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R[SI.II*!EN

lin e!. presente trahajo de grado se treten tos srguientes aspectos:

- Diseño Ce moCelos de costos, loglradns en rln est'.rdio de los prodrrctos,

la particjpaei6n en el mercado y los costos operaeionales para asf pro-

i'ectar la constrtcci6n de rrna planra de polietri.leno de baja densidad; 1o

¿rando resr.¡ltadns 6pti.mos para Ia aplicacÍ6n a la industría de empacrres

f lexi b les.

- Desarrollo de la parte üo¡;fstica de ung nueva línea de pro<lucci6n:

t'Empaq,rss impresos en el sistema flexográficorr, herramientas pare c1

control, pro]reccidrr y desarrollo de imprimir el polieti. leno de baja den

sidad u otro empaque fle:<ihle y estudlo de los costoo de produccf6n de

nl servicto de una prensa flexográfica, logrando beneficÍos econ6micos

en dicho estudío.

- Prograrnaci6n sistenatizada de la producci6n para optimizar los equi-

pcs de prodrrcc!6n I'así pcder crrmplir satísfect'rrienente en las entre -

E,as a l.os clientes.
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-;cüi-1.:: rtir,ti':p'.--'-t .-:.j -:..-t¡-.."¡v+j ..r.¡ ril ;i :-l::..* fic::r,¡r',..fÍ:.n.

- El-:tl-c:: .l-j-'.... .í.i .,-,..;Li; ,le eo.lE;J :::-L .¿.ú. .;¿:..iu¡ :,J., i.....:il-_{;,.,.
;1 nt',;r-Í.-'l-l :¡. ;i. ttuu..:¡-'.....--:c r;itt:.r.:.:..-;,!t.

,. CC:,:t* ;: .r, u -*V., j. ¿:.'-:r.: ::r. p¡ . .:ü¡iiu ¡j;.L;.1.;j L,.. ._.--¿,.-.- l;i;:.. .f _ rl-
j:iu.:l;u-.-i:-.-',;.. É¿- 1:l .--.r::{ cr-::;g..11 "iei V.-_'l 1rl. i,i ; l-'.,. j:-E:'í.t-.-. pLAe

Trc0s ARPGT LTDa. o peri-;itiéndole ra oreaci8rr ile nuevas fuen-
tes de trabajo por la l-m*orenentaci8n d,e su nuev4 lfnea de nro-.
ducción de enpaquos il,oresoe dé bajo coeto por Eer rotatlva,
en t¡'ahaJoe a pequeüos c1Í.entes que por 1os voLúrneres fequeri-
doc por J.ars e,:ipreüqs que etr Ia actua_Íd,ad, Io ofrecen ss V€ll
in_ooslbilltado¡ de dlsfrutarlo.

OBIETTVCS ESPSCI flI 6U.$

Los objeLivos esDeclficos del oroyecto cubren totaLniente los re-
queriurl-entcs del usuacio en 1o que respecta a 1os üres grandes
calrpoE que toca eJ- oroyecto, esüos requerinientos se puedetr re-
suftir:

- Conocittl-u¡¡üo te8rl co de Ia silpresa actuü,l siyviendo eI uodelo
escrlto ce:iro .'^aiiuei d.e eclle:trriiis[to.

- Evaluacj.fn econó.'l.ca de un proyecto rle inver.ri'.n en cali en
u¡ Ítfea tie 1.5Q0 I,;2¡ ciichs. evaluac{ín d.ebe ¡.roqll_r Ia recup.;re-
ci6n ce .I¿i lnve:-siÍn en consi;i'ucciün cic ec-lifi-c-io;¡ cc,rpra de na_
i.1ul.::lri a.

- uefl¡rj-ciÍ'n ú'.,1¿l 1:arie lo6lstJca <i.s ra nuevc. llue¡t.ie r)rodu-
cclún de e-.¡oar:',lei,; 'i..rjrro¡oEi en fle::s6nufla err ni.guinn d-e nrcple-
dl:d de.[i¿PcL LfDa. y ei:Ia aetu¡r:id'.d elr consüruecií::; e1 c;:tu-
C.icl debui'á pr,rse¡:'bar eva--l-uaciü¡: econ6inice.

r:>rvil



- DafLnÍeiln r''r.l :.:or..c1cr dc cc:;Lu.t ,i,::tr-r,.-r.do ur:t cc.:nut.idor ut.iliz;n
d.o na'¿ricul; +l-ec'nrl.ilic¡¡:.; e:'i ;i; u. ejcc.',cc:i-{:r; ci- nro¡-r-a.--l.i _-,e::-.ii üe

lll-qnc?:r 1Jr u¡+cuc:Lt:. ile 1c,. :e,'i'jo= ri.Jrj-r;:'_e::sl,o ¡:.,:u.:;l*:(ics üoüa
Iec al: *:i1c;r:-- uc y --.i-Iere: y :rcu:ul:r._.:'_o ?or ..._'r:qu-i:-i.¡ d,rncio a-
dr:rÍ.u e:;+,iu;.tCc:j clp -'jtlcuci.úrt ec Lg=i-..; iuc _-.s:.,.ii-l;e¡, ljrc;,lo; l,iuar
1:; eri;¡'e!¿1.

:l¡l-¿..¡i . ¡ Ui Jü.1I0*'i

5n d.!.cie.::bre d;1i'76 eL actuel;erer:ü.ü iie FLÁS'i.lCCjj ¡i..tpil LIDA.
,¡re,Jeln-r,t ¿t, consid.;r;'rc1l,4 del- sej:sr ¡utI;AL AligrLA, Ia factibill-
d+d de cunr¡truccitn cie u:r equ:Lpo ce e::trusi6n. cie pJ.á:;tlcos para,
l-a flbricacifrn d.e e:r"aques de .nolietil-eno para s€r cor¡lereializa
do¡i en r..1 centro y.:¡orte del vaLl_*-, corr un capltar de ii;AOe.OOO,
se reaLlzí la construcciún del equico y ea novie¡nbre 15 d.e 19<io

iniei6 nroduccil.n en la ciurlad de ruluá una nicroenpfesa l_12na-
da iniciaLnente pl.i,gtrüc'S aiíD-tE¡i y que ooctoriornente canb{ 6 su
slgr o. a l-e ¿ictual PLAJ'/IU0S Ai.lpCL LTDA.

En feorero de 19SZ se disolvió la coc'i ed¿rrl llquldánrtor:e Ésta
a fevor tiel ser-or dAIi,iE;iER*iE.iA y et 15 de Julio dc Ig55 se
corstitu¡f, una nueva socledad Ii.¡ritarla, qued:#do Ia ¿;erencla a
car'éio del seÍior Herrera que s€ c,:nselva a La fesha.

La evoluci6n d.e ARi'cL LTD+. se ¡¡úd€ en la uapacld,acl lniciar
tla e:;ürusi-{in que ue ¡'euut,ia a Zuuo klrograrros r{ensuales y a
J0.000 kiiograr.rós acü¿a¿cs¡
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l. Drggf,o ol ltrDtt¡ DE qrstos

1.1 DErttICIOT DB pnODUqtOS Agnn¡.Bs

If Éterf e prl¡ br¡c dc lor producto¡ ARRIL L!DA., eo un bfdroc¿rbt¡-

ro drfvrdo drl DctrolGo, producldo por Ecop.trol r tr¡vt¡ dc ¡u fr :
11¡l Follcol¡r con oficln¡¡ dr dlrtrtbucl6a ¡n lru prlncl.pehr ofud¡-

dcr dc colorbfr. Lor productor prodr¡cldor por ARBOL L1DA, r cl¡¡lff-
c¡n .n lor rigul.nt . t¡rpor;

1,1.1 Dcfl.nfcl.6n do tr¡bul¡r

Arrollrrl.nto d. plfrÉlcor producldo por h .rt¡rurorr y qú conlf,rte

.n Ea tubo ld'E¡r qua ¡r ¡úobln¡do e¡ ua rJr con vrlecldrd vrrtrblr.
I¡ fi¡ndr do pllrtlcó uroll¡dr rc occntrr dofl¡ld¡ por dor v¡rirblee
rncho y crllbre; 1¡ loogitud dtl rubo o¡ laflolt¡ y cr lfrttld¡ r¡ tu
dflrrtro por la crpecfded dr 1¡ dobl¡¡dor. qu. aor¡bat. Eo G!cG-

dc d¡ 24. 9.

1.1.1.1 Ancho

Los tubol¡r.r .G h¡cc¡ dudo | 3¡4" t 26n, re pucdon logrer tubul¡rrr



dc 36r dr rncbo uttlf¡¡ndo un ¡l¡ton dc furllc¡ lrtcralcr euo fG co-

locrn rl tngrrr¡r cl tubo dr pltrtlco r lor rodtllo¡ d¡ lrd.nrci6o;
cooelltc an un pü dc prbter rrttcul¡da. qua rpuatrndo por lot cott.-
dor dol tubo 1o plcgr, prnftlcado {r otr fo¡u h¡crr Gub¡¡Lrct da 3óN

¡acbo rbt.rto cl fucll¡ coa 26ñ rdldor incluyrado lor plhguor. Lor

tubuh¡r¡ por au ¡¡eho co d¡ao¡Ln¡¡ rrf:

1 .f .1.1 .1 l\¡bul¡r ¡cnclllo

Arolld.¡¡to d¡ pl¡itlcor dc loagltud lnflaftr, rG qbr on l¡ chbo-
rrc16a do eryrquot ( Vtr Flgurr I ).

fnt er ior

o
F{
F{

o
t¡
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tr
+JIEr4
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__+.-

lICltlA 1. Tr¡bul¡r ronclllo



1.1.1.1.2 Tr¡buhr ¡blrrto ¡ un lado

Arroll¡rl.nto lDflnlto quc cn ¡1 proce.o do obtracl6n por 1r rccf$n do

unr cucblll¡ lo rbrl por un cottldo pcnttfcndo ¡er uttllz¡do corc lt-
rlnr ( V.r trlgur. 2 ).

llGtrnA 2. Tr¡bulrr rbl.orto ¡ uo l¡do o raltubglrr

I .1.1.1,3 fi¡bul¡r 1f-{D¡

Arroll¡rlGnto lnflalto quo ¡n cl

3

callbre

apertura

Procc30 do obtoacl8n por le ¡cc16n dc



dor cuchlller hterelcr

roll¡d.cnto rl.u¡ltfn¡o

coloc¡d¡¡ rnter

( Vor Figun 3

le 1¡dn¡ct6o pcnitc cl ¡-d¡

).

