.:\~¡; y ('·H:I u :i. pOlo:; 

de tintura a presión denominados jets, ramas de acabado y 

termofijado para el tratamiento final de las telas de 
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algodón, sintéticos y artificiales, équipo de acabado 

como calandra e instalaciones accesorias~ en las 

cuales "la empresa cuenta con un équipo completo de 

calderas para la producción de vapor necesario en las 

plantas de acabado, preparación de hilazas, talleres de 

mantenimiento y laboratorio de control de calidad. 

DESARR(~LO ACTUAL 

Textiles El Cedro está dedicada a la fabricación y venta 

de productos textiles. 

Para este fin las instalaciones actuales se componen de 

las secciones de preparación de hilazas, 

estampación, tintoreria y acabado. 

tejedurla, 

De acuerdo con el producto final, en ellas se procesan 

hilazas (continuas Ó hiladas) de acetato, nylón, viscosa, 

poliester, algc~ón y mezclas. 

La variedad de los productos que elabora Textiles El 

Cedro se clasifica basicamente en telas para forro, 

decoración, ropa exterior femenina y masculina. 



:1. ~:) 

PLA~~S FUTUROS Y PROYECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Con miras a modernizar e incrementar la 

productiva de la empresa, la compaffla recibirá y pondrá 

en marcha equipos tales como engomadora para filamento 

cont:f.nuo, algodón y mezcla de fibras sintéticas con 

algodón, urdidor con mayor capac1dad en su fileta~ 

t (.:.~ 1 .:-\ ". (~~ !:; !;¡. :i. n lanzadera con su équipo auxiliar, 

circulares, retorcedoras, equipos de tintura a lo anc~J y 

por cuerda, équipo de colorimetría. Esta que constituirá 

una primera etapa de modernización, y continuará en los 

próximos a"~s con miras a satisfacer las necesidades del 

mercado en variedad y en calidad de productos. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

tela es la resultante del entrecruzamiento 

multiples hilos dispuestos perpendicularmente en el 

El tejido elaborado puede variar en su aspecto y 

pl'"(-:~!:;(::~n t¿:u:: :i. ón t:":"!r·1 ·fun ci. ón (;I(.;~: 

- La materia prima 

Las fibras pueden ser naturales (Algodón), artificiales 
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(acetato~ polieste~~ nylón) 6 mezclas ent~e si (Poliester 

algodón, polieste~ viscosa). 

- Su uso final 

Dete~minado po~ las caracte~1sticas f1sicas y apariencia 

de la tela 

- El acabado de las telas 

Una vez tejida la tela después de p~eparada puede 

aplica~sele una amplia gama de colo~es y a su vez ~lede 

ser estampada de acuer'do a las necesidades del mercado. 

Con el acabado se da a la tela p~opiedades especificas 

cCKno: tacto~ caida~ cue~po~ estabilidad dimensional~ 

b~illo~ dureza~ resistencia al deslizamiento de hilos, 

planchado pe~manente~ etc. 



4. PROCESO PRODUCTIVO 

La selección de los mate~iales y los procesos tienen una 

impo~tancia decisiva en la p~oductividad de una empresa. 

Una decisión ace~tada en la escogencia de los mismos 

redunda en optimización de espacios n:~ q 'oH:! 1'· :i. d o~;; !1 

labo~ales y tiempo de ope~ación de las máquinas. 

El proceso prc~uctivo ~ealizado po~ Textiles El Ced~o 

~:) ti A 1I ~, 

materia prima a parti~ del hilo y a 

t~atamiento mecánico se obtiene un tejido. Sf.·~ I'·('":~,:\l :i. z<:~ 

teffido y acabado de la tela~ lo cual 

~elación di~ecta con los ~eque~imientos de la demanda. 

Los p~ocesos sucesivos pa~a la obtención del 

final son en su ó~den~ 

Recepción de la materia p~ima 

Almacenamiento de la materia prima 

Etapa de ~eto~cido (En algunos casos) 

pn:H:lucto 



·O ..... ·!:l::)npcLld 

o ~¡; ,,:) ::) C) .,1 c:I l«~P o.,q. U",)P ~:"«~u'j: 1 \:.'Á«·) n U wun .,h? ,.;) . ,1::) ,·:~pand 

as alqw~oÁW+ sa opwllnsa~ la lS anb &~ ~opw~~aw la ua 

S&Árlwu~al¡W ~wluasa~d ap u~+ la uo~ ~sepwprluw~ lli~yanbad 

ua .lal ap s&~lsanw sWÁanu ~r~npo~d w~qwnlso~& &sa~dwa W, 

"a~ar+a~ as O¡rlSa ~ oyasrp w anb 01 

ua &puwwap Wl aluasa~d anb sap.prsa~au S&¡ & op~an~w ap 

~lwJ~~awo~ u9lsrÁrp .¡ ~od Opwzl¡.a~ ~ou~alul oprpad O~&q 

uq .,: ::) ::)\'\ ,:)(:) .,1(:1 ,;~ p ·el.lJ <;~ '4. 1¡q ~¡; ¡ ,;~ e) q \'.' ::) '~.' 'I}? t\ ,',) 1¡ .:,) ~¡; l.,' ~:;,.;) .,1 C".'H;~ \\' ¡ u :::1 

9T 

op.urw~al ol~npo~d ¡ap o4~.dsaa 

op~urw~al ol~npo~d ¡ap 0luarW&ua~&w¡~ 

opwulw~al ol~npo~d ¡ap anbwc:lwa ~ op.~qoa 

opwurw~al ol~npo~d ¡ap u9lsrÁe~ 

ol~npo.~c:I ¡ap op~q&~~ 

(sos.~ sounb¡. u3) ol~npo~d ¡ap op&dw&lS3 

ol~npo~c:I lap w~nlurl 

opn~~ ol~npo~d lap 0luarW&Ua~ww¡v 

ol~npo~c:I ¡ap u9r~rpaw A u9rsrÁe~ 

ol~np~~d ¡ap C)pr~al 

0P&ll~uw~ua ap .c:lwl3 

opwwobua ap wdWl3 

C)prp~n ap &c:I&l3 

(SOS&~ sounb¡w U3) Op&uo~ua ap &dWl3 
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los programas de producción a pesar de tratarse 

pl'·oducc:i.ón Pi:' 1" ,,\ ¡.;~ 110 

estadísticas de ventas tanto por cliente como por 

producto, que permiten identificar tendencias de consumo 

y establecer prioridades de producción. 

En cuanto tiene que ver con el material, se lleva a cabo 

un control de calidad en todas las areas productivas. 

En 10 que respecta a la maquinaria, los servicios que 

recibe son bastantes favorables~ puesto Que se r.alizan 

mantenimientos de tipo preventivo y correctivo. 

La empresa se divide productivamente: 

Bodega de hilazas 

p I'·~:'· p.:\ 1" i:\ c:i. Ón 

Bod~:·~q<:~. di!:~ c:I"udo 

.... T :i. n to 1" f:~ 1" :[ <,t 

Acabados y estampación 

Dobladoras y empaque 

Almacén de producto terminado 

4.:1.. DESCRIPCIrn~ rn~L PROCESO PRODUCTIVO. 

4 .. :1. • :1 .• Bodega de hilazas. La hilaza es la principal 
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materia prima para la elaboración de las telas~ 

unidad de materia, caracterizada ~Jr su flexibilidad~ 

finura y elevada proporción entre su longitud y su 

Con base en los programas de ventas se determina la forma 

en que se trabajarán las materias primas y se realiza la 

programación de telares~ en la que se especifica el 

n~mero de telares que se deben montar con cada uno de los 

De acuerdo a esta prdgramación se realiza una solicitud 

de compra de hilaza, especificando los kilos~ 

clase de hilaza requerida~ todas estas materias primas 

la fábrica por el proveedor y vienen 

dispuestas en conos y cops, todos ellos dentro de cajas Ó 

(',m ci. 1 :i. n d n:H;; Y':l. U 1'"<:1 :i. el o!:> .. 

bodega~ !:>e realiza un conteo y 

para confrontar las unidades enviada!:> y efectuar 

una remisión al almacén de materiales y repuesto!:>, con el 

fin de ejercer un control sobre el material a utilizar en 

El departamento de Fabricación a su vez, 

órden de producción en donde se detallan~ 1'· ~:d: ~~ 1'· ~m e: :i. <i\ ¿:\ 
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p~ocesa~, clase de hilaza a utiliza~, ndme~o de hilos de 

mafia u~dimb~e~ ndme~o de rollos a u~dir y metraje de 

cada uno de los ~ollos. Dicha órden es enviada a bodega, 

donde se ~eune la hilaza necesa~ia pa~a la fabricaciÓn de 

1.:\ Ul'"d :i"mbl'"f."~ .. 

(.~l f"" " "1" " ":1. n ,,\ "" :1. z ,\\ 1'" proceso de urdido quedan 

utilizables~ que el bodegue~o debe ~eintegrar pa~a 

retiro de materia prima de la bodega, está supeditada al 

chequeo elaborado ~Jr el departamento técnico, ya que es 

decisivo descartar incidencias desfavorables sobre su 

c-::d. :i" d -i:\d • 

Se tienen équipo y personal técnico que analizan y 

comparan los resultados con los estanda~es establecidos y 

as1 poder" asegurar el uso correcto de la materia prima. 

I.J 11 :1. .. ~.:~ 11 P I'"(":~ p,:\ "" .. :\ c:i. Ón u Para el desarrollo del 

productivo se hace necesa~io someter los hilos a procesos 

intermedios, con el objeto de hacer más facil la labor de 

la construcción de la tela, detectar, corregir defectos y 

errores p~ovenientes de hilado, p~eparar tecnicamente los 

hilos de acuerdo a la función que deben cumplir en el 

proceso posterior, ordenar en forma adecuada la urdimbre 

( h:i"lo~; longitudinales) y la trama (hilos 
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que sirven para la fabricación del tejido~ reunir en 

unidades de envoltura de mayor dimeru¡ión hilo continuo 

del mismo tipo e identicas características y entregar al 

proceso siguiente un producto uniforme, resistente y 

compacto, en demanda de una mayor eficiencia y calidad. 

Como se mencionó anteriormente la materia prima básica 

dentro del proceso prc~uctivo es el filamento Ó fibra. 

Hay fibras naturales y artificiales, las naturales como 

su nombre lo lndlca son las que se encuentran 

directamente en la naturaleza, siendo este el caso del 

algodón y las artificiales son las producidas por el 

hombre mediante la transformación de algunas materias, 

tales como la viscosa, acetato, nylón y poliester. 

4.1.2.1. Enconado. En dicho proceso se traspasan los 

hilos a conos y bobinas verificandose esta labor de cono 

a cono, de bobina a cono ó de carrete a cono. El material 

se traslada a conos para lograr contener mayor cantidad 

de hilo en un mismo envase ó para utilizar saldos de 

hilos (sobrantes) de procesos anteriores. Operación que 

se realiza en las máquinas enconadoras. 

4.1.2.2. Retorcido. Proceso en el cual se reunen dos Ó 

más hilos sencillos en uno solo. dandole una determinada 



<::'::\n t:i.d¿:\d 

con el objeto de obtene~ una mayo~ ~esistencia, darle a 

este una mayo~ unifo~midad y hace~lo más compacto. 

Lo!:; h:i.lo!::· 1" t::~ t C) 1" C €~ 1" eI.:\ ". 

crunpactación al hilo o que~er log~ar un efecto especial 

El p~oceso se efectua en las máquinas ~eto~cedoras. 

I.J l. :1. u ~':~ .. ~':) I1 UI'"d:i.dc) .. El u~dido es ot~o de los p~ocesos en la 

los h:i.lo~:; longitudinales que· han de 

con '1'0 !"in.:\ 1" 

d (;~n <:)/B :i. n ¿:\c! ,;\ 

la tela .. Función que se cumple en 

U 1" el :i. cl e) 1" ,':\ ~ ep.H:·~ t :i. f.~ rH;~ pe)!" 

determinada cantidad de hilos en un cilindro, los cuales 

se ~euni~án en el proceso siguiente para 

n~mero total de hilos ~eque~ielos en el tejido. 

El engomado de los hilos de urdimb~e 

impo~tante como cualquiera ele los 

descritos ante~iormente, porque de él tambien depende la 

obtención de un buen tejido .. 

La operación del engomado consiste en aplicar l.l.n.,\ 

película de goma que impregne y recubra los hilos para 

(:1.:\1" :t.r¡:~~:; mayor resistencia, comp-i:\ct<1\c::i.ón y 
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uniformidad en las fibras, ~ fin de que no sufra con los 

muchos roces a que serán sometidos mientras se teje la 

tela. 

El tipo de goma varia segtln la fibra a engomar asi como 

también las condiciones de ese proceso. 

La máquina donde se ejecuta el proceso se denomina 

engomadora, en ella se colocan en forma alterna los 

cilindros de urdimbre que se urdieron anteriormente. El 

ntlmero de cilindros depende del total de hilos que deben 

conformar la tela de acuerdo a su dise"~. 

Estos cilindros engomados son llevados directamente al 

telar ó a una última preparación manual por intermedio de 

una pasalizo, si es el caso. 

"4.1.2.5. Pasalizos. Esta operación se efectua pasando 

los extremos de los hilos de un cilindro de urdimbre una 

vez engomado a través de laminillas y de las mallas 

distribuidas a lo largo de un marco y de un peine. Se 

requiere cuando el cilindro no se puede empatar con otro 

próximo a finalizar en el telar, por no tener las mismas 

caracteristicas debido a cambios de tejido. 

Es preferible realizar esta operación fuera del telar, 
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pues de esta manera se evitan perdidas de tiempo si ya se 

tienen reservas, esperando unicamente que se terminen las 

urdimbres de los telares en donde deban montarse de 

acuerdo a una programación previamente establecida por el 

départamento de fabricación. 

4.1.2.6. Encanillado. Es tambien uno de los procesos 

requeridos en la preparación de los hilos para telares, 

lo realiza la máquina encanilladora. 

Esta máquina tiene como función especifica desenvolver 

los conos y envolver el hilo en canillas, que 

posteriormente alimentarán las lanzaderas y desenrollarán 

en sentido perpendicular a la urdimbre del telar, 

formando la trama elemento fundamental para elaborar el 

tejido. 

4.1.3. Telares. El anico proceso que se realiza en esta 

sección es el de te11do, que consta de cuatro operaciones 

fundamentales: 

Anudado de los hilos de la urdimbre que finaliza con 

los del cilindro que se inicia 

Formación de la calada ó separación de los hilos de 

urdimbre en 

requerido 

una forma determinada, segdn 

- lnser"ción de la trama o sea, la trama pasa a través de 



la calada de u~dimb~e ya fo~mada 

- El abatanado Ó ajuste de lá pasada hasta el punto donde 

se obtiene el tejido (Punto de ~emate) 

Los tela~es que actualmente posee Textiles El Ced~o S.A. 

son convencionales, es deci~~ que en ellos el método de 

inse~ción de t~ama se ~ealiza a t~avés de lanzade~a cuyo 

emb~ague de corit~ol lo ~ealiza un dispositivo mecánico. 

f.~ • :1. .. f.~ .. I:~(-;~v j, s :i. Ó n d~:~ cl'·udo. 

enviada a la máquina desp1nzado~a, donde se cortan los 

sob~antes de t~ama que han quedado en el ~J~de de la tela 

como consecuencia del cambio de bobino. 

Seguidamente los ~ollos o piezas de tela c~uda sm1 

ti" ,:\1"1 s; po 1" '1:.,:\<:1 O!:' -:":"1. l'¿:t !,;€.~ c e: :i. ón d~:~ 1" (-;~v :i. !,; :i. Ón d~,~ e: n.H:1() p,:u',,\ !:;0~ tOO 

~:;C>nH,,' t j, do!,; ,,\ t.Ul,·:\ I"(·,)V j, !,; ión q f':'n €~ 1" ,:\ 1 !' qU€·~ t:i Em€·~ c:C)mc) ·1':i. n 

p~imo~dial dete~minar si 1,:\ 

p~ovenientes del p~oceso recibido pa~all 

- Info~ma~ a las áreas ~espectivas en donde se ocasionan 

los defectos pa~a su cor~ección inmediata, siempre que 

el ~o110 ~evisado presente más de cinco daffos 

P I"f:) c: 1 .;:\ !,; :i. '1' :i. c: ¿:t /'. lotes c:oloc:ando1es n~meros de 

:i. el (~~n t :i,'f: :i. e ,:\ e :i. Ó n por defectos, para pode~ 
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lotes a utiliza~ en p~ocesos posterio~es 

4.1.5. Bodega de crudo. En esta área se efectua un 

almacenamiento temporal de las piezas tejidas en la 

sección de telares~ las cuales tomando como base una 

orden de p~oducción emitida por el departamento de 

acabados y la codificación dada en revisión de crudo, son 

clasificadas y unidas para conforma~ 

procesados en la planta de acabados. 

lotes que serán 

4.1.6. Acabado. La tela fisicamente construida necesita 

de acuerdo a su uso recibir ciertos tratamientos que le 

impriman caracteristicas y propiedades especiales. 

Dentro de los diferentes tratamientos dados a la tela, 

unos le sirven como preparación para el proceso siguiente 

como son el de5crl~e y el blanqueo, ot~os pa~a cambia~l& 

su apa~iencia como el teffido y el estampado y ot~os le 

sirven pa~a darle cie~tas p~cpiedades especiales que le 

determinan su uso, su aparientia, suavidad, caida, 

estabilidad dimensional, etc. como el termofijado, 

fulardeo y calandrado. 

Los procesos y los efectos que producen en la tela son 

los siguientes~ 



4 .. :I. .. é .. :I. .. T(·:~ílido .. Dicho proceso se realiza en 

máquinas de teRido jiggers y jets, dependiendo de las 

exigencias del hilo del tejido que se este trabajando .. 

Los jiqger son máquinas diseffadas para realizar t.:i.n tUI"<:'~:; 

inmersión de la 

V·:~m p ~:~ 1" <:\ tUI" .;:, )' tiempo determinado~ los jet realizan l.;., 

m :i. !:;m¿\ Op~::!I" ,,\ c: :i.ón pero para t.eRidos en e: u ~:~ 1" tl.::\ .:\ .:\ 1 t .:\ 

temperatura (por encima de :1.00 grados centígrados) .. 

(,f .. :I. .. 6 .. :1. .. :1. .. D(,:,~scl'·ud(·:~ .. Consiste en impregnar la tela con 

ciertas sustancias quimicas para desengomarla, !:; ,:\ C .:\ 1" 1 f:~ 

las ceras y grasas naturales de la fibra y remover las 

manchas de grasa recibidas en procesos anteriores .. 

'J,,:t. lIé) .. :t. .. ~.:~ .. B:t. .. ;.,nquf.·~o .. ~:)t 1'·Vf.~ p':\I'·,:\ (·?1 :i.m:i.n"\I'· l,:\!:; !:;~~!:;t.:\n c:i.':\f:. 

le dan el color crudo o amarillento a la 

algunos casos obtener tonos más vivos en el 

proceso de tintura .. 

~':~ .. :1. .. <"::. II :1. 11 :::") I1 T:i.n tu 1"<:\ .. 

'

''··1 '1 . . . . f' ::. !:; .. <:\ ,:\ p .. :1. c: "u:: :1.(:)1'1 un:I.·· o 1" m ~:~ ~,1.n 

co 1 o 1",:r. n t(~~ sobre la tela o substrato~ dicha aplicación 

depende de las máquinas y tipo de colorantes a utilizar .. 

C(~~n ti" :i. 'hl(1 '~.d o .. Este proceso consiste en extraer 

el exceso de agua que contiene la tela después de 
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efectuado el teffido en cuerda, para obtener un mayor 

rendimiento en los procesos posteriores de secado y 

termofijado. Este proc~so se realiza en la centrifuga. 

4.1.6.3. Termofijado. La tela mediante una exposición a 

elevadas temperaturas en un tiempo determinado y una 

impregnación 

dependiendo 

con apresto en algunos de los 

de la composición del tejido 

casos, 

adquiere 

características especiales como estabilidad dimensional, 

inarrugabilidad~ tacto~ etc. Este proceso se efectua en 

la rame. 

4.1.6.4. Estampado. En esta operación se deposita en la 

tela colorantes~ de acuerdo a diferentes dibujos 

previamente diseRados y grabados. 

Para la elaboración de los dibujos se debe separar cada 

uno de los colores, para luego ser fotograbados en 

chablones que posteriormente son montados en la máquina 

estampadora. 

Los colorantes utilizados son de diferentes tipos o 

características segÚn sea la composición del tejido, en 

cuanto a su materia prima se refiera. 

En caso de emplear colorantes dispersos, una vez 
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estampada la tela se vaporiza~ si son pigmentos~ esta 

debe polimerizarse. 

En ambos casos el proceso final se efectua para forzar 

que el 

tejido. 

4.1.6.5. 

colorante penetre en la fibra que compone el 

Vaporizado. La operación consiste en someter 

la tela a temperaturas determinadas y presión constante, 

con el fin de obtener fijación del color estampado. 

4.1.6.6. Polimerizado. Consiste en fijar los pigmentos 

aplicados al tejido a una temperatura de 160 grados 

centígrados, con el fin de garantizar las solideces y asi 

evitar que el pigmento se pele como consecuencia del uso. 

4.1.6.7. Calandrado. En la calandra se pasa el teJ1do a 

través de un par de cilindros, uno de acero y otro de 

papel cwnprimido con el fin de alisar y allanar~ cerrar 

las intersecciones entre los hilos y obtener una 

superficie satinada y lustrosa. 

4.1.7. Revisión de acabado. Efectuados los diferentes 

procesos de acuerdo a lo determinado anteriormente~ los 

lotes en su totalidad son llevados a revisión de acabado 

en donde se realiza el último control de calidad. 



Cuando se encuentra un defecto es anotado en una planilla 

y se le da un puntaje de acuerdo a la gravedad que 

El tipo de tela y la utilización que se le vaya a dar, se 

tienen en cuenta dentro del sistema de clasificación. 

(.~ .. :I. .. B .. Dobladoras y empaque .. La tela es dispuesta en 

rollos o piezas y tiqueteada especificando la referencia, 

calidad y. el ndmero de metros Que contien~, 

recomendables segdn las normas establecidas y enviada al 

almacén de producto terminado. 

Almacén de producto terminado. En esta área las 

clasificadas por referencia y 

estanter1as, en espera de realizar el envio al cliente. 

(~qu:io se les reempaca para su transporte segdn 

destinatario bien sea detallista ó detal, 

confeccionistas. 

DIAGRAMA DE PROCESO. 

E!:;t(o:o~ imp<:)I,ot.:\n t€;. pi"-I'o.:\ b "0 :io n d .. :\ "O un." 

representación gráfica de la secuencia de actividades que 

I Uni<ltrsicfett AlJton~mo de Oc:ci4ell .. 



tienen lugar durante un proceso y permite suministrar al 

observador una imagen global o una versión detallada de 

1<:\ ~¡;:i. tu¿:\ci.ón .. 

DISTRIBUCION EN PLAN·fA. 

La distri~lción en planta es la que determina el esquema 

de relaciones entre los centros y los departamentos de 

p 1'"(:)(:1 u c: c :i. ón .. 

Este aspecto adquiere especial interés cuando s~ trata de 

producciones manufactureras, puesto que de ella depende 

el buen manejo y circulación de las materias primas, 

m ¿:\ t (;~ 1" :i. ¿:\ 1 (,i' ~:¡ 

t~:~I'·m:i.n<:\do~:¡ .. 

en proceso de elaboración y pl'·oduc:"t.c)r,¡ 

En su totalidad el área que ocupa la empresa es de 23.480 

mf.·~tl'·o~:; cu¿:r.dl'·<:\do~:;!1 d(':~ lo~:; cu¿:\l(;~~:; B .. 6f.~9.8·7 ~:;()n p.:\I'·a ¿Íl.I'·r;!!<:).!:; 

comunes y recreativas. El area restante se encuentra 

distribuida por construcciones de la siguiente forma: 



AREA (metros cuadrados) 
TOTAL CONSTRUIDA SERVICIOS 

CO~~TRUCCION NUMERO 1 

Ocupada por gerencia, contabilidad, 

ventas, administración general, ~e-

cepción, sala de juntas, oficina 

interior para centro de informaciÓn 

y '7::) :1, u 00 :I.B .. O() 

CONSTRUCCION NUMERO 2 

Ocupada por telares, tejido de 

punto, tintorer1a, almacen de ma-

teriales y repuestos, preparación, 

acabados, bodega, subestación eléc 

trica y Mezzanine ocupado por ves 

~:I .. BB:;:~ .. 00 

cm~STRUCCION NUMERO 3 

Ocupada por relaciones industria 

les, asistencia social, sala de 

conferencias, oficinas de produc-

ción y cafeteria .. l'¡ .. ()() 



AREA (metros cuadrados) 
TOTAL CONSTRUIDA SERVICIOS 

CONSTRUCCION NU~~RO 4 

cocina de colorantes, estampación, 

almacen de producto terminado y 

Mezzanine para fotograbado y bo-

dega de cuadros de estampación. 

cm~STRUCCIm~ NUMERO 5 

Ocupada por bodega de materia 

prima y servicios sanitarios y 

Mezzanine ocupado por vestier5 6f.~:I.. 00 BO.()O 

COI-..tSTRUCCIOI-..t 1-·ltWIERO f.¡ 

Ocupada por telares, engomadoras ~-::o. 00 

CDI-..tnTf~UCC 1 01'1 Hl.JlYIERO "7 

Ocupada por calderas y manteni-

m:i_~:mto .. ~_:,B .. 00 



CONS1'RUCCION NUMERO 8 

Ocupada por parte del departa-

mento de tintoreria y Mezzanine 

'1 1 1, ' P <:\ 1" ,:\ . ,.;,1 X) 1" ,:'1, '(. o 1" :1. o ~I 

tintorería, salas de conferencia. 4,1, .. O() 

:1.4 .. B~:)() .. :1. ~:) :::')BO .. OO 

V€~t" pl,it.no LA·· .. OOO 

Es importante destacar la existencia de instalaciones 

destinadas a proporcionar servicios tales con"J el agua 

potable e industrial y el sistema de evacuación de aguas 

para lo cual no sólo ha interesado el 

criterio económico~ sino tambien el social .. 

La distribución actual de la planta puede verse en el 

pl'it.no LI .. ··()():I, 



5. ANALISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

Dadas las ca~acte~isticas del p~oducto en estudio y su 

dificultad pa~a p~oyecta~ una posición fútu~a en el 

se hace necesa~io toma~ p.¡:\ 1'· .¡~ m ~:~ t .... o ~;; 

definidos~ estos se basan p~imo~dialmente en análisis 

efectuados pe~manentemente po~ la división Comercial. 

este estudio dicha área toma como 

representativas a aquellas materias primas que presentan 

un comportamiento más estable, siendo estas~ 

pol :i.<;~~;;t€,·I"!1 ,:d.qodón!, nylón ó m~:·~z cL:\~;¡. d~:~ €-~~;;to~;" 

<:\ c f:~ t <:\ t o !' 

Una vez definidas, se procede a analizar la capacidad de 

producción existente y utilizada en el affo de 1.987 en 

cada una de las secciones productivas de la cCH"paffia. 

El análisis po~ secciones no se realizará bajo el mismo 

orden considerado en el capitulo anterior, dado que se 

depende basicamente de la capacidad de producción de la 

planta de telares. 



~.=r •• :1. la TELARES. 

5.1.1. Capacidad de producción de telares planos. Los 

telares planos son los que requieren de urdimbre y trama 

para el entrelazamiento de los hilos que conforman el 

En la actualidad se dispone de dos salones de tejedur1a~ 

(·?n CtH·:::n ti'· ,:\ m,:\q u :i. n ,:\ 1'· :i. ,:\ el :i. v (io~ I'·!" ':l. S 

especificaciones, con las siguientes caracter1sticas: 

I'IARCA DEI... TELAI;: 
DE TI:;:AIYI!::-, 

D:i. €·)d(~?,,·:i. c h!,; 

I:':ut:i. 

CI'·c>mptón ~.\B" 

CI'·(:)mp"l:.ól") 68" 

CI'·cHuptün "l;:~ " 

C,,·wnptón ·/B" 

INSEI:~CION 

DE TELA 

1... ,:H1 Z ,:\ d (~) 1'· .:\ 

1....:\ n :<: eH:1 €"I'· ,,\ 

I ...• ,\n z ,:\<:1 f:) 1'· ,,' 

1...,:\1") z ,::~.d ~:? 1'· ,:\ 

1... ,:\ n z i:\ d.:? 1'· <:\ 

1... i,\ n z ,:\ d ~:? 1'· i:~. 

ANCHO !YI 1 I~I I lylO 
DE TEl...p, 

lOO cm. 

<YO cm. 

:1.10 (::11"1. 

:1. t.~() cm. 

l4() cm. 

l40 c:m. 

ANCHO 
I'IAX I 1"10 

:1.:1.0 (::m. 

lOO c:m. 

:I.;:~() C:II"I .. 

l.~H) c:m. 

:1. ~.\() c:m. 

:1. "lO cm. 

Estos telares se encuentran así distribuidos en los dos 



!"!A¡:~CA DEL 
TELA!:,: 

1) :i. f:~ d ~Y! 1" :i. c h li; 

¡:<ut:i. 

CI"dmptón 

CI"omptón 

CI"omptón 

CI"omptón 

T [) T A l ... 

lOO 

O 

~:,B" "~"'."I , ': .. 

68" O 

'7~::1I ~:)~:: 

"lB" O 

TOTAL. TEL.AI:~ES 

() lOO 

49 4';> 

:::)~':: 104 

B B 

B 40 

B B 

:1.0~.~ ~:)()9 

Cada modelo de telar tiene un determinado estandar, que 

depende de la velocidad de la máquina, la cual se mide en 

pasadas por minuto. 