FICT'IA 3. Tubul¡r lf¡.n¡

1.1.1.1.4 Tubuler con fuclll

Arrollrarcnto lDflnlto coo pllcgucr fntGrloa.r l¡tor¡lca qua porntto

r.r utllfrdo ¡n lr f¡brlcrcl6n do Grp¡qu.f; cl pllrgur lc df r1 pro

ducto cryecrdo e¡trblltdad ( Vrr Flgura 4 ).

1.1.1.1.5 Crllbrc

I.o. tubulercc qurdrn drflaldof cilrcfrlrnr¡ por cl celfbr¡ quc or ol
Grpcror dr uo¡ llhd,¡¡ rdldo en rllltt¡r dc pulgrdr. Ilrpc¡dt¡ndo dol

+

aPertura



redio
fue 1le

FIqnA 4. ftbu1¡r co¡ furlle

cebozrl quG ..t¡ producfcodo rl tubulu, 1o¡ crllbr¡¡ loe dcftn¡n lot
rodlllo¡ de 1¡rlnect6n dc¡d¡ 0r000ór e 0r006tr ( d.lfrllr dr ptrlgrdr ).

1.1.2 Erprqur

Prducto pl&tlco grn¡r¡do ¡ prrtfr d¡ un tubuler, rs obtlGnr Gn un¡

rlqutnr ¡¡llrdor¡ coorlrtenta aD dor lordr¡tl ¡cclonrd¡¡ -nu¡l o rcf-
niceutc. Üar d¡ 1¡r rcrd¡n¡ Grt¡ Eaovlrt¡ dr un hflo pleno o cllfn -

callbre



drlco d¡ faEonfqucl qu. por lnduccl6n olfctrlc¡ t rrr crlor fu¡dfco-
do l¡ cfDt¡ plfrtlcr.( tto ¡l¡t¡- de rlfnntaci6a nnurl o rclnlco hg

ca evrurar lr clntr plfrttcr ¡lrr¡ l¡ obtrncidn dr otro Gerquc ). sl -
r¡ltfnc¡rot. otrr prreJe d¡ urdr¡r. eort. 1¡ cfnt¡ d¡ffnfúndorc ¡¡f
el oprqu. en .u lergo. En le Tebl¡ 1 m dcfln¡o lo¡ crDrqu.. por rrfc
raocl¡.

TABIA 1. Eryrquor dc rof¡rcncl¡ tr¡n.p¡rcnt.. y pl.grntrdor

I /2 llbrr rr.nrp¡r.nt.

llbrr

Llbn trrnrp.rGntc dc ¡¡l
I11o tr¡n.prr.ntc

4 llbr¡¡ traof¡)¡rGntc

6 llbrra trrn.prr.nt.
12 Lfbre¡ trrnrp.r.nte

25 llbre¡ trrn.p.r.ntG

Llbr¡ de prnedcrfa

2 llbrr¡ do prordcrfe

4 llbr¡¡ do prurderfr

6 llbr¡r dc prnrdarlr

1/2 rrrobr da prnedorfe

I ¡rrob¡ dr penrdorfr

Scnlll¡ro pfg. otgrr

Bo1¡r dc braun

4nr7a

5tt x 9n

5rt ¡ 9r

7n

Erl

9Í

12n

16rr

5n

r lOn

x 14ñ

x 14r

r 16rf

t 27n

r 8rl

4 lf2+2" r l0 1/2n

5n +2L12" tl2n
6 L¡2a * 3i r 15ñ

Iñ+3rfrlgr
10É + 4n *,2O.1

4tr+2nr.7n

l6x+4nt27rl

r 0.O0ltf

x 0.(X)1tl

r 0.002r

r 0.l0l5r

¡ 0.002ñ

r 0.0ü28

¡ 0.(X2¡

¡ O.(Xl!l5n

r 0.001tf

¡ O.(X)lx

¡ 0.001m

r 0.(X)lrl

¡ 0.0olr

¡ 0.001'l

r 0.0O15r1

r 0.0015r



1,1.3 fr¡bulrror f4rrror

Ea la rcturlld¡d 1r oryrcra .tlcnda e nlvrl d¡ rcrsiclo prrchl 1¡ von-

t¡ do r¡tcrl¡lct fryrcro¡¡ ehborr lo¡ tubul¡rct Co ¡cu¡rdo a cr¡rcclfl-

c¡clonl y lor lnprlr .n prr¡¡nr ftorogrtftcr¡ dc h cludad de cell,
on cl crpftulo de 1r prerGntG tcrlr nl$rcva lfr¡ do produccl6n fbxo -
grtfl.cart, ¡c flurtrr rrpll|Úntc Grt. prodtrcto. Dcflnidor lor tror prrf

rtrot dr iüntlflc¡cf6n d¡ un Grp¡quc ¡c c¡teblecen fon¡r gontrlcer

d¡ ¡ollcltud da antcrlelor plfutlcor. EJe4lo: tubul¡r ¡cacl.llo: 5É r
0.001rr rc ¡olfcitr c@ tubul¡r da 5r' cn crlfbr. 1' ( d¡ado cl núnro

do kllogrüDr oCcorltrdo ).

3Jcrylo: Tr¡bulrr abl¡rto ¡ un l¡do: 5'r 0.001?f ¡c ¡ollcitr coD tubu -

1¡r rbl.orto I un I¡do da 5ñ co c¡llbre 1n d¡ndo o1 u6r¡ro dr kllogror
nccl¡1t¡dor.

tJ¡fn¡: 5F ¡ 0.001n rr ¡ollcltr cm lÍrtn¡ dc 5É crllbrc 1r d¡ndo el

núnro da kllogrof qccG¡1t¡doa.

Erytgut: 5n x 8n x 0.0oln le ¡ollcft¡ cÉ G¡prqer do 5n ¡ncho por 8t

lergo m c¡lÍbrc 1, dendo rl nfucro dc crlr¡quc. o nürro dc kllogrolo

Erprquer coo fucllG: 4o * 2á x lln ¡ O.0oltr rc tollclta cú clprqr¡3

con firllc do 4H * 2ff r 11r lrrgo en c¡tfbre I dendo el núr¡ro de upr-
quGt o núrcro dc ktlograrc!.

En 1o ¡atcrlor ¡c dcbo .rt.bloccr ef 6¡t¡ or pignntedo dmdo el color,
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o trtntPrrCntC. EJcrylo: tubul¡r trrnfprronto dG 5n dc encho rn crllbrc
1. BEP¡que con fuolh ptgnntrdo n gro dr 4n * !r * lln 169o Gn ctli -
brc l.

L.2 DIAGnAÜ¡ DE TnocBso PBfDTTTIvo

Vcr Flgurr 5

1.3 EsQgEua aDHrlÍrsrRArryo AcTuAr

1.3,1 polftlcr qreeertrl

u polftlcs cPro.ü1¡l d¡ ARmt LIDA, le br¡¡ fu¡dcntrh.nt. en el
dc¡¡rrollo d¡ 1r qrc.t rcordo con los rdel¡¡tor tccnol$gtcor dc la t-
pocr cÉ le uJor ¡rnGrr dr hrccr productlvr¡ l¡t oporeciocc y colo -
c¡r 1r Gqrct¡ I clcele, cn eupcrlorcr coodlcLonc¡ tocnol6glcrr cn relo
e16n r 1Ú oqrc¡r¡ dc 3u talllño com l¡ ú¡f.cr fon¡ dc ¡rrrntlz¡r con-

dlclon¡r do vld¡ rupcrlorct ¡ tut colrbor¡dorar coo rarpacto e L¡¡ e¡ -
Pretr. dc ru g6nro, logrendo una convllcacl¡ Ju.tr d¡ ru¡ col¡boredo -
rat.

- El r..¡rto Por 1r dignldad hu¡rn¡ y le vrlor¡ei6n d¡l rccurro hri¡no
h¡c1Índolo partfclpe de l¡e d¡cirÍon ..

- 81 Pu.rto dc trabrJo genrdo por r1 coleborrdor dc AnpoL LTDA. y ¡rp¡
redo por un contr¡to e t€¡nlno Lndcflal.do cr ru proade dr tnnquilld¡d
cn 1¡ contGrvlct6n pctrroanta y ¡l.n lnccrtidr¡rbrc dr ¡u trrb¡Jo obllgfg

Uniwridod Autoncmo Ce Octidcntt

Deoto. Brbho{¿to



dorc recfprocr'¡c¡rtc, ryudlndorc prra aflrnz¡rra rfr y nfr h lupcwi -
vcnclr de ABF0L LIDA. rl pr¡o drl rlopo.

- Prcocuprct6n P.rrtnGntt y etnccrr dc le gorenclr da aRpol. LIDA. cn

logrrrlc un nivcl d¡ vtdr cnvldfrblG ¡ rur cor¡borrdoraf,

- A curlqulrr hore y lugrr le gcrrncl¡ d¡ ARFOL LIDA. artrrf dúrplrrtr
¡ ¡¡cuchrr a rua cohbor¡dorca a¡ 1r roluct6n dt tur problou o lor ar

tugr conaarv¡ndo polftlc8. de purrtr¡ ¡blert$.

1.3.2 Proctdhlonto. rd-laletrrtlyoa

I.o! paocGdid.¡nto¡ rdr{nl¡trrtlyof o.t¡¡n dcfinldoe prrr frclllttr l¡ €
rl'nf¡trecr6o d. AxFoL L!I¡A. c¡t¡bloclfndon ¡n ollo¡ fs¡dcnrrl¡orc
qul6a rJocute y qufÍn ¡utorllt lo¡ dlfrrrutof eyanrof.

1.3.3 polfttcú de vcnt¡¡

El rtc¡dco y lrr vGntrt cn ARttOL LIDA. rm dlrlgldot r nlvrl crtratdgi
co Por cl gercnte y tG Gncrrntrrn dcftntdl l¡r polftlc.a cn l¡ elgufcg

to for¡r:

1.3.3.1 Yantra I coEtado

Vcot¡t r conBldo plre pcdtdor rnorr¡ r 30 kllogror y dlrigld$ crclg
tlv|rnta r clfcntcr orporfdfco¡ o ¡ 1o¡ v¡ndtdo¡ I trrvúr dc ¡lnccacr
de dlrtrlbucf6¡ dlrcctl.

10
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1.3.3.2 Vcat¡t ¡ cr¡¡dlto

sc ro¡l1s¡n v.ntr¡ r crfdfto 161o ¡ 30 dfu y con grrantfr rcrl dc cha-

qucs Postfcchrdoa pere clfcntGt cuyoe rgoclo¡ no reflcJrn gerentfr dc

crt¡bflld¡d.

L¡¡ ventll r cr6dlto contrl prarantrcldn da 1¡ f¡ctur¡ rolo ae rutorf-
zrn ¡ anprclrl dc r¡conocldr ortrbflldrd.

P¡r¡ concodcr cl cr6dito rl cllcnt. qu. lo rollcltc drb¡ pa¡rntrr un

rÍcord rfnlrc do do¡ flctun¡ c¡ncel¡dre da contrdo y por un vrlor rtrl
lrr ¡l rollclt¡do.

I¡r Yo¡tre dr lryrcaot prr¡ cllcnt¡r poquctrer ¡61o ¡o ¡utorl,ztn prrvlr

c¡ncel¡cflln ¡ l¡ ordoa dol podtdo dc un vrlor qut ¡o !r rnor rl 30?

dcl vrlor de la flctur¡. El ¡¡ldo c¡¡cel¡do ¡ 30 df¡r.

I¡ voutr do cmrlgn¡cf6n rn ntng{ia crao rc autorl.E., ¡¡lvo lr tJccucl6n

dc n¡otrra lrpreref qu€ no e¡ccd¡n de 50 kflogror.

I.4 PERFIL E}TPf,ESARIAL

E¡tl dctcnin¡do por cl gredo dc dor¡rrollo dr lr rryrcre, cl grrdo dc

orgrnirtcf6n d¡ 1¡ eL¡r¡ y terbffn cl grrdo dr do¡rrrollo dcl torGnrG;

rtttr vrrleblce attfn lntcgrrdr! por ciortoa frctor¡r que r au vtt re

aDcuantr¡n dtvl.dldo¡ Gn trG. nfvche, aef ¡

13



- l{fvol r: Ira ruprcs¡¡ po.€cn una orgenrarct6n ury ruciprenté y por
lo genoral re dcdrc¡n rrclu¡fventc r 1r produccf6n.

- xlv¡l rr: I¡f GqrGrr¡ crtfn dcdicrdr¡ r 1r produccl6a y rl, gorcnto

pora. elgunm h¡btltdrdor rdd.alftr¡tlv¡g.

- Nlv¡l rrr: son equcllar cprr¡tf quG edsrfr dc crt¡r d¡dlcrd¡¡ e 1¡
producol6n, cl gorcntG tIGBG onor bu¡no¡ coneclnfGntor ttcníco¡ y add-
n1¡tntl.vo¡.

El ¡nÍll¡fu del pcrff I c4rererf¡l 1o lolclcs con sl grado de dct¡rro
11o dr le eryrcar.

1.4.1 Grrdo da dc¡rrollo de 1r olprora

El gredo de dcerrrollo de h lrpree¡ ro enrll¡a ¡obre ¡1 rorult¡do dc

rcir rrpcctor con loe que ¡c cl¡elffcrn lrs €Dprarla Gn cu¡tro cr¡por:
cicroeryresar PGqu¡ñr induetrft, ndl¡n¡ lndu¡trlr y giln indurtrÍ¡. I¡
T¡blr 3 ilu¡tra le clarlffcrcl6n dc ARPOL LIDA., rcfcrfda e61o ¡ l¡ ln-
durtrlr do1 plfrtlco on cl ¡cctor dc mprqucf cn el vrllo dol c¡uca.

ARmL Llxl¡l. por clfra! cc encuantrt clr¡fflerd¡ ¡n un f,lv¡l III prro cr-
ltftc¡dr Gntrc Pcqu€a¡ y un¡ tondcnct¡ blen dcft¡ldr ¡ corto plgo r !f-
dira¡ lodu¡trl¡i l.t ¡cl¡ c¡nctorf¡tic¡¡ l¡ drfl¡oa totrlrnte cotr r-
dl¡n¡ lndu¡trle en un t{tvcl III.

L4
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L.4.2 Gr¡do de orgenlz¡cl6n dc 1¡ €nprGla

Bl grrdo do orgrntz¡cl6n dc lrr cúprclo cr lndcpe¡dlcuto dc ru trn¡lo
y ¡6n cn alcrocprG!8r ea puadc Gncootr¡r u¡ f,tvoL rrr; eete gredo dc

orgrnlzrcf6n m rldc por lor rtgufoEtcr f¡ctoro¡ y G.t¡l A¡P()t Lu)A.

clarlflc¡do cor ¡c ob¡orv¡ cn l¡ Tabl¡ 4.

E1 grado de orgralz¡cf6n dc 1¡ crproür re Gncurntr¡ Gn un Ffvcl III ¡6u

cu¡ndo prGrGnt¡ .fp.ctor floJoa ou Le organlaeci6n y prrtG dc ellor p,re

tcndcn loluclonrrrc ndirotc arto proyccto.

1.4.3 6t¡do dc do¡rrrol.lo dcl gcrcntG

Er la ndidr o ol grrdo €¡¡ qr¡¡ r1 gorentc tfenc derrrollrd¡¡ cfcrtr
curlldrdcf quG lon lu quc la pcrd.tcn oricntar h qrcr¡ dc un¡ frr¡rc-

il accrtrdr. I.ot nlvcl¡¡ dr donrrotlo d¡l gGraota ¡oo dircctrrnta pro

porclouelcr 11 dotrrrollo dr 1¡ .ryr.r¡ con cl tl.qo y crtln ltgrdot
crtrcchcnt. I lr dlrpoolbtl.tdrd coo qu. le qrcr¡ cucntr dal ttqo
dcl gcrcnt. p.rr ¡drf.nl¡trer ( Vcr Tablr 5 ).

Log 34 factorcc quadü rc!.'-ldoe en k T¡blr 6 y clulflc¡n ¡ ARFOL

LDA. erf:

16
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TABIA ó. Roeurn dc f¡ctorr¡

lllvol P¡¡nBo¡ Porcc¡trlo

2 s7
7 207,

25 757,

34 100 z

I.5 DISIRIBUCIOH EN PIAIITA ACTI¡AL

Ertf ¡tturdr ARFOL LTDA. cn l¡ clud¡d dc Tulu6, IlGp¡rt.into dcl y¡l1e

dol crucr cn l¡ callc 28 No.39 - 36 en loc¡l do ru proplcded y cn uo I
rer con¡tttufdr óo 228 lO y hrbllft¡dr pera dupllcrrre por co¡rtruc

ci6n futurr dr un rgundo piro cn lr lo¡¡ dcl loc¡l rcturt."po¡t cqul,

por dc produccl6n dlrtrlbufdo¡ coofon te ob¡crv¡ ¡n cl pl¡ao l.

1.5.1 Equlpor dc producci8n

AIFOL LIDA. Por.. cn la ¡ctu¡lld¡d lor rlgulcotcr rqulpot de produccl6o¡

I extrulor¡ do 32 r, csptcfd¡d dc produccillo 8r0 kgAr ( I )

1 axtru¡ore de 34 a, cepecldrd de produccf6JOrO ksftr ( 2 ,
1 ertruror¡ de 38 n, capacfded de produeci6n 1gr0 kg/br ( 3 )
1 cxtru¡ora de Jla to, capecfded dc produccl6n 3010 kgfrr. Eatr Grtru¡o

rr cr d¡ doblc c¡bc¡¡l ( 4 )
r rcllrdor¡ eutoút1ca, caprcfdad de produecl6n 5.000 eup/hr ( 5 )

I

II

III

Uninrsid¡i ,lulonorno ds O(ridmtc

Depm Brbiic{rro

19
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l0 sell¡dorra !¡rnuelec, crprcided dc producef6n 1.200 cup/hr ( 6 )
I oúqulna recupcradon, caprcld¡d de producci6n 50 kg¡tr ( 7 )

1.6 POLITIC¡S PARA EL DESARBOLLO A COBTO PI.AZO AfiO 1987

P¿r8 g¡raDtlzrr la c¡tabtllded eryrcrartal ¡ corto phzo, la gcnnole

dc aBFoL LIDA. dsflnl6 lar rtguf.nrGs poutlce¡ qr.re lc pcnltcn rrGu -
der 1¡ cmprnfr ea cdfo tleqro, prcocupfndoac G¡Gnclelnnte por cl qg

Jorarrnto d¡ 1o¡ equÍpor y la vlnculacr6n dG otros que refucrz¡¡ l¡
cepacidad productlve dc le e¡¡rrcaa,

- Contlauar vl.nculrdo cor eryleedo e le grrn lndurtrl¡ cmo une ü¡ng

ra dc epllcer 1¡ cobortun dcl conocl.rl.anto tran.ffricndo penrnrnte -
nnt€ lo rprrcndldo.

- Vlncular r 1¡ rdd.nl¡trrcl6n drl nrgoclo cn 1r tm¡ de decleloner r
tu ct¡}ott.

- l&Jorrr el of¡ctlvo dr 1r qrrrr crc¡ado ¡1 nno¡ un Frnto dlrccto
dc vcat¡ rdiclon¡l rl o¡lrtonto .n hluf, cn l¡ cluded dc Buge.

- vincrlecl6n e¡ a1 eüo l9B7 dr un vcodrdor Juuior prrr lrcrdclr Gr-

Pr.rü¡lntc lor cllentcr prqucüor por dcbeJo dc 30 kflogrol, vlnculm

do e¡tr¡ vant¡r ¡l cont¡do el nrgoelo.