D :i. ~:~ el ~:~ ". :i. c h li; :1. (.J~:~ 

I:~ut:i. :1.69 

CI"omptón !::,B" 

Cn:H!tptón 6B" 

Cn:>mptón "lB" 

Este estandar sirve para determinar la eficiencia de 

~:.: • .:i (~~ e: u c: :i. Ó n 
. .,....-----_._-_._----- . 

coh 
. .J 

el máximo de pasadas que puede 
-~ .- -:----:::'""-=.--=:c' 



producir un telar en un turno normal de ocho horas, 

Se ha establecido técnicamente que uri número equivale a 

mil pasadas, donde una pasada representa una ida o vuelta 

C.M.N.: Capacidad máxima de números por telar en un turno 
,. 

Pasadas/minuto * 480 minutos/turno 
C.M.N. - ----------------------------------

1000 pasadas/número 
,··"-;-._0'1.0 =". .':""=::;=&--

C.I'1.N. 

D :io (o:~ d ~;~ "O :io c lo, ji; 68.0 

I:~ut:io Bl.O 

CI,oomptón 68" 

69 .. 0 

Cn:)(nptón 78" 69 .. 0 

La compaWia produce diversos articulos ó referencias, 

radicando su diferencia prio"Jrdialmente en dos aspectos: 

- En la mezcla ó combinación que se realice~ es decir en 
I 

el ti~J de materia prima que se utilice tanto para trama, 



como para urdimbre. 

factor este que esta definido por el departamento de 

diseffo textil según el articulo a trabajar. 

promedia, ya que es este el factor más representativo de 

la mezcla de los productos fabricados por la compaffia. 

Para el análisis se toman como parámetro los últimos seis 

meses de 1987, con el fin dnico de medir la variabilidad 

de su comportamiento. 

REDUCCION PRO~~DIA POR ~~CCION 

,Jul ie) 18.8 ~:~ ~':~ .1 () ~':~ ~.~ '1 () 
.. · .. c· ..c: ........ :1. ....... :. 

.IC ....... ti 1 .. · ... 1:· 
¿,;;, ....... :1. 

A(.~o~:;to :I.B.ó ~:~~':~ II () ~':~ ~:.~ '1 ::, :'.':~¿). O ~·:~é) .. () ~:~é) N O 

B~:~pt • :1.8 .. 8 ~':~ ~':~ 11 () ~':~ ~.=' .. ~:) ~':~ ~.~ 11 é) :'.':~~.:' .. 6 ~:~~:III é, 

Oct. .. :1. 9 .. ~:~ 
.... ,., ... 
;::.'¿:.II :1. ~.~~.~ II ("1 :'.':~I.l .. 7 ~':~I.J II '7 ~:~I. ... '7 

1·,loy .. :1.9 .. '" ...... 
.......... 
"': . ..c:. ti :1. :'.':~6 .. '" .: ... ;:~ ~.:, '1 ~':~ 1' .... C" ...... " .......... "' .. ~.:~ ~) ti ~.:~ 

D:i.c. :1. <y • ~:) ~':: ~':~ " () ~~'7 • () :;-:~I.l. 7 ~:~4 .. '7 ~:~I.l N 7 

1:~El)I...ICCIOI~1 

PI:WI'IED 1 fi :1. (y. O:::') ~':~ ~':~ ti () ~:) ~':~ ~.:, .. B ~:) "-;I&:' ............ 
.c ..... 'i .. ..c •• .( •• ~:~ ~:.:, II ~':~ ~:~ ~':~ ~) l' ~.:~ ~.:~ 



Como 

constantemente i~regularidades~ ocasionadas bien sea por 

deficiencias en la materia prima o por paros inevitables 

en la maquinaria~ se hace necesario considerar estos 

intangibles, ya que son estos los que limitan la 

capacidad de producciÓn. 

Con base en lo anterior, se considera que los cálculos no 

deben rea~izarse tomando como parámetro una eficiencia 

del 100~, sino que por el contrario se requiere basarse 

comportamiento real que se presenta en 

diferentes ti~JS de telares. 

Para la determinación de las eficiencias, se tiene en 

cuenta la misma consideraciÓn cobijada en la reducción. 

TIPO DE TELAI:;': 

~Ju 1. :i.o 

A (:.1 C)!:; to 

S ~:~ p t :i. (·:~m b 1'· (.:~ 

Dctubl'·~:! 

D :i. (:: :i. ~:~ m b r· e~ 

EFICIENCIA 
REAl... 

"7",}' .. ~.="?\ 

EFICIENCIA 
PfWt'IEDIA 



Hut:i. 

CI'·omp"t.ón ~.'B" 

Cn:)mptón f.)B"!. 

"7~:::" y ·7B" 

,.".Tu:l. :i. <:) 

f~qO~:.to 

S (~~ p t :i. (·:~m b 1'· (;:1 

[) c: tu b I'·I!:~ 

Nc)v :i. (~!m b 1'· (;~ 

D :i. e: :i. ~:~ m b 1'· ~~ 

~Ju:l. :i. (:) 

AqOl:,"t.O 

B ~:~ p t :i. ~:~m b I'·I!:~ 

Octubl'·I!:~ 

1·,lov:i. ~:~m b t'.I!:~ 

D:i. <:::i.(·:~mbl'·f.~ 

,Jul:i.o 

AC.:.I C)~:¡ to 

S ~::I p t i (.:~ III b I'·I!:~ 

Oc:tubl'·(;·~ 

1--1 ov :i. ~¡~m b 1'· ~:~ 

D :i. c :i.I!:~m b I'"(~~ 

B"7 " ~·:~t.1 

ü~.',,(.i>B 

B~.~" ~:)B 

ü6" ()~:) 

B6"Bt.J 

r.',,,09 

T7"B2 

"/ ~:,,, Er7 

·7~'),,66 

68" ~.'B 

6B. t.p 

6"/ "B~:) 

·7:1. "t.IB 

69" 6~:~ 

Una vez descritas todas las variables y considerando que: 

- Un turno de trabajo equivale a ocho horas. 



- En el día se trabajan tres turnos. 

····El há b:i.l~:~~>!1 

que .equivalen a seiscientas horas • 

metros por tipo de telar. 

num .. ~:) tu 1'"1"' • 

------- * ------- * ------- * --------- *efic * #tel 
el :i.<:\ numo 

C.P.~ ---------------------------------------------------
reduce. prom. * 100 cm / 1 mt. 

T IPCl DE TEI ... r.IF~ CAPACIDAD DE PRClDUCCIClN 

fIl t l:; • / II)(",,!;¡ 

F~ut:i. :1. :1. ~.' .. 77 ~:) ~I !I 

CI'·omptón ~5B" 

CI'·omptón 68" :I.~.:: .. :1.41 ~1 !I 

CI'·Ofllptón ··., .. • ... 11 
/ .IC •• 

Cn:>mptón "lB" 

CAPACINm TOTAL. 

Este metraje está discriminado de la siguiente manera, de 

acuerdo a los objetivos planteados por la división 

e c)(1l(-:~ 1'"<:: :i. <:\ 1 :: 



COMPOSICION 

Ac~tato 100% 

Nylón 100% 

Poliester 100% 

Poliester 
algodón 

T O TAL 

ANCHO TELA 

110 cm. 

130 cm. 

110 cm. 

130 cm. 

110 cm. 

130 cm. 

90 cm. 

110 cm. 

130 cm. 
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GRS/MT LI~~AL METROS 

123 grs. 280. 162 

213 grs. 38.620 

30 grs. 12.934 

40 grs. 6.877 

89 grs. 4.233 

180 grs. 13.820 

98 grs. 113.773 

123 grS. 84.724 

228 grs. 22.670 

379.833 

3.1.2. Capacidad de producción de telares de Tricot. 

Estos telares son denominados tambien de punto por 

urdimbre. Su operación consiste en unir hilos por medio 

d~ mallas en el sentido de la urdimbre. 

Por la construcción del tejido las telas son elásticas y 

no se destejen facilmente~ sólo pueden destejerse 

conociendo su estructura. 

Se dispone de tres telares de estas caracteristicas, pero 

estos trabajan de forma diferente a la utilizada en 105 

telares planos, ya que no utilizan lanzadera para la 

inserción de trama, sino que la materia prima parte de 
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dos juegos de urdimbre colocados en dos barras guia h~los 

que de acuerdo a su movimiento independiente dan las 

caracter1sticas del tejido. 

Actualmente se traba~a en estas máquinas un tejido cuya 

com~Jsición es acetato y nylón que de acuerdo 

especificaciones técnicas produce tres tiras de tela por 

máquina, dos de ellas con un ancho de 158 cent1metros y 

una con 104 centímetros. 

Para medir la capacidad de producción se requiere conocer 

variables especificas como son~ 

- Se trabajan tres turnos diarios de ocho horas~ durante 

25 dias al mes. 

La velocidad de las máquinas esta dada en mallas por 

minuto, que para nuestro caso son 500 

La eficiencia de operación es un 80% 

La cantidad de mallas por centimetro es 21 

mallas minutos 
------ * ------- * efic. * H de tiras * # de maco 
minuto mes 

C.P.~ ----------------------------------------------------
mallas 100 cm. 
------ * -------

cm. metro 



!;.iOO m.:d 1<:\~;;. :.:ióOOO m:i. n .. ........................................ * * 0.80 * 3 ti~as * 3 maq • 
m:i.nuto 

C.P.= ---------------------------------------------------------
21 mallas 100 cm. 
--------- * -------

cm • mf:~ t 1"0 

C.P.= 61 .. 714 met~os/mes 

De este met~aje 20.571 met~os co~~esponden a tela de 104 

y 41.142 co~~esponden a tela 

5 .. 1.3 .. Capacidad de p~oducción de te1a~es ci~cu1a~es. Se 

~esu1tando unas malLas que se fo~man sustancialmente a 10 

ancho de la tela, o s~a al sentido de la t~ama, 

los bucles o mallas estan hechos en este sentido. 

En gene~a1 en este tipo de tejido hay dos te~minos muy 

comunes, la ca~~e~a y la columna. 

La caF~e~a es cada se~ie de mallas que se fD~man en el 

sentido ho~izontal de la tela y la columna es cada se~ie 

de mallas que se fo~man en sentido ve~t1cal .. 

En la emp~esa se cuenta con t~es máquinas de estas 

c: .:\ 1'· ,i\ e: t ~:~ 1" :[ ~;; t :i. e <:\ ~;;. y en ellas se elabo~a un 
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denominado acanalado, se utilizan como materia prima el 

poliester texturizado y el poliester algodón. 

Cada maquina dis~Jne de 64 alimentadores y para la 

formación de una pasada (sentido horizontal) se requieren 

dos alimentadores. 

La velocidad es de 15 metros por minuto y cada máquina 

trabaja 200 horas al mes, es decir que sólo se labora un 

turno por dia en dicha sección. 

De acuerdo a estadísticas la eficiencia de producción es 

de un 80%. 

El tejido que se elabora requiere de 28 mallas por 

centimetFo. 

M aliment. vueltas minutos 
---------- * ------- * * H maq. * eficn 
maquina minuto mes 

C.P.~ ------------------------------------------------

64/2 alime. 
---------- * 
maquina 

mallas 100 cm. ------ * -------
cm. metro 

15 vueltas 

minuto 

12000 min. 
* --------- * 3 maq.* 0.80 

mes 
C.P.~ ---------------------------------------------------

14 mallas 100 cm. 
--------- * -------

cm. metro 
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C.P.~ 9.874 metros por mes 

5.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE HILAZAS. 

Dicha bc~ega dispone de 30 metros de largo por 15 metros 

de ancho, lo que equivale a 450 metros cuadrados. 

altura disponible para almacenamiento es de 4 metros. 

En ella se reciben las materias primas como inicio del 

proceso prc~uctivo. 

Para el almacenamiento y retiro de las mismas deben 

tenerse en· cuenta los siguientes aspectos: 

Peso 

Forma 

TamaHo 

Tipo de empaque 

Ndmero de bienes a ser almacenados 

Frecuencia de recibo 

Frecuencia de entrega 

Con el fin de determinar la cantidad de bienes requeridos 

para cumplir con el proceso productivo~ se hace necesario 

tener previamente establecidas cierto tipo de variables~ 

como son= 
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Tipo de mate~ia p~ima utilizada en trama 

Tipo de mate~ia p~ima utilizada en u~dimb~e 

Peso (g~amos po~ met~o lineal), tanto para t~ama como 

pa~a u~dimb~e 

Porcentaje de estiraje en engomado 

Po~centaje de cont~acción en tela~es 



5.2.1. DeteFminación de kilos de materia prima 
utilizada en urdimbre. 

lyIATEF;;1fl', Iyll::: TFW~:) .-,,' .. DE ".-'. DE lylETHOS 
PHIlylA ¡:':¡ ESTII:~A,JE COI~ITI:~ACC • DE Ul:;,:···· 

TE,JEI:;; ENGO\YIfl',DO TEI ... fl',I:~ES DII'IBI:,:E 

p¡:mCESO PI:WPIO 

P<:>1 . Ü:~xt .. lOl .. (y~:~ ~.:I 4 .. ~:)l+ ~:.~ 11 ~':~ ::") :1.<):,:") a 16 ~:) 

PoI .. -i:\ 1<.:.1 .. 1 ::¡~.'r .. ~:)B9 ~·:~ .. OO .:~ .. ~:~B 1 ~:)B • ~·:~6 ~:.i 

PoI .1 v:i.~:;c: 11 ~:¡ .. '-Y()f., ~:~ .. 00 ~.~ .. O() 4 .. 0~:)1 

GI:~AIYIDS 1<1 1... OS 
POI:;': 1:~Em.JE 

l'II:::nm I:~II)OS 

9:1.n~.~~:~ 9.444 .. ~.~)' 

~.i"7 .. 77 ·7 .. '?lB/ • ~.i·7 

/0 .. 00 ~:~B~·:~ " :1. / 

AC0~t,":\ to 109. ()1.+7 B.~:lB H .. ~:¡:I. lOC)!. ·71.+9 U. ::, a C)! 6 :1. ~~ • ~.:'()"7 • 00 

1~lylDn :1.9 .. 8:·:,:1. ~5 .. 00 8 .. 00 :l.B .. OB ~:r7:1. n :1.6 

Subtot.:\l ~:))'O .. 09B 

URDIDA POR TERCEROS 

~5. 00 5/ .. :1.9 l2.025nOO 

TOTAl... 1.1~::. 6:1. / n 1.+/ 



5.2.2. Dete~minación de kilos de mate~ia p~ima 

IvIATEI:,:IA 
p I:~ 1 1'1 r-. 

PoI. <:\1<.:]. 

10,lylon 

utilizada en t~ama. 

IvIElF,:OB A 
TE~.lEP 

:J. :::,B • ~~),B 

B:I. .1.~60 

~o:). 906 

1 ()l. B~:):I. 

:I."?~0\76 

GPAIVIOS pm~ 
IvlEonW I...II-.JEAI... 

44.90 

60.00 

1<II...OB 
PE(;ll.JE::¡:~ 1 DOS 

~:) • Btta • :1. 7 

~:)O~) • ~::O 

:1. • B90. 4°7 

composiciones no coinciden en urdimb~e y t~ama, dado que 

pa~a la elabo~ación de las telas en la mayo~1a de los 

casos se ~equie~en de dos tipos de mate~ia p~ima pa~a la 

elaboración del tejido. 
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5.2.3. Determinacióh de kilos de materia prima utilizada 

MATERIA 
PRIMA 

en Punto. 

Pol.text. 

F~l.alg. 

l"OTAL 

METROS A 
TEJER 

9.874 

9.874 

GRAMOS POR 
METRO LI~~AL 

162.00 

118.00 

280.00 

KILOS 
REQUERIDOS 

1.599.59 

1.165.13 

2.764.72 

El metraje total considerado es de 9.874, ya que para la 

construcción del tejido se requiere de estas dos materias 

primas para hacerlo efectivo~ por tanto el gramaje por 

metro lineal de dicha tela es 280. 

3.2.4. Determinación de kilos de materia prima utilizada 

en tricoto 

MATERIA METROS GRAMOS KILOS 
PRIMA A POR REQUE 

TEJER METRO RIDOS 

URDIDA POR TERCEROS 

61 .713 

Acetato. 123.67 7.632.00 

Nylon 18.33 1 . 131 .20 

TOTAL 61 • 713 142.00 8.763.20 
.. 

¿ 
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El met~aje total conside~ado es de 61.713, ya que pa~a la 

construcción del tejido se requiere de estas dos materias 

p~imas pa~a hace~lo efectivo; por tanto el gramaje por 

metro lineal de dicha tela es 142. 

3.2.5. Determinación de kilos totales de materia prima. 

MATERIA PRIMA 

Polieste~ texturizado 

Polieste~ algodón 

Poliester viscosa 

Acetato 

Nylón 

AIgo~ón 

Acetato u~dido por 
terceros para plano 

Acetato urdido por 
terceros para tricot 

Nylón urdido por 
terceros para tricot 

TOTAL 

KILOS REQUERIDOS 

17.252.84 

13.000.87 

516.53 

30.849.72 

676.36 

1.890.47 

12.025.00 

1.131.20 

84.974.99 



5.2.6. Dete~minación de peso neto pFomedio po~ unidad de 

mate~ia p~ima y cantidad de bienes po~ unidad de empaque. 

IvIPITEF:IA 
PF<:Ilvl(.i 

PESO NETO CANTIDAD DE. 
pF<:rn~EDIO/ BIENES/UNIDAD 
UNID.MAT.PRI. DE EMPAQUE 
( IÚ.:JI" !l; ) 

PoI :i,f.,~mt(':~I" 
t~::,x tUI":i. z.:\clo 

Po I :i, (;;.!¡; t(;'~I" 
,:\19 0dón 

Po 1 :i, ~!! !l; t (,:~ 1" 

v :i, !l. CO!l>,:\ 

(.~c~:~t .. :\to 

Pllqodón ;::. :1.4 

Acetato u~cI:i.do po~ 

te~ceFos paFa plano 318.98 

Acetato u~dido ~lF 
teFceFos paFa tFicot 

Ny I ón u 1"(:1 i el c:) po 1" 

teFceFos paFa tFicot 

(" 
l' 

PE~)(J I'IETO/ 
UNIDAD DE 

E IvlP PI (;H,J E 
( k,<,:¡ r'!;; ) 

I.~:I.. '76 

~.:,q. 00 

:t. O)' • ~,:'~:' 

!,:,=':I, • ~:)6 



5.2.7. Dete~minación de cantidad de unidades de empaque. 

l'I{~TEF:ll~ 

¡::'I:,: ll-'Ir., 

PoI :i.<~~~:;t€~I'-
t ~:! x t ttl'" :i. :r. -i:\ d o 

Po]. :i_ f;:! ~:; t (-:-! ,,

-i:-..lcJodón 

Poliester viscosa 

Acetato urdido por 
terceros para plano 

Acetato u~dido po~ 
terceros para tricot 

I'lylón un:l ido pe)!'" 
terceros para tricot 

TOTAL 

I(ILO~:¡ 

1:,:EPUEI:~:r:l)OS 

1 .. B90!, t.rl' 

PESO NETD/ 
UNIDf~I) DE 
El'-IPAOUE 
( k_q r-~:; ) 

r.ll!.?6 

641.!1 BO 

l"UI'IEHO DE 
UNIDADES DE 
ElylPAnUI::: 

lO 

,--.. ) 

:1- ~;~ 



~.:.~ " ~:~ Ir ~:S " Dete~minación de cantidad de secciones de a~rume" 

I'IATEF:1 (.. 
PI;:IlyIA 

Pol :i.(·:~~;;ü¡:'I'· 
·t.f¡~X tl..l.I'·i :7. ,:\d o 

Pol :i. €;.f:;-I:.(.¡:. 1'· 

¿:\lqodón 

Pol :i.(~!i;¡t€·~I'· 
v :i.~;; CO~;¡<:"t 

Ac(~!t,:\to 

1~lylÓn 

f~·.l (:.1 od ón 

TCrrr.d ... 

Como 

CA~JAS POI:< 
ESTIBt-. 

B 

l~ 

8 

I.~ 

B 

4 

ESTIBA~:) 

F~EnUEt:~IDAS 

~:.:, ~':~ 

6 l ·1 

.... , 

..c:. 

'.?~':~ 

1.4 

:!.O 

~:~Ol.~ 

obse~va~se en la 

ESTIBAS 
SENTIDO 
VEI=<:TICAI... 

::3 

I.~ 

~:) 

~:) 

:':1 

4 

IIH':H:I:i.c:i.ón 

SECCI(]I~IEH 

DE f;F~F(l.WIE 

lB 

:1.6 

1 

~y~ 

,., 
JC:. 

~:) 

1.)4 

primas que vienen urdidas a la compa"fa, por cuanto su 

sitio de almacenamiento es ce~ca a la sección de engomado 

para facilita~ tanto su desca~gue como su montaje en la 

maquina eng~nadora" 

Al observa~ el plano de distribución se encuentra que 

esta bodeqa tiene una capacidad de almacenamiento de 126 

secciones de arrume en sent1do de área cuadrada, es decir 

que con nuest~as necesidades actuales sólo se está 

haciendo uso de un 50.8~ de su capacidad. 



1"1" ,:." ':," 

Es importante aclarar que las dimensiones de la estiba 

130 centimetros de ancho por 130 centimetros de 

1 ':~.I'·qo:t medidas acordes con el tamaMo de los diversos 

t:i.po~:; de empaque para qarantizar V(·:~I"~;;':\ t :i.l :i. d¿:\cI 

La empresa tiene como política mantener en stock un 

inventario equivalente a un mes producción y 

efectua una rotación semanal. Es decir~ que se presenta 

equivalencia entre los recibos y despachos de materia 

manejo de arrumes por es~iba se dispone de un 

m <:\ 1'· c ,:~. 1 .:\ ~:; 

caracteristicas: 

Es un équipo útil para levantar cargas pesadas c:cm (·;~l 

minimo de esfuerzo~ trabaja por presión h:i.d "·¿túl i C:,:\ pOI'·-

medio de una bomba accionada ~Jr baterias. Este ti~J de 

montacargas posee un par de uffas de tipo convencional que 

pueden entrar bajo tarimas con una luz de 10 centímetros 

y permite elevación de la carga hasta una altura de 280 

centímetros con una capacidad hasta de 500 kilos. 

está disenado para efectuar giros de 90 grados. 

El peso de cada sección de arrume de acuerdo a la materia 



lylATEHIA 
PI:~II~IA 

Pol :i.i!:~l'; ti~~I'· 

Po:l. :i. (.:.~~,; t(~~I'· 

Po 1 :i. (.:.~ 1,; t (::~ ". 

A c: f!! ·L·i\ t (;) 

1·'lylón 

('~lqodón 

ti!:~X tUI'·:i. z<:\dc) 

,:\:I.(.:.IC)dón 

V :i. 1,; COl,; ,,\ 

~.16 

UNIDAD DE EMPAQUE 
TAHA PESO CAJAS/ KILOS/ PESO 

I'IETO PROMED. BRUTO ESTIBA SECCION 
(Kql'·l';) (k(ll,;) ( k·9~';) 

41 • "lé) 
, .. 
.:,"1\. ~.~5 4·7.~:)1 B ~:r7B. t~B 

!5:1 . .. ~':) 6) ,:~. BO ~.:'6 • :1.6 l~ ;:~:.:~t~ • 6t~ 

!51.+ u O() ~.l. OÜ ~W.OB B 1.+ ·7~:~ • 61.+ 

:1.07 • 1:: C' .... .. ) Bu ~:IO :I.:l.6.()~.:' l~ lU) t~ • ~:~ O 

~:: ~:I • '~14 :l.0.¿,4 ~:)6. OB B ;;:~BB. ¿,4 

~:I :1. '1 ~:)¿) ~.~ .. :":,6> ~.:'6. 7;:~ 4 ;;:~:U) uBB 

Cada arrume por estiba lleva un recarqo de 20 kilos, que 

corresponden al peso de la estiba. 

Como se puede observar el tipo de montacargas hidromac 

puede movilizar cualquier tipo de materia prima utilizada 

en la actualidad. 



1" o.y 

.::r '1") 11 PI~EPAI:;:AC I ON U 

Como s. mencionó anteriormente~ 

los hilos de acuerdo a la función que deben 

cumplir en el proceso de tejido. 

Capacidad de producción de máquinas retorcedoras. 

El proceso de retorcido es requerido para dar una 

cantidad determinada de torsiones por metro al h:i.lo :v 

~Jsteriormente obtener ciertos efectos especiales sobre 

la tela. Las torsiones pueden darse en cualquiera de los 

(.:.! !;¡ d t¡:! C :i. t'· !1 la derecha o hacia 1.:\ 

izquierda, según sea el requerimiento. 

En el retorcido se pueden unir dos o más hilos sencillos 

en uno solo para lograr un mayor calibre, 

resistencia :v una mejor compactación de las f1bras. 

En dicha sección se dispone de cuatro retorcedoras, 

una de características diferentes. 

Se trabajan tres turnos diarios de ocho horas cada uno 

durante 25 dias al mes, lo que equivale a 600 horas o 

36.000 minutos hábiles para cada una de las máquinas. 

Para determinar la capacidad de producción se necesita 
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conoce~ el denie~ del hilo (peso en kilos de la fib~a 

pa~a 9.000 met~os lineales) y las torsiones por metro 

pa~a cada composición de acuerdo a especificaciones 

técnicas suministradas por el area de ~~evos productos 

Se conside~a que la eficiencia de ope~aciÓn en la secciÓn 

es de un 80.0~. 

La capacidad de producción es igual a~ 

RPM/minuto minutos 
C.P. - -----------* H husos * denier * ------- * eficien. 

To~sio/met~o 

'"IPO DE 
RETORCEDORA 

Lesona 

Weller 

Collins 

Psenningsbe~g 

MATERIA PRIMA 
QUE PROCESAN 

REVOLUCIONES 
POR MINUTO 

Acetato r 
~. 500 

Algodón 
Poliester algodón 5.500 

Algodón 
Poliester algodón 2.200 

Algodón 
Poliester algodÓn 2.200 

mes 

NUMERO DE HUSOS 
POR MAQUINA 

100 

224 

180 

180 



TIPO DE 
F:ETOI:;:CEOOI:':A 

Coll :i.n~:; 

TOTAl... 

DENIER TORSIONES 
(Kg./mt.) /METRO 

CAPACIDAD DE 
(:;:ETOF:':CIDO 

( \(q • / (M?~:; ) 

() !' 1 ~:.\()/9 • O()() :1. ti ::)~:~() 

f.¡OO ~:~ . ~:) () () 

6()() ·740 

O!, :.:) !50/9 " ()()() f.¡OO ·740 

~,. lOO 

De acuerdo a lo anterior~ se cuenta con una capacidad 

para retorcido de 5.100 kilos, de 105 cuales solo 1.320 

pueden ser para acetato. 

1'· ~:~ q u f:~ 1'· :i. m :i. ~:~n t o d ~:~.f':i. n :i. do 

producción, ya que dicho proceso no es realizado con 

1'· (·"!!9 u 1 <':\I'·:i.d¿:td !' sino que por el contrario está sujeto a 

efectos que se deseen dar al tejido de a~uerdo a las 

tendencias de moda del momento" 

1:' ",Y ,"'k 
.. .'\ ti ... ) 11 ¿:. 11 1 <:,~:; 

enconadoras. Estas máquinas se utilizan básicamente para 

traspaso de la hilaza de las be;) b:i. n <':\ ~:; 

provenientes de las retorcedoras a conos, ya que es 

esta la única forma en como puede ser colocada la materia 

prima en el urdidor. Además, con ellas se puede aumentar 

la cantidad de hilo en un mismo cono, utilizando los 

saldos de hilos sobrantes de procesos anteriores. 
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Para realizar este proceso se cuenta con dos máquinas, 

cada una con sus características definidas. Para la 

determinación de la cantidad de producción Que puede 

arrojar cada máquina, debe tenerse en cuenta que dicha 

sección trabaja a una eficiencia promedia del 80.0% y que 

se laboran tres turnos diarios durante 25 días al mes, 10 

que representa una disponibilidad de 36.000 minutos para 

cada máquina. La capac1dad de producción es igual a~ 

m:i.nuto!:. 
C.P. - Mts.entregados * numo husos * denier * ------- * 

mE-~!¡; 

f..~ ·t: :i. c :i. (,~n c :i. <:\ 

Donde los metros entregados equivalen a la producción 

dispuesta en el cono durante un minuto. 

TIPO DE 1"IAlE!:;:IP, PHIt'IP, DEI,rl:l:::I:;: IVIETI:WS I .. IUSOS/ Gt;PAC 
E~~ONADORA QUE PROCESAN (Kg/mt) ENTREGADOS MAQUINA ENCON 

(k.q / m ~:~ !¡> ) 

Scheweiter Acetato O!I:1. !50 

TOTAl... 

9.()()O 

t~II(.:.lodón O!I ~:)~,:'O 
Pol.algodon -----

9.000 
60 

:1. 'r .. t~8!j 

De acuerdo a lo anterior, se cuenta con una capacidad 

para enconado de :1.9.485 kilos, de los cuales solo 3.625 

pueden ser para acetato. 



Al igual que con las ~eto~cedo~as pa~a estas máquinas no 

tiene estable~ido un ~eque~imiento definido 

producció~, ya que como se mencionara al inicio, trabajan 

con la p~oducción arrojada por ~etorcedoras y "con los 

sob~antes de los conos. 

5.3.3. Capacidad de producción de las máquinas urdidoras. 

El p~oceso de u~dido consiste en ~euni~ en dete~minada 

cantidad de cilindros el ndmero de hilos necesarios para 

la elabo~ación de la "tela en la sección de Telares~ dicha 

ope~ación es particular para cada tipo de materia prima y 

densidad por urdimb~e de la tela a tejer. 