- lGrcad¡¡r or crprquc de prorderfa en la clud¡d d. cau a tr¡vf¡ de

un vendcdor JunÍor.

2t



- Goloc¡r 1¡ tot¡llded del cupo dc n¡tcrler prlnre entr¿ cllcntc¡ do

cEPr uc¡

1.7 DgFINtCTOn DE mTBVOS rRODrrCl0S

1.7.1 l\bulrror ( ro11or f4roror )

El producto crtrr¡.tonedo p¡r¡ .Gr fryrcro e¡ colocrdo cn 1¡¡ pr.ntta

flcrogrfflcer c l+rG.o, pr.rGntrudo los prductor ¡sf trrd.a¡dor lu

eiguleutrr c¡ürctcrfrtlcu :

1.7.1.1 ttpo¡ de lqrol6n ca rollo¡

- Rollo lrprcro a uE¡ tlutr, us¡ ctr¡.

- Bollo lqroro e doa t1¡te8, u¡¡ ctrt.

- Ro1lo lqrcro a tret tlster, um c¡rt.

- Rollo lqreeo a cuátro tlntt., un¡ crre.

- Bollo feprtco I unr tinte, do8 crr¡¡.
- Rollo luprero a do¡ tfntrt, do¡ crr¡r.

1.7.1.2 Erp¡qucr lnpre eor

Lo¡ ro1lor lnprorer ¡c colocan .n le ¡rll¡dorr ¡utcÍtlcr y ¡a cortan r
lor lergor rcqurrldo¡, En cl crpftuLo 2, rcccl6n 2.L2, rc hrble aqlLr-

nnta dc lor uuavor productor hprctor.

22
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1.8 HT'EVA DISTR,IBITIOX EII PIAHTA

Vcrphno¿2y3

L¡ vtncul.rcl6n e Ia produccl6n de 1a prsn.a flexogrÍflca opcra cn la

dlstrtbucf6n actual clcrtoe caúlor y obllga ¡ la construcci$n dc oft-
cfnar cn 1¡ aegunda plentr.

1.9 CO¡ITABILIDAD Y FINilgAS

1.9.1 Brlrnco gancrel r dtcio¡brs 31 da 1986

Vcr b¡l¡¡cc adJunto

1.9.2 B¡tedo dc gantaclee y p6rdlder r dlctcabro 3l d.1986

Yer ut¡do dt grnancl¡e y p6rdldu adjunto

1.9.3 R¡zoncr financlar¡s ¡ dlcienbre 31 de 1986

Ver rc1¡c16n rdJunta

1.10 DESARROLI¡ DE PS,OYECIOS A LAR@ Y|,,,fZO

Estudlo bfrfco dc adnintstrecl6n y producci6n prre una planta -¡trlz cn

la ciud¡d dc Call.

25



PIASTICOS

BAI.ATrcE GENERAL A

ACTIVOS

ACTTVOS CORRIEItTES

crJ¡
B¡ncoB
Cuantae por cobrer cllcntcs
Cu€nt¡r por cobrar crylcrdor
Ilcp6alto ¡ t6rrlno Banco dc
Colabta
Iavcnt¡rl.o
Inverslonc terrporelce

IOTAL ACTIVOS CORBIEMES

ACTTVO IS DEPRECIAEI.E

Terreno

ACTTVO EIJO DEPIECIABI.E

llequtnarla y cquipo
Depreelacl6n acuot¡hd¡
tucbler y Gotarcs
Dcprecf acl6n ¡cuu¡led¡
Vchfculo¡
Deprecl.ecl6n rcuq.¡l¡da
Equlpo dc oflcina
Dcpreciact6n reum¡ lad¡
Ediflclo
DcprcclaciSn ecuu.¡l¡da

1OTAL ACTTVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

ARFOL LTDA.

DICIET{BRE 31 DE 1986

249.279 r20
576.679,5g

7.980.519,34
735.gilg,5o

3.000.000100
4.TLz,ggoroo

566.000.00

2.0@.o0or0o

17.92L.395162

$ 19.561.110 00

$ 37.392.505,62

15.159.000r00
(2.273.950,O0)

721.2@rO0
(144.240,00)
390.000,00
(76.O00,00)
410,0@r0o
(92.o00,00)

4.000.00010o
(615.00O,00r

26



PI¿STICOS AR¡OL LIDA.

BAIATEB GEI¡EBAI A DICIEüBRE 31 DE 1986

PASIVOS

PASIVOS CORRIEf,lsS

Obllgectones b¡ncerl.ae
Provedorea
Acrcedorc¡ v¡rlos
Prcet¡clonc¡ ¡oclelc¡

TOIAL PASIVO COBRIEI{Its

PASIVO A IJIBGO PI¿ZO

Prf¡ter dc prtfcul¡rc¡
Cc¡antfr¡ coarolidad¡s

TOTAL PASIYO A IAB@ PIAZO

IOTAL PASIVOS

PATRII'ÍoMO

Capltal
Supcravlt ganencl.ee retcaidrs
Utlllded da1 cJorclclo

TorAL PASIVO Y PAI?Nl()rrIO

3.059.100r00
395.133r00
307.005,00
131.221.00

3.460. g26rOO

524.89r.00

1,500.0@r00
2l .561 . ggg, 9g
6.U2.236.64

3.892.459,00

3.995.810.00

7.878.269rO0

37.382.505162

I
$
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PIASTICOS

BAIAIICE GENEBAL A

ARPOL ITDA.

DICIEUBRE 3I

RAZONES FII{ANCIENAS

1. LIQUIDEZ O SOLVErcIA
ACTIVOS CORBIII{IES

PASIVOS COBB.IEIITES

2. PRT'EBA ACIDA
ACTIVOS COREIEIITES . I¡WENIABIOS
PASIVO CORSIEFTts

DE 1986

L7,92L,395,62 
- 4.57

3.892.459100

$

I

4.57 z I

3.36
o 3.36

- 3.36

-45

7g 7"

- 0.78

19.77
- L8.77

10.6
- 0.106

913.929.936,62

47 dla¿

45 dfaa

2L7.

:1

3. CAPTTAL DE 13ABA"'O
ACTTVOS CORSJEITIES . PASIVO (X)R8IEUIE -

L7 .82L.395 162 - 3.892.459100

4. BOTACIOil DE CI'ETTAS FOR COBRAR
Cucates por cobrar r 360 dfer

Yenttt
7.980.519.34x360 -47

60.648.053,88

5. RSTACION DE INVENTARTOS
f¡¡

Corto dc venta¡
4.712.990.00 x 360
3.734.726,00

- .2L7,,

7. BAZOI| DE ATITONGÍTA
P¡trlEonlo - 29.5ú.236
Activo total

8. BAZON DB COBERIT'BA B INTEBES|ES
Utilld¡d operativ¡ - 5.312.068,28

IotCrca€s 2&2.883,96

9. NEITABIIJDAD SOBBE VE!ÍTAS
Utflfdrd not¡ - 6,442.236.64

60.ó48.053,88

6.

Vental nata¡

29



SOBRE

Utllidrd net¡ r 6
Tot¡l ectlvo¡ 37.

RAZOñES FIHAITLERAS. Continuaci6n. ..

10. ACTIVOS L7 7.

- 0.17

21.9
- 21.8

11.

1.10.1 Invcraiones y 8u finarcl¡c16n

1.10.1.1 Edtftcfo

En un lotc de terreno con un Írea de 1.500 lP en le Urb¡nlz¡cl6n Indug

trl¡l Acopl se tlene proycctada la con¡trucel6n de una bodoga y offclna

con 1as elgulentes carectorf¡tlc¡¡: ( Ver pleno 4 )

Aree total ¡ 1.500 lC

Subdivf¡idn en bodegaa:

Prlmra bodega con offcf.nae de 500 l4

Segunda bodcga con oflcinaa de 1.000 !4

Costo dc coutruccl6n por t{2 agoeto/86 $9.750100

Co¡to parclel dc conefruccl6n $14.625,000

Costo total del lotc $6.000.000100

30
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1.10.1.2 taqufnarla

Une extru¡ore de 80 m

[¡n! extruaora da ó0 n

Cuetro extrusoras dc 45 E

Doe lqresorer flexogrllficas

Tre¡ eclledor¡c autoollticas

Unr recuperadora dc deapcrdlcios

Dos uÍquln¡e rcflladorae

cosTo PARCIAL DE UAQUIMRTAS

7.0001000

5.000.000

12.000.000

14.000.000

9.000.000

2.500.000

5.000.000

45.500.@0

14.625.000

6.000.(x)o

45.000.000

2.200.000

1.10.1.3 Adecurci6n de oficlnae

lluebleg y enlerGt 2.200.000

1.10.1.4 Fln¡nclaci6n

- Resuún de l¡ lnversl6n

Con¡truccl6a

Lote de terreoo

üequlnarla

Hueble¡ y enscres

TOTAL IT{VERSION Y TIT¡ANCIACIOT 67.825.000

- Lfnea de cr6dfto: El cstudio paru au flnancl¡ci6n 1o prcaent¡ 1¡

€oprest a la Corporacl6n Flnaucicra Popular aprovechando 1r erpcrlen-

cla que €n Etteria dc cr€dito¡ de foento ttene h cupreaa.

32



- Cer¡ctetf¡tlcac de flnanci¡cl6n

Plrzo dc pago: 5 efior

Arortizect6n: 16 cuote¡ trlr3trc rntlclpado r prrtlr del rogundo eüo

dcl dct¡rrollo dol proyccto.