La empresa dispone de dos máquinas urdidoras, las cuales 

dife~encias en su conformación y en 

contaminación de materia prima se ha diferenciado el tipo 

de hilaza a procesar en cada una de ellas de la siguiente 

URDIDOR REINER NUMERO 2 

Poliester textu~izado 

Ac€~t<:\to 

1",lylón 

URDIDOR REINER NUMERO 3 

Poliester algodón 

Polieste~ vlsolsa 



i' ..... 

O~:. 

la determinación del metraje a urdir 

d(·,:-

en el telar, con el fin de minimizar los desperdicios de 

materia prima y además, para establecer la cantidad de 

metros a entregar para el proceso de engomado (operaci6n 

qU(.:.~ detalla en el análisis de 

almacenamiento en la bodega de hilazas). 

cada composición. 

t'IEHWS 
CF:UDDS 

lylETI:ms A EI'rH~E 

GAF~ PI ENG(WIADO 

Poi :i,(·,~st('~I·· 
tf':'!x tl..l.I'·i z,,,dc) 

Po 1 :i. ~,~!;; t,,-,-I" 
,:), 1 c,lCH:1 ón 

Po 1 :i. (,.~~:; t "-,-1" 
V :i. ~:; <::0 ~:; i:\ 

¡-..Iylón 

TOTf.IL 

:.':> .. 90(.¡ 

:1. (Y? .. 01.~7 

~:;·7() .. 090 

:1. ()~:) .. :1. b~:) 

~·:: .. b:l.:I. 

,~~ .. ü:.':H 

Como se mencicmó en el análisis de capac1dad instalada 

para el área de telares la producciÓn mensual de la 

tejido plano es de 579 .. 033 metros, 

cuales 209 .. 735 son urdidos por terceros. 

¡'lo HILe)!;) 
ESTAI'II)AI:~ 
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Se laboran tres turnos por dia en cada urdldor, cada uno 

de 7.67 horas (Se otorgan 0.33 horas para alimentaciÓn), 

d u,'· ,;\ n t (.:.~ del mes. Se reconoce un lO;'·:. 

tiempo para intangibles~ por tanto las horas habiles 

(H .. H .. ) ~:;(:m:: 

H.H.= ---------- * -------- * ------- * 0.90 -
tttl"no d :i.¿:\ mi;:~m 

517.75 horas/urdidor 

Capacidad de producción del urdidor reiner 

número 2. La fileta de emte urdidor tiene capacidad para 

720 h:i.lo!:; y:: 

El número de cilindros a urdir (número de hilom 

estandar/capacidad de fileta) debe aproximarme a un 

La cantldad de hilom por cilindro (número de hilom 

(~~!:; t .. :\nd":\I'·/nüm(·:~I'·o de cilindrom) debe mer igual ó inferior 

- La cantidad de metrom a urdir debe ser la remultante de 

multiplicar 10m metrom a entregar a engomado por el 

nÚmero de rollos, puesto que cada rollo debe tener dicho 

metraje para poder reunirlos en la máquina eng~nadora 



MATERIA PRIMA 

Acetato 

Nvlón 

Polieste~ 

textu~izado 

TOTAL 

MATERIA PRIMA 

Acetato 

Nvlón 

Polieste~ 

texturizado 

TOTAL 

NUMERO DE 
HILOS 
ESTANDAR 

8.892 

7.387 

4.158 

METROS A ENTRE 
GAR A ENGOMADO 

109.749 

20. 529 

103. 163 

233.441 

NUMERO DE 
CILINDROS 
A URDIR 

13 

11 

6 

30 

NUMERO DE 
CILINDR(~ 

A URDIR 

13 

11 

6 

30 

CANTIDAD DE 
HILOS POR 
CILI~IDRO 

1 

684 

672 

693 

METROS 
TOTALES 

A URDIR 

.426.737 

225.819 

618.978 

2.271 .534 

Pa~a determinar el tiempo requerido para procesar esta 

cantidad de metros, se hace necesa~io conocer los 

estandares de metros por hora 

MATERIA PRIMA 

Acetato 

Nylón 

Polieste~ 

texturizado 

TOTAL 

METROS 
TOTALES 
A URDIR 

1.426.737 

225.819 

618.978 

2.271.534 

METROS 
ESTANDAR 
POR HORA 

5.644 

5.078 

4.155 

TIE~~O 

REQUERIDO 
(~J~as) 

252.78 

44.47 

148.97 

446.22 



/ 
Como puede obse~va~se dicho u~dido~ no eé utilizado en 

toda su capacidad. 

41.U) • :.:~ ;:~ h C)I'· ,:~ ~;¡. 

Po~centaje de ocupación - ------------ * 100~ - 86.18% 
~~ 1 j' .. "7 ~.~ ho ". <"ir. ~;; 

Es deci~" que $e cuenta con un 13.82% de capacidad 

d :i. ~:; pon :i. b 1 r:.~ 

Capacidad de p~oducción del u~didor reiner 

n~mero 3.. Para los cálculos de dicho urdidor, se tienen 

en cuenta los mismos pa~ámetros utilizados. en el número 

1, exceptuando la capacidad de la fileta que en este caso 

es inferior y sólo cuenta con capacidad para 600 hilos. 

Poliester algodón 

Poliester viscosa 

TOTAl... 

Poliester algodón 

Poliester viscosa 

TOTAl... 

l'IUIYI¡;;:¡:W DE 
HILOS 
E~:¡ T A"IDM~ 

~:~.61.:I. 

I--IUlyIEI=<O DE 
CIL I I·"I)I:~DS 
A ul:m:u:~ 

1:1. 

~ETROS A ENTRE NUMERO DE 
GAR A ENGOMADO CILINDROS 

A UHDII:~ 

I.~. 0:':31 

1:1. 

C¡:)I'rrIDAD DE 
HILOS POF: 

CII...INmW 

1;· ... , .... .. 
..... ..c: .... ) 

I'·IETI:;:OS 
TOTALES 
A u¡:m:u:~ 

j' :1. ~:I .. ~:.~:I. :l 

." '" ~ 



Poliester algodón 

Poliester viscosa 

TOTAl... 

IVIETI:;:O~:) 

TOTALES 
A UFmII:~ 

07 :1. ~o~ .. ~0~:I. :1. 

IVIETROS 
EBTA",l)AF~ 

POF~ HOI:;:A 

:l. .. °7~0~9 

~:~I..~:~ .. :I.~:~ hot'°.:\~¡; 
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TIEIVIPO 
1:~E(;lLJEI:~ 1 DD 

( 101() ro .. ~~:; ) 

:I.~:) .. "74 

Porce~taje de ocupación - ------------ * ~OO% - 46.00% 
~:):I. "7 • 07 ~o~ h C) 1,0 .:\ ~s 

Se cuenta con un 54% de capacidad disponible, la cual 

usualmente es utilizada para la realización de proyectos 

Dada la determinación de materias primas para cada 

u~didor, no es aconsejable realizar una medición del 

porcentaje de ocupación total de la sección y cualquier 

proceso adicional debe considerar independientemente las 

disponibilidades en cada máquina. 

C.:o\p.:\c:iod.:\d d(o:~ pl,oDdu<:c:ión máquin .. :\~¡; 

En dicha sección se reunen en un solg 

c :io 1 in el n:) el n~mero total de hilos requeridos 

com~)sición y además, se le da un tratamiento especial a 

la fibra mediante la aplicación de una pel1cula de goma, 

con el fin de volverla más resistente, compacta y 

un:i. °f'c)rom(ot~ .. 



Se cuenta con dos máquinas engomadoras, las cuales al 

igual que los urdidores tienen claramente diferenciado el 

h:i.l<,,-z<\\ 

características técnicas~ 

ENGOMADORA JOHNSON 

Acetato urdido ~Jr 
terceros para plano 

Poliester texturizado 

~Jliester algodón 

Poliester viscosa 

Para la determinación del metraje a engomar, ch;~be 

afectarse el metraje urdido con el porcentaje de estiraje 

Pol ;i(?~¡; h;~r 
·t.~~x ü.lI'·i :r.ade) 

PC) 1 :i. «~~¡; t(;~ " . 
• :\lqodón 

PoI :if.,,~¡;t(?,,· 

IYIETRA~.lE 

ENTREGADO 
I.mDIDOI:~ES 

1 ()~:) n 1 6~:) 

viscosa 4.031 

Acetato 109.749 

Acetato urdido por 
terceros para plano 209.735 

NyIón 20.529 

TOTAl ... 

,., 
.(:. 

POF~CEI'-ITA':'TE 

POI~ 

EST 1 I:~A~.TE 

¡VIEH~OS 

A 
EI'-IGOlvIAR 

:I.I.~ :1. n o~:)o 

,., 
.(:. 

, .. 
':."1 

, .. .: ... 

6 :1. ;¡:~. ·7~:)8 
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Dado que para la operación de las máquinas se requiere 

de un operario y un ayudante, el tiempo de alimentación 

no es descontado del turno de ocho horas, ya que estos lo 

toman en horarios diferentes~ por tanto las horas hábiles 

son: 

8 horas 3 turnos ?~ 
~~ dias 

H.H. - ------- * -------- * ------- * 0.90 -
turno dia mes 

540 horas/mes/engom. 

Al igual que en los urdidores se reconoce un 10~ para 

intangibles. 

5.3.4.1. Capacidad de producción de la engomadora 

johnson. En esta máquina se procesan el acetato, el 

acetato urdido por quintex y el nylón. De acuerdo a los 

estandares preestablecidos de metros por hora él tiempo 

~tilizado para su cumplimiento es: 

MATERIA METF~)S ~~TROS TIEMPO 

r PRIMA TOTALES A ESTANDAR REQUERIDO 
ENGrn~AR P~ ~«)RA (horas) 

Acetato 118.529 601 197.21 

Acetato urdido / 
3ros para plano 220.222 1.102 199.83 

Nylón 21.555 ~4 44.53 

TOTAL 360.306 441.57 



441 .. ~r7 hm'· .:H;; 

Porcentaje de ocupación - ------------ * 100~ - 81 .. 77~ 
~.~.:W .. 00 h(:w .. :\~;; 

Se dispone de una capacidad equivalente a un 18.23~ 

69· 

5 .. 3 .. 4.2 .. Capacidad de producción de la engomadora kidde. 

En esta se trabajan el poliester texturizado, poliester 

algodón y poliester viscosa. 

De acuerdo a los metrajes ya definidos para cada una de 

estas cwnposiciones, el tiempo requerido es~ 

IYIATEI~IA 

PI=\: 1 IYIA 

p(:)]. :i. <-:~~;; tf.~"· 
t<-:~x tu,,·:i. z.:\dc) 

Po 1 :i. (~~~¡; tf.·~ " . 
• :-..].godón 

Pc>]. :i.(~1;;.tf~"· 
v:i. ~;¡ (::c)~;..:\ 

TOTAL 

IYIETI:WS 
TOTALES A 
ENGOIYIAI~ 

10·7 .. ;¡:~(l() 

:IA 1 • 0;·:>0 

4.:1. :I.;¡:~ 

~:~ ~:.\ ~':~ l' 1.1 ~:) ~:~ 

IYIETI~OS 

ESTANDAI:~ 

POF~ HOF~A 

~Al 

b69 

:·:369 

.:, ;¡:~ () n ;¡:~ ~.l h C) 1'· c\ ~.> 

TII:~IYIP() 

I=\:EmJER J: DO 
( he)!'" a~;; ) 

:1. (lB .. ~:):1. 

;¡:~lO.80 

1:1. " :L':~ 

.:,~:!O n ~·:~:':l 

Porcentaje de ocupación - ------------ * :l.OO~ - 77 .. B2% 
~A() • 00 I·H:) 1'·.:\ 1; 

Se tiene un 22.1B% de capacidad dis~Jnible. 
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Dada la determinaciÓn de materias primas para cada 

engomadora, no es aconsejable realizar una mediciÓn del 

porcentaje de ocupación total de la sección y cualquier 

proceso adicional debe considerar independientemente las 

el :i.!:;pon :i. b:i.l :i.d.¡:\df¡~~;; f¡m <::."da m.ftqu:i.n ¿:\ • 

~.l .. ::; n ~:.l • Capacidad de prc~ucción en la ~Sf¡~ e: e: :i. ón 

Como se mencionó en el capitulo donde se 

detalla el proceso productivo, en esta sección se 

preparan manualmente las urdimbres para cambios de 

referencia en los tel~res. Para dicha operación se 

dispone de siete soportes, en los cuales de acuerdo a 

estadísticas se pueden efectuar 1.33 pases por dia. Dado 

que se laboran tres turnos por dia durante 25 dias al 

se cuenta con una disponibilidad de máximo 33 

cambios de calidad en un mes. 

Capacidad de producción en la sección 

m.ftqu:i.n.¡:\~;; scm 

encargadas de envolver la hilaza en canillas conformando 

los cuales deben ser colocados en la lanzadera 

del telar, con el fin de poder efectuar la inserción de 

trama entre los hilos de urdimbre. 

Para determinar el número de bobinos necesarios por 

com~)sición se requiere de la siguiente inform~ción: 
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Metros requeridos en trama por composiciÓn 

Gramos de trama por metro tejido 

Gramos por bobino 

Bobinos requeridos por metro tejido: 

(gramos de trama por metro tejido / gramos por bobino) 

Total ~Jbinos requeridos por composición: 

(metros requeridos en trama / bobinos requeridos por 

metro tejido) 

COMPO- PETRaS GRAMOS GRAMOS BOBI~~S BOBINOS 
SIClrn~ DE P~ POR POO REtHJERI 

TRAMA METRO BOBINO METRO DOS 

Acetato 318.782 58 28 2.07 659.879 

Poliester 
algodÓn 81.460 47 27 1.74 141.741 

Nylón 19.831 15 19 0.79 15.667 

Poliester 
textur. 138.278 45 ~~ 

~~ 2.05 283.470 

Poliester 
viscosa 3.906 60 ~~ 

,~ 2.73 10.664 

Algodón 17.576 1(~3 20 5.40 94.911 

TOTAL 579.833 1.206~332 

Además, se hace necesario conocer el tiempo de producción 

de un bobino por huso, teniendo en cuenta el tipo de 

trama y la clase de máquiha canilladora. 

Se dispone de dos máquinas canilladoras scheweiter cada 



una de 24 huses y de siete canilladeras sharer cada una 

"'ylón 

P (:) 1 :i. ~:~ ~;; t ~~ r· 
t€·~x tur·:i. z.:\do 

Pol :i.(,i'~:;tf.~f'· 
v :i.~; Cc)~;"it 

P <:) 1 :i. f..~f:; t f:~ f'· 

¿\lqoclón 

TIEIYIPO DE 
SCHEWEITER 
(m:i.n" ) 

BOB I 1'10 PDF~ HUSO 
SHAI~EI:~ 

(m:i.n .. ) 

.. v ··YIO• 

o.:) .... ).::. 

La producción de un huso en un mes está determinada por: 

huso 

480 Min .. /TurnC) * 3 turnes/dia * 25 dias/mes 
------------------------------------------- * 0 .. 90 

t:i. f.·~m po (~~s tan d ¿\ r· po f'O com po~;; :i. c:i. ón 

Se reconoce un 10% del tiempo total para intangibles. 

El ndmero de husos requer:i.dos por compos:i.c:i.ón es: 

Bobinos requeridos por mes 
"''''umero de husos - --------------------------



- NYLON 

Num.bobinos 

huso scheweiter 

32.400 minutos/mes 
-------------------- - 1.774 bobinos/mes 
18.27 min./~Jbino 

15.667 bobinos/mes 
No.husos schew.= ------------------------ -

1.774 bobinos/huso schew. 

8.83 - 9 husos schew. 

- P(~IESTER TEXTURIZADO 

Num.bobinos 

huso scheweiter 

32.400 minutos/mes 
-------------------- - 16.447 bobinas/mes 
1.97 min./bobino 

283.470 bobinos/mes 
No.husos schew.~ ------------------------ -

16.447 bobinos/huso schew. 

17.2 - 18 husos schew. 
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- prn_IESTER VISC(~A 

Num.bobinos 

huso scheweiter 

32.400 minutos/mes 
-------------------- - 16.282 bobinos/mes 
1.99 min./bobino 

10.664 bobines/mes 
No.husos schew.= ------------------------ -

16.282 bobines/huso schew. 

0.7 - 1 huso ~chew. 

- ACETATO 

74 

Dicha materia prima puede ser trabajada en ambos tip6s de 

canilladoras, pere ~Jr efectos de eficiencia se busca 

sacar la mayor producción en las scheweiter. 

huso scheweiter 

32.400 minutos/mes 
-------------------- - 15.652 bobinos/me~ 
2.07 min~/bobino 

Bobinos requeridos por mes - 659.879 

Husos canilladoras scheweiter disponibles - 48 - 28 - 20 

husos scheweiter. 
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Por tanto los bobinas a procesar en la scheweiter son= 

20 husos schew. * 15.652 bobinos/huso schew. 313.040 

bobinos 

Los bobinos a procesar en la canilladora sharer son~ 

659.879 - 313.040 - 346.839 ~Jbinos 

Num.bobinos 32.400 minutos/mes 

huso sharer 3.35 min./bóbino 

9.671 bobinos/mes . 

346.839 bobinos/mes 
No.husos sharer - ------------------------ -

9.671 bobinos/huso sharer 

35.9 - 36 husos shar. 

- POLIESTER ALGODON 

32.400 minutos/mes 
------------- - ------------------ - 10.093 bobinos/mes 
huso sharer 3.21 min./bobino 

141.741 bobinos/mes 
No.husos sharer - ------------------------ -

10.093 bobines/huso sharer 

14.0 husos shar. 



- ALGODON 

Num.bobinos 32.400 minutos/mes 
------------ - ------------------ - 10.093 bobinos/mes 
huso sharer 3.21 min./bobino 

94.911 bobinos/mes 
No.husos sharer - ------------------------ -

10.093 bobinos/huso sharer 

9.4 - 10 husos shar. 
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Como puede observarse se requiere de 48 husos scheweiter 

y 60 sharer; es decir, que se está haciendo uso de un 

91.5~ de la capacidad total de encanillado. 

5.4. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN MAQUINA DESPINZADCffiA. 

La operación de despinzado se realiza basicamente para 

eliminar las colas de trama ocasionadas por el cambio de 

bobino en la conformación del tejido. 

Es importante aclarar que la caja que trae adecuada el 

telar para realizar el cambio de bobino se encuentra sólo 

a uno de los lados, bien sea izquierdo o derecho; por 

tanto, los sobrantes o residuos de trama sólo 

presentan en un lado de la tela; condición que debe 

tenerse en cuenta al efectuar el montaje en la máquina· 

despinzadora, ya que este debe ser en el sentido de las 

cuchillas para la operación de corte. 



Se cuenta con una máquina de estas caracter1sticas, la 

cual no presenta restricción en los anchos para los 

tejidos elaborados en la compaffia. 

Se cuenta con una disponibilidad de 540 horas al mes, ya 

que se otorga un 10% del tiempo total para imprevisto~. 

Dado que la única producción que realiza su inserción de 

trama por bobino es la de telares planos, 

que son 579.833 metros la cantidad a despinzar en el mes. 

Para determinar el tiempo requerido, se hace necesario 

conocer el estandar de metros por hora, que para ~l tipo 

de equipo nuestro es de 1.695. 

579.833 metros / mes 
Horas requeridas - -------------------- -

1.695 metros / hora 

342.08 horas requeridas 
~ ocupación - ------------------------ * 100% ~ 63.3% 

540.00 horas disponibles 

el :i. !:; p(:m :i. b:l. (~~. 



5.5. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN LA SECCION DE REVISION 

DE CRUDO. 
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En esta sección se efectua el primer chequeo de la tela 

cruda salida de la sección de Telares y se clasifican los 

defectos de acuerdo a estandares establecidos por el 

departamento de Control de calidad~ con el fin de poder 

tomar medidas olrrectivas y determinar posteriormente el 

tratamiento a seguir en la planta de Acabados, 

cumplir satisfactoriamente los pedidos hechos por los 

clientes. 

Se dispone de dos máquinas revisadoras y el estandar 

establecido es de 1.211 metros por hora, cifra que sólo 

considera la prc~ucción revisada en una máquina. Es 

im~lrtante aclarar que las dos máquinas no son utilizadas 

al miso"] tiempo, porque mientras el inspector de calidad 

revisa un lote, su ayudante está cargando la segunda 

máquina; decir, que procedimiento la 

responsabilidad en la clasificación recae exclusivamente 

sobre el inspector. 

Como en la mayoria de las secciones de la compaRía, se 

trabajan tres turnos diarios de ocho horas cada uno, 

durante veinticinco dias y se reconoce un 10% para 

intangibles~ lo que origina una disponibilidad de 540 
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Como se mencionó anteriormente el total de la producción 

de la compaffia es de 651.420 metros y el tiempo requerido 

para su revisión es de: 

651.420 metros / mes 
Horas requeridas - -------------------- -

1.211 metros / hora 

537.92 horas / mes 

Porcentaje de ocupacion - * 1. 00:\: 
~:'4() • 00 he) 1" a!:; 

.... 99. é)~~~~ 

Lo que nos muestra una utilizaciÓn total de la capacidad 

d i!;;p()n:i. bl(,~ .. 

5 .. 6.. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA DE CRUDO. 

Co~) su nombre lo indica es éste el sitio en donde se 

almacena la tela cruda que proviene de la secciÓn de 

Telares, una vez ha sido despinzada y clasificada en 

Para determinar tanto la capacidad disponible como los 

requerimientos de piezas a almacenar, es necesario tomar 

cwno parámetros~ el diametro promedio de cada pieza y su 



equivalencia en metros. 

TIPO DE 
TEJIDO 

Plano y Tricot 

Punto 

DIAMETRO PROMEDIO 
POR PIEZA 

25 cms. 

40 cms. 

METROS PROMEDIO 
prn~ PIEZA 

225.00 mts. 

120.00 mts. 
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Dado que la compafffa tiene establecido mantener un 

inventario de 20 dias producción, el ndmero de piezas a 

almacenar es: 

TIPO DE METROS METROS A ~~MERO DE 
TEJIDO TEJIDCH; ALMACENAR PIEZAS 

Plano y tricot 641.547 513.238 2.281 

Punto 9.874 7.900 66 

TOTAL 651.421 521.138 2.347 

Esta Bodega cuenta con 27,00 metros de largo y 10,50 

metros de ancho, lo que equivale en área a 283~50 metros 

cuadrados y con una altura disponible para almacenamiento 

de 4,00 metros. 

En ella se encuentran distribuidas 10 estanterías de las 

siguientes características: 



No DE 
ESTAN 
TERIAS 

1 

1 

~ 
L 

1 

1 

1 

3 

TOTAL 

No. TENDIDOS 
POR ESTAN 
TERIA 

4 

4 

4 

4 

r 
~ 

5 

5 

No.CUBICU 
LOS POR 
TENDIDO 

15 

3 

10 

9 

7 

6 

4 

No. PIEZAS 
POR CUBICULO 

15 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

No.de piezas -

No.tendid. No.cubic. No.piezas 
No.estant. * ---------- * --------- * ---------

estanteria tendido cubiculo 

PIEZAS 
POR ESTAN 
lERIA 

900 

180 

1.200 

540 

455 

390 

700 

4.445 
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Como puede observarse con la utilizaciÓn de las cinco 

primeras e$tanterias, se cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de 2.820 piezas lo que nos permite cubrir 

las necesidades de plano y tricot, quedando para el 

tejido de punto cinco estanterías, con las siguientes 

disponibilidades~ 



~~ DE 
ESTAN 
TERIAS 

1 

~ 
L 

3 

TOTAL 

~~. TENDIDOS 
P(~~ ESTAN 
TERIA 

~ 
~ 

5 

~ 
J 

No.CUBICU 
LOS POR 
TENDIDO 

7 

6 

4 

No. PIEZAS 
POR CUBICULO 

6 

6 

6 

PIEZAS 
POR EgTAN 
TERIA 

210 

180 

~O 

750 
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Dado que el requerimiento es de 66 piezas, con sólo un 

31.4% de utilización de la primera estanteria se suplen 

las necesidades de almacenamiento para el tejido de 

punto; decir, que se cuenta con una capacidad 

disponible de almacenamiento de 4.7 estanterías. 

5.7. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN LA SECCION DE ACABADO. 

La planta de Acabado está constituida por tres secciones 

a saber: 

Tenido, estampado y acabado. Ellas se relacionan entre 

si, dependiendo de los tipos de proceso que requiera el 

tejido. 

5.7.1. Teffido. Este proceso consiste en la aplicación de 

los colorantes al tejido, utilizando como medio máquinas 

de tintura a lo ancho y en cuerda. Se realiza por 

inmersión en una solución ó dispersión de los colorantes, 



bajo las condiciones de afinidad con relación al tejido. 

Para realizar el teffido se requieren tres procesos: 

5.7.1.1. Enrollado. Consiste en la unión de las piezas 

almacenadas en la bc~ega de crudo, 

conformar los lotes del tamaffo y condiciones requeridas 

para el proceso de tintura. 

Se dispone de dos máquinas enrolladoras, 

tienen como limitante el sólo poder conformar lotes de 

tejido plano y punto por urdimbre, es decir, que su 

ancho. Por lo anterior, el tejido de punto por trama o 

circular es retirado de la bodega de crudo en piezas, sin 

efectuarse ningdn proceso adicional, ya que esta sale del 

telar enrollada en forma tubular. 

Las limitantes en los anchos de las telas para cada una 

de las máquinas son~ 

TIPO DE 
E"":~OLLAI>OH 

Ancho 

ANCHO MINIMO TELA 
A ENHOLLAI, 

90 (:m!: •• 

ANCHO MAXIPm TELA 
A E"II'(]l...l..AF~ 

1. :1. () cms •• 
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Cada tipo de enrollador tiene predeterminado su estandar 

de metros por hora. En el están considerados los tiempos 

de cargue y descargue del material. 

TIPO DE ENROLLADOR METROS POR HORA 

Angosto 1.450 

Ancho 1.350 

Tomando como base el mismo criterio utilizado en la 

medición del tiempo habil disponible en la sección de 

Telares y considerando una utilización del equipo en un 

90%, las horas disponibles por maquina son 540. 

Para la determinación de las horas requeridas en cada 

ennlllador, se hace necesario conocer los metros a 

enrollar, de acuerdo a los anchos ótiles de cada máquina. 

Metros a enrollar 
Horas requeridas -

metros / hora 

TIPO P~TROS A HORAS DIS METROS HORAS RE ., 
~ 

DE ENRRO ENROLLAR PONIBLES POR QUERIDAS OCUPA 
LLADOR HORA CION 

Angosto 518.417 540.00 1.450 357.52 66.2 

Ancho 123.129 540.00 1.350 91.20 16.9 

TOTAL 641.546 1.080.00 1.430 448.63 41.5 
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Por lo anterior, dicho proceso se lleva a cabo en rollo 

conociendose como te"ido a lo ancho. 

Adicionalmente, se realizan tinturas para composiciones 

de poliester algodón, en donde el proceso corresponde 

sólo a la fibra de algodón. 

Los jiggers son máquinas que ti"en a una temperatura de 

90 grados centigrados por agotamiento del colorante, 

lograndose la expansióh de la fibra para la adecuada 

penetración del colorante. 

Se tienen instalados once jiggers de las siguientes 

caracteristicas~ 

TIPO DE NUMERO DE ANCHO ANCHO CAPACIDAD EN KILOS / 
JIGGER MAQUINAS MINIMO MAXIr~ TANDA DE MATERIAL 

Angosto 6 90 cms. 110 cms. 100 kilos 

Ancho 5 90 cms. 150 cms. 100 kilos 

Para los cálculos de capacidad es necesario tener en 

cuenta composición, ancho, metros y gramaje por metro 

lineal de los tejidos. 



CO~~OSICION 

Acetato 100~ 

Nylón 100~ 

Tricot 

Acetato 100~ 

Nylón 100~ 

Tricot 

Poliester 
Algodón 

TOTAL 

METROS 

280.162 

12.954 

20.571 

38.620 

6.877 

41.142 

112.000 

512.326 

ANCHO 
(cms.) 

110 

110 

104 

140-150 

150 

150 

90-110 

GRAP~S POR METRO 
LINEAL 

123 

30 

110 

215 

40 

158 

109 
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La tanda óptima de teffido se calcula de acuerdo a la 

capacidad en k110s de cada máquina con respecto a los 

gramos por metro lineal de cada composición del tejido. 

T.O.T. - Tanda óptima de teffido 

Capacidad de maquina en kilos 1.000 gramos 
T.O.T. - ----------------------------- * ------------

gramos por metro lineal 1 kilo 

En nuestro caso tc~as las máquinas tienen una capacidad 

de 100 kilos por tanda de material. 

La tanda óptima de teffido presenta limitaciones respecto 

a las composiciones a procesar, aunque en algunas de 

ellas la máquina se encuentra apta para recibir su peso, 



se presentan limitaciones de diametro. Es importante 

aclarar que el diametro máximo a recibir las máquinas es 

de setenta centimetros. Además, cuando los gramajes de 

los tejidos son bastante bajos, se generan lotes que no 

presentan limitantes en cuanto a peso, pero en los cuales 

es necesario tener presente la totalidad del metraje y la 

gama de colores a obtener sobre el mismo. 

Por lo anterior, se hace necesario ajustar las tandas de 

t~;!f'í:i.do • 

~.r I GG[J~ A"IGOBTClS 

A CE':! t ... :\ to :1.00:'·.: 

TI'·:i.cc)t 

Po 1 :i. (-7! ~¡; "t.f.' 1'· 

... :\lgodém 

I"'fylón :1.00:',: 

TI'·:i.cot 

GI:~AI'IOB POI:~ 

I'IETI:;:O I...II'IEAI... 

1 , ..... :' . .<: .... ) 

~:)() 

:1. :1. () 

:1.0(;.> 

T.O.T .. 
(" mf~ t I'·O~¡;) 

B:I.~:) 

~:) " ~':) ~:) ~':) 

?O<;;' 

9:1.·7 

T. (]. T n A,JUSTADA 
(mE!tl~oS ) 

BOO 

~:~. 000 

~:IOO 

:I..()OO 

~:~ • O()() 

Para el cálculo de la capacidad requerida se hace 

necesario conocer el número de tandas a procesar: 



N.T.P. - Número de tandas a procesar 

Metros requeridos 
N.T.P. - ----------------------

Tanda óptima de teffido 

COlvlPOSICION METROS REQUERIDOS T.O .. "'. I'I .. T.P. 

BOO ~:) ~.=':I. 

Ny IÓn lOO:',:. ~':~ . () () () '7 

TI":i.cot ~':~() .. ~,:' '7:1. ~,:'OO (.~~:~ 

Poliester algodón :1. :I.~:: .. O()O :1. .. 000 :1. 1 ~:~ 

• ..-r 1 G(3EI:~ ANCHOS 

Nylón :1.0()~':' ó .. Bf7 ~:~uOOO 4 

TI":i.cot 4:1. .. :IA~:: ~,:'OO 

TOTAL 

Los estandares de teff:i.do estan def:i.n:i.dos para cada 

composición tomando CW"O base el descrude~ 

oKJntada y descargue del lote~ sin im~Jrtar el anc~J de la 



cor~OSICION 

Acetato 100~ 

Nylón 100~ 

Tricot 

Poliester algodón 

TIEMPO ESTANDAR DE PROCESO 
(horas) 

8.92 

12.00 

8.92 

7.00 

90 

Para el cálculo de las horas disponibles, se considera el 

90~ del tiempo, ya que el 10~ restante corresponde a 

procesos de layada de máquina, en los cuales se incurre 

cada yez que una máquina de teffido cumple su ciclo, o 

sea cuando se pase de una tonalidad oscura a una clara. 

H.D. - Horas disponibles 

H.D. - (H máquinas * 8 ~Jras 3 turnos 25 dias) 
------- * -------- * -------- * 0.90 

turno dia mes 

H.R. - Horas requeridas 

H.R. - Num. de tandas por composic. * Tiempo estandar de 
proceso 



COMPOSICIrn~ 

JIGGER ANG[~TOS 

Acetato 100% 

NylOn 100% 

Tricot 

Poliester 
algodón 

Subtotal 

JIGGER ANCHOS 

Acetato 100% 

Nylón 100% 

Tricot 

Subtotal 

TOTAL 

NUMERO TIEMPO 
TANDAS ESTANDAR 
PROCESAR PruJCESO 
(Horas) 

351 8.92 

7 12.00 

42 8.92 

112 7.00 

512 

78 8.92 

4 12.00 

83 8.92 

165 

677 

tftlRAS 
OISPO 

NIBLES 

HORAS 
REQUERI 

DAS 

3.130.92 

84.00 

374.67 

784.ob 

3.240 4.373.58 

695.75 

48.00 

740.33 

2.700 1.484.08 

5.940 5.857.67 

91 

PORCEN 
TAJE 
OCUPAC. 

135% 

5~ 

98.6% 

Es decir, que los jigger~ angostos requieren de 1.133.58 

horas adicionales para cumplir en su totalidad con la 

demanda de teffido en los tejidos angostos, pero dada la 

versatilidad de los jiggers anchos y su dis~Jnibilidad de 

1.215.92 horas, estos pueden absorver el deficit de 

producción. 

Por tanto, el porcentaje de ocupación total de las 

máquinas de teffido a lo ancho es de un 98.6%. 
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5.7.1.2.2. Jets. Son máquinas que a diferencia de los 

jigger efectuan el teffido del tejido por cuerda. Estas 

son presurizadas y alcanzan una temperatura superior a 

100 grados cent1grados por agotamiento de los colorantes, 

pudiendose así obtener tinturas con composiciones de uno 

o más tipos de fibras, siempre' y cuando las 

caracteristicas del tejido no presenten quiebres como es 

el caso del algodón, poliester, viscosa o mezclas entre 

si. 

~n la actualldad se cuenta con tres máquinas de diversas 

especificaciones: 

TIPO DE JET 

Platt dos tubos 

Platt 

Atyc 

No. DE 
MAQUINAS 

1 

1 

1 

ANCHO DE LA TELA 
MINIMO MAXIPD 

(ems.) 

140 150 

90 150 

90 150 

CAPACIDAD 
(KILOS/TANDA) 

200 

100 

180 

En ellas se procesan las siguientes composiciones: 

COMPOSICION PETROS 

Poliester algodón 88.497 

Poliester 100% 4.233 

PoI. algodón Punto 9.874 

~Jliester 100% 13.820 

ANCHO 
DE LA TELA 

(cms.) 

90-110 

110 

150 

150 

GRAMOS POR 
METRO LINEAL 

109 

89 

200 

180 
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Poliester algc~ón 22.670 150 228 

TOTAL 139.094 

Al igual que los jigger, los jet presentan limitaciones 

en lo referente a tandas óptimas de teffido, pero en este 

caso la limitante es la longitud de cuerda, la cual no 

permite procesar toda la cantidad de metros que la 

máquina podr1a recibir en términos de peso. 

Con el fin de balancear las diversas cargas para cada uno 

de los tipos de máquina, se hace necesario determinar las 

tandas óptimas por tejido en cada una de ellas, de 

acuerdo a sus capacidades de te~ido. 

COMPOSICION A~~HO DE TELA T.O.T. 
(cms.) (kilos) 

PLATT mlS TUBOS 

Pol. algodón Punto 150 714 

Poliester 100% 150 1.111 

Poliester algodón 150 877 

PLATT 

PoI. algodón Punto 150 357 

Poliester 100% 150 

Poliester algc~ón 150 438 

Poliester 100% 110 1.123 

Poliester algodón 90-110· 917 

T.O.T. AJUSTADA 
(kilos) 

700 

800 

800 

350 

400 

400 

750 

1.000 



COMPOSIClrn~ ANCHO DE TELA T.O.T. 
(cms.) (kilos) 

ATYC 

Poi. algodón Punto 150 

Poliester 100~ 150 

Poliester algodón 150 

Poliester 100~ 110 

Poliester algodón 90-110 

T.O.T. AJUSTADA 
(kilos) 

642 700 

1.000 800 

789 800 

2.022 1.500 

1.651 1.500 
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El tiempo estandar de teffido por tanda es de 8.25 horas, 

inherente al ancho y peso del tejido y a la máquina en 

que se realiza el proceso. 

Las horas disponibles por máquina corresponden a 540.00, 

ya que se reconoce un 10% del tiempo total para 

intangibles. 

El ndmero máximo de tandas a procesar por máquina en un 

mes es: 

540.00 Horas disp./mes 
N.T.P. - ----------------------- - 65 tandas/mes 

8.25 horas req./tanda 

Los cálculos de capacidad requerida y utilizada para cada 

máquina son~ 



- PLATT DOS TUBOS 

COMPOSICION ANCHO P~TROS 
DE TELA 

Pol. algodón Punto 150 9.874 

Poliester 100~ 150 13.820 

Poliester algodón 150 22.670 

TOTAL 46.364 

T.O.T. 

700 

800 

800 

95. 

TANDAS REQUER. 
(N.T.R.) 

15 

18 

29 

62 

Los 46.363 metros pueden ser te~idos en su totalidad en 

estos Platt, ya que el ndmero de tandas requeridas es 

inferior a la capacidad máxima de tandas a procesar en 

dicha máquina. 

Las horas requeridas para procesar las 62 tandas son= 

H.R.~ 62 tandas/mes * 8.25 horas/tanda - 511.50 horas/mes 

Porcentaje ocupaclon -

511.50 horas requeridas 
- ------------------------ * 100~ - 94.7~ 

. 540.00 ~Jras disponibles 

Aunque se dispone de 28.50 horas para procesar otras 

composiciones, no es conveniente teffirlas en dicha 

máquina, ya que esta trabaja con un gramaje por metro 

lineal m1nimo de 150. 



- PLATT 

COMPOSICION ANCHO METROS 
DE TELA 

Poliester 100~ 110 4.233 

Poliester algodón 110 88.497 

TOTAL 92.730 

T.O.T. 

750 

1.000 
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TANDAS REQUER. 
(N.T.R.) 

6 

89 

95 

El número de tandas requeridas no puede ser procesado en 

su totalidad en este platt, ya que sólo se cuenta con una 

capacidad para 65 tandas~ es decir, que 30 de estas 

tandas deben ser tenidas en cuenta para los procesos de 

teMido en el jet Atyc. 



Por lo anterior, el metraje real a procesar en este Platt 

CCWIPOS 1 e 1 01·,1 

Poliester algodón 

TOTAL 

TAI'IDAS A 
PI:~OCESi~II:~ 

T .. O .. "1" .. 

1.0()() 

lyIETI::':OB A 
PI:(OCESAI=\: 

~)9 .. 000 

Como sólo pueden procesarse 59 .. 000 metros de poliester 

algodón, los 24.497 metros deben tenerse en cuenta en los 

cálculos del jet Atyc .. 

Las horas requeridas para procesar las 65 tandas son= 

H .. R. - 65 tandas/mes * 8 .. 25 horas/tanda 536 .. 25 horas/mes 

.... ATYC 

COMPOSICION ANCHO T .. O .. T. TANDAS REQlER .. 
(1--1 .. T .. R .. ) 

Poliester algodón 110 

Las horas requeridas para procesar las 20 tandas son: 

H .. R .. =20 tandas/mes * 8 .. 25 horas/tanda=165 .. 00 horas/mes 



Porcentaje ocupacion -

165.00 horas requeridas 
- ------------------------ * 100~ - 30.6% 

540.00 horas disponibles 
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~n dicha máquina se cuenta con una capacidad disponible 

de 375.00 horas, las cuales pueden ser de gran utilidad 

en caso de presentarse un daWo grave en las máquinas de 

teffido en cuerda. 

5.7.1.3. Centrifugado. Este proceso consiste en 

extraerle el exceso de agua al tejido después del proceso 

de tintura mediante el uso de la velocidad centrifuga, 

por lo cual ocasiona que la tela se adhiera a la pared de 

la máquina donde se encuentran diversas perforaciones 

uniformes, para asi dar salida al agua. 

Esta máquina se utiliza para todos los tipos de tejido 

que son procesados por el teffido en cuerda, y al 

extraerle el exceso de agua la tela es plegada sobre un 

carro para los procesos posteriores de secado o 

termofijado, 10 tanto se obtiene un mayor 

rendimiento en las rames. 

Se cuenta con una máquina con capacidad para 100 kilos 

por tanda y sin restricción en el ancho de las telas. 



El ndmero de tandas a centrifugar se calcula teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

El número de tandas por composición en cada jet 

(N .. T .. ~J .. ) 

La capac1dad en kilos de cada uno de los jets (e .. K.J .. ) 

- La capacidad en kilos de la centrifuga (e.K.e.) 

N .. T .. e .. - Número de tandas a centrifugar 

Capacidad en kilos Jet 
N .. T.e= ----------------------------- * M tandas a procesar 

Capacidad en kilos centrifuga 

COIYIPClBICIOI~1 i~I~ICHO l"nT .. ~.T .. C .. I< .. ~J. (; It 1< .. C~ .. I" .. T .. C. 

GElv":::LDf.> 

Pol .. f.\ 1 (.:.1 od cm Punto 1 ~.)() 1 ~.) ~:~()O lOO ~:)O 

Po 1 i ~?~;;. t€~ ". lOO;'·:, l~.iO :I.B ~:~OO :1.00 ::,1.) 

P <:) 1 :i. ~:~~:; 'h:~ 1" .:\lgo<:lOn l~H) ~:~("I 200 lOO ~.)B 

PI...ATT 

PoI :i.i!:~f:;tf:~"· 1 ()();'~ :1. lO 6 lOO lOO 6 

Po 1 :i. (~~~;¡ ti!:H'" .:\ 1 (.:.1 <:)(:1 ón 90····:1. :1.0 ~:.i9 :1.00 :1.00 ~.i("I 

ATye 

P <:) 1 :i. (.:;.~:; t f:~ 1" .:\lgodOn ("1 () ---:1. 1 () ~:~() 1 B()-"~:~()() lOO I.H) 

TOTAl... ~:~~·:~9 

El t:i'~:'Hnp<:) estandar de centrifugado 
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preestablecido para todo tipo de tejido y es de 0.58 

horas por tanda. 

229 tandas 0.58 horas 
Horas re~ueridas ~---------- * ----------~ 132.82 hor/mes 

mes tanda 

~Jras disponibles - 540 horas por mes 

132.82 horas I mes 
Porcentaje ocupaciÓn - ------------------ *100% - 24.6% 

540.00 horas I mes 

Se cuenta con un 75.4% de capacidad disponible. 

5.7.2. Estampado. Esta secciÓn se encuentra dividida en 

tres áreas a saber: 

Diseffo, fotograbado y .estampado. 

5.7.2.1. Dise~o. Se encarga de la elaboraciÓn de los 

dibujos, bien sea por creaciÓn , reproducción ó 

adaptaciÓn de diseffos, separando cada uno de los colores 

en un acetato, o sea que habrá tanto acetatos como 

colores tenga el dibujo. Estos en su totalidad al ser 

superpuestos deben coincidir formando el dibujo. El 

ndmero máximo de colores a utilizar es nueve, ya que es 

esta la capacidad máxima de la máquina estampadora con 

que se cuenta en la crnnpaffia, Una vez se disponga de los 

acetatos, estos pueden ser fl"Jdificados en su tamaffo para 



:1.01. 

reducirse o ampliarse segun sea el requerimiento. 

Fotog 1'·,;.. b,:\d O .. Su función básica es tramar el 

acetato correspondiente a cada color sobre una gasa de 

poliester 100%, para formar shablones que luego deben ser 

la máquina estampadora para el proceso de 

Inicialmente se toma el shablón, el cual esta conformado 

por un marco de hierro el cual tiene adherido de acuerdo 

a su largo y ancho una gasa .. A este se le apl1ca una 

~:~mul!:;:i.ón qu~~d<:\ndo 1 :i.!:;tc) 

A partir de este momento, tanto el acetato como el 

shablón son montados en la máquina fotograbadora para 

real1zar el tramado del dibujo .. Esta operación se repite 

para cada uno de los acetatos que conforman el dibujo; es 

decir que habrá tantos cuadros como colores tenga el 

d :i. !:; (·:~r·Y (:) ,:\ ,,~s t .:un P.,\ 1'· 

Es importante aclarar que para el tramado se requiere 

irradiación de luz ultravioleta, la cual pasa a través de 

la película fotosensible por las zonas transparentes 

la e~llsión aplicada al shablón. En 

aquellas partes a donde no llega la luz ultravioleta la 
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emulsión no se endurece, lo que facilita retirarla con 

agua a presión~ quedando as1 adecuado el shablón para el 

traspaso de colorante ó pigmento por las áreas que aun se 

conservan porosas. 

5.7.2.3. Estampación. Este proceso se divide en tres 

fases a saberg Estampado, curado y vaporizado. 

5.7.2.3.1. Estampado. Para realizar este proceso la 

compaffia cuenta con una máquina plana con shablónes, la 

cual consta de una banda sinfín a la que se adhiere la 

tela para ser estampada. Su ancho util es de 220 

cent1metros, por lo tanto se pueden estampar al mismo 

tiempo dos telas de 90 a 110 centímetros de ancho ó una 

tela de 150 a 220 centímetros de ancho. 

Cuenta además con un presecador que tiene como funciÓn 

secar el colorante que se encuentra depositado en la 

tela. 

El colorante se, aplica en los extremos del shablón. En 

uno de estos dos extrewJs va colocada una varilla que es 

la encargada de arrastrar el colorante, el desplazamiento 

de la varilla se da mediante la operación de unos 

electroimanes que van dispuestos debajo de la banda 

sinf1n, los que además determinan el grado de presión 
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para que el colorante se filtre y quede depositado sobre 

la tela. Como se expresó anteriormente la máquina tiene 

capacidad sólo para nueve colores, ya que es esta la 

cantidad exacta de electroimanes con que se cuenta. 

Para los cálculos de capacidad instalada deben 

considerarse tres turnos por dia, cada uno de ocho horas, 

durante veinticinco dias al mes y reconocerse un 10~ 

sobre el tiempo total para imprevistos. 

De acuerdo a la demanda se ha establecido que las bases 

para los estam~ados son en poliester algodón en anchos de 

90, 110 Y 150 centi~etros,pero como del ancho depende la 

cant1dad de telas a estampar en un mi5~J tiempo, los 

estandars de metros por hora que estan establecidos son 

diferentes para cada ancho. 

L.os metrajes a estampar de esta composición en cada uno 

de sus anchos son~ 

COMPOSICION 
NUMERO TELAS 

ANCHO 
ESTANDAR 

METROS 

POR PROCESO 

Poliester algodón 90-110 140.000 2 

Poliester algodón 150 20.000 1 

TOTAL 160.000 

METROS/HORA 

650 



Las ~Jras requeridas en cada uno de los anchos son~ 

140.000 metros 
Horas requeridas Pol.Alg. 110 cms.~ -------------- -

650 mts./hora 

215.42 horas 

20.000 metros 
Horas requeridas Pol.Alg. 150 cms.~ 

350 mts./hora 

57.17 horas 

Para un total de 272.58 horas por mes 

272.58 horas 
Porcentaje de ocupaciÓn - ------------ * 100~ - 50.5~ 

540.00 ~Jras 

104 

Es decir, que se cuenta con un 49.5~ de capac1dad 

disponible. 

5.7.2.3.2. Polimerizado. Consiste en fijar el colorante 

(pigmento) en la tela mediante una exposición a 

temperatura constante, para que el ligante que contiene 

la pasta del estampado se fije al tejido dando como 

propiedad una ~lena solidez, la que evita que el pigmento 

al ~er frotado se pele disminuyendo su intensidad de 

color dando una apariencia de viejo. 

/ 
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Se cuenta con una máquina curadora la cual puede trabajar 

telas entre 90 y 150 centImetros de ancho. Cuando estos 

anchos son inferiores o iguales a 110 centImetros, se 

permite la sobreposición de un tendido sobre el otro~ de 

no ser asI, debe trabajarse un solo tendido. 

La máquina independientemente del ndmero de tendidos que 

este polimerizando siempre tiene una misma velocidad, por 

tanto el estandar preestablecido de metros por hora para 

las telas de 110 centImetros de ancho es el doble del 

establecido para las telas de 150 centímetros de ancho. 

COMPOSICION ANCHO METROS A ~~MERO TENDIDOS 
CURAR POR PROCESO 

ESTANDAR 
METROS/HORA 

Poliester algodón 110 140.000 720 

Poliester algodón 150 20.000 1 360 

Tomando como base los mismos parámetros considerados en 

estampado, se cuenta con 540 horas disponibles al mes. 

Las horas requer1das para cada ancho son: 

140.000 metros 
Horas requeridas Pol.Alg. 110 cms.~ -------------- -

720 mts./hora 

194.42 horas 



20.000 metros 
~~Jras requeridas Pol.Alg. 150 cms.~ -------------- -

360 mts./hora 

55.58 horas 

PaFa un total de 250.00 horas FequeFidas en el mes 

250.00 hOFas 
F~rcentaje de ocupación - ------------ * 100% - 46.0% 

540.00 horas 
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Par tanto, se dispone de un 54.0% de la capacidad 

instalada. 

5.7.2.3.3. VapoFizado. Se cuenta con un vapoFizadoF, el 

cual tiene COO"J finalidad someter el tejido estampado con 

colorantes en la cámaFa de vaporizado, en donde el vapor 

empleado consigue sólo pFesiones muy bajas paFa estar 

siempre saturado, a una temperatura constante en un 

tiempo deteFminado~ obteniendose que el coloFante 

depositado sobre el tejido se desarrolle y se fije a los 

hilos del tejido. 

A este proceso sólo deben seF sometidos aquellos tejidos 

cuya com~Jsición sea acetato ó poliester 100%. 

En esta máquina pueden trabajarse telas entre 90 y 220 

centímetros en tandas de 500 metFos, con una duración de 

1.58 horas cada una. 
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Horas disponibles - 540 horas por mes. 

La capacidad de producción por mes de acuerdo al estandar 

determinado es: 

540.00 horas/mes 500 mts. 
Capacidad prc~ucción - ---------------- * -------- ~ 

1.58 horas/tanda tanda 

170.000 mts 

En la actu~lidad no se hace uso de este équipo, dado que 

la producción que se estampa tiene en su composición 

poliester algodón y como se mencionó anteriormente es 

otro su proceso requerido~ por tanto, se cuenta con una 

capacidad disponible del 100%. 

5.7.3. Acabado. Una vez efectuadas las tinturas de los 

teffidos a lo ancho y el centrifugado de los teffidos en 

cuerda, la tela debe pasar por las rames. 

La crunpafffa cuenta con tres de estas máquinas, una rame 

Bruc~,er con cadena de agujas, una rame Americana con 

cadena de pinzas y una 'rame Artos con cadena combinada 

(pinzas y agujas). La función básica de ellas el 

setado de los tejidos después de los procesos de blanqueo 

y tintura, o bien dar acabados con finalidades 

especificas (estirar y fijar)." 
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El tejido es inicialmente enhebrado en la parte posterior 

de la máquina. Una vez alineado entra en la artesa del 

foulard donde se impregna con el apresto, luego pasa a 

través de dos masas que estan sujetas a una determinada 

presiÓn de acuerdo al porcentaje de arrastre del producto 

que se requiera dar a cada tipo de tela, continuando ~~ 

recorrido a través de la camara de secado donde se reduce 

la humedad de la tela de acuerdo a lo establecido para 

cada cwnposición. Adicionalmente, los aprestos se 

aplican para obtener las siguientes propiedades, 

dependiendo del uso final que ha de darsele al tejido= 

Cuerpo y dureza 

Estabilidad dimensional 

Resistencia al mO~J, polilla y sudor 

Apariencia, suavidad y caida 

Absorvencia 

Antiestática 

cuer~o) 

(~v1tar que la prenda se adhiera al 

Resistencia a la llama (Retardante de fuego) 

Reflactancia 

Resistencia al deslizamiento de los hilos 

Antimanchas 

Resistencia a las arrugas 

Planchado permanente 

Repelencia al agua. 
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TIPO DE RAME ANCHO FOULARD TIPO CADENA PROCESO REALIZADO 

B 1'" U c: kn ~:~ 1" 90·· .. ~:~~:~O 1'-10 Aquj iil Termofijado-Secado 

AI'·to~¡;. (¡¡O····:I. ~:.~() ('" . 
,J :1. Combinada Secado 

A m (,;~ 1" i cc:\ n ... :\ 9 () .... :1. ~::JO .;:' . ,.) :1. Pinza Secado Ap I"(':~~; tC) 

Los estandares determinados para cada uno de estos 

PI:~OCESO ESTANDAI=\: 

T (':~ !'"tll 0'1' :i. j ... :\ el o é",O() m(,;~tl"D!:; / hol",\\ 

Sf:~c,:\dc) 900 flH':~ t 1" CH;; / I'le) 1"':\ 

Apl"(':~!:; to 900 m~:~tl"C)~; / hol",\\ 

Como las compositiones que se trabajan en la compaffia en 

la mayoría de los casos requieren de más de uno de estos 

procesos, se han determinado porcentajes de participación 

para cada uno de ellos, siendo estos: 

Univtrsidttt1 Mllnomo da Octiftrtt. 
I -= •. -- ,..,.....,-•. ,._, -= 1 
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COMPOSICION ANCHO METROé ~ SECADO ~ TERMOFI. % APRESTO 

Acetato 100~ 110 

Acetato 100~ 150 

Nylón 100~ 110 

Nylón 100~ 150 

Poliester 100~110 

Poliester 100%150 

Pol.algodón 110 

Pol.algodón 150 

Tricot 110 

Tricot 150 

Pol.alg.Punto 150 

TOTAL 

280.162 75 

38.620 100 

12.954 100 

6.877 100 

4.233 

13.820 

200.497 

22.670 

20.571 

41.142 

9.874 

651.420 

50 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

25 

50 

50 

100 

100 
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CCWIPOS 1 C 1 01"; ANCHO METROS METROS A METROS A 
A SECAR TERMOFI. APRESTAR 

n:rrAI... 
IYIETI:~OB 

Acetato 100~ 110 210.121,5 70.040,5 280.162 

Acetato 100~ 150 38.620,0 

Nylón 1 ()O:'.:, é) .lf77, O 

1 ~:IO ó • BI? ~, () 

Poliester 10()~110 

Poliester 10()~15() 1 ~:) • B~:~O , () 

PoI .. ,~19(:)dón 110 ~:~()o. 49'7 !I O 200.497,0 400 .. 994 

Pol .. <'o.lqodón :1. ~:I() 22.670,0 45 .. 340 

T¡···:i.cot :1.10 

TI'·:i.cot 

Pol.a19.Punto 150 9 .. B"74,0 

TOTAl... 26B.572,5 322.722,5 303.123,0 B94.41B 

Los porcentajes se cuantifican con el fin de poder 

determinar el total de metros a acabar en cada uno de los 

tres procesos, para obtener un final de ó51.420 metros 

I...as horas requeridas para procesar dichos metrajes son: 

Metros a procesar 
H.R. - -----------------

std. metros/hora 



112 

- APRESTO Y SECADO 

Por tener el mismo estandar de metros por hora se suman 

sus metrajes. 

(268.572,5 + 303.123,0) metros 
H.R. - ------------------------------ - 635.22 horas 

900 metros/hora 

- TERP~FIJADO 

322.722,5 metros 
H.R. - ---------------- - 537.87 horas 

600 metros/hora 

.Las horas disponibles para cada rame en el mes son 540.0 

El porcentaje de ocupación para las rames Artes y 

Americana es: 

Hóras requeridas en apresto y secado 
% ocupación - ------------------------------------ * 100% 

horas disponibles/maq. * 2 máquinas 

635.22 horas 
% ocupación - * 100% - 58.8% 

540 horas * 2 máquinas 

El porcentaje de ocupación para la rame Bruckner es: 

Horas requeridas en térmofijado 
% ocupación - ------------------------------- * 100% 

~Jras disponibles/máquina 



537.87 horas 
% ocupación - ------------ * 100% - 99.6% 

540.00 ~Jras 

5.8. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN REVISION DE ACABADO • 
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. En esta secciÓn la tela es sometida a una inspección para 

detectar los defectos que contenga cada lote antes de dar 

el acabado, si este lo requiere. 

Una vez determinado el defecto se clasifica de acuerdo a 

la gravedad que revista y al uso final que ha de darsele 

a la tela y se anota en una planilla. Al termino de este 

proceso la tela es enviada a la sección de Dobladoras. 

La compaffla cuenta con cuatro máquinas revisadoras,· las 

cuales tienen un ancho util máximo de 150 centímetros. 

El estandar establecido es de 500 metros revisados por 

hora. 

Las horas disponibles por máquina son 540 y por sección 

son 2.160. 

Las horas requeridas en el mes son= 
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metros totales acabados 651.420 metros 
H.R. - ----------------------- - --------------- - 1.283 horas 

metros/hora 500 metros/~)ra 

1.283 horas requeridas/mes 
% ocupación - --------------------------- * 100~ - 59.4% 

2.160 horas disponibles/mes 

Se tiene una capacidad disponible de un 40.6%. 

5.9. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN DOBLADORAS. 

Una vez la tela es revisada se traslada a la sección de 

Dobladoras, donde se efectua el corte de cada lote de 

acuerdo a la forma en como esta clasificado. 

Se dispone de tres ~aquinas Dobladoras de las siguientes 

caracter1sticas: 

TIPO DE DOBLADORA ~ MAQUINAS ANCHO 
(cms.) 

Angosta 1 90-110 

Ancha 90-150 

STO. METROS/HORA 

600 

600 

Las horas disponibles para cada máquina son 540.0 

horas/mes. 

Para determinar las horas requeridas en cada dobladora se 

hace necesario conocer los metrajes a doblar, de acuerdo 

a los anchos ~tiles de cada máquina: 
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H.R. - Metros a enrollar / metros por hora 

TIPO NUMERO ~~TROS 
DOBLADORA MAQUINAS DOBLAR 

HORAS METROS HORAS PORCENT. 
DISPON. POR HORA REQUER. OCUPAC. 

Angosta 1 518.417 540 600 864.00 160.0 

Ancha ~ 
L 133.003 1.080 6()() 221.67 20.5 

TOTAL 3 651.420 1.620 600 1.085.67 67.0 

Se concluye que el porcentaje de ocupación de las 

máquinas dobladoras es del 67~ quedando una capacidad 

disponible del 33~, lo que nos muestra que para las 

necesidades de doblado sólo se necesitan dos máquinas, 

que en este caso serian las dobladoras anchas por su 

versatilidad en el ancho. 

Cabe anotarse que en caso de presentarse un darro grave en 

estas dltimas, la dobladora angosta continuaría con el 

proceso, ya que la producción a doblar de tela angosta 

respecto al total de la producción representa un 79.5~, 

de esta manera no se entorpecería la labor de eilipaque. 

5.10. CAPACIDAD DE PRODUCCIrn~ EN EP~AQ~~. 

Esta operación es realizada manualmente, y para ello se 

requiere de dos operarios~ el primero de ellos se encarga 

de cortar el plastico y depositar en el cada una de las 
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piezas de tela, el segundo operario anuda los extremos 

del empaque y dispone las piezas en un carro que mas 

tarde es transportado al almacén de producto terminado. 