IntcrS¡ ruual: 242

Valor flsaucl¡do: 8O? $54.260.000

Aporto rGcurlo¡ propfoet 2t7 13.565.000

1.11 ES1I'DIo DE IIERCADBo

Sc ertudtaron uE tot¡I de 48 eqrGser ¡tcnted¡¡ en ru totalldrd en el

Depart@nto dcl Velle del Ceuca y sG Grtablccl6 por conlulta dlrccta

con 1o¡ depttcntos d. coryras lor coaaumr prcdlor de polfetlleno

de beJr denrld¡d .n Gnp¡quec lryreroa y ain 1ryrcel6n. I¡ Tabla 7 rclg

cionr lrr eryrel¡¡ c¡tudl¡de¡ y pcrnttc 8ac¡r lre eigulontes cmclu¡1o

nG8:

- Producci6n globrl dc cBprqucr e¡ al D€prrt@nto

dcl V¡llc d¡l Cauc¡ 1.500.000 Kga

- Gonrum crtfctdo de qrqucs en cl dcpert¡rtroto

del Vall,c dcl Caucr on 1¡r eüprct¡r y taccorc3 Ga-

tudf.¡do¡ 1.618.000 Xgc

- P¡rtfclpacf6n do ARFOL LIDA. ¡ tr¡vÍr dc le plqg

te proyect¡d¡ en Crli : 61.440 Kgr

- Forc¡ntaje dG p¡rtictpccl6a orpcredo 3.8 Z
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TABIA 7. Dt¡trlbuct6n de poltotlleno dc baJa donridad en cl Vallc del

Cauc¡

Ctudad

1 plfsticoe Eepecleles

2 Pltsticos Jahella

3 Indugtrlel de Bupaques

4 PlÍcttcoa cmrclale¡

5 ferplástfcog

6 Teleplaat

7 Polietlleno¡ del Valle

8 Prodcplect

9 Colourbate¡

10 Plletico¡ Arpol Lrd¡.

11 Pl¡¡ccafe

12 Eqaflex

* Cou¡tm¡ mnorea a 10.000

Ca11

Ca11

Ca11

Ca11

Ca11

ce11

CaIt

Cali

PelEfrr

Tuluf

cartago

Ca11

140.000

1@.000

70.000

70.000

50.000

50.000

50.000

40.000

70.000

20.000

100.000

100.000

140.000

1.(xx).000

14.0

10.0

7.0

7,O

5.0

5.0

5.0

4.0

7.O

2.0

10.0

10.0

14.0

100 %

* BePrc3€ntedos en 20 pequeña¡ lndustrla¡ con coosr@B prcdloa de
7.@0 Kgs¡ba.

1.11.1 Pertlclpacl6n en el rercado

La produccf6n de las ñ'terlae prlnae polletlleno de baJa denotdsd la hg

ce cn coloubie Ecopctrol, y lec dlrtrfbuyc a los fabricantee dc eupa -
quos t tr¡v€¡ de ¡u ftllel Pollcolsa quo poo€€ puntos de dfstrlbucl$n

en las cuatro prlnclpale¡ cludadc¡ colobian¡s: Bogotú, ucd€llfn, Ba-
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rnnqulll. y c¡lf .

Controlt Ecopetrol ru producclSn

terl¡¡ prlure ¡ 1or febrlcentca,

loa cqulpos qu€ pose€ la cqreta

aSIrGCtOo

edientc Le ffJacfdn dc cuoEra de q!
ba¡ándosc Gn un ertudlo t6culco de

sollcftente. L¿ Tebl¡ 7 llurtrr e8te

En cl Valle del Cauca la dfstrlbucl6n dc uaterlae prirrc cg efcctuada

por Policolae por rcdlo de la¡ ab¡cenadorae Aloablc y Alcosrcto. I¡
Table 7 enclonsda preoente 1a pütlcipaci6n dc aRpol. LIDA. cn la pro-

duccl6o regloaal y necionel dc eapeques¡

TABIA 8. Dlstrlbucl6n naclonal de --terlac prlnar pollctlleno da baJa

denaid¡d

aogotf

l{edellf n

C.l1

Barranqullla

1.500.000

1.500.000

1.0@.000

500.000

33.0

33.0

22.0

12.0

FuEllTE: F0LICOLSA Bogotf
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1.12 PBESUPUESTO IIAESTRO

cmo une B¡ncrr de c¡trblecer 1¡ vl¡bf ltded dcl proyecto dc Entlj€ dc

une plencr cn la ciudrd dc Crll, sc ut111z6 rmr hcrra"fcnte dc enftt -
¡1¡ coo e¡ el prcSupuc8to E¡G8tro, conrl8tcnte fund'mnt¡lunte €h a-

n¡llzer cl couporta¡niento l-"on6rr"o del proyecto a un año, prrtiendo

de un eatudlo de ¡nercedeo gue ee cfectu6 por condulta directa por prr-

te del daprrtamnto dc -rc¡deo de PIASTICOS ARPOL LIDA. con los dffe-

rentet dlrectoreo de coryra¡ de la s eqreseg relaclonadas en el €8tu-

dlo de ercadco en un¡16n. En sfntc¡l¡ ¡e hace una presentacidn del

preaupucsto ñaestro congf¡tente Gn!

- Un Preaupuesto oPesatlvo, coo¡luesto de Log dlferentcc estudloe nece

earfo¡ para la toaa de declelones en 1o quc sG reflere a la con¡ecu

ci6n de loa equ{poe de produccf6n, *¡no de obra, naterfales, Gtc.

- tln prcsup¡esto f inanclero cm la herraalenta que perd.tf6 identlfl-
car ras necealdadee de capltal para colocar en a¡rcha el proyecto,

- Por últim, en el punto 1.13 se hace un anállsle econ6of co del pro-

yccto a ctnco año8.
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TABIA 10. Presupuesto rn8ual de ventas proyectado. Prlrer eüo del

proyecco, según tlpo de enpaqr¡e

Xrfuro Vtlor Valor
T,!f¡o de n¡te¡l¡l ( Productoc ) de Kge. prordio total

Tubul¿res trenaparenteS

Tubulares plgncntador

Eryaque¡ trenrpücntor

Empaquer PigÉntado8

Tubul¡rcs ttrnsp¡rcatcs lqresoE

Tubularc¡ ptgmntador fqrrcroe

Eryrquee trtnsp¡r€ntcl loprcaoe

Enpaquce pigmntedor fryrceoa

3.000 $ 320

2,000 360

20.000 330

2.000 370

3.000 405

2.000 445

25.000 4L5

4.túo 455

$ 960.000

720.00o

6.600.000

740.000

1.215.000

890.000

10.375.000

2.020.200

TSIALES 6L.4O 3U. s 23.520.200

- Polfticae de vcntra

1. Venta¡ el contedo

2. llnt¡¡ a 30 dfae

3. Ventas e 60 dfae

rcralEs

302

30 7.

40?,

100 z

7.056.060

7.056.060

9.408.090

23.520.200
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1.12.1 Antlllcfa de tlntas y coLventee

nir eegún pron6ctlco rensual

Material a fryrfmfr:

- Tr¡bular impreao transparente

- Tubuler lmpreeo pignentado

- Bol.ga lupreea tranoparente

- Bolsa impreea pigmntada

TOTAL UATERIAL A II.IPRII{IR

necesarlos pera ¡raterial a lupr!

3.000

2.000

25.000

4.440

34.440

kllos

kllos

ktloe

kl los

kiloe/Gg

Centidad rnetroa cuadrrdoc de poltetlleno eegún ancho proredlo:

- Rollos 10" ( 2514 cor )

- Cal.fbre prmdlo 0.0025"

Cflculo l4lktto

Pe¡o: l{2 en callbre 0.0O1'l

Pego: 12 cn c¿llbre 0.0o5tl

116.85gr_1M2

1000.00gr(1Ks)_x

t¡úmro lQlktlo - 8.558

- 23.37 gr M
- 116 .85 gr /tQ.

0.0025rr cara y

0.0025il dorso

X-1,000grx1 !O - 8.558 1,2
6.85 gr

Rendi¡¡Lento del Eaterfal

Clllculo

I ktlo

34.440

l2 del n¡terlal

9.559 !¿

ktloa X l0

a loprlnfr

Xr - 294.737 I'Q

¡¡¡terlel a luprlnit - 294.737 VQñúero l.2 en
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CÍlculo dc tlntr y aolvente neceaarlo para n¡terlal

Consuoo de tlnta por ll2 - 3 gtf,.ú

Tlnta oecegeria - núnero de lQ de tatGrlal x cantldad tinta/a2 -
294.737 o2 x 3 gt lr2 - 884.211 gr

Tfnta necegaria - 884.2 kllos

SoLvente uccesarlo: El solvcnte nece¡arlo ee eproxlo¡doente el 402

dc la ctntldsd de tlnta t utllizar.

Crntided de eolvente: 884.2 kllog r 0.4 n 353.70 kilos

Costo de la tlnta y rolventc por EB

Prcclo proedlo ktlo dc tfntr - $950/k11o

Costo total tl.ntr : 884.2 kilos x $950/kf1q - 9839.990,00

Prccfo solventce : $192/k11o

Corto total solventc¡ . 353.7 kllos x $192Aflo - 967.910100

Costo total tinta * rolvente por E! - $907.900

Por Eargen de cegurld¡d se pre3utn¡€ltr un 10? nla en lec tlnter y loe

Bolventea.

Ctntidsd tlota * lolventes por EB r 1.361r70 klloo - L.362 kflos
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Ancro al fl.uJo de cfcctivo prorupuest,sdo por E¡

1. Gs¡tor de adn{niatrecl6n

1 ¡dninietrador

3 sccreterlae ( $25.000 c/u )

2 vcndadorea ( $45.000 c/u )

Cmfslonas ( 27" aobre cl 507

Papclcrfa, cafetcrfa y útllea

I Jefc de produccf6n

I alm¡ccnleta - dcapachador

y vcnta3 ( prctupucrto

$ 70.000

75.000

90.@o

dc laa vGntas )235.200

20.000

50.000

30.000

2 enaaJeroa - 2 ayudantes genaralea
( $22.000 c/u )
2 vlgllantee ( $27.300 c/u )

TOTAL

2. EN CGF: ISS . ICBF - CO}ÍFA}ILIAR

continuac{6n ee detallan

lfano de obra dlrecta

Adnl.nietredor

Secretariea

Vendedores

Jefe de produccl6n

Alnacenleta - deapachador

2 enaaJeroe

2 ayudantea generalea

2 vlgllantec

TOTAL

88.000

54.600

$ 712.800

ee el 8% de satarioe pagados y a

487.909

70.000

75.000

90.000

50.000

30.000

44.000

44.000

54.600

945.408

55



ISS - ICBF - COI{FAI{ILIAR - $915.408 x 97. = 975.633

3. Transporte ñ¡teria priug

TranBportGs $ 80,00O/m¡

4. Flctee

$4&11o gobre 64.44O kilos a ve¡rder

64.440 klloax$A/ktlo- S 257.760

5. V1áticos

$2 4cf1o

64.440 kllos x $2/k11o - $ 128.880

6. Honor¡rfog

Cont¡dor

Abogado

TOTAL

( $1.24411o )

$ 40.000

40.000

I 80.000

7. Subeldlo dc traneporte

Total pereonal = 23

Subsidlo/persona - $1.800

Subaldfo totrl - 23 x 91.800 - $ 41.400

8. Uantonlnfcnto

14 nfquines - Grrto Eánt€nioiento por n6qut¡¡ . $20.000

14x920.000- g 28O.0OO



9. Interoscs I partlcularas

Sobre $13,923.668 de finenciaci6n ¡e page cl 3% de lnterÍs/c¡
Intcr6s-$13.923.668x37.x2ulcs- $ 835.420

)t



PIASTICOS ARFOL LIDA.