El estandar predeterminado de piezas empacadas es : 

piezas/hora 

Se trabajan dos turnos diarios de ocho horas, que 

equivalen a una producción de = 

53.5 piezas 16 horas 
Produccion diaria std - ----------- * -------- -

hora dla 

856 piezas/día 

El estandar de producción a tener en cuenta para el mes 

856 piezas 25 dias 
estandar/mes - ---------- * ------- - 21.400 piezas/mes 

dia 

Como el metraje promedio por pieza es de 40, el n~mero 

real de piezas a empacar es: 

651.420 metros/mes 
Piezas a empacar - - 16.286 piezas/mes 

40 metros/pieza 

16.286 piezas/mes 
% ocupacion - * 100% - 76.1% 

21.400 piezas std./mes 
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Se cuenta con un 23.9~ de capacidad disponible. 

5.11. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO. 

En esta bodega se almacenan las piezas de tela empacadas 

de acuerdo a su clasificación, bien sea primera o segunda 

(con defectos). 

Se cuenta con 41 metros de largo y 15 metros de ancho, lo 

que representa 615 metros de área cuadrada y con una 

altura disponible para almacenamiento de metros. 

Estan dispuestas 81 estanterías con las siguientes 

caracteristicas~ 

TIPO DE NUMERO ~~. TENDIDOS No.CUBIClLOS ~~. PIEZAS 
ESTANTERIA ESTANTERIAS / ESTANTER. / TENDIDO / CUBICULO 

1 ~~ 
~J 2.5 ~ , 43 

~ , 56 2.0 ~ , 43 

La respectiva capacidad de piezas a almacenar (C.P.A.) 

es~ 

No.tendidos No.cubículos No.piezas 
C.P.A.~ No.estanterías * -----------*------------*---------

estantería tendido cubículo 

·Con el fin de poder cuantificar dicha capacidad en metros 
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debemos hacer uso del estandar de metros promedio por 

pieza 

metros estandar 
Capacidad metros - No.piezas * 

pieza 

TIPO 
ESTANTERIA 

NUMERO MTS.STD CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
ESTANTERIA / PIEZA EN PIEZAS EN METROS 

1 ~~ 
~~ 40 5.375 215.000 

~ , 56 40 9.632 385.2EU) 

TOTAL 81 15.007 600.280 

La politica de la empresa es mantener un inventario 

equivalente a 15 días producción~ por tanto el metraje a 

considerar en el almacenamiento es: 

651.420 mts/mes 
Mts. almacenar - --------------- * 15 dias/mes -

25 dias/mes 

390.852 mts/mes 

390.852 metros 
~ ocupacion - -------------- * 100~ - 65.1~ 

600.280 metros 

Se dispone de 34.9~ de la capacidad para las proyecciones 

futuras. 



6. REQUERIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS • 

él.:1. • • JUSTIFICACION. 

acuerdo a análisis realizados por la Div:i.i:;.ión 

Comercial se ha determinado que el nivel óptimo de 

producción debe ser de aproximadamente un millón de 

metros, que será la participación de Textiles El cedro en 

el ~ercado textil. 

Ad i c :i. cm ,;( 1 m~;m tf:~!1 es importante mencionar que parte de la 

m,:\q u i n ,:\ "':i. ,:\ está instalada actualmente ".H·· ,; ... ~ 

tecnolog1a antigua y por lo tanto, presenta ciertas 

limitaciones para los requerimientos de mercado en lo 

referente al ancho de las telas, la poca versatilidad de 

los telares para trabajar cualquier tipo de fibras y 

problemas de calidad en los prc~uctos elaborados. 

En consecuencia con lo anterior, se hace necesario 

real1zar cambios en los equipos que optimicen los 

procesos técnicos, mediante el uso de nuevas tecnolog1as; 

proceso paulatino en el cual no se deja de utilizar la 

I Uni*Sideri Aotllnomo d8 Otciftnttl 
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técnica actualmente empleada y donde además se 

proporciona una mejor utilización de las instalaciones 

actuales. 

6.2. AREAS AFECTADAS. 

6.2.1. Telares. Como se mencionó en el capitulo 

anterior la capacidad de prc~ucción actual en la sección 

de tejeduria es de 651.421 .metros, dado el tipo de 

telares con que se cuenta y la mezcla act~al trabajada. 

Es decir, que para poder cumplir con los nuevos 

requerimientos se hace necesaria la reposición y/o 

adquisición de mas équipos, teniendo en cuent~ factores 

tales como~ antiguedad, versatilidad y calidad arrojada. 

La producción tejida se encuentra actualmente 

discriminada de la siguiente manera~ 

Tejido plano 

Tejido de punto 

Tejido de tricot 

TOTAL 

579.833 metros 

9.874 metros 

61.714 metros 

651.421 metros 

De acuerdo a la demanda potencial del mercado determinada 

para un futuro por la División Comercial, las áreas 

afectadas serian tejido plano y tejido de punto, dado que 
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las nuevas producciones deberán ser: 

- TEJIDO PLA~~ 

Acetato 334.000 metros 

Nylón 20.000 metros 

Poliester 100% 102.000 metros 

Poliester algodón 300.000 metros 

Subtotal 756.000 metros 

- TEJIDO TRICOT 

Acetato nylón 62.000 metros 

- TEJIDO P~~TO 

Poliester algodón 100.000 metros 

TOTAL 918.000 metros 

6.2.1.1. Telares planos. En lo referente a tejido 

plano, después de tener definidos los metrajes por 

composición se hace necesario evaluar las características 

del équipo existente, para poder determinar cual es el 

que requiere reposición a corto plazo. 

TIPO DE TELAR 

Diederichs 

Ruti 

ANCHO MAXIr~ COMPOSICIONES QUE TRABAJAN 
(cms.) 

10 Acetato, nylón y poliester 

algodón. 

90 Poliester algc~ón 



Cromptón angostos 
1:1.0 

C,,·cHnpt6n .:\n cho!:. 
1. ~.~O 

ny1ón, 

algodón y po1iester 100% 

Acetato, ny1Ón, 

algodón y po1iester 1.00% 

De acuerdo a 10 anterior, los 49 telares Ruti y los lOO 

telares Diederichs son los que proporcionan m~:mol'· 

versatilidad con respecto a las fibras que trabajan. Los 

primeros no logran un ancho superior a 90 centímetros y 

sólo pueden trabajar una composici6n y los segundos 

<·:\unqu€·~ pl'·oduc(.;~n telas en un ancho comercial por su 

demanda, generan limitaciones de otro tipo como son las 

composiciones que pueden trabajar y la calidad en un alto 

porcentaje de segunda, generando piezas terminadas de 



TIPO DE 
COMPOSICION 

A~~HO 

TELA 
PRODUCCION PRODUCCION A 
ACTUAL 

(cms.) (metros) 
REEMPLAZAR 

(metros) 

Acetato 100~ 110 280.162 146.070 

Acetato 100~ 150 38.620 

Nylón 100~ 110 12.954 

NylOn 100~ 150 6.877 

Poliester 100~ 110 4.233 

Poliester 100~ 150 13.820 

Pol.algodón 90 115.773 115.773 

Pol.algodón 110 84.724 66.425 

Pol algodOn 150 22.670 

TOTAL 579.833 328.268 
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PRODUCCION 
FUTURA ACTUAL 

TECNOLOGIA 
(metros) 

134.092 

38.620 

12.954 

6.877 

4.233 

13.820 

o 

18.299 

22.670 

251.565 

Conociendo la cantidad de producciÓn fdtura esperada para 

cada composiciÓn en cada uno de sus anchos y el équi~J a 

reponer, se puede determinar la cantidad de metros que 

debe producir la nueva tecnologla. 



124 

TIPO DE ANCHO TOTAL PRODUC. PRODUCCION PRODUCCION 
COMPOSICION TELA CION FUTURA FUTURA ACTUAL REQUERIDA ~~E 

(cms.) ESPERADA TECNOLOGIA VA TECNOLrn3IA 
(metros) (metros) (metros) 

Acetato 100~ 110 134.000 134.092 

Acetato 100~ 150 200.000 38.620 161.380 

Nylón 100~ 110 13.000 12.954 

Nylón 100~ 150 7.000 6.877 

Poliester 100~ 110 37.000 4.233 32.767 

Poliester 100~ 150 65.000 13.820 51.180 

Pol.algodón 110 200.000 18.299 181.701 

Pol.algodón 150 100.000 22.670 77.330 

TOTAL 756.000 251.565 504.358 

La cantidad de producción fdtura ya tiene incluidos los 

metrajes que se reubicaron al desalojar los 149 telares 

de antigua tecnolog1a. 

Por tanto el incremento en la producción de tejido plano 

seria: 

756.000 metros 
Incremento - -------------- * 100~ - 30.4~ 

579.833 metros 

Para la selección de équipos serán estudiadas seis marcas 

de telares. 
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anc~J real1za 250 pasadas por minuto y un angosto 340 

pasadas por minuto, lo que implica en términos de 

El telar doble ancho inserta 900 metros por minuto 

(250 pasadas/minuto * 360 centímetros de ancho) 

El telar angosto inserta 646 metros por minuto (340 

pasadas/minuto * 190 cent1metros de ancho) 

Con el análisis anterior se concluye que es mucho más 

favorable contar con telares doble ancho, 

presentan otras ventajas adicionales como son= 

Df:~b:i.do a su menor velocidad la hilaza .... H:· 1; •••• ) ~:;om~:~ t :i. d -i:\ 

menos fuerza de tracción y de rozamiento, lo que permite 

1 Qq 1'· -i,\ 1'· un.::\ (~~.f' :i. e: i ~:m c :i . .:~ 

probabilidad de que se qeneren revientes. 

'·.H:· 0: •••• ,. mf,m o 1'· 

Debido a menores aceleraciones lineales y velQcidades 

se puede prever un menor CQnsumQ 

Los costos de enerq1a y espacio ocupado son más 
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El personal se adapta con más facilidad a velocidades 

no muy elevadas. 

Los telares de doble ancho presentan más versatilidad 

en los anchos de las telas, puesto que se pueden tejer 

tres telas de 110 cent1metros, dos de 150 cent1metros o 

una de trescientos cent1metros, sin perder su 

rendimiento. 

De las seis casas estudiadas, tres solamente ofrecen la 

posibilidad de équipo que cumpla con todos los parámetros 

y requisitos anteriormente mencionados~ estas son= 

- Sulzer modelo PU con ancho de 380 centímetros 

- Vamatex modelo 301 con ancho de 360 centímetros 

- Nuovo pignone modelo 400 con ancho de 360 centímetros 

Los anteriores ofrecen la posibilidad de tejer dos anchos 

de una tela de 150 cent1metros acabada Ó alternativamente 

tres anchos de una tela de 110 cent1metros acabada. 

A partir de este momento el análisis de selección fué 

ela~)rado por las divisiones Financiera y Técnica. 
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La maquinaria escogida correspondió a Vamatex modelo 301 

con ancho de 360 centimetros~ la inserción de trama en 

estos telares se efectua mediante sistema de pinzas a 

diferencia de nuestra tecnolog1a actual, donde se 

requiere de lanzaderas para dicha operación. 

Ya con esta determinación, se proced. a calollar la 

cantidad de máquinas requeridas para cumplir con el nivel 

producción exigido y para esto es necesario tener en 

cuenta: 

TIPO DE 
CO~~OSICION 

Acetato 100~ 

ANCHO 
TELA 

150 

Poliester 100~ 150 

PoI . algodón 110 

PoI . algodón 150 

Poliester 100% 110 

TOTAL 

NUMERO TIRAS 
POR TELAR 

~ 
L 

~ 
L 

3 

~ 
L 

3 

METROS REDUCCION PROME 
A TEJER DIA/COMPOSIClm~ 

161 .380 21 

51 180 ~~ . LL 

181 • 701 ~~ 
LL 

77.330 23 

32.767 30 

504.358 

De acuerdo a especificaciones técnicas se ha determinado 

que con esta nueva tecnolog1a se puede obtener una 

eficiencia del 90% y que además se pueden efectuar 250 

pasadas por minuto, por lo tanto con cada uno de estos 

telares se puede registrar la siguiente cantidad de 

numeros por turno (C.N.T.) = 



250 pasadas/minuto * 480 minutos/turno * 0.90 
C.N.T. - --------------------------------------------- -

1000 pasadas/ndmero 

C.N.T - 108 ndmeros ~Jr turno 

Para poder realizar el cálculo de cantidad de telares 

(N.T.R.)para la producción 

establecidos para nueva tecnología, se hace necesario 

determinar la capacidad de producción por telar en un mes 

(C.P.T.) para cada composición: 

- Acetato 100~ de 150 centímetros de ancho 

108 numeros 3 turnos 25 dias 1000 pasadas 
-----------*--------*-------*------------*2 tiras 

tu I'Tl o d :i..:\ 
C.P.T. - ------------------------------------------------

21 pasadas 100 centimetros 
---------- * ---------------

centimetro metro 

C.P.T. - 7.714 metros por telar por mes 

161.380 metros/mes 
N.T.R. - ------------------ - 20.9 - 21 telares 

7.714 metros/telar 

- Poliester 100~ de 150 centimetros de ancho 

108 numeros 3 turnos 25 dias 1000 pasadas 
-----------*--------*-------*------------*2 tiras 

tUI'·nc) d :i. ,\\ 

C.P.T. = ------------------------------------------------
22 pasadas 100 centimetros 
---------- * ---------------

cEm t :i. ilH':d.I'· o mf:~tl'·O 



e.p.T. - 7.363 metros por telar por mes 

51.180 metros/mes 
N.T.R. - ------------------ - 6.95 - 7 telares 

7.363 metros/telar 

- Poliester 100% de 110 centímetros de ancho 

108 numeros 3 turnos 25 dias 1000 pasadas 
-----------*--~-----*-------*------------*3 tiras 

turno dia mes numero 
G.P.T. = --------------------------------------------

30 pasadas 100 centimetros 
---------- * ---------------
centimetro metro 

e.p.T. - 8.100 metros por telar por mes 

32.767 metros/mes 
N.T.R. - ------------------ - 4.04 - 4 telares 

8.100 metros/telar 

- Poliester algodón de 110 centimetros de ancho 

108 numeros 3 turnos 25 dias 1000 pasadas 
-----------*-------~*-------*------------*3 tiras 

turno dia mes numero 
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e.p.T. = ------------------------------------------------
22 pasadas 100 centimetros 
---------- * ---------------

centímetro metro 

e.p.T. - 11.045 metros por telar por mes 

181.701 metros/mes 
N.T.R. - ------------------- - 16.45 - 17 telares 

11.045 metros/telar 

- Poliester algodón de 150 centimetros de ancho 



108 numeras 3 turnos 25 dias 1000 pasadas 
-----------*--------*-------*------------*2 tiras 

tu f'TlC) n u fm:·~ f'· o 
C.P.T. ~ ------------------------------------------------

~:~~.:) P<\l.!¡¡<:o.d<:\!;; lOO <:;(·,m tifflf,~tn)!¡¡ 

---------- * ---------------
centimetro metro 

C.P.T. - 7.043 metros por telar por mes 

77.330 metros/mes 
N.T.R. - ------------------ - 10.97 - 11 telares 

7.043 metros/telar 

Se concluye que el requerimiento de telares de nueva 

tecnología para tejido plano es de 60 Vamatex, siendo su 

pf'·odt.u::c:i.ón /'"(~~.:d. = 



COMPOSICION ANCHO 
(cms) 

Acetato 100% 150 

Poliester algodón 110 

Poliester algodÓn 150 

Ploiester 100% 150 

Poliester 100% 110 

TOTAL 

METROS POR 
TELAR 

7.714 

11.045 

7.043 

7.363 

8.100 

NUMERO 
TELARES 

21 

17 

11 

7 

4 

60 

TOTAL 
METROS 

161.994 

187.765 

77.473 

51.541 

32.400 

511~173 

Por tanto la producción total esperada para tejido plano 

con antigua y nueva tecnología es: 

COMPOSICION 

Acetato 100% 

Nylón 100% 

Poliester 100% 

Poliester algodón 

TOTAL 

ANCHO TELA 
(cme.) 

110 

150 

110 

150 

110 

150 

110 

150 

METROS ESPERADOS 

134.092 

200.614 

12.954 

6.877 

36.633 

65.361 

206.064 

100.143 

762.738 

6.2.1.2. Telares de Tricot. Como se mencionÓ en el 

punto 6.2.1. los requerimientos fdturos para los telares 

de tricot serán de 61.714 metros~ es decir que se 
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mantiene su nivel de p~oducción~ donde 20.571 met~os 

tienen un ancho de 104 centimet~os y 41.142 met~os un 

ancho de 158 centimet~os (Ver capitulo de capacidad" 

instalada). 

6.2.1.3. Tela~es ci~cula~es. Para el cumplimiento de la 

p~oducción f~tura se ~equie~en 100.000 met~os en tejido 

de punte pa~a supli~ las necesidades del me~cado. 

Actualmente se dispone de t~es tela~es con 64 

alimentado~es que trabajan sele un tu~no po~ dia, puesto 

que la tela que p~oducen no tiene mayo~ demanda dent~o de 

nuest~as necesidades~ a una velocidad de 15 vueltas po~ 

minuto con una eficiencia de un 80~ y a~~ojan una 

producción tetal de 9.874 metros por mes , lo que nos 

muestra un deficit de 90.126 metros por mes. 

Pa~tiendo de este punto la compaffia ~equie~e de nuevos 

équipos y para tal fin~ debe efectuar una selección y 

compra de équipo tal que satisfaga las necesidades de 

me~cado. 

Las áreas técnica y financiera inicialmente plantearon la 

decisión de comprar dos máquinas jumberca de 48 

alimentadores, con las siguientes caracterlsticas: 

Velocidad ~ 17 vueltas por minuto 
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Tipo de tejido - interlock (se requiere de dos 

alimentadores para efectuar una pasada) 

Reducción ~ 15 mallas por centlmetro 

Eficiencia ~ 80~ 

Número de máquinas - 2 

La cantidad de producción a tejer es: 

17 vuelt. 48 alimentad. 36000 mina 
----------*-------------*----------*0.80*2 maquinas 

minuto maquina mes 
C.P. - ----------------------------------------------------

15 mallas 100 cm. 
--------- * 2 alimentad. * -------

cm. metro 

C.P. - 15.667 metros por mes 

Es decir que de los 100.000 metros proyectados 

continuarla presentandose un deficit de 74.459 metros y 

para cubrirlo se decidió continuar con máquinas jumberca 

pero de 120 alimentadores, las cuales por su diverSidad 

en galgas y ligados cubren ampliamente en tejidos de alta 

calidad y con elevada producción, todas las alternativas 

de demanda en un mercado de constante evolución. 

Dichas máquinas cuentan en su estructura con: 

filetas laterales, donde se puede disponer de un cono 

con. relevo por juego~ con guiado de los hilos hasta los 



alimentadores mediante tubos. La hebra es transportada 

mediante aire comprimido para poder efectuar el enhebre 

df~ 1.:\ m<~qu:i.n .. :\. 

Cuatro pistas de alimentación positiva con reserva de 

h:i.lo!l que garantizan una tensión 

operación de tejido. 

disparos en diferentes puntos de la máquina, que 

indican cuando se presentan roturas del hilo. 

Ventiladores rotativos en zona de alimentadores y 

tejeduría, los cuales evitan que las motas se adhieran en 

(~~l h:i.lo. 

Las caracteristicas de las jumberca de 120 alimentadores 

Velocidad = 3¿ vueltas por minuto 

T:i. p(:) de tejido - interlock (se requiere 

alimentadores para efectuar una pasada) 

Reducción = 15 mallas por centimetro 

E·1':i. e :i. (O;~n (:: :i. ,:\ :::: B ~.~:".~ 



32 vuelto 120 alimentad. 36000 mino 
---------*-------------*----------*0.85*1 maquina 

minuto maquina mes 
C.P. - -------------------------------------------------

15 mallas 100 cm. 
--------- * 2 alimentad. * -------

cm. metro 

C.P. - 39.168 metros por mes 
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El número de maquinas requeridas para cumplir con· el 

nivel de producción proyectado esu 

74.459 metros 
Num.maquinas - --------------------- - 1.90 -

39.168 metros/máquina 

2 máquinas-

La producción total por mes incluyendo nueva tecnologia 

será de 103.877 metrc~, lo que nos permitirá cumplir con 

las necesidades del mercado. 

Contando con la disponibilidad del nuevo équipo~ la 

producciÓn total de tejeduría será: 



COMPOSICION 

PLANO 

Acetato 100~ 

Nylón 100~ 

Poliester 100~ 

Poliester 100~ 

Poliester algodón 

Poliester algodón 

Subtotal 

TRICOT 

Nylón-Acetato 

Subtotal 

PUNTO 

Poliester algodón 

TOTAL 

A~~HO TELA 
(cms.) 

110 

150 

110 

150 

110 

150 

110 

150 

104 

128 

150 
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METROS ESPERADOS 

134.092 

200.614 

12.954 

6.877 

36.633 

65.361 

206.064 

100.143 

762.738 

20.571 

41.142 

61.713 

103.877 

928.328 

6.2.2. Bodega de hilazas. Los requerimientos de materia 

prima para las nuevas necesidades son= 



6.2.2.1. Kilos de mate~ia p~ima a utiliza~ en urdimbre. 

IYIATEI:~I(.:-I IYIETI:~OS ", .. ;. ESTI ~I.:; COHn~AC IYIETI:Wn GI:,~At'ICH:) 1< 1 I ... OS 
1::'1;: I1YIt:} A TE,JEI:~ RA,JE E 1'1 CION TELA l.JI:WIIYI POI:~ I;:Em.JE 

GCWIADO 1:':E8 BF':E l'1Enm 1:~Il)OS 

Pol.textur. 228.701 4.34 5.23 231.284 91.55 21.174,05 

Pol.algcdón 171.000 2.00 4.28 175.143 57.77 10.118,01 

PoI .. v:i.~;.co~;; .. :\ B .. ~.'()() ~:~. 00 ~). 00 8 • T7~·:~ 70. 00 

ACi:"!!t,:\t:() :I.~:~,q. 9·7:1. 8. ::")8 8.:·:):1. 124.188 113.96 14.152,46 

l'lylón :1.9.8:·:")1 ~:I. 00 B .. OO ~':~() l. ~)~:~9 :1. ~:~ 11 ()f.J ~:)7:1. , 16 

~:)ubtot .. :\l ~.:I ~::. ~5 .. () () ~:; 559.916 46.429,72 

URDIDA POR TERCEROS 

AC0~t(:\to 209.735 5.()O 4.99 210.261 57.19 12.025,00 

TOTAl ... 

6.2.2.2. Kilos de materia prima a utilizar en trama. 

MATERIA METROS A 
PRIMA TEJER 

Pol.texturizado 228.201 

Pol.algodón 131.000 

Pol.viscosa 20.000 

Acetato 334.706 

NyIón :1.9 .. 831 

Algodón 29.()OO 

TOTAl... 

GF\:AlvIOS 
pcm IvIETI:W 

60.00 

~.~ 7 .. ~.il.~ 

1<11...08 
I:~EUI..JER 1 DOS 

:1. • ~:~O() , O() 



6.2.2.3. Kilos de materia prima a utilizar en Punto 

t'IATE!:~ 1 (.l 
PHI/v/A 

TOTAl... 

l'IE'nws (.l 

TE~JEI:~ 

:l.O~:). nT7 

G¡:;:AIYIO~:¡ 

POH I'IE'n~Cl 

:1. 6~:~ • ()() 

:1.:1.8.00 

1(1 1... OS 
HEW,JEH 1 DOS 

:1," :L6~,', :L:::') 

6.2.2.4. Kilos de materia prima a utilizar en tricoto 

IYIATEJ~1A 

P/:;:IIYIA 
I'IETI:;:OS 

I~ TEaEI:~ 

UHDIDA POR TERCEHOS 

6:1.. '7:I,~:') 

A c(,:~ ti:' te) 

Subtot.:\l 6:1, .. '7:1.~:) 

GHAI'IOS 
POH 
IYIE'nm 

:1. B • ~:)~:) 

I(II...OS 
HEnUE 
H1DOB 

:1. .. :1. ~:):I. ~ ~~() 

El metraje total considerado es de 61.713, ya que para la 

construcción del tejido se requiere de estas dos materias 

primas para hacerlo efectivo. 

Uní",rsidf(1 4uronorno dtt Occilhlltt 



niveles de producción 
6.2.2.5. Requerimientos totales de materia prima para los nuevos 

niveles de producción. 

MAn~RIA PRIMA KILOS REQUERIDOS 
URDIMBRE TRAMA pu~ro TF~ICOT TOTAl... 

Pol.Texturizado 21.174,05 10.246,22 1.599,59 33.019,86 

10.118,01 6.188,44 27.673,98 43.980,43 

Po 1 • v :i. ~¡; CO~¡;<it é:1. 4!1 04 :1 .• :;:~OO!I 00 :1 .• B 11.~ !I Ol.~ 

14.152,46 19.258,98 

~:r7:1. !116 

AlqcH:lón 

Acetato para plano 
urdido por terceros 12.025,00 

Acetato para tricot 
urdido por terceros 

Nylón para tricot 
urdido por terceros 

:1. :;:~. O:;:~:="!I 00 

7.632,00 7.632,00 

1.131,20 1.131,20 

TOTAl... 58.454,72 40.318,08 29.273,57 8.763,20 136.809,57 

6.2.~·~nb. I)eterminaci6n de cantidad de unidades de empaque 

1...05 pesos netos por unidades de materia prima y la 

detallados en el punto 3.2.6. del capitulo de capacidad 

:i. n ~¡; t¿:\ l.:\d .:\ 



MATERIA 
PRIMA 

Pol.texturizado 

Pol.algodón 

Pol.viscosa 

Acetato 

Nylón 

Algodón 

KILOS 
REQUERIDOS 

43.9EW,43 

1.814,04 

33.411,44 

676,36 

3.119,24 

PESO ~ETOI 
UNID.EMPAQUE 

41.76 

51.36 

54.00 

107.55 

25.44 

51.36 

MATERIA 
PRIMA 

KILOS 
REQUERIDOS 

PESO NETOI 
UNID.EMPAQUE 

Vienen ••• 116.021,37 

Acetato urdido por 
terceros para plano 12.025,00 2.870.82 

Acetato urdido por 
terceros para tricot 7.632,00 641.80 

Nylón urdido por 
terceros para tricot 1.131,20 576.60 

TOTAL 136.809.57 
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NUMERO DE 
UNID.EMPAQUE 

791 

857 

34 

311 

27 

61 

NUPERO DE 
~~ID.EMPAQUE 

12 

6.2.2.7. DeterminaciÓn de cantidad de secciones de arrume 

MATERIA 
PRIMA 

NUMERO CAJASI ESTIBAS ESTIBAS SECCIONES 
UNIDADES ESTIBA REQUERID. SENTIDO ARRUME 

VERTICAL 

Pol.texturizado 791 8 99 3 33 

Pol.algodón 857 4 215 4 54 

Pol.viscosa 34 8 5 ~ 
~ 

~ 
L 

Acetato 311 4 78 ~ 
~ 26 
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Nylón 27 8 4 ~ 
~ 

~ 
~ 

Algodón 61 4 16 4 4 

TOTAL 2.081 417 121 

Como se mencionó en el capitulo anterior~ la materia 

prima urdida por terceros se almacena cerca a las 

máquinas engomadoras. 

Se dispone de 126 secciones de arrume y como sólo se 

requieren 121, estamos haciendo uso de un 96% de la 

capacidad de almacenamiento en la bodega de crudo. 

Que la distribuciÓn planteada en el capitulo de capacidad 

instalada continua siendo efectiva para este análisis, se 

tienen en cuenta las mismas consideraciones para 

garantizar el uso del montacarga hidromac. 

La empresa continua con su politica de mantener un 

inventario equivalente a un mes producción, con 

rotaciones semanales. 

6.2.3. Preparación 

6.2.3.1. Retorcido 

Como se mencionó en el capitulo anterior se dispone de 

cuatro retorcedoras, que tienen la siguiente capac1dad de 



producción: 

TIPO DE 
RE1URCEDORA 

Lesona 

Weller 

Collins 

Psenningsberg 

TOTAL 

TIPO DE 
MATERIA PRIMA 

Acetato 

Algodón 
Poliester algodón 

Algc~ón 

Poliester algodón 

Algodón 
Poliester algodón 
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CAPACIDAD DE KILOS 
A RETORCER 

1.320 

2.300 

740 

740 

5.100 

Aunque el volumen de producción que puede ser retorcida 

es considerable~ se hace necesario adquirir un nuevo 

équipo dado que las tendencias fdturas de las fibras se 

inclinan hacia el poliester 100~ para conformar telas 

como el crepe y la compa"ia no d1spone de esta 

infraestructura. 

Las áreas técnica y financiera después de efectuados sus 

análisis, decidieron adquirir dos retorcedoras de marca 

R.P.R., ya que estas aparte de cumplir con su función 

básica de retorcer los hilos~ pueden fijar la torsión 

mediante exposición a una temperatura determinada~ con el 

fin de evitar entorchamientos en procesos posteriores 

como urdido~ encanillado~ etc. y la producción por ellas 

arrojada no requiere pasar por las máquinas enconadoras, 



ya que la materia prima retorcida queda 

dirctamente en conos. 
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enrollada 

Adicionalmente, es de importancia destacar que este es un 

équipo completamente automático y por consiguiente no 

requiere de supervisión ni de atención permanentes~ 

mientras se encuentra en funcionamiento. 

Las caracteristicas de estos nuevos équipos de acuerdo a 

nuestras disponibilidades de materia prima son: 

TIPO DE MATERIAS PRIMAS QUE TRABAJAN: Poliester 100% y 

nylón 

NUMERO DE HUSOS POR MAQUINA: 120 

rn~NIER CONSIDERADO: 0.075 KILOGRAMOS/9.000 

TORSIONES POR METRO~ 800 

REVOLUCIONES POR MINUTO: 9.722 

EFICIENCIA DE TRABAJO: 95.0% 

El tiempo disponible para cada una de estas ~aquinas es 

de 36.000 minutos~ que equivale a trabajar tres turnos 

diarios por dia durante 25 dias al mes. 

De acuerdo a lo anterior la capacidad de producción de 



cada una de las máquinas es: 

9.722 rev./min. 0.075 gr 
--------------- * 120 husos * -------- * 

BOO to,,·~:;./mt. tj.>. ü()O mt 

Capacidad producción/máquina - B31~12 kilos/mes 

Capacidad de las dos R.P.R. - 1662.24 kilos/mes 

~:)6:1 000 m:i.n 
---------- * 0.95 

Como puede observarse en dicho cálculo la producción es 

multiplicada por dos~ ya que a diferencia de nuestra 

l '1 I 1"1 ··.(·:!cno .. oq :.':t .¿:\C(.U"L':l estas máquinas realizan dos te>,"!:; :i. on f!!f:' 

por cada vuelta dada. 

En resumén la capacidad futura total de retorcido será de 

6.762,24 kilos por mes. 

6 n ;¡:~. ~:). ;¡:~. Un:1 id(:> 

Como se mencionó 9 la empresa dispone de dos urdidores que 

presentan diferencias en su capacidad de fileta; además 

se diferenciaba el tipo de hilaza a procesar en cada uno 

de ellos para evitar contaminación de materia prima. 

Poliester texturizado Poliester algodón 

A c:~:.~ -1:..:\ t.o Poliester viscosa 
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Nylón 

De acuerdo a las nuevas necesidades el metraje a entregar 

a engomado en forma especifica es: 

MATERIA 
PRIMA 

Pol.texturizado 
Pol.algc~ón 

Pol.viscosa 

Acetato 

NylOn 

TOTAL 

METROS 
CRUDOS 

228.701 
171.000 

8.500 

124.971 

19.831 

553.003 

METROS ENTREGAR 
ENGOMADO 

231.284 
175.143 

8.772 

124.188 

20.529 

559.916 

NUMERO HILOS 
ESTANDAR 

4.158 
2.611 

3.296 

8.892 

7.387 

Cada urdidor dis~Jne de 517.75 horas hábiles al mes. 

De acuerdo a lo anterior el urdidor n~mero 2 debe urdir= 

MATERIA 
PRIMA 

Acetato 

Nylón 

PoI.texturizado 

TOTAL 

METROS NUMERO HILOS/ 
ENTREGAR CILINDROS CILINDRO 
ENGOMADO 

124. 188 13 684 

20. 529 11 672 

231 .284 6 693 

376.001 30 

METROS TOTALES 
A URDIR 

1 .614.444 

225.819 

1 .387.704 

3.227.967 

El tiempo que requiere para urdir dicha prc~ucciOn es: 



MATERIA 
PRIMA 

Acetato 

Nylón 

Pol.texturizado 

TOTAL 

METROS TOTALES 
A URDIR 

1.614.444 

225.819 

1.387.704 

3.227.967 
664.50 horas 
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~~TROS ESTANDAR TIEMPO 
POR H(~A REQUERIDO 

5.644 286.05 

5.078 44.47 

4.155 333.98 

664.50 

Porcentaje ocupación - ------------ * 100% - 128.3% 
517.75 horas 

Es decir, que nuestra capacidad disponible 

insuficiente en un 28% para cumplir con la producción 

requerida de dicho urdidor. 

El urdidor ndmero 3 debe urdir~ 

MATERIA 
PRIMA 

METROS 
ENTREGAR 
ENGOMADO 

NUMERO HIL(~/ METROS TOTALES 
A URDIR CILINDRrn3 CILINDRO 

Pol.algc~ón 175. 143 5 523 875.715 

Pol.viscosa 8.772 6 550 52.632 

TOTAL 183.915 11 928.347 

El tiempo que requiere para urdir dicha producción esu 

MATERIA 
PRIMA 

Pol.algodón 

Pol.viscosa 

METROS TOTALES 
A URDIR 

875.715 

52.632 

METROS ES TAN DAR TIEMPO 
POR HORA REQUERIDO 

3.027 289.30 

1.759 29.92 
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El cálculo de capacidad incluyendo la nueva tecnología 

para cada uno de los urdidores es~ 

- Urdidor Liba (urdidor nOmero :l.) 

Dispone de una fileta con capacidad para :1..200 hilos. 

l'1ATEHIA 
Pt=~ll'IA 

A c~;~ t..,\ to 

Po 1 • t~? x ttU'· :i. z ,:\(:1 () 

TClT¡:':¡1... 

IYIATEI:~IA 

P¡:~ll'IA 

ACi!.~t .. ,\"I:.o 

Pol .. t~:~x ttw:i. z<'i\do 

TOTAL 

METHOS NUMEHO 
ENTREGAR CILINDROS 
ENGOlylADO 

1 ~:~f.4 • :1. BB B 

~:~;.:) :1 .• ~:~B4 4 

~:) ~:.~ ~:.=' .1 1.~'7 ~':~ :1. ~:~ 

IYIETI:~OS TOT¡~I...ES 

A ul:m:m 

:1. .. 9:1.0.640 

~::6f.'¡ .. 68 1·\0 1'· ,:\ !:; 

HIL09/ 
CII...It-lImO 

:1 •• :1.1 ~.:: 

:1..040 

IYIETI:~OS TOTf\I...ES 
A UI:WIR 

99~:) • ~:.()4 

9~~~.l. L:")6 

:1 .• 910.640 

~~TROS ESTANDAR TIEMPO 
POR HORA REQUERIDO 

:1.0.292 96.53 

5 .. 502 160 .. 15 

Porcentaje ocupación - ------------ * 100% - 5:1."1~ 
~:.1·7 " "7 ~:.) ho I'·.i\ !:; 

Bajo estas nuevas condiciones el nylón debe ser urdido en 

el urdidor reiner ndmero 2, aprovechando que se encuentra 

disponible en el 100~ de su capac1dad y ante todo para no 

ocasionar un desgaste en los dientes de los peines por lo 

. . -. .~ 

Universidttlt Autnlllimo ~ Occi4tw!tt 
n_M R.hli"t.., 



abrasivo de la fibra. 

- Urdidor n~mero 2 

'Y'(.:-ITE¡:\~IA 

PI=\:IIYIA 

IYIATE':~IA 

PRJlylA 

t'lylón 

JYiET¡:~OS 

E 1'-1 T I=\:E G Al=<: 
E"IGOIYlr~DO 

NtWII::RO 
CII...INDHOS 

:1.:1. 

'YIETROS TOTALES 
A UI:m:H~ 

I..I.~ • 1.~"7 '"'O I'".~!:; 

HI1...08/ 
CII...II'IDI:~O 

:1. ~~o 

IYIETI:~OB TOTALES 
A UI=\:IHP 

JYiETROS ESTANDAR TIEJYiPO 
POR ~)RA REQUERImJ 

5.078 44.47 

Porcentaje ocupación - ------------ * :1.00% - 8.6% 
~") :1. 7 • "7 ~:I ho 1'" .:t ~:; 

Como se observa el porcentaje de ocupación del urdidor 

bastante bajo~ pero C ¿:\ p ¿:\ C :i d .:\(:1 

disponible para realizar en él proyectos y urdir materias 

primas en caso de presentarse alg~n daffo en alguno de los 

otros urdidores. 

En el análisis realizado para el urdidor n~mero 3 no se 

presentan modificaciones. 

6.2.3.3. Engomado 

Se dispone de dos máquinas engomadoras que 



151 

claramente diferenciados los ti~ls de hilaza a trabajar, 

de acuerdo a sus especificaciones técnicas: 

E~~OMADORA NU~~RO 1 ENGOMADORA NUMERO 2 

Acetato Poliester texturizado 

Acetato urdido por terceros Poliester algodón 

Nylón Poliester viscosa 

Para establecer el metraje a engomar debe afectarse el 

metraje urdido con el porcentaje de estiraje en engomado. 

COMPOSICIrn~ 

Pol.texturizado 

Pol.algodón 

Pol.viscosa 

Acetato 

Acetato urdido 
por terceros 

Nylón 

TbTAL 

METROS ENTREGADOS 
A ENGOMADO 

231.284 

175.143 

8.772 

124.188 

209.735 

20.529 

769.651 

PORCENTAJE 
ESTIRAJE 

8 

5 

METROS 
A ENGOMAR 

240.535 

178.646 

8.947 

134.123 

220.222 

21.555 

804.028 

El tiempo de proceso requerido en la engomadora ndmero 1 

MATERIA 
PRIMA 

METROS A 
ENGOMAR 

METROS STD. 
POR HORA 

TIEMPO 
REQW~RIDO 



Acetato 

Acetato urdido 
por terceros 

Nylón 

TOTAL 

134.123 

220.222 

21.555 

375.900 

467.55 horas 

601 

1.102 

484 

Porcentaje ocupación - ------------ * 100% - 86.6% 
540.00 horas 
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223.17 

199.84 

44.54 

467.55 

El tiempo de p~oceso reque~ido en la engomadora ndmero 

MATERIA 
PRIMA 

PoI. texturizado 

Pol.algodón 

Pol.viscosa 

TOTAL 

METROS A 
ENGOMAR 

240.535 

178.646 

8.947 

428.128 

735.89 horas 

METROS STD. 
POR HORA 

541 

669 

369 

Po~centaje ocupación - ------------ * 100% - 136.3% 
540.00 horas 

l"IEMPO 
REQUERIDO 

444.61 

267.03 

24.25 

735.89 

Como puede observa~se ésta máquina no alcanza a cubrir 

toda la necesidad de producciÓn~ por tanto sé hace 

necesario evaluar la adquisición de un n~evo équipo. 

Dado que la secciÓn de engomado tiene un área definida 

sólo para dos máquinas y con el fin de obtener un 
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mejoramiento de tecnologia 9 se decide optar por una 

reposición de máquinaria que además pueda cumplir 

ampliamente las nuevas necesidades en lo que a producción 

y versatilidad se refiere para los nuevos requerimientos. 

Después de efectuados los análisis respectivos por las 

áreas técnica y financiera se decidió adquirir una 

engomadora de marca Zell. 

Es importante destacar que debido al representativo 

aumento de rendimiento en la sección de tejeduria, las 

exigencias a la sección de engomado 

aumentar considerablemente. 

deben tambien 

Como es sabido, en el telar los hilos no solo rozan 

contra las laminillas 9 mallas y muy especialmente, contra 

el peine, sino que tambien estan sometidos a grandes 

cargas dinámicas, en las que los hilos se doblan 

adicionalmente alrededor de su eje. 

Precisamente a esta carga dinámica debe 

esp~cial importancia en el engomado. 

atribuirse 

Con la engomadora Zel1 9 el operario tiene la posibilidad 

de ajustar un tanto por ciento reproducible el 

alargamiento en todas las zonas (entrada tina, 
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campo de sepa~ación en humedo y campo de sepa~ación en 

seco). 

Las fue~zas de tracción de la urdimbre en la entrada de 

la tina se 1nd1can en kilogramos en los campos de 

separación en humedo y en seco. A petición se puede 

~egula~ a un valor nominal, las fuerzas de tracción de 

la urdimb~e en el especialmente sensible campo de 

separación en humedo. 

Una vez análizadas las ventajas se procede a realizar el 

respectivo estudi6 de la capacidad de p~oducción. 

El tiempo ~eque~ido en la engomadora Zell para procesa~ 

el metraje asignado a la engomadora n~mero 2 es: 

MATERIA 
PRIMA 

METROS A 
ENGOMAR 

METROS STD. 
POR HORA 

TIEMPO 
REQUERIDO 

Pol.textu~izado 240.535 1.512 

Pol.algodón 178.646 1.956 

Pol.viscosa 8.947 1.028 

TOTAL 428.128 

259.11 horas 
Porcentaje ocupación - ------------ * 100~ - 48.0% 

540.00 horas 

159.08 

91.33 

8.70 

259.11 
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Adicionalmente nos queda un 52% de capacidad disponible 

bien sea para prestar servicios a terceros o para suplir 

cualquier insuficiencia de la engomadora ndmero 1. 

6.2.3.4. Pasalizos 

Se ha mencionado que se dispone de siete soportes para 

efectuar los cambios de calidad en los telares que tienen 

capac1dad para tejer telas de 150 centimetros máximo, 

pero como la nueva tecnología ésta en capacidad de tejer 

dos telas de ese mismo ancho, se requieren soportes en 

los cuales se pueda hacer el cambio de referencia para 

los dos rollos engomados. Como el indice de cambios de 

calidad con esta tecnologia es bastante bajo, se 

considera que sólo con cuatro es suficiente para cubrir 

las necesidades de un mes. Además deben estar ubicados 

dentro del área donde se encuentren los vamatex~ por 

efectos de facilidad de manejo. 

6.2.3.5. Encanillado 

Como ya es conocido, la nueva tecnologia realiza su 

inserción de trama mediante el sistema de pinzas~ lo que 

implica una liberación de la capacidad de encanillado, 

puesto que los conos de materia prima sen colocados 

directamente en el telar. 
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Para la determinación del équipo a utilizar en función de 

la cantidad de bobinos requeridos~ sólo debe tenerse en 

cuenta la prc~ucción arrojada por la antigua tecnología. 



l'lylón 

Pol .. tf:~xtUI'·:i.z<,:\clo 

AlqQdón 

TOTAl ... 

Nylón 

Pol .. tf:~X tUI'·:i. z<,:\clo 

Pol .. v:i.!:.co!:;.:\ 

A Cf:~ t.:\ to 

Pol .. .:\lq<:H:I(~m 

Alqodón 

METROS GRAMOS GRAr~S BOBINOS BOBINOS 
TRAMA /METRO /BOBINO /METRO REQUERIDOS 

:1. 7~:~ .. '7:1. ~:~ ~.iB ~:~B ~:~ .. O7 

:1.1 .. 9ó(y f.r¡ ~:~'7 1 .. 74 

19 .. B~:):I. :1. ~.i :1.9 () .. 7(y 

:1.4 .. :1.47 4~.i 
.......... 
&: . ..c:. ~.:~ n O~) 

::') .. 90ó ÓO 
.......... 
..::.J::. ~~ n 7·~·:) 

~:~(y .. O()() 108 ~':~() ~:I .. 40 

TIEMPO BOBINO/HUSO 
SCHEWE 1 TEI:~ SHAI:~EF~ 

:l. .. (y9 

"'11 o.y." 
.. :, II ,,:) ':." 

El nuevo requerimiento de husos por composiciÓn es: 

.... 1""1 Y 1... 01'1 

1'lum~:~I"C) bob:i.nQ!:. 32 .. 400 minutos/mes 
--------------- - ------------------ - :1. .. 774 ~)binos/mes 

:1.8 .. 27 min./bobino 

:1. S .. 667 bobinbos/mes 
Num.husos schew .. - ---------------------- - B.83 - 9 husos schew. 

:1..774 bob .. /huso schew. 
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- POLIESTER TEXTURIZADO 

NumaFo bobinos 32.400 minutos/mas 
--------------- - ------------------ - 16.447 bobinos/mas 
huso schawaitaF 1.97 min./bobino 

29.002 bobinbos/mes 
Num.husos schaw. - ---------------------- - 1.76 - 2 husos schaw. 

16.447 bob./huso schew. 

- POLIESTER VISCOSA 

NumaFo bobinos 32.400 minutos/mas 
--------------- - ------------------ - 16.282 bobinos/mes 
huso schawaiteF 1.99 min./bobi~o 

10.664 bobinbos/mes 
Num.husos schew. - ---------------------- - 0.7 - 1 husos schew. 

16.282 bob./huso schew. 

- ACETATO 

NumaFo bobinos 32.400 minutos/mes 
--------------- - ------------------ - 15.652 bobinos/mes 
huso scheweitaF 2.07 min./bobino 

357.514 bobinbos/mes 
~~m.husos schew. - ---------------------- - 22.8 - 23 husos schaw. 

15.652 bob./huso schew. 

- POLIESTER ALGO DON 

NumeFo bobinos 32.400 minutos/mes 
--------------- - ------------------ - 16.200 bobinos/mes 
huso scheweiteF 2.00 min./bobino 

20.826 bobin~Js/mes 
Num~husos schew. - ---------------------- - 1.28 - 2 husos schew. 

16.200 ~Jb./huso schew. 



.... AI...GODOI'I 

1·,lumf:~I'·o b<:)b:i.no~:; 32.400 minutos/mes 
--------------- - ------------------ - 16.200 bobinos/mes 

2.00 min./bobino 

156.600 bobinbos/mes 
Num.husos schew. - ---------------------- - 9.66 - 10 husos schew. 

16.200 bob./huso schew. 

En total se requieren 47 husos ~?n c:.:\n :i.l L.u:1 o Y"<:\ 

el equivalente a dos m.f\q tt :i. n.:\ ~:; .. E~. t.:\~;. 

quedarían utilizadas en toda su capacidad. 

Pero para cubrir cualquier tipo de necesidad adicional 

continuar disponiendo de una encanilladora sharer. 

6.2.4. Despinzado 

Ya que la inserción de trama en los telares de nueva 

tecnolog1a se realiza mediante el sistema de pinzas, no 

se presentan colas de trama ocasionadas por el cambio de 

por tanto sólo de be ser considerada 1.:\ 

producción arrojada por los telares de antigua tecnolog1a 

( cl'·omp"t.on) • 

El metraje a despinzar es 251.565 

El estandar de despinzado es de 1.695 metros por hora. 



:l.bO 

25:1..565 metros/mes 
Horas requeridas - ------------------- - :1.48.42 horas/mes 

1.695 metros / hora 

148.42 horas requeridas 
% ocupación - ------------------------ * 100% - 27.5% 

540.00 horas disponibles 

6.2.5. RevisiÓn de crudo 

producción son de 928.328 metros y que se dispone de dos 

m!:\q u :i. n ,:\ !;; las cuales trabajando con 

procedimiento actual (en una de ellas se revisa y la otra 

se está cargando) generan un porcentaje de ocupación de un 

99.62%, se hace necesario realizar una reestructuración de 

máquinas puedan revisar al mismo tiempo; 

requiere de dos inspectores de crudo y de un ayudante por 

tLU' ..... C) • 

El nuevo estandar para cada máquina corresponde a :1..000 

metros por hora y la capacidad de producción de la sección 

:LOOO lid.!;;. 

C.P. - --------- * ------- * -------- * ------- * 2 maq. * 0.90 
tUI'·no el :1.,;\ 

C.P. - ----------------
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mes 
928.328 metros 

% ocupación - * 100% - 85.96 - 86% 
1.080.000 metros 

Se cuenta con un 14% de capacidad disponible. 

6.2.6. Bodega de crudo 

En vista de que la compaffla tiene como polltica mantener 

un inventario de 20 dias producción, los metrajes a 

considerar para el almacenamiento son= 

TIPO DE TEJIDO METRAJE PRODUCIDO ~~TRAJE A ALMACENAR 

Plano y Tricot 824.451 659.561 

Punto 103.877 83.102 

TOTAL 928.328 742.663 

Los requerimientos de almacenamiento con las nuevas 

necesidades son: 

TIPO DE 
TEJIDO 

Plano y tricot 

Punto 

'"OTAL 

DIAMETRO/ 
PIEZA 

(cms.) 

25 

40 

METROS/ 
PIEZA 

225.00 

120.00 

METROS 
ALMACENAR 

659.561 

83.102 

742.663 

COOU) se mencionara en el capitulo anterior, se dispone de 

NUMERO 
PIEZAS 

2.932 

693 

3.625 
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10 ~stant~rias con las sigui~nt~s caract~risticas: 

NUMERO DE 
ESTANTERIAS 

TENDIDOS/ 
ESTANTERIA 

CUBICULOS/ 
TE~IDIDO 

PIEZAS/ 
CUBICULO 

PIEZAS/ 
ESTANTERIA 

1 4 15 15 900 

1 3 15 180 

4 10 15 1.200 

1 4 9 15 540 

1 7 13 455 

1 6 13 390 

3 4 13 7~ 

TOTAL 4.445 

Para almac~nar la producción correspondi~nt~ a tejido 

plano y tricot se r~quier~ utilizar las s~is primeras 

estant~r1as aqui descritas~ las cuales tienen capacidad 

para 3.275 piezas. Los cubiculos que quedan disponibl~s 

en la sexta ~stant~ria para almacenar prc~ucción d~ 

tejido d~ punto son= 

(3.275 - 2.932)pi~zas 

cubiculos - --------------------- - 26 cubiculos 
disponibl~s 13 piezas/cubiculo 

E~ conclusión quedan disponibles pára ~l almacenamiento 

de punto las cuatro dltimas estanter1as más los 26 

cubículos que quedan libres en la sexta estantería. 



Es decir que la disponibilidad total de cubiculos es: 

NUPERO DE 
ESTANTERIAS 

1 

1 

3 

TOTAL 

TENDIDOS/ 
ESTANTERIA 

5 

CUBICULOS/ 
TENDIDO 

6 

4 

TcrTAL 
CUBICULOS 

26 

30 

116 

163 

Son 6 las piezas que pueden almacenarse por cubiculo, por 

tanto la capacidad de almacenamiento para producciÓn de 

tejido de punto en estos 116 cubiculos es: 

6 piezas 
Capacidad almacenamiento - -------- * 116 cubiculos - 696 piezas 

cubículo 

(2.932 + 693)piezas 
~ ocupación - ------------------- * 100~ - 100.0~ 

(2.932 + 696)piezas 

6.2.7. Acabado 

6.2.7.1. Teffido 

6.2.7.1.1. Enrollado 

Como se mencionó en el capitulo de capac1dad instalada, 

por las .máquinas enrolladoras de crudo solo puede ser 
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pa~ada la producción de tejido plano y tejido de punto por 
urdimbre. 

La producción de tejido de punto por trama o circular pasa 

directamente a la sección de teffido cada vez que se 

requiera~ mediante una orden de producción. 

De acuerdo a lo anterior~ se detalla la producción a 

enrollar: 

TIPO DE TEJIDO METRAJE 

PLA~~ 

Producción angosta 389.743 

Producción ancha 372.995 

PUNTO POR URDIMBRE 

Producción angosta 20.571 

Prc~ucción ancha 41.142 

Total producción angosta 410.314 

Total producción ancha 414.137 

TOTAL 824.451 

El tiempo requerido para procesar dicho metraje es: 
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TIPO DE METROS A HORAS DIS METROS/ Hrn~AS RE prn~CENTAJE 

MAQUINA ENROLLAR PONIBLES HORA QUERIDAS OCUPACION 

Angosta 410.314 540.00 1.450 282.98 52.4 

Ancha 414.137 540.00 1.350 306.77 56.8 

TOTAL 824.451 1.080.00 1.400 589.75 54.6 

Contamos con un 45.4% de capacidad disponible -para 

ensanches adicionales en el nivel de producción. 

6.2.7.1.2. Tintura 

6.2.7.1.2.1. Jiggers 

Para los cálculos de los nuevos requerimientos es 

necesario tener en cuenta composición, ancho, metros y 

gramaje por metro lineal 

COMPOSICION P~TROS ANCHO GRS/MT. 
(cms) LINEAL 

Acetato 100% 134.092 110 123 

NylOn 100% 12.954 110 30 

Tricot 20.571 104 110 

Acetato 100% 200.614 140-150 215 

Nylon 100% 6.877 150 40 

Tricot 41.142 150 158 

Poliester algodón 140.000 90-110 109 

TOTAL 556.250 
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La compaffia cuenta en la actualidad con 6 jigger angostos 

y 5 anchos. Los tiempos estandar de procesos inherentes al 

tipo de máquina son= 

COMPOSICION HORAS 

Acetato 100~ 8.92 

Nylón 100~ 12.00 

Tricot 8.92 

Poliester algodón 7.00 

La producción correspondiente para los Jiggers es= 

COMPOSICION ANCHO METROS TANDA OPTIMA NUMERO DE HORAS 
DE TENIDO TANDAS A REQUERI-

(mts. ) PROCESAR DAS 

JIGGERS A~~OSTOS 

Acetato 100~ 110 134.092 800 168 1.498,56 

Nylón 100% 110 12.954 2.000 7 84,00 

PoI. algodón 110 140.000 1.000 140 980,00 

Tricot 104 20.571 500 42 374,64 

Subtotal 307.617 357 2.937,20 

JIGGERS ANCHOS 

Nylón 100% 150 6.877 2.000 4 48,00 



ll.~()···· :1. ~.)() ~:~()() .. 6 :l.1.~ 

Subtot.¡:\l 

TOTAl ... 

Cada jigger dispone de 540 .. ()() horas hábiles al mes. 

Los porcentajes de ocupación para cada grupo de máquinas 

~¡¡on :: 

~ ocupación jiggers -
.¡:\ngc)"f:;.tOf:; 

~ ocupación jiggers -
"r.n c:ho~:;. 

~:) .. ~:~I.~O .. ()() HOI'"'¡;\f: • 

* :L 00 ~¡~ _.. :1. 6~:~ .. ()~¡: 

Con 10 anterior podemos concluir que en los jiggers 

anchos se presenta un deficit de un 62~ en el tiempo 

10 cual nos conlleva a adquirir 

máquinaria para suplirlo. 

porcentaje representa un requerimiento de 3.1 

maquinas (5 máquinas x 0.62) con capacidad de lOO kilos 

por tanda y con caracter1sticas similares a las del 

equipo instalado. 

I.~ • ~:)?f.J !I ~:~() 

? ~:):I. :1. !.40 
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Adicionalmente, las casas matrices pueden proporcionar 

equipo similar y del mismo tamaffo, pero con capacidad de 

300 kilos/tanda. Bajo estas circunstancias nuestro 

requerimiento seria sólo de dos máquinas, ya que aunque 

el tiempo de proceso es mayor, tambien lo es el nivel de 

metros a procesar. 

De acuerdo a nuestras necesidades de producción y 

disponibilidades de area se concluyÓ que la opción que 

mas se ajusta es la de máquinas con capacidad de 300 

kilos, porque estas además de ocupar un 50~ menos de 

área, garantizan una mayor uniformidad en el teffido, ya 

que el metraje por tanda que se procesa en nuestra 

maquinaria actual puede ser teffido en una cantidad de 

metros tres veces mayor en la nueva tecnologia, lo que 

nos garantiza una minimizaciÓn en las diferencias de 

color por cada lote. 

Las áreas técnica y financiera, después de efectuados sus 

análisis se inclinaron por Jiggers marca Asisa. 

Estas máquinas son hidráulicas, automáticas y de alto 

rendimiento. 

sistema hidráulico de accionamiento controlado 

electrónicamente , garantiza un control de velocidad y 
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tensión constante en tc~o el p~oceso. 

El sistema de ce~rado de su cuba permite un mayor 

'¡:\Pl'·ov(·:~ch<:\m:i.~:·~n to ene~Qético" Así mismo un 

dispositivo de conducción del tejido pe~mite t~abajar 

desde el tejido más liviano al más pesado 

Una unidad de cont~ol garantiza una pe~fecta ~egula~idad~ 

una gran calidad de tintura y la ~eproductividad de la 

Dado que la antigua y la nueva tecnolog1a requieren de 

tiempos dife~entes pa~a ejecuta~ sus p~ocesos, se hace 

necesario analizar: 

Reque~imientos en horas de la producción de jigge~s 

C[WIPm:) 1 e 1 OI~1 AI'ICHO IvlETROS I~IUIY'EI:~O 1"U:mAS/ H[mAS 
TELA A TEI" 11:< TAI~IDAS TAI"DA I:~EGHJ[:¡:~ 1 D(.:l~:¡ 

1~lylcm l()O~·.: 1 ~)O él" BT? I.~ 1 ~':~ " O() I.~B .. OO 

TI'·:i.cot l!.'.iO I.~ 1 ":l.I.~~:~ B~:) B" 9~:~ ")'I.W. ~:)él 

A Cf:~ t<:\ to :I.()O~·.: :IAO···-:I. ~:I() ~:~O() " él :IA ¿+O~:~ B" 9~:~ ~:; " ~.:'B ~.:, .. BI.~ 

TOTAl... ~:~ f.H:j • 6 :.:"í ~:) I.~B? I.~. ~:)74 .. ~:~() 

Las horas disponibles pa~a las cinco máquinas son= 



170 

H.D. - 540.00 horas/máquina * 5 máquinas - 2.700 horas 

Es decir, que se presenta un deficit de 1.674.20 horas, 

que en nÚmero de tandas de acetato corresponden a: 

1.674.20 Horas 
N.T. - ---------------- - 187.7 - 188 tandas 

8.92 horas/tanda 

Como se aprecia la composición de acetato no puede ser 

procesada en su totalidad generandose un faltante de 188 

tandas cada una de 500 metros equivalentes a 93.614 mts. 

por teffir. los cuales deben tenerse en cuenta para la 

determinación del requerimiento de nueva tecnologia. En 

dicho equipo el acetato requiere de 12,00 horas por 

proceso para una tanda óptima de 1.400 mts., es decir que 

el nuevo requerimiento de tandas es: 

93.614 metros/mes 
Tandas requeridas - ------------------ - 67 tandas/mes 

1.400 metros/t~nda 

67 tandas 12.00 horas 
Tiempo requerido - --------- * ----------- - 804 horas/mes 

mes tanda 

2 máquinas 540 horas 
Tiempo disponible~ * --------- ~1.080 horas/mes 

máquina mes 

804 horas requeridas 
% ocupación - * 100% ~74.44% 

1080 horas disponibles 
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La compaffia en la actualidad cuenta con 3 jets: un Platt 

de dos tubos, un Platt y un Atyc, siendo este ~ltimo de 

tecnología mas avanzada. 