BAI.AHCE CENERAL PRESUPT'ESTADO - PRIT.IER AflO DEL PROYECTO

ACTIVOS CORRIEN1ES

caJe $
BencoS
Cucntaa por cobrar clfcntec
Cuentas por cobrar orpleador
Invcnt¡rfo de Eaterlre prlnre
Inveatarlo dc productoa tcrEl.-
aado¡
Inverlfonce teuporalce
TOTAL ACTIVOS CORRIENItsS

ACTIVO FIJO NO DEPNECIABLE

Terrcno $
Velor¡c16n terrcno

ACTTVOS ETJOS DEPRECIABLES

l{equlnerLe y equlpo
Depreciacl6n ¡cuml¡da
llueblcs y GnsGres
Dcprecf acl6n acuor¡ lada
Vehfculor
Deprecf ecl6n ecr¡nu lad¡
Equlpo de oficln¡
Deprecfaci6n ecu¡ulad¡
Edtflcfo
Dcprccf tcl6n rcunr¡ l¡de
TOTAL ACTTVOS FTJOS

TOTAL ACTT.VOS

350.000
3L.%7.704
25.872.220

-0-
5.673.695

19.039.529
-0-

$ 82.882.149

6.000.000
1.200.000

45.000.000
(4.500.0o0)
2.200.000

(220.000)
-0-
-0-
-0-
-0-

14.625.000
(1.462.500)

I
$

62.882.149

L45.724.648



PI.ASTICOS ARFOL LIDA.

BAI.ANCE GEIIERAL PRESUPI'ESTADO P8,I¡,ÍER AÑO DEL PROI'ECTO

PASIVOS CORRIENTES

Ob ltgacloncg b¡nc¡riel
Proveedorcr
Acrocdor¡¡ v¡rfos
Pre¡tecloncr eoctrlcg In.
TOTAL PASIVOS CORR,IENTES

PASIVOS A I.ARGO PI.AZO

Prúatmr corporetfvog
Cc¡¡nt fa¡ con¡ol1dad¡r
TqML PASIVOS A IARGO P-T,A?.A

TOTAL PASIVOS

PATRI¡ONIO

Capital
Supcrevlt graancle r€tenld¡
Utllldtd del cJorciclo
TorAL PATB,ITONIO

TgfAL PASIVOS Y PATRII,TOtrIO

59.397.200
-0-
-0-
IL3,TA9

40.695.000
-0-

13.565.000
6.469.345

26.495.6y

58.500.649

40.695.000
e -55:i35:AT

46.5?g.ggg

L45.724.649

I
$

Unirursidotl lutcnem.:

Utgt¡ I lit

59
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RAZO¡IES FINATTCIERAS

l. Raz6n corrlence

Activo corrlente ( Llquldez
Pesivo corrientc

82.882.148 - 1.4168

o eolvencla )

2. Raz6n fcide

3. Capltal de trebeJo

Actlvo corrlcnte - PasLvo corriente

82.882,148 - 58.500.6'l+9 -

4. Rotacl6n dc cuencas por cobrar

Cucntag por cobrar x 360 dfas
Vent¡s

25.872.220 x 360 dfagffi

1.41 : I

0.99 : 1

$24.391.499

33 df¡a

5. Rot¡cf6n de invcntariog

Inventarlo total x 360 dfas
Costo de ventas

24.7L2.224 x 360 - 40.08 40 dfas
221.980.429

rnvontarlo proedio . r!ryeqtario iniclal * lnvcnterlo fin¡l

Actlvo corrlente - Totat dc lnventarlos
Paelvo corrleate

82.882.148 - 24.7L2.223 - 0.9943

bl

$12 .356,112



6, R¡z6n de endcudqil*Goto

Tot¡1 pralvo
Tot¡l actlvo

99.L95.649 - 0.6807ffiE 68.07 7

7. Raz6n de autonmfa

P¡trimnio
Acttvo tot¡1

46.528.999 - 0.3193ffi 31.93 Z

8. Rez6n de cobertur¡ e Íntere¡c¡

Utllldrd oporrtlva
LntGrc3cS

51 .708 .372 ' 3.73 3.73i5ffi6',

9. Rentrbtlld¡d ¡obre ventrr

Utlltded nctr
Ventar netrs

26.495.654 - 0.094 9.4 |

10. Ront¡bflfded eobre actl.vor

Utllfdrd nctr
Totrl ¡ctivor

26.495.654 - 0.1818 19,18 z

Rcnt¡btlidrd

26.495,654 xffit

eobre prtrimnio

l0O -
Utiltdad nct¡ x 10O
P.trlEonlo

62

56.94 7
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TABIÁ 26. cfrculo der punto de equf librio. prfrer aflo dcr proyecto

ConceDto_ v¡lor tottl _ c=st: _:1:r:1:
Prcclo de vente unltrrio g3g2

l{¡tcrl¡¡ prlnet

llano dc obre

Co¡to¡ gcncrelea varf¡blee

Totel coltos verlables

Coetoc dc producci6n

2L2.699.72O 299,47

6.L57 .025 ,29 9,351

27 .gO3.go5,g2

246.649.651r20 334r54

24l.34l.g0grgo

C¡sto¡ dc adpfnfstracidn y v€Bta, 8.230.743.O5

XE : Vohcn de actlvided en cquill.brlo

CF : Co¡toa flJor totalec de febrlcacl6n

GF : Ga¡toe ffJoe totrle¡ dc a,lnfni¡trecl6n

PV : Preclo dG v.ntr por unlded

b : Costo3 varl¡blos por unlded

22.792.240

y vontes 5.663.804r39

,82

334,54

3,919
c : Cil8tor dc ¡duinl¡tracidn y veat¡s por unldrd

xE - CF +Gt
P.V-b-c

fr - 28.446.U4.37
a3;t4E,iff

22.792.240 - 5.663,904.37

653.331,29 Kgr
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Cflculo del punto de aquflibrfo. prler ¡ilo

ganenclar y pÉrdidel

Venta¡ ( 653.331,29 Kgr x 392 ) -
llcno¡: COSIOS DE VEMAS

Meterlas prfnaa

dcl proyecto. Eatrdo dc

$ 249.572.552,90

653.331 .29 x 288.47

Lgg.466 .477 .20

653.331 ,29 x 8.351

5,455.969.60

653.331 .29 x 37.7L

24.637 .L22.95

22,792.240.00

241.341.909.90

8.230.743 .05

ventaS

653.331 .29 x 3.919

2.560.405.3?

5.663 .80/l .3 7

Y \TEMAS 8.230. 743 .O5

0.000.000.00

l{ano dc obra

Gsstoc genera leo_veriable¡

Coatos generaleg fÍJos

TOTAL COSTO DE VEI.¡TAS

UTILIDAD BRUTA EN VE¡NAS

Henoe: @stoe de adolnletraeidn y

Variablee

FlJoa

TOTAL GASTOS DE ADHINISTRACION

UTILIDAD OPERATIVA
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TABIA 27. Análisie econdmico de la planta Batriz en Cali, para

procesamiento del polletileno de baJa densidad en la

cacl6n de empaques

e1

fabri

Inversi6n requerida

Ingreaos brutos anuales

Costos brutos anuales

Valor del mercado al cabo de los 5 años*

Taea de interés de ooortunidad

$ 67.825,000

282.242.400

22L,980.428

30.912.500

26 7"

Valor de rercado al cabo de loe cinco attos

Valor de cons-
truccl6n, maqul

Perlodo nae, mueblee y

Valor en el rrcrca-
do a1 cabo del pe-
rfodo ( aflo )Meno6:

Leaq ) enseres depreclaci6n

I

2

3

4

5

61.925.000

55.642.500

49.460.000

43.277 .500

37.095.000

6 .1 82 .500

6 .1 82 .500

6.1 82 .500

6 .1 82 .500

6.182.500

55 .642.500

49.460.000

43.277.500

3 7,095 .000

30.91 2 .500*

Cálculo de velor presente, anual, futuro

$30.912.500

$221.980.428
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VALOR PRESENTE NETO

vPN ( 267" ¡ - vpr ( 267" ) - vpE ( 267" )

- $282.242.4OO ( p/A, 26, 5 ) + $30.912.500 ( p/F, 26, S )

$22L.990.429 ( p/A, 26, 5 ) - 967.825,000

- 9282 .242.4OO ( 2,6150 ) + $30.912.500 ( 0,3148 ) _

#22I.980.429 ( 2,6350 ) - $67.825.0OO

- $743.704.724 + $9.13L,255 - $594.919.429 - 967.925.000

VPN ( 267., - $100.691.551

Esto qulere decir que Ia lnversidn fnlcial ¡rede increnentarse en

$100.691.551 y le rentabflldad del 267,8e mantlcne. El v¡lor de oportu

nidad en pcsos ectualcs dc 1¡ inveraf6n er $100.691.551, el cual reprg

senta la genancia extraordinarfa que generr cl proyocto de inverefdn,

1o que nog doben peger pan que 1o cedaoo8.