El tiempo estandar de proceso inherente al tipo de 

máquina y al ancho y peso de la tela es de 8.25 horas. 

Como se mencionÓ en el capitulo de capacidad instalada, 

las tandas Óptimas de teffido por composición para cada 

una de las máquinas son: 

COMPOSIcrON ANCHO T.O.T 
(cms) (mts) 

PLATT DOS TUBOS 

Poliester algodón punto 150 700 

Poliester 100~ 150 800 

Poliester algodón 150 800 

PLATT 

Poliester algodón punto 150 350 

Poliester 100~ 150 400 

Poliester algc~ón 150 400 

Poliester 100~ 110 7~ 

Poliester Algodón 110 1.000 

ATYC 

Poliester algodón punto 150 700 

Poliester 100~ 150 800 
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Poliester algodÓn 150 800 

Poliester 100~ 110 1.500 

Poliester Algodón 110 1.500 

El número máximo de tandas a procesar por máquina en un 

mes es~ 

540.00 horasdisp./mes 
N.TuP. - ---------------------- - 65 tandas/mes 

Los cálculos de capacidad requerida para cada máquina 

son: 

- PLATT DOS TUBOS 

COMPOSICION 

PoI. AIgc~ón punto 

Poliester 100~ 

poI. algodón 

TOTAL 

ANCHO 
TELA 

(cms) 

150 

150 

150 

METROS 
REQUERIDOS 

103.877 

65.361 

100.143 

269.381 

T.O.T. 
(mts) 

700 

800 

800 

TANDAS REQUER. 

149 

82 

126 

357 

De la prc~ucción proyectada para este platt de dos tubos, 

sólo 65 tandas de poliester algodón de punto pueden ser 

procesadas, siendo su metraje real~ 



Pol .. algodon punto 

T(':,NDi~S A 
PROCEBr.,I:~ 

un deficit total 

T .. O .. T .. 

·100 

cl~:·:· 

I'IETFWS A 
PF~DCESAF~ 

equivalentes a 224 .. 381 metros. Esta producción debe ser 

tenida en cuenta para los cálculos del otro platt. 

Las horas requeridas para procesar las 65 tandas son: 

H .. F~. 

536 .. 25 horas requeridas 
Ocupación - ------------------------ * 100~ - 99.3~ 

540.00 horas disponibles 

.... PLATT 

At-IU·IO IvIETI::':OB T .. O .. T. TANDAS REQUER .. 
TELA REQUERIDOS (mtf:;) 

( cm~:» 

Pe)l .. Alqodón punto 1 ~.'() ~:.B. ~:3Tl ;·:3 ~.'() 16"7 

P el 1 :i. fi:~ !,; t ~:~ 1'· l()O~··.; :1. ~.'O 6 !:: ... ~:)f.d. f.H)() :1.6f.~ 

poI .. ('~lqodón :1. ~50 :1. ()() .. :IA;:"í 400 ~:~ ~::.:I. 

PoI :i. ~:~!,; t ~:·:·I'· :I.()O~·~ :1. :1.0 ~':') é) l. [> ~':) ~:; ·1 ~.'() .q(y 

pol .. Algo(jón :1.:1.0 66 .. 064 1.()()O 66 

TenAI... ;·:3 ;:~ ¿) • !:.' ·IB 69"7 
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Al igual que en el platt anterior sólo pueden procesarse 

65 tandas, cuyo metraje real es: 

crn~POSICION 

Pol.algodon punto 

Es decir, que restan 

TANDAS A 
PROCESAR 

65 

procesar 

T.O.T. 

350 

tandas 

METROS A 
PFctJU~SAR 

22.750 

que 

equivalen a 303.828 metros, los cuales deben tenerse en 

cuenta en el análisis del jet atyc. 

Las horas requeridas para procesar las 65 tandas son: 

H.R. 65 tandas/mes * 8.25 horas/tanda 536.25 

horas/mes 

536.25 horas requeridas 
% ocupación - ------------------------ * 100% - 99.3% 

540.00 horas disponibles 

- ATYC 

COMPOSICION 

PoI. Algc~ón punto 

Poliester 100% 

poI. Algodón 

ANCHO 
TELA 

(cms) 

150 

150 

150 

METROS 
REQUERIDOS 

35.627 

65.361 

100.143 

T.O.T. 
(mts) 

700 

800 

800 

TANDAS REQUER. 

51 

82 

126 



Po 1 :i. (.:~~¡; tf.~ 1'· :1. OO:'·,~ :1.:1.0 :1." ~.~OO 

pol. ('YI.qQ(:lón :1.:1.0 éé"Oé4 :1." ~=;OO 

TOTAL 

Las é5 tandas que pueden procesarse en este .:i (",t, 

TOTAl... 

TAI'IDAS A 
PI:~(]CESAF: 

:1.4 

T"O""1",, 

·lOO 

BOO 

I"'IETI;:08 A 
PI:mCEBAI::': 

:L :1. " ~:~()() 

Las hQras requeridas para procesar las 65 tandas son= 

536,,25 hQras requeridas 
~.,~ o cu p<":\ (:: :i. ón .... * :1. ()O~·:. .... ("y 9 " ~:)~.:. 

540,,00 horas dispOnibles 

De acuerdo a los cálculos anteriores podemos determinar 

que nuestra capacidad actual es insuficiente para los 

nuevos requerimientos de producción, por tanto se hace 

necesario un incremento en maquinaria de terrido en cuerda 

a alta presión y temperatura. 

Tomando como base los buenos resultados obtenidos con el 
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jet Atyc y su versatilidad, se considera que la expansión 

de equipo debe efectuarse con esta misma casa matriz. 

Esto nos facilita además el entrenamiento del personal y 

la estandarizaciÓn de repuestos. 

La p~oducclon que no alcanza a p~ocesa~se en el equipo 

con que se cuenta actualmente es: 

CCl/TIPOB 1 el ClI"'1 

Po 1 :i. (~~~¡; t0~ ". :1.00:'·:. 

PoI .. ,\\ 1 q (H:I ón 

. PoI :i. ~;~~:; tf.·~ 1" :I.OO~·:. 

PoI. f.:llqod6n 

'1' OT (.,1... 

AI"'ICHO 
TELA 

:1. ~.)O 

:1. ~::I() 

:1.:1.0 

:1.:1.0 

I'IETFWB T .0 .. T. 
RE(;lUEF~Il)DS 

~:.)f.~ .. 1. b:1. aoo 

:1. () () .. :l. f.~ ;':) BOO 

~:) l.) l. l.) ~:; ~:) :l. .. ~:.O() 

0:-:)0:-:).06f.t 1. .. ~:W() 

~:~ ~j '7 .. O():I. 

Ti~I"'IDAS 
1:~Enl.JEF~ 1 DAS 

bB 

:1.~~6 

~':: ~.=' 

44 

....... O'Y 

.:.t.l,:) 

HCll:~AS 

F~I:::(;lUEI:;: 1 DAS 

~j6:1. !IO() 

:1. n O~:)9 !' ~:.() 

~:~ () 6 !l ~:~ ~.) 

:::')b ~:) !l () o 

~:~ .. :1. 6<y !l '7 ~.) 

Por lo anterior, el n~mero de máquinas requeridas es = 

Num .. máquinas 2.:1.69,'75 horas 
~equeridas - -------------- - 4 máquinas 

~:.\ 4 () ho r' ¿:\l:. / .:i f.~ t 

6 .. 2 .. '7 .. :1. .. 3. Centrifugado 

El núme~o de tandas a centrifugar pa~a las 

Capacidad en kilos jet 
1'-1 .. 'r 11 (~ •••• * No. de tandas a procesar 

Capacidad en kilos cent~ifuqa 



COMPOSICION ANCHO N.T.P. CAPACIDAD 
TELA EN JET JET 

(cms) (kilos) 

Pol. Algod. punto 150 65 200 

PLATT 

Pol. Algod. punto 150 65 100 

ATYC 

Pol. Algod. punto 150 51 180-200 

Poliester 100~ 150 82 180 

Pol. Algodón 150 126 180 

Poliester 100~ 110 ~r 
~~ 180 

Pol. algodón 110 44 180 

TOTAL 458 

Estandar de centrifugado~0.58 horas tanda 

851 tandas 0.58 horas 

CAPACIDAD 
CENTRIFUGA 

(kilos) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

178 

N.T.C. 

130 

65 

102 

164 

?r? 
~~~ 

50 

88 

851 

Horas requeridas~ ---------- * ---------- ~ 493.58 horas/mes 
mes tanda 

493.58 horas requeridas 
~ ocupación - * 100~ - 91.4~ 

540.00 horas disponibles 

6.2.7.2. Estampación 

Los nuevos requerimientos en bases para estampados son: 
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CCJlYIPOS I e IOI'-l AI'ICHO 
lEL(.:1 

IYIETI~OS 

ESTAIYIPAF~ 

l'Il.WI .. PISTA~:)/ 
PROCESO 

STD.. IYIE'TROS/ 
HO¡:~A 

Pol .. Alqodón :1. :1.0 :1. ~)() " ()()() 

Pol.. Alq()(:lón ~:;o .. 000 :1. 

TOTAL :¡:~ 00 .. O()() 

Las horas requeridas para cada uno de los anchos son: 

:1. ~,)()" 000 m!::~'t.l"O~¡; 

H.R .. Angostas ~ --------------- - 230~"7"7 horas 
6 ~,)O m t ro. A / ho '" .:\ 

~,i() .. 000 m!::~tl"o~:. 

H .. R .. Anchas - -------------- - :1.42 .. 86 horas 
~:'í ~,iO m t~:;. .. / ho I".c:\ 

Que en total equivalen a 3"73 .. 63 horas .. 

3"73.63 horas requeridas 
% ocupación - ------------------------ * :1.00% - 69 .. 2% 

540.00 horas disponibles 

D:i.cho porcentaje corresponde aproximadamente a 

utilización de dos turnos diarios de dicha máquina .. 

6 .. 2 .. "7 .. 2.:1. .. Polimerizado 

un.:\ 

La máquina curadora puede procesar telas entre 90 y 150 



CClI'lPOB I C I 01" 

Pol .. Alqodón 

Pol.. I~lqodón 

TOTAl... 

"AI"CHO 
TELA 

1:1.0 

IvIETI:;:OS 
(.:, e l.JI:~ A I:~ 

:t. ~:"iO n O()() 

~"iO .. 000 

~o:~()() .. 000 

Las horas requeridas por ancho son: 

:1. ~"iO .. 000 mf:~tt""CH;; 

1-..1 U Ivl .. TEI-..m I DO~:)/ 
PI:~OCE~:)O 

,o, 
..::. 

1 

H .. R .. Anqostas - --------------- - 20B.33 horas 
"7~~O m t l¡ ... I he)l'· .:\ 

~.i O n O () O (I\(.:~ t n:) l¡. 

H .. R .. Anchas - -------------- - 13B .. 89 horas 
::")60 in t lE> .. 111(),..· ... "'\ 

:l.BO 

STD .. 1,oIETROSI 

HcmA 

Para un total de 347,22 horas requeridas en el mes. 

347~22 horas requeridas 
% ocupación - ------------------------ * :1.00% - 64.3% 

!:.=.(~ () .. 00 hOI'· .:\ l;; d :i. -:.I:><:)n :i. b 1 ~:o~l;. 

Be dispone de un 35 .. 7% de capacidad instalada, lo qU(o:~ 

nos implica una ocupación del equipo de solo dos turnos 

por dla para cumplir con las nuevas necesidades .. 

6.2 .. 7.3. Acabado 

Como se mencionó en el capitulo de capacidad instalada se 

cuenta con tres rames de las siquientescaracterlsticas: 



TIPO DE 
F~(.WIE 

B I'·U C kn fE! 1'· 

ANCHO 
TELA 

( c:m~:; ) 

<y O .... ~:~ ~:~ O 

<10"-1 ~:.iO 

90····:\. ~.i() 

FOULAI:~l) 

~3 :i. 

(." . 
;:) J. 

:1. ~:~ 1 

TIPO CADEI-..IA PROCESO REALIZADO 

Te~mofijado - Secado 

Comb:i.n.:\d.:\ 

P:i.nz'i\ 

1...05 estanda~es pa~a cada uno de estos p~oc:esos son: 

PI:~OCESO 

T0~1'·mo·f':i . .:i .:\do bOO m(,~ t I'·Q~:;/ he:) 1'· .:\ 

900 m€~tl'·o~:;/hol'·":\ 

Los po~centa.:ies de pa~tic:ipación de cada uno de estos 

COly\PClS 1 e 1 01',1 AI'ICHO t'IETF~[)S '" BECADD ", TE¡:~t'IOF 1 .. n, 
API:~ESTO 

'-
'i. ';' 

( cm~;;) 

A Cf!.,t¿:\to :1. ()()~.~ 1:1.0 :\. ~:í.q .. ()9~:~ ·7~.i ~.:~ ~:I 

A C€~ t.:\ tC) 100:'·:. :1. ~.iO ~':~O() .. b :l.1.~ :1.00 

",Iylón :1. o():,¡: 1:1.0 1 ~':~ .. 9 ::.:'4 :LOO ~:'() ~:IO 

l'lylón :\. o ():'.,: :1.!50 b .. 8·77 :1.00 ~.:'O ~:IO 

Pe) 1 :i.Ii:~~:; t~:~ ". :l.OO~~ :1.:1.0 ::") l.) .. l.) ~:) ::') :1.00 

PoI :i.~~st(-:~I'· 1 ()():~~ :1. ~.iO b~.i .. ~:)b:l. l.OO 

PQ1 .. ,;\1c.l0<:lól") :1. :1.0 ;;:~()6 .. Oé")4 :1.00 lOO 

Pc>). ... :\lqodón :1. ~:I() :1. 00 .. 1 ,(~~:) :1.00 lOO 

T I'·:i. cot :1.04 ~.:~ () .. ~.i·7:1. lOO 



TI'"·:i. cot :1.00 

Pol.algodón punto :1. ~.='O lO::") • B"7"7 lOO 

TOTf~1... 

Un.:\ vez establec:i.dos los porcentajes procedemos 

determ:i.nar el total de metros por proceso para lograr 

928.328 metros efect:i.vos. 

C(:WIPOS I e IOI'-l AI'ICHO I'IETI:~OS I'IETF~DS (., l'IETFi.:DS A. TOT(.:ll.. 
( cmr..;) A SECAF~ TEI:;:lyIOF I~.T .. API:;:ESTAI:;: IYIETI:~ClS 

A c!-:~ t...,). to :1. ()()~',~ :1.:1.0 :1. O() • ~.='69 :::") :':") " ~.~ :;:~ ~3 !' () :1. ~:)(+ • ()9~:: 

r::' cE':~ t.:\ to :1. ()O:'·:. :1. ~:.='O :".":~OO .. 6:1.f.+ ~:~()O .. 6:1. f.+ 

l'lylón :1. ()(): .. ~ :1.:1.0 :1. ~:~ .. (1 ~:'f.~ 6). f.+"7"7 !' () 6.4T7,0 ~':~ ~:I .. 908 

l'lylón :l.O()~·:. :1. ~:I() 6 .. 8'77 ~:) .. 4::")8!, ~.=' ~:) .. I.'¡~:)E~ , !:l :I.~:) .. ·7!5f.i 

P C) :1. :i. !-:~~:; ü;~ 1" :I.()O:~:. :1.:1.0 ~:)6 .. 6~T:;!, () ::;¿, .. 6:.:)~:) 

P C) 1 :i. (.:~ ~:; t «(.~ r' lO():'~ :I.~.='O 6~.=' .. ~:)6 :1. , o 6~.='.~:'í""'Jl 

Pe>l • .;:\lqQdón :1. :\.0 ~:~(6) • 06f.+ !' () 206.064,0 f.n~:~ .. :I.~:~B 

PoI .. .:d.qodón :1. ~:IO :\. () () .. :1.4 :':) !' () lOO n :\'4~:)!, o .~:~()() .. ~':~B6 

T r·:i. c:ot :1. Of.+ ~::() .. ~r7 1 !1 o ~.~ () .. ~.='·7:1. 

TI":i c:ot :I.!:='S (.+1 .. :l.4;':~!. () 4:1. ,,:1.4~~ 

P(:>l .. <:,lqodón pl..l.n t.o :1. !::.O :l.O~:). BT7, () :I.()~:) n S'77 

TOT(.:)I... ~:) ~:~ :1. .. () :1. f.+ ~:IB::) .. 706 !1 ~.=' ~5f.+9. 64~.:'!. !:.:, :1. • ~:~ ~.'tf.i .. ~:)66 

I...as horas requer:i.das para estos procesos son: 

- APRESTO Y SECADO 
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(321.014 + 349.645,5) metros 
Ho~as ~eque~idas - ---------------------------- - 745.18 horas 

900 metros/hora 

- TERMrn~IJADO 

583.706,5 met~os 
Horas requeridas - ---------------- - 972.84 horas 

600 metros/ho~a 

El porcentaje de ocupación de las rames artos y americana 

745.18 horas 
~ ocupación - * 100% - 69.0% 

540 horas/maq. * 2 maq. 

El porcentaje de ocupación de la rame Bruckner es: 

972.84 horas 
~ ocupación - * 100% - 180.2~ 

540 horas/maq. 

Como puede apreciarse se presenta un deficit en 

termofijado equivalente a un 80.2~, lo que nos significa 

la necesidad de adquirir una nueva máquina o en su 

defecto mc~ernizar la ~ame Americana o la Artes, pa~a 

poder cumplir con las necesidades proyectadas. 

Las áreas técnica y financiera una vez efectuados sus 

análisis detre~minaron modernizar la rame artos porque~ 

- Con su modificación se puede duplic&~ su productividad, 



dado que su velocidad será mayor por el 

Cuenta con un sistema de cadena combinada que la hace 

En ella se pueden dar dif~rentes tipos de acabados, 

mediante la utilización del 1~ulard y a temperaturas mas 

- Se puede dar termofijado a las telas, ya que para este 

proceso se requiere de una temperatura de 180 grados, la 

<::u.;:\l puede ser alcanzada por la máquina en sus nuevas 

con d :i. c :i. on ~:~~:> • 

La modificación consiste en cambiarle el actual sistema 

generador de temperatura, que utiliza como medio el vapor 

producido por las calderas y con el cual no se alcanzan 

temperaturas superiores a los 120 grados~ a fin de poder 

lograr temperaturas de 180 grados se debe optar por 

. L·I :1. n ~:> .~. <:\ •• ¿"- 1'· un c¿,,-.I. d ~::: 1'· :1. n , p <:\1' . .;:\ U t :1. 1 :1. z ¿i\ 1'· 

transferencia de calor el aceite. 

Adicionalmente debe adecuarsele un equipo de control para 

facilitar las programaciones de las condiciones que 

requiere el tejido después de cada proceso y que a su vez 

1 ¿:\ 

equivalente para alcanzarlas. 



:1.B~.'t 

Los estandares para cada una d~ las máquinas bajo las 

nuevas condiciones son~ 

TIPO DE Hf.WIE PROCESO STD.. I'IETI:;:OS/HORA 

T('·~I'·mo·f:i . .:i <:\do 600 

AI'·tc)~:; T ~:.~ Ir II"Ic)i: :i . .:i .:u:1 (:) 60() 

:l.uBOO 

A p 1'· f!:~:; to 1. .. BOO 

9()() 

Los análisis de capacidad en cada máquina son: 

METHOS PHOYECTAD. 
(.~ TEHITIOF I.J AI:~ 

STD .. ITIE·n~DS/ 
HOHA 

600 

HcmAS F;:E 
(;H.JI~RIDAS 

HOI:;:AS 1) 1 S 
POI'IIBI...ES 

ITIETHOS HEALEG 
A TERITIOFI.JAI:;: 

Como la totalidad de la producción no puede ser procesada 

en dicha máquina, se hace necesario considerar 259.706,5 

metros para el análisis de la ra~e artos. 

.... I:;:AITIE ARl"OS 



186 

METROS PROYECTAD. STD.METROSI HORAS RE HORAS DIS METROS REALES 
HORA QUERIDAS PONIBLES 

- A TERMOFIJAR 

259.706,5 600 432.85 540.00 259.706,5 

- A APRESTAR 

349.645,5 1.800 194.25 107.15 192.870,0 

TOTAL 

609.352,0 627.10 540.00 452.576,5 

Como la totalidad de la producción no puede ser procesada 

en dicha máquina, se hace necesario considerar 156.775,5 

metros para el análisis de la rame americana. 

El porcentaje de ocupación de la rame artos corresponde a 

un 100%. 

- RAME AMERICANA 

METROS PROYECTAD. STD.ME1"ROSI HORAS RE HORAS DIS METROS REALES 
HORA QUERIDAS PONIBLES 

- A APRESTAR 

156.775,5 900 174.20 540.00 156.775,5 

- A SECAR 

321.014,0 900 356.68 365.80 321.014,0 

TOTAL 

477.789,5 530.88 540.00 477.789,5 
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530.88 horas requeridas 
~ ocupación - * 100~ - 98.3% 

540 horas disponibles 

6.2.8. Revisión de Acabado 

Como se mencionó en el capitulo de capacidad instalada, 

la compaffia cuenta con cuatro máquinas revisadoras con un 

ancho ~til de 180 centimetros. 

El estandar establecido para la revisión es de 500 metros 

por hora. 

Las horas disponibles por máquina son 540, es decir~ que 

en la sección se dispone de 2.160 horas al mes. 

Las horas requeridas para las nuevas necesidades son= 

928.328 metros acabados 
Horas requeridas - horas/mes 

500 metros/~lra 

El porcentaje de ocupación para las nuevas necesidades 

es: 

1.856,66 horas/mes 
% ocupación - -------------------- - 86.0~ 

2.160,00 horas/mes 

Lo que significa una capacidad disponible de un 14.0~ 



6.2.9. Dobladoras 

Se dispone de tres máquinas dobladoras de las siguientes 

características: 

TIPO DOBI...ADDHA 

Anqost.:\ 

I",IUI'IEI:<:O 
I'IAOU 1 l'Ir~S 

:J. 

AI'ICH 
TELA 

90 .. --:1. :l. () 

STD. DE ITIETI;:Ob 
POR HOHA 

600 

60() 

1...05 metros a doblar en cada maquina de acuerdo a sus 

anchos dtiles son: 

TIPO DE l'IlJIYIEW:¡ l'IETFi.:OS H DFo.: AS DIS IvITS/ HCmAS 
DODI...ADO¡:':A lyl(.:,(;H..J 1 N ¡::'ONIBI...ES HCl¡:':I~ 1:<: E (;H.J E • ~.:. 

An<;}o~;;t¿:\ :1. 4:1.0. :":):l.I.~ ~)I.W 60() 6B~:) n Bé") 

Anch.:\ ,"\ 
t:. ~:':l.8. ():l.I.~ :l.OBO 600 B6~:). ~:)6 

TC)T(.:,I... ... "' 
d 9~:~B • ~:)~~B :l. .. 6~:~() f.)OO :1. 11 ~.~,~ °7 11 ~:~~';~ 

Aunque el porcentaje de ocupación de la máquina angosta 

máquinas anchas, generandose un 95.5% de ocupación total 

6 .. ~:~ .. lO.. Emp.;..qu€-~ 

Dicha operación es realizada manualmente. 

OCUPAC .. 

:1. ~.~ é) .. f.) ~\.; 

79. 9~"~ 

r.-y ~.:, .. ~.=' ~'I~ 



.:: oo.y 1: • 

... 1 .... ) ....... 

Las piezas empacadas en un mes trabajando dos turnos 

diarios de ocho horas cada uno son 21.400 piezas. 

El ndmero de piezas a empacar de acuerdo con los nuevos 

requerimientos son: 

928.328 metros/mes 
Numero de piezas - - 23.209 piezas/mes 

I.~() m~:~tl'·o!:>/p:i.~:~z<:\ 

~.:~ ~:) .. ~:~ () (~ p :i. f.~ Z .:\ ~:; 

~ ocupacion - ------------- * 1()()~ - 1.()8~ 
~.:~ 1 JlüO P ü:~ z <,.. ~:; 

1 .. 80? de estas piezas no alcanzan a ser empacadas dentro 

de los dos turnos normales de trabajo y dado su bajo 

porcentaje de participación, se considera no justificable 

la implantación de un turno de trabajo adicional .. 

Este ndmero de piezas requiere de 33 .. 82 horas (1809 

piezas/53.5 piezas/hora) que pueden ser cubiertas con 

6 .. 2.11. Almacén de producto terminado 

UnMrsi .... Autnnf''':';-~' ~,i""" 
ft____ e_Ll:_._~_ 
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En este se almacenan las piezas de tela terminadas 

clasificadas en primera o segunda (con defectos) segun 

sea el caso. 

TIPO DE 
ESTANTERIA 

1 

~ , 

NUMERO 
ESTANTERIAS 

25 

56 

No.TENDIDOS 
/ESTANTERIA 

~ ,. 5 

~ , .0 

No.CUBICULOS 
/TENDIDO 

~ , 
~ , 

No.PIEZAS 
/CUBICULO 

43 

43 

la respectiva capacidad de almacenamiento en piezas y su 

equivalencia en metros es: 

TIPO DE 
ESTANTERIA 

1 

TOTAL 

NUMERO 
ESTANTERIAS 

25 

56 

81 

MTS./STD 
/PIEZA 

40 

40 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
EN PIEZAS 8~ MEn~OS 

5.375 215.000 

9.632 385.280 

15.007 600.280 

Dado que la compaffía tiene como política mantener un 

inventario de tela terminada de 15 días, la producción a 

ccmsiderar de (928.328 metros/25 días) * 15 días -

556.996,80 

556.996,EK) metros 
~ ocupación - * 100~ - 92.78% 

600.2EW,00 metros 

Se dispone del 7.22~ de capacidad. 



7. DISTRIBUCION EN PLANTA PARA LOS NUEVOS RECURSOS 

El proposito de este capitulo es analizar todas las áreas 

para determinar cuanto espacio requerimos para la nueva 

d:i.~:;tl":i.buc:i.ón • 

Dicha distribución puede estar en la planta ya existente 

o en una ampliación de la misma y para este fin debe 

tenerse en cuenta la distribución actual, analiz~ndo 

:i.n:i c:i.<':\lm€m t€~ las areas dis~Jnibles, 

comparadas con los requerimientos de los nuevos equipos 

si en ellas ~s posible localizar 

maquinaria o si se debe buscar un nuevo sitio. 

En '1 . l .. 
i!:~ •. ~¡;:I. '(.:1.0 no ~:.u ·f':i. c :i. f,(on t€~ p':\I'·':\ 1<:\ 

ampliación deseada, se hará necesario hacer reducciones 

significativas y tratar de contestar preguntas como: 

- Es el espacio para cada área necesario? 

- Podemos mejorar métodos para utilizar menos espacio? 
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- Podemos cambiar políticas de inventario para reducir el 

almacenaje de materia prima? 

- Es posible usar el espacio áereo mejor con mezzanines? 

Para iniciar el análisis, es importante detallar las 

áreas afectadas con su respectiva cantidad de equipos de 

nueva tecnologla~ 

AREA AFECTADA TIPO DE MAQUINARIA CANTIDAD DE EQUIPO 

TELARES 

Tejido plano 

Tejido de Punto 

Subtotal 

PREPARACION 

Retorcido 

Urdido 

Engomado 

Encanillado 

Subtotal 

Telares Diederichs 

Telares Ruti 

Telares Vamatex 

Telares circulares 
Jumberca de 48 ali
mentadores 

Telares circulares 
Jumberca de 120 ali
mentadores 

Retorcedoras R.P.R. 

Urdidor Liba 

Engomadora Kidde 

Engomadora Zell 

Canilladoras Sharer 

A DE~~~~TAR A MONTAR 

100 

49 

60 

149 64 

1 

1 

1 

6 

7 4 



ACABADO 

T~:~¡"'í:i.do Jiggers angostos l. 

Jiggers anchos Asisa 

Subtot.:\l :1. 

TOTAl... 

Una vez definido el número de equipos a montar y 

desmcmtar según sea el caso, se puede estudiar la 

situación de cada una de las áreas afectadas. 

En dicho análisis no se conserva la secuencia entre 

procesos, sino que de acuerdo a los requerimientos de 

reubicación se van definiendo las distribuciones en 

pl."n t<:\ .. 

se ve representada mediante una distribución en planta 

donde se han usado plantillas para representar el equipo 

y donde además se han tenido en cuenta todas las 

necesidades de áreas complementarias .. 

Para determinar el ár~a requerida por los sesenta telares 

es necesario discriminar tanto las 

,., 
..c:. 
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especificas de cada telar como las áreas comunes para 

esta sección de tejido con nueva tecnologia. 

Para determinar las áreas especificas por telar se debe 

considerar el área fisica ocupada y el área de operación 

que lleva implicita el área de mantenimiento (Con estas 

dimensiones se alcanza a atender cualquier darro del telar 

por cualquiera de los cuatro extremos). Estas dos áreas 

sumadas representan el requerimiento d~ cada telar, que 

al ser multiplicadas por la cantidad total de telares y 

adicionarle además las áreas comunes para almacenamiento 

de materia prima, realización de pases y pasillos, nos 

representa el requerimiento total de la sección en 

términos de metros cuadrados. 

Ver Anexo nÚmero 1. 

El área total requerida por esta maquinaria es de 

1.765,70 metros cuadrados. 

Para el cálculo del área dis~Jnible debe considerarse el 

área desalojada actualmente en el salón de telares número 

dos en el sitio próximo a los telares crompton y el área 

ocupada por los telares Diederichs y Ruti, ya que como se 

mencionó en el capitulo de requerimiento de nuevas 

tecnolog1as, es esta la producción a reemplazar de 

acuerdo a los nuevos requerimientos del mercado. 



Ver plano LI-001 

SECCION 

Diederichs 

Ruti 

Area disponible salón número 2 

TOTAL 

AREA LIBERADA 
(metros cuadrados) 

980.00 

405.00 

468.00 

1.853.00 
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Dado que el objetivo es concentrar la nueva tecnología en 

un solo si+io q ninguna de las áreas disponibles descritas 

anteriormente pueden satisfacer independientemente las 

necesidades~ por lo tanto se hace necesaria una 

reubicación de parte del equipo existente. 

Los puntos primordiales a tener en cuenta para la 

reubicación mencionada son: 

Buscar un agrupamiento de cada uno de los tipos de 

telares, con el fin de facilitar tanto su operación como 

su mantenimiento. 

- Dar prelación de área mejor adecuada, en el sentido de 

las caracteristicas fisicas del terreno. 

Se determinó concentrar en el salón número uno los 

telares crompton y en el salón número dos los telares 

yamatex, como resultado del siguiente análisis: 
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- El salón ndmero dos dispone de pisos en un mejor estado 

por ser una construcción mucha más nueva, lo que 

representa un ahorro en costos ya que no se requiere de 

ningdn trabajo previo de adecuación de pisos. 

Se optimiza el flujo del proceso, ya que todos los 

telares de lanzadera quedan próximos a la sección de 

encanillado y los vamatex a la bodega de hilazas, de 

donde deben retirarse directamente los conos para ser 

colocados en el telar. 

Para efectuar la distribución en planta de los telares 

crompton que deben ser ubicados en el salón ndmero uno, 

es importante tener en cuenta que se dispond~á de un área 

de 980 metros cuad~ados, equivalentes al desalojo de los 

100 telares diederichs. 

En la distribución actual estos 56 telares cromptón a 

reubicar ocupan un área de 783 m~tros cuadrados~ pero 

dado que la nueva distribución debe ser acorde con la ya 

existente en el salón n~mero uno para no alterar el 

sistema vigente de atención de los telares por parte de 

los tejedores y los mecánicos y para no entorpecer la 

circulación por los pasillos comunes, el nuevo 

requerimiento de área será de 753.75 metros cuadrados, lo 

que nos representa contar con un área disponible de 

227.25 metros cuadrados (Que serán reducidos a 134.25 



:1. <;·7 

met~os cuad~ados po~ ~eque~imientos pa~a la secciÓn de 

(.'H"l c .. :r.n :i.1 l .. :\do ) .. 

V~::I'· Pl<:\no LF····()():l. 

Las distribuciones de área en el salón número 2 después 

de efectuada la reubicación de los 56 telares c~ompton y 

el desalojo de los 4<; telares ruti serán: 

Area total del salÓn numero 2 

A n:~.;;\ d:i. ~:; pon :i. 1:)]. ~:~ 

Area desalojada 56 telares crompton 

Area desalojada 4<; telares Ruti 

TOTAL AREA DISprn~IBLE 

Area ocupada por urdidores 

:1. .. a6:1. .. 00 

46B .. OO 

·7B~:) .. O() 

4()~.) .. O() 

:t. .6::')6 .. 00 

~.:~ O ~.' .. O O 

Como se observa en el análisis inmediatamente ante~ior, 

se cuenta con un á~ea disponible de 1 .. 656 

cuadrados y el área requerida para que puedan operar los 

60 Vamatex es de :1.765 .. 7 metros cuadrados, 

muestra un deficit en área equivalente a :1.09 .. 7 met~os 

cuadrados, que unicamente puede ser cubierto generando 

una reubicaciÓn del equipo de urdido en ot~a área de la 

comp<:\f·Y:r. ... :\ !I cuya. distribución en planta se 

po~:; tf!! 1'· :i. o I'·m~:~n t~,~ .. 
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Como el área ocupada actualmente por los urdidores es de 

205 metros cuadrados y el deficit de área para las nuevas 

necesidades es de 109.7 metros cuadrados~ al utilizarse 

quedará un disponible de 95.3 metros cuadrados~ que se 

tendrán en cuenta para la ubicación de la engomadora. 

Ver Plano LF-003 

7.2. URDIDORES 

Para dicha sección los requerimientos de área no solo 

están relacionados con la reubicación de los urdidores 

número dos y tres~ sino tambien con el montaje del 

urdidor Liba. 

Para la escogencia del sitio en donde debe montarse la 

batería de urdidores, se tuvieron 

tales como: 

en 

Dichas máquinas deben montarse 

cuenta aspectos 

en un sitio 

suficientemente cercano a la sección de engomado~ ya que 

como se conoce los urdidores tienen como función 

especifica alimentar las máquinas engomadoras 

Debe buscarse una cercania y una rápida circulación 

entre esta sección y la bodega de hilazas, ya que es esta 



dltima la encargada de proporcionar las materias primas 

requeridas en el proceso de urdido. 

El sitio donde se encuentren ubicados 

requiere una humedad relativa determinada para lograr un 

bUf,·m comportamiento de las fibras, por 

tener una pared de separación con la sección de engomado, 

pues en en ella se trabaja con temperatura, agua y vapor. 

Después de realizado este análi5is~ se concluyo que el 

sitio óptimo para la ubicación de estas tres máquinas es 

el área ocupada actualmente por el almacén de producto 

t~:~ ... ·m:i.n<~dc) • 

V~~I'· pl.:\nc) I...I····()():I. 

Dicho almacén será igualmente reubicado. 

~¡¡ :i. .\\ .... fiN:\ ,,,,,,. 
-.: .... ,. ~H.t i: i e: :i. t:m tf:~ 

necesario detallar los requerimientos para cada uno de 

los tres urdidores. 

Ver Anexo ndmero 2 

Los tres urdidores requieren de 498.5 metros cuadrados y 

una vez se desaloje el almacén se contará con un área 

disponible de 57() metros cuadrados, por ~onsiguiente 

Un~idett Autonomn ds Occl6eftte 
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quedará un área sobrante de 71.5 metros cuadrados. 

Ver Plano LF-003 

7.3. ALMACEN rn~ PRODUCTO TERMINADO 

Para determinar el sitio donde debe ubicarse el Almacén 

de producto terminado, ~s necesario considerar que: 

Esta bodega debe estar ubicada en un sitio muy cercano 

a la sección de Dobladoras y empaque~ ya que es en esta 

secciÓn donde se entrega la producción dispuesta para ser 

almacenada y más tarde despachada a los clientes. 

Con la nueva área debe tenerse un acceso directo al 

callejón central de la compaffia, por que es este el sitio 

donde se ubican los camiones para ser cargados con las 

piezas de tela que deben ser distribuidas. 

Después de efectuados estos análi9is y en vista de las 

restricciones existentes en áreas colindantes con 

dobladoras y empaque, se decidió construir un mezzanine 

sobre la nueva sección de urdido, aprovechando la actual 

altura entre 5 y 7 metros de los techos. 

Se permite esta ejecución ya que la sección de urdido 

solo requiere de 2.90 metros de altura, quedando 
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disponibles entre 2.10 y 4.10 metros de altura para el 

almacén de producto terminado. 

Aunque en la distribución actual solo se necesitan 570 

metros cuadrados, para esta nueva distribución se 

estableció que el área debe ser de 622.50 metros 

cuadrados, ya que adicionalmente debe disponerse de: 

Un elevador para movilizar tanto los carros como las 

unidades empacadas, como para devolverlos vacios a la 

sección de empaque y para bajar al primer nivel aquella 

producción que este empacada en cajas grandes y que tenga 

un peso considerable. 

Un shute para deslizar los bultos y cajas de fac11 

manejo, que van a ser despachadas a los clientes. 

l~ sistema de ventilación para 

circulación del aire. 

Ver plano LF-004 

7.4. ENGOMADORAS 

incrementar 

Ver distribución actual en el plano LI-OOI 

la 
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Como se sabe en esta sección se hará una reposición de 

equipo. La engomadora Kidde será reemplazada por la 

engomadora Zell. 

El área disponible en la sección una vez se desaloje la 

engomadora Kidde es de 207 metros cuadrados. 

Los requerimientos de área para la engomadora Zell pueden 

verse en el anexo ndmero 3 

La engomadora Zel requiere de 225 metros cuadrados para 

sudistribuci~, en planta. 

Como se observa el área disponible no alcanza a' suplir 

las nuevas necesidades para la engomadora Zell, se 

presenta un deficit de 18 metros cuadrados que en forma 

detallada equivalen a 6 metros de ancho por 3 metros de 

largo. 

El deficit que se presenta en el largo es ocasionado 

porque la engomadora Zell es mucho más larga que la 

Kidde~ por lo tanto se hace necesario desplazar 3 metros 

la pared que separa esta sección de la sección de 

Telares. 

Dicha expansión es posible, ya que de acuerdo ~l nuevo 



análisis realizado para la sección de telares dos se 

cuenta con 95.30 metros cuadrados disponibles. 

El desplazamiento de la pared proiporciona 43.50 metros 

cuadrados adicionales para la sección de engomado, por 10 

tanto la nueva disposición de área para el salón de 

Telares Vamatex será de 51.80 metros cuadrados. 

Ver plano LF-003 

7.5. ENCANILLADORAS 

Actualmente se dispone de 9 encanilladoras: dos 

scheweiter y siete sharer, que ocupan un área de 153.76 

metros cuadrados. 

Ver plano LI-OOl 

Para las nuevas necesidades se estableció que solo se 

necesitan dos encanilladoras scheweiter y una sharer, que 

requieren un área de 69 metros cuadrados. 

Dado que: 

Se cuenta con 227.25 metros cuadrados de área 

disponible en el salón ndmero 1 



Todos los telares que realizan su inserción de trama 

por lanzadera se encuentran ubicados en este salón 

El área requerida por las tres máquinas es bastante 

Pf.~qu~?(·Y<;I.!1 c<:)fnp.c:\I~.c:\d.¡:\ ccm 1 .. :\ d :i.!s-l;.rr:i. buc:i.ón .c:\ct.u.:\l 

concluyó que estas tres máquinas 

reubicadas dentro del área disponible en el salón ndmero 

1~ generandose además una disminución en el transporte de 

canillas a los telares. Pero como para realizar la 

operación de encanillado se requiere que las canillas 

hayan pasado por la máquina pelabobinos para retirar 

cualquier resto de materia prima~ se estableció que esta 

máquina tambien debia ser reubicada en dicho salón, 

siendo su requerimiento de área de 24 metros cuadrados. 

Es decir, que el área a utilizar en el salón ndmero 1 

equivale a un total de 93 metros cuadrados, quedando 

finalmente una disponibilidad de 134.25 metros cuadrados. 

Vf.-:-I'· p 1';:\1")(:) l.. .. f····OO 1 

El área que queda disponible en la sección de Preparación 

de efectuado el desalojo de las m,ftqu:i.n .. :\~;. 

encanilladoras y la máquina pelabobinos es de 177.76 

metros cuadrados. 



7.6. RETORCEDORAS 

Las áreas requeridas para las retorcedoras R.P.R. 

verse en el Anexo número 4. 

Como se observa en el cuadro anexo se requiere de 102.95 

metros cuadrados para ubicar las dos retorcedoras. 

cerca a las cuatro ya existentes y asi 

<:\ p 1,0 o Vf:~ C '°).;)0 1,0 área desalojada 

encanilladoras, esto no es aconsejable porque~ 

- Se ~Jdrian presentar problemas de contaminación ya que 

las retorcedoras existentes en la actualidad trabajan con 

fibras naturales «:\ lqodón ) !I mientras que las R.P.R. 

trabajarán filamento (Nylón, poliester, etc.) 

- Las retorcedoras R.P.R. tienen como opción prefijar la 

torsión para evitar entorchamient05 del hilo y para ello 

disponen de un hornillo en cada uno de los husos, lo que 

trae como consecuencia una generación de calor. 

Por lo anterior, estas nuevas máquinas deben ser 

ubicadas en un recinto aparte. 



Después de efectuado este análisis se concluye que para 

tener una distribución en planta óptima se requiere 

1'. (~! U b :i. c .:\ .,. los tres telares de punto marca Singer y la 

enconadora Lesona y se debe prolongar 

puesto que este recinto cuenta con :L ~:~ 6 !I ~:.i () 

metros cuadrados, que suplen las necesidades de área. 

se presenta una reducción de costos ya 

que no se necesita realizar una adecuaciÓn de los pisos. 

V~:!I'· pl.:\I"lo LF····()():I. 

La reubicación de los telares de Punto se detallará 

En lo que se refiere a la enconadora Lesona, se requieren 

33 metros cuadrados para ubicarla. Dado que se cuenta con 

un disponible de 55 metros 

posterior del sitio donde se encuentra ubicada la 

Retorcedora Weller, se concluye que este es el 1 uq.c:\ 1'· 

Esta distribución proporciona una disminución en el 

transporte de materiales que provienen de retorcido y 

requieren ser enconados (por el tipo de dispositivos en 

que estan dispuestos). 

Con el propósitQ de centralizar los procesos de acuerdo a 
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los tipos de fibra que trabajan los equipos, se requiere 

reubicar adicionalmente la enconadora scheweiter en 

frente de la retorcedora Lesona, aprovechando que s~ 

cuenta con un área disponible de 30 metros cuadrados y 

los requerimientos son de 28.75 metros cuadrados. En 

resumén, la retorcedora Lesona queda próxima a la 

enconadora scheweiter y las dos trabajan filamento Y las 

retorcedoras Weller, Collins y Psenningsberg quedan 

próximas a la enconadora Lesona y todas ellas trabajan 

fibras naturales. 

Ver plano LF-001 

7.7. TELARES CIRCULARES 

Para el análisis de los requerimientos de área se deben 

tener en cuenta tanto la reubicación de los tres telares 

Singer, como el montaje de los cuatro telares Jumberca 

La forma de hcmgo de los telares Singer y Jumberca de 48 

alimentadores, permite que se consideren dentro del área 

fisica las áreas de operación y mantenimiento. Para los 

telares Jumberca de 120 alimentadores~ estas áreas son 

consideradas de la misma manera pero por razones 

diferentes. El cuerpo de la máquina está dispuesto entre 

las dos filetas, dispositivos que se consideran dentro 
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Ver distribución de planta actual en el plano LI-OOl 

Para la redistribución en planta de la sección de Jiggers 

es necesario tener en cuenta el área requerida por los 

dos nuevos jigger de marca Asisa. 

Ver Anexo número 6. 

Como se pudo apreciar, estas máquinas necesitan 23.40 

metros cuadrados para su distribución en planta. 

En vista de que la distribución actual permite un rápido 

acceso a la cocina de colorantes (Sitio donde se preparan 

las formulaciones de teffido para cada una de estas 

m<':tqu:i.ni:\~¡;) !I y considerando que el jigger ancho de marca 

Vaan Endricks debe continuar trabajando en forma paralela 

con la nueva tecnología dadas sus características y 

V('~I'·!:;<~ t:i.l :i.di:\d , se concluyó que el desalojo de maquinaria 

debe efectuarse a partir de dicha máquina. 

La cantidad de máquinas que deben ser removidas de su 

sitio de acuerdo a los nuevos requerimientos, son tres: 

jigger angostos y uno ancho, 
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Pero para la reubicación solo se tendrán en cuenta dos, 

ya que como se ccmcluyó en el capitulo de requerimiento 

de nuevas tecnologias, se debe dar de baja un jigger 

angosto y la máquina desalojada debe corresponder a aquel 

equipo que presente mayores limitaciones para suplir las 

necesidades. 

El área requerida para reubicar l~i dos jiggers Benninger 

es de 20 metros cuadrados. 

La reubicación se facilita, ya que se cuenta con un área 

disponible de 28 metros cuadrados en la parte posterior 

del jigger Vaan Endricks y al montar las máquinas an este 

sitio se esta garantizando una no alteración del 

funcionamiento d la bateria de máquinas de teWido a lo 

ancho. 

Ver plano LF-002 

7.9 JETS 

La distribución actual de planta puede verse en el plano 

LI-OOl 

Se requiere de una distribución en planta para cuatro 

Jets de marca Atyc, que aunque provendrán de la misma 



~:~:I. :l 

casa matriz serán de modelos diferentes, lo que hace que 

se presenten variabilidades en la ubicación del equipo 

<:\ U x :i. 1 :i .• :\ 1'· (cajas de control). Pero esta diferencia no 

tiene incidencia sobre las áreas ocupadas por cada uno de 

lo~:> (·~qu:i. PO!:> .. 

El análi~is de área requerida puede verse en el Anexo 

n Úm~::·I'·o "7 .. 

Considerando que el sitio donde se encuentra actualmente 

dispuesta la batería de Jets no cuenta con un área 

disponible para realizar una extensión de equipo y dado 

que la parte central del salón donde están ubicados los 

.:i :i q (1 ~:~ 1'· !" y 

mf."t ... ·o~. 

cuadrados, se concluye que este debe ser el sitio donde 

debe ubicarse el nuevo equipo para teMido por cuerda, 

porque de esta manera no se estará entorpeciendo el flujo 

del proceso, dada su proximidad a la bodega de crudo, 

cocina de colorantes, centrifuga y Rame Bruckner 

Ver Plano LF-002 .. 



B.. COI·'¡CI...USI01'IES 

- No obstante habe~se gene~ado un incremento en el nivel 

como se demost~Ó a lo largo de dicha 

tesis, t~ayendo como consecuencia una mayo~ necesidad de 

mate~iales en proceso y aumento de equipo en algunos de 

los casos, se logrÓ una distribuciÓn de planta óptima tal 

qU~:J no ·fué rH:Jn:J!: •• :\I'·io n:J .. :\l :i. Z "'"\ 1'· n inqun t:i. pe) ch:J .:\lnpl i.:u:iÓ,l"l 

ni construcciÓn exte~na a las instalaciones actuales. 

Se logró un agrupamiento por tipos 

as1 su ope~ación, flujo de p~oceso y 

m .. :\n t(¡~n im:i.en to .. 

No se alte~ó y en cambio si se optimizó el flujo del 

proceso p~oductivo de la compa"1a, ya que se ligaron 

p~ocesos cuya relación es di~ecta; tal es el caso de los 

telares sin lanzadera (Nueva tecnolog1a), 

quedaron próximos a la bodega de hilazas para facilidad 

de suministro y a las secciones de urdido y engomado para 

m :i. n :i. in :i. z .. :\ 1'· los transportes internos largos y evita~ un 

posible deterioro de la materia p~ima a utilizar. 



El hecho de adaptar una nueva tecnología que presente 

una mayor versatilidad en el ancho y que arroje ventajas 

en la referente a calidad y acabado de las telas, le 

permite a la compaffia colocarse en un nivel competitivo 

mucho más favorable, tanto en el mercado nacional como en 

el internacional. 

Con la nueva distribución en planta se ha logrado una 

disminución en costos en lo referente a adecuación de 

ya que se estan aprovech~ndo aquellas áreas 

cuya infraestructura garantice el correcto funcionamiento 

df,~ lo~:; f!.'qu:i, pm:; .. 

El proyecto para su desarrollo requirió de una amplia 

aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

1 ,:\ c ,:\ 1" 1" (':! 1" ,:\ , en las áreas técnicas, 

distribución en planta, análisis de factibilidades y 

métodos y tiempos. 

Lo anterior queda demostrado, ya que este trabajo de 

grado se ha venido llevando a cabo exitosamente desde el 

ano de 1.988 en la empresa donde laboramos, llevando a la 

fecha un porcentaje de cumplimiento del 80.0% ( Vf:~ 1" 

pl,:\I'lC) 1...1,,-001 (',il1'l ((~l cu,:o\cll"o ~:.f:~c<:::i,on«~~:; ,:\ 1"(",·1'C)l"(I).""', (:iond«(~ !:;f:~ 

detallan las áreas que han sido reestructuradas). 



BIBLIDGF~AFIA 

H. B. MAYNARD. Manual de ingeniería y organización 

industrial. Tercera edición. Editorial Reverté S.A. 

E!:.p, ... fr.:\!1 :l.. (¡8~.\. 

SAMUEL EILDN. La producción, planificación organización ~ 

control. Editorial Labor S.A. Barcelona, 1.980 

pl<:\/'l t¿ ... ~:. :i. /'l el U!:. t t'· :i. ( ... 1 (~~!:; 

Universidad del Valle. Cali-ColcH"bia, Agosto de 

:l.. '1T7. 

SVEN R. HED. Manual de planificación y control de 

proyectos. Suecia, 1.981. 



ANEXO IUIEJIO 1. 

JtFJJ)EJtIIlIDtTOS DE ARIAS PARA TElII~ PLANOS 

IQUJRE DE ARIA ARFIt OPERACION ARIA TOTAL CtlNTIDAD ARIA TOTAL MEA MTlRIA MEA PRODUCTO ~III~ TOTAL MEAI 
~IPO FI81CA Y MTEMIIIIENTO POR twlJUtA DE IlAllIIMAS ""'INA PRIM TERflINADO 

Dt3:RIPCION ARIA JtFJJ)EJt IDA I 
I 

Telar 
11.17 9.26 28.43 6.88 1225.88 Pases 112.58 

Ualtatex 
Pasillos 262.48 

1765.78 



ANEXO tOlERO 2. 

JmJJERI"ltJTOS DE ARIAS PARA URDlDOm) 

IOIBRE DE AltEA AHFJt OPEJlACION IAHFJt TOTAL CANTIDAD ARIA TOTAL AHFJt MTER lA AHFJt PRODUCTO ARIAS "1SCEI.MFJtS TOTAL AHFJt 
ErJJIPO FISIa. y MIDU"ItJTO IPOR MlJ)INA DE WQJINAS "",JINA PHIM U.lNADO 

DESCHIPCION AHFJt 
QJERIDA 

Urdidor 126.88 51.58 171.58 1.88 171.58 117.58 
Liba 

Reine!' 2 42.88 28.88 78.88 1.88 78.88 78.88 

Reine!' 3 45.88 45.88 98.88 1.88 98.88 
47.88 72.88 Pasillos 42.88 

98.88 

~ 213 .• 124.58 337 •• 3 .• 337.58 47 •• 72 .• 42 .• 498.58 
------- ~----- --------- --L _________ '---------



ANEXO IINRO 3. 

HElJlERI"IDtTOS DE AREAS PARA DtGOMDORAS 

NOItBRE DE AREA ARFJt OPEHACION AlEA TOTAL CANTIDAD AREA TOTAL AREA MTEHIA AREA PRODUCTO AREAS "ISCEI1tNEA8 TOTAL ARFJt I 
ElJ)IPO FI81m y Mmtl"IENTO POR Irl(JJIM DE Irl(JJIMS ~IM PRIM TEJIIt lNADO 

DESCRIPCION AREA HEIJIER IDA I 

I I Enpadora 
181.881 ?eH 188.58 72.58 181.88 1.88 44.88 225.881 

I I 



ANEXO INRO 4. 

~lltlDtTOS DE AJIF.M PARA RETORCEDORAS 

NOIUIRE DE I ARIA ARIA OPERACION ARIA TOTAL CANTIDAD ARIA TOTAL ARIA MTERIA ARIA PRODUCTO ~ ItISCELANEAS TOTAL ARIA 
EQUIPO FISICA y MTENlltlDtTO POR MQUlNA DE MQUINAS ~.IINA PRIM TERIIINADO 

DESCRIPCION ARIA 
REQUERIDA 

Retorceduras 
R.P.R. 17.18 38.88 47.18 2.88 94.28 8.75 182.95 

~- ---------- ------ -- I 



ANEXO fUtERO 5. 

1IEIJJER 1" IDtTOS DE A~ PARA TELA~ DEL TEJ IDO DE PllTO 

_RE DE MEA MEA OPERACION ARIA TOTAL CANTIDAD AREA TOTAL MEA ItATERIA AltEA PRODOCTO AltEAS "ISCElJlNFAC) I TOTAL AltEA 
~IPO FISICA y ItAHJI"IDlTO POR IWJJINA DE IWIJlNAS ""IINA PRIIIA TEIIIINADO 

DESCRIPCION AltEA 
REflJERIDA 

Telar I 

Singer 16.88 16.88 3.88 48.88 48.88 
JUJlberca 
48 Alie. 9.88 9.88 2.88 18.88 

I 

18.88 
JUJlberca 
128 Alilll. 21.18 21.18 2.88 42.28 I 42.28 

38.88 38.88 
Total 46.18 46.18 7.88 188.28 38.88 138.28 



ANEXO JUtERO 6. 

~1"IDfTOS DE AlEAS PARA JIGGEHS 

NOItBRE DE AREA AlEA OPERACION AlEA TOTAL CANTIDAD AlEA TOTAL AREA MTER lA AlEA PRODUCTO AREAS "ISCELANEAS TOTAL AlEA 
~IPO FI81CA Y MTIt 1" lENTO POR ItAlJJINA DE ltAIJJ lNAS IfAllJINA PRIM TERPlINADO 

DESCR IPC ION AlEA 
JqJERlDA 

Jiggers 
As isa 5.25 6.45 11.78 2.88 3.48 23.48 



ANEXO tutERO 7. 

JlEIJJERI"IDtTOS DE AREAS PRPII JETS 

NOIUIRE DE ARFJl ARFJl OPERACION AREA TOTAL rJlNTIDAD AltEA TOTAL ARFJl MTEH lA ARFJl PRODUCTO AREAS "ISCEI.ANF.M TOTAL AREA 
}lJJIPO rISICA y MTDlI"IU4TO POR ItAlJIlNA DE _INAS _INA PRIM TERltIMDO 

DESCRIPCION ARFJl RDlJERIDA 

Jets I 
ATYC 18.78 12.88 31.58 4.88 126.88 126.88 

I 

I ------ --



BODEGA 
HILAZA 

PREPARACION - TEL ARES 

,--____ -r-___ ~~'!_I;_,I3IA I PRIMA 

RETORCER 
75 

35 

115 

. 'TEJER TRICOT 
TEJER PUNTO 

20 

120 

PREPARAR 
PASE 

REMETER 

EMPATAR 
ROLLO 

/ 

TEJER PLANO 

SACAR PIEZAS 

REVISION 
.CRUDO 

15 

LTINTORERIA - A( 
- i 

.----------------

LAVAR 

45 

TEÑI~ JETS 

') -....l 
25 

CENTRIFUGA 

TERMOFIJAR 

L---_ 
100 , 

l 

~ 

NOTA: DISTANCIAS DADAS EN METROS 



)OEGA 
~UOO 

~BADOS 

)ENRROLLAR 

20 

TERMOFIJAR 

TEÑIR 15 
JIGGERS 

25 

\ 

.~ 55 

'-J REVISION 
: ACABADO . ". 

~" f"">..-, 

CALANDRAR 

EMPACAR 

ALMACENAR 
PRODUCTO TERMINADO 

ESTAMPACION 

.,ESTAMPAR 

VAPORIZAR 

POLlMER IZAR 

". 

.-:> 11"1 o V L..V '" 11-\ 

O OPERACION 

[) TRANSPORTE 

D DEMORA 

D INSPECCION 

V ALMACENAMIENTO 

• 

• TEXTILES 
DEPARTAMf;NTO: . 

EL CEDRO SA INGENIERIA INDUSTRIAL 
SECCION: 

" CALI-COLOMBIA PRODUCCION 
FECHA" 

13.12.89 
DIBUJO NIl 

DIBUJO. DIAGRAMA DE PROCESO Op- 001 
" S.M.A. 

REVISO: J TEXTILES EL CEDRO S. A 
SUSTITUYE: 

.A.R 
APROSO: SUSTITUIDO POR: 

J.A.R 
-
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"-~. 
\. 

" " , 

AREA DEPORTIVA 

. ': .. 

, 

CUADRO DE AREAS 

AREAS CONSTRUIDAS aAREAS PERSONALES 

COHSTRUCClON N. L .... , ..... 73 1.00 M2[ .......... 18.00 M2 

CONSTAUCCION ... 2 ......... 5350.00 N2 ....... ,159.00 M2 . 

MEZANINE ...•.. ; .... , ........ 532.00 M2 

CON~TRUCCION ". 3." ........ 31 8.50M2t . : ... : .. ' .. 4.00 M'2 

CONSTAUCCIOH ,N. 4~ ....... 2354.00 M2 ....... 20.00 M2 
. 

MEZANtNE ................ 1623.00 M2 

CONSTRUCCION ~ 5 ........ 485.00 M2 ~ ....... 80.00 M2 

MEZANINE ............... .t 78.00 N2 

CONSTRUCClONNI 6 .......• 448.50 M2 

CONSTRUCCtON NI 7._ ...... I 250.13 M21' ...... . 58.00 M2 

CONSTRUCClON NI 8 ....... . 400.00 M2 .. " .... 41.00 M2 

ME~ANINE .......... ' ...... 184DO N2 

TOTAL AREAS ........... 1~.830.1J M2 ~ ...... 380.00 N2 

AREAS GENERALES ......•.. 8.64987 MI 

TOTAL AREA tT·E.C •..... 2'5.048000 N2 

, , , 
" " , 

" , , , , , , 
.". , , 

* INCLUIDAS EN AREAS CONSTRUIDAS 

, 
" "-

" , 
" , , , 

" " , '':',1 .... ~;;' ... ; . '.~.",: ', .. ".: "::", .. ,. .',,-,' , ., ...• -~::.-

" " ~-~~-~ .... - -------- ~--~~ ~~~.-. ~ - -- _.---- - --------........... ~-- - ~~--- ..... _~ --~ 
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+ TEXTILES 

E. L C" EDRO S' .:·1' " INOENIERIA .. PROYECT~ .' . . n . A~"'''''II'''IlL''. ¡ '". 
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, • CALI- COLOMBIA' 
eRA: ' r~ lPROYECTO~ 
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LAYQUTAOTlJAL 

AREAS CONSTRUIDAS 
TEXTiLES Q. .. t~ÓRll 

pIBUJONQ: 

LA .;. 00 

SUSTITUYE" . 

sus",rwoo POR: 