VAI¡R ANUAL ITETO

VAN(267")- VAI(26/") - vAE(267")
r 9292.242.4OO + $30.912.500 (A/F, 26,5 ) - 922L.990.428 _

$67.925.000 (A/P, 26, 5 )
- 9282.242.400 + 930.912.500 ( O,1l%9 ) - g2ZL.9BO.42g _

967.825.000 ( O,37g4g )

' $282.242-40o + $3.693.725 - 9221.980.428 - $25.738.909

VAN ( 267, > - 938.216.798

Eeto quiere decir que loe lngreeor anuelee de l¡ lnvcr¡f6n de pueden

dfsolnufr en 938.216.798, es decir de g282.242.4oo pasar a

$282.242'400 - $38.216.79E'$244.201.602 y la rcncabllfded del 262 re

6'.¿



rurntlene.

VALOR FIITURO

VFN(267")=

Necesitamos

búequeda de

gre8os netos

NETO

vFr (26%) - vFE (26"1,)

$282.242.400 ( F/A,26,5 ) + $30.912.500 - 922t.980.428

( F/A,26,5 > - $67.825.000 (F/p,26,5 )

$282.242.400 ( 8,3694 ) +$30,912.500 - g22L.ggo.42g

( 8,3684 ) - $67.825.000 ( 3,1757 )

$2360.90L.228 + $30.912.500 - $1957.621.014 - $215.391.853

$31 8.900.691

Esto qufere declr que el precio de venta, al final de los clnco años,

valor de retcado de la inversl6n puede ser $318.800.861 superior a

$30.912.500 0 sea $287.888.316 ¡nayor y la rentabilldad d,eL 26% se ¡nanriene.

Tasa interna de rentabilldad o retorno ( TIR )

$67.825.

seleccionar un vator inicial para

la so1uci6n. Una norma ee dividir

por la cifra ublcada en el punto

conpnzar eI proceso de

las anuaLidades de in -

cero ( total lnversi6n ).

242.400

s22L.980.428
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Ingrcro¡ netog_ - $282.242.4OO - g?2l .9BO.42g - 960.261 .972 - O.ggg4rotal invcrliEl $¡UEidm
vPN ( 88.842 ¡ - 967.825.000 + g6o.26t.e7? ( p/A, 88.E4%, .s ) +

$30.912.500 ( P/F, 99.947., 5 )
( P,/A, 88.84%, 5 I r ( 1 + f )n - 1

i ( 1 *n )n

24.OL43-L =23.0143
@)ffii
( P/A, 88.847", 5 ) = L.O78746223

(P/F'88.847.,5)' I - 1

(1+f) (l{o.8884)

-(1+0.8884)5-1
@

c I - 0.41641855
24.0t43

VPN (88.84t¡- $-67.825.000 + 960.261 .972 (I.079746223) + 30.912.500

(0.41 641 8ss )

$-67.825.000 + $65.007.375 + $1 .297.254

-sl.530.371

=

Esto lndlca que se debe usar un valor I
un 85% a el VpN

vPN (85%)

88.U7.. Se utll1za entonces

= -$67.825.000 + $60.261 ,972(p/A,95,5) + $30.912.500

(P lF r85,5 )

- L.L2218O264

(P/F,85,5) -_-L_ - t a o.M6L46175CFF 2ffi65t8-6-36'

vPN (85%) - -967.825.000 + 960.261 .912(r.LzzLBoz64) + $30912.500

(o.o46t46775)

- -$67.825.000 + 967.624.796 + SI.426SLz

= 91.226.308

Por 1o tanto, la TIR c¡rá entre B5I" y gg.g4%

(P/A,85,5) = (1,85)5-1
0, g5 (1 ,95))
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Cálculoconi -877.

vPN ( 8n ) - -967.825.000 + $60.261 .972(p/A,97,5) + g3O.9l2.5OO

(?lF,87,5)

(P/A,87,5) -

(PlF,87,5) .

(1.9715-1_ - 21.866g3gg1 -L,oggL5g4740,87(1,37F @
I r O.U+373L257

ii;E?)-5

vPN (872) -$67.825.000 + 960.261 .972(L,099159474) + 930.912.500

(0,u373L257)

-$67.925.000 + $66.237.517 + $1.351.943

$-235.640

Clllculo co'n el 86,68I

vPN (862) ' -967.825.000 + $60.265.972(P1a,862,5) + $30.912.5o0

(P lF ,862,5 )

(P/A,86%,5) = -(1186)5-1 - 2l,262O2182 -1,110558677
d;6,6rlEdts @

(P/F,862,5) r 1 -0,44919537
?i;6'67

vPN (862) -$67.925.000 + $66.929.898 + S1.399.575

$492.473

Interpolando cntrc 86'L y 877" se tienc:

I

I

:

-

I vPN(r )
E67 5482.473

I (rIR)

87z-

0 $728.113

$-235.640

7T



728.113 -

492.473 -

TIR = 867"

L7"

X

+ 0,6764L

492.473 = 016764
= 728.113

1.226.308

492.473

= 86,6764%

(7")

-235.640

<̂J>
v

o
r¡
o
É
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¡J
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-1.530.371
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2. BASBS DE IA FI,HKOGNAFIA

2.L co{pABAcIoü coN o130s l{EToDos DE ItfPRESfor

2.1.1 Flcxograffa

La flcrogreffe cstt rel¡clonad¡ con la tlpognff¡ por cuanto Éstr 1o -

pric troblén por edio de un¡ lnegcn cn alto rellave. L!8 planchaa pa

ra lnprcef6n ¡on gencralcntc hcch¡¡ de n¡terl¡lc¡ cl.aatonÉrlcoe, fla-

xlblc¡. L! psrtc de alto rcllcve, quc llcvr la tinra, ¡c obtlene por

remcldn de les lrc¡a dc no laprcrl6n por cortG, rctdco, grebedo, dlro

lucl6n o lavado poaccrlor.

I¡a tlnta¡ flexogrÍffce¡ son tr¡dlcfonrlunte dclgadae, alteste flul

dar y dc ráptdo accrdo; no ob¡tentc que sG Grtf lncrcmnt¡ndo la utfl{

zacl6n de l¡s tLnt¡¡ tipo ptlta. Tod¡o cllac eoo foru,rhd¡s a p¡rtir

de reslna¡ reduclblc¡ cn agu¡ o solyente.

Ips raterlalcs de la¡ planchea 86 coqruGstos dc c¡ueho¡ n¡tur¡lea o

¡lntÍticor y fotopolfnroa noldcrbles. Las planchag aon generalente

fiJaclae al ctllndro de plancha con una Jrrar de doble faz, dfeponfble

haeta en anchos de 45 cn ( aproxlmedanrente 18 pulgadae ).
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Las prensao se fabrfcan de trea tfpos: tambor central, en lfnea y co.q

venclonal ( stack ). El slstema tambor central conelete en un cilindro

de impresi6n común, alrededor del cuel. están dletrlbuldae desde dos

haeta ocho estacfones de inpreat6n. El alsteme en lfnea conslste en u

na gerie de estaciones de iryresi6n dlepuestae en lfnea. El eÍatena

convencionat o torre, consigtente en eetaclonea de fnpregidn nontadae

unas enclna de las otrag en doa cuerpoS generalrente de una a cuatro

estaclones por cada lado. Lt unfdad tfpica de 1ryree16n flexogrfffca

conelete generalmente de cuatro rodilloe. Un rodlllo de caucho que g!

ra haclendo contacto pernan€nte con le tlnte y la traneflere a un ci -

llndro de acero o cerámlca 'ranLlox", uo cllindro de plencha "porta cll

eéerr y on clllndro de lupreef6n 'rcsrarr. ( Ver Flgura 6 )

El efst€ma flexográfico es el único en e1 eentfdo que fué dieettado pa-

ra 1a lnpreeldn de matertalee de enpaque. Puesto que los naterlalea de

cÉpaque en su nayorfi requfcren estar en forne de rol1o para el llena-

do, envoltura, fabrlcacldn de bolaae o cualguier otro ploce8o contfnuo,

por 1o cual ae deduce que la iapreal6n flexogrffica se hece generalren

te de rollo a ro11o.

2.L.2 Tipograf fa

Ir tipograffa e¡ el of¡ antiguo dc loa

bre ee lndic¡tfvo de1 n6todo cnpleado.

er entlntada y luego prealonada contre

8e Ya a lnprlnlr.

siltena¡ de fuprecl6n, eu rortr -

Una ruperftcle de alto relleve

la eupcrflcle del naterial que



cinta

C i I indro
porCa planchas

\Ci lindro
ani lox

cilindro
de la fuente

cilíndro de
impre s16n

Cintero

FIGITRA 6. Unided de lnpreai6n flexográftca

Lae plench¡¡ de lqrecf6n quc llevan la Lmgen realzada son fabricadae

de ¡lcacioncs &tállcaa, caucho ¡fnt6tlco o fotopolfcro¡. La8 tlntss
eon generelrente peeedal, dc alta vlscorlded y conalctencla prltor¡,

foru¡,¡lada pera reduccl6n o adelguenLcnto con aceltcr, glicolce o agua.

EB crracterfscica del slcteu tlpogrfftco la nttidcz y le fuerz¡ dc 1oe

cotorcg quG re obtlc¡rcn.

Entre eua eplicaclonce flguran la 1lpreci6n de peri6dlcoE, rGlrtotas,
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calendarlos, tarJeta! dc nevlded, lnpreslones corrclalea, caJar ple-

gadlzae y otrot productos.

t intero
c i lindro
de planch cinta

tren de
entintgJe

FIcttBA 7. Unfdad de lqrcrl6n d¡ lnprcnta

2.L.3 Litogreffr

Des¡rrollada por Alofe Senfcldcr cn

prende 1r inprarf6n a partlr de un¡

8Gn no crtf oi realz¡d¡, cm en 1¡

dcbaJo corc en cl rotogr¡bado.

el etglo XVTII, 1e lltograffe cm-

euperflcfo plrne, c1 Érce da 1¡¡ -

tlpograffa o flerogreffe, nf por

ci lindro de

"r/ 
Lnpteslín

I¡ rcderna lltogreffe roplea una dclgada plencha Etáltcr eepecfelnn-

te trttrde part rcclbir 1¡ tlnt¡ y rcpeler al agur, p,roduelde ¡ trrv€¡

dc proceeo¡ fotm¿cfnlco¡ de expoatcl6n e la luz y lavedo,

Lt lúrgGn port¡dora de tlnta y lao árca¡ dc no lmpresl6n dentro de la

plancha están sobre el rtero ptano, a lo cual deben el noobre de ,rpla-
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nográftcasft con que se conocen en algunoe medios. L8s planchas eon fi

Jadae ar cilindro de inpreef6n mdiante agarraderas que la cogen por

loe bordes y que están ubicadae en rsnr¡ra8 conotrufdas eobre el eilfn

dro portaplanchas.

La tinta tiene generalrente una conslstencla de pasta y vlscoaa conpa-

rable a La conslstencia de la tlnta tlpográfica. Debido a la delicada

naturaleza de las planchaa, 1a lopreal6n no se hace directasrente aobre

el oustrato, sino que ee traneffere de la plancha a una manta de cau -

cho compreeible y de esa nanta ee transflere el gustrato, a 1o cual de

be eL nonbre de 'rlitograffa lndlrecta u offsctff.

tren de
e nt intaje

t intero

c ilindro
de manta
de caucho

auho

Unidad de fmpresldn offeetFIGT'RA 8.
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2.1.4 Rotograbado

El rotograbado ee el únlco slsteue de lmpreal6n qtrc no tlene una plan

cha aobrc un cfllndro de lnpreeidn. En lugar de ello, el cllindro nis

no e8 naquinado y recublerto para reclbir la froagen de 1ryrer16n a

trav6s de un proceso fotogrffico,

Iá parte de la euperflcle dcl ctllndro que hará la lmpreol6n aon gra-

badoe que al mLcroocoplo parecen celdas sinllares a pequeftao copltae,

mfentras que laa áreag de no lqrest6n pcroenecen l-nalterada3. Ording

riarente el orlginal de lfnea, tales c@o para textos y coloree g61t -

doa, aon celdas grabadae mÍr grandee y profundrs, micntrag que los e-

dlos tonoa 8on celdre grabadas de dlferentes tan¡fto8 y profundfdades.

Lae tint¡t lon nuy delgada¡ y fluides y ¡on forq.rlada¡ de realnas redu

cfble¡ con ¡olvent€ o egua.

A mdld¡ que el cf llndro grabado o portador de le lnagen e8 entlntrdo,

bien ¡e¡ por un rodfllo do¡lficrdor o porquc el rodillo gire dentro

del tlntero, l¿a ccldas llen¡n de tinta. Todr la tlnte adherlda a la

ruperffcle del ctllndro e8 retlrada por un¡ cuchilla, deJando úniceen

te tinta en el fnterior de laa celd¡a. Cuando el clllndro de iuprcef6a

€ntra an contacto con la cint¡ que va a aer Lryrcaa, roportade eobrc

un clLlndro de caucho, la tfnta dc las cGldas e¡ trrn¡fcrlda a la cfn-

ta por capllarlded.

L¡o prenaaa gencrelente tlenen dtsefro

lndlvldualea con su reSpect,lvo eccrdor

lfnea fornedo por unldadee

la parte euperlor, todo cobre

€n

en
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"rrr"--'--\

cilindro de impresi6n
de cauctro

cilindro de
lmagen
grabado

\

cuchi lla

E intero

FIGTM 9. Rotograb¡do

uaa hl.ler¡. Loo rollog del uaterial qua se vt e lnprlafr se allÉntan

a la prlmra unldad y reclben auceelv@nte lnfgcnca de crd. un¡ da lac

unidades. Pr¡cdcn ser ocho o o6g unldadc¡ y ternÍn¡ Gn una unldad de re

bobln¡do.

El rotognbedo €s erylerdo en la lnpreat6n do lfne¡a y cdlor tonos e

a1t¡g velocld¡dct y Gn tlrtjct de nlllonet de eopf.el. Goncreluntc sG

cnplea ¿n ¡ltorfale¡ de eupaguc, publfcaclonGs, ravlrttt y porlddtcoe.

Lot lurtretoe ldcal.ee tlancn ¡c¡b¡do l1ro ( Por eJonplo: qrterl¡lcc cr

¡rt¡¡de¡, rupercalcndrcadoa, pollcular pláetlcaa y de aluoinlo ) puesto

Univrrsidad iufonomo de Occidcnfri
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que 1¿ Eejor transferencia de tlnta ee logra cuando hay un buen con -

tacto con et 8u6trato. Superflcles lrregulares no deben 6er 1úpre8a8

por este Proceso; sin e¡nbargo redlante una ayuda electrostdtica se ha

logrado transferir la tinta de las cetdas al sustrato con excelentes

resultados en papeles de moderade rugosfdad.

La lmprestdn por rotograbado puede dlstingulrse por los borde¡ en for-

ma de "serruchot' q,te aparecen en loc textos s611dos cuando ge obeerva

La impreslón con un lente de aumento.

2.1,5 Serigraf ía

La impresi6n por aerfgraffe ( screen ) fué origfnalnente conoclda co¡no

rrsllScreentr. Su historla se reürnta a lag antiguas dinastfae chinag.

El proceso coneiste en hacer pasar tinca a trav6e de una nalla soporta

da hasta eL eustrato. Los etemntog básicos del equlpo lncluyen una rE

Ea, utr rnarco rfgldo, una n¿lla mry fina, una eapftula semLrfgfda, etég

cll para eerlgraffa, tinta de alta viecoeidad y un sustrato sobre el

cual lmprinl-r.

La n¿lla o gcreen eg generalcnte eatlrada firnerente eobre el n¡¡so.

El marco es colocado eobre una É84 ( con la n¡lla hacla ebaJo enbise-

grada sobre uno de loa lados para peraftir levant¡r y baJar el carco ).
I¡ malla se convierte en el portador de la inegen. Las aberturaa I trg
vés de le nella permften el paso dc la tlnta en el lrea de inagen, mien

tras que en las 6re¡a de no lnagen la u¡ll¡ p€rntnece cerrada o cubier-

ta. El tustrato eg colocado debaJo de 1¡ n¡lla y del Earco. Se colocaa



Earcas de reglrtro sobrc Ia ese para pernltlr el retlro de hoJaa y

oolocacl6n de las elgulentes con Loa colorcs en porlcidn. con la ua -

lla hacia abrJo y en cootacto con e1 sustrato, se vlcrte la tinta por

la parte de enclua y con una espÍtula ¡e corrG de un lado al otro d€

la oalla, obllgendo a la tiata a pasar a trav6s de 1o¡ orfflclo¡ abler

tog.

La capa dc tfnta depoaltada ¡obre el su¡trato tlene cl nfgrc e¡p€Eor

que 1oe hlloc dc la u¡lla. Húltiple¡ colorea pueden cer iqreros can-

bl¡ndo eL ¡ténct1 o enpleando verloo oarcor con dlferentcs gtlncilca.

No obsttnte que 1o¡ aténcllea prcden Bcr cortedos mlnualmnta r partfr

de le pelfcuh o plntedo¡ dtrecteente cobre la oelle, 1or funprcros co

erctrler de hoy cn dfa utillzan 1¡ fotoccfnl.ca, con o¡lla¡ dc acero

finfcln¡¡, aobrc las cullc8 8on caprces de reproduclr tlpoe legiblca

de selr puntos e lntrlncado¡ dltefloa,

I¡r prcners pera lryrect6n por eerlgr¡ff¡ v¡n dcsdc cl rlnple Garco,

con eepftula operad¡ o¡nualrcnte, y con e11rentae16n de 1e¡ hoJaa lndl
vldualente, haata lae pnnrcr conplct&!€ntc autoÍtlcar que poeicfo -

ntu o1 gustrato, ¡cciou¡n la crpftula, eccln y retlran.

Por edlo del uro dc gufee I ü¡rcoa crpecfalcntc construfdos cl proce

¡o de aerigrrfla ea rqli¡nnte u¡¡do pera la fryreal6n de eupcrftcles

redondaa e irregulare6 cooo botellas, tubos y cuarqufer obJeto prástr-

co o metállco. L8 msyor ventala del proceeo serlgráftco reslde en la

versatilidad para la irnpreei6n de forn¡s lrregrrlarea con un acabado

tergo, con una grueaa capa de tinta, talee cowr el enpleado en las va-
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tinta\ tula

material impreso

mal l-a abi

mat eria 1

FIGURA 10. Serigraffa ( screen )

llas publicitarlas y en los trabaJos de calldad, de corto tlraJe y a

co8t08 relatlvamente baJos.

2.1 .6 Of f set seco

Naturalnrente cada siatema de inpreef6n tiene 8ua ventajae y deeventa -

Jas. En un esfuerzo para buscar nuevos deearrollos, se han hecho combi

naciones de los sisteoas de iupresl6n tradicfonales. El offeet eeco o

letterget eo uno de eLloe.

stencil
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Como su nombre 1o fndfca er una combinaci6n de la tipograf,la y llto-

graffa. Tlene como ventaJae, la alta duraci6n de la lnagen en alto re

lleve y plancha, ellmlnacldn del agua !¡ por conelgulente el problena

crucial de1 balance ügue-tfnta del gleteos 1ltográftco, reteniendo la

nanta de caucho y el sletena cooplcto de entinaJe.

t int

Eren de
ent intaje

cilindro de plancha

cilindro de manta ce caucho

FIGIJRA 11. Offeet aeco

2,L.7 Rotograbado lndlrecto

El rotograbado lndirecto y offset es una cmblnecl6n del offsct ltto-

gráflco y eL rotograbado. Nueyamnte, le corta vida útil de una plan-

cha lltográflca y el balanc€ agua-tinta es cambiado por los clllndros

./
ero
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grsbadoE de alta durecl6n.

Lae deeventajes del etetena de rotograbedo al requerir papelee calen -

dreadoe o eern¡ltadoa con o aln ayuda electrostátiea ee eliuinado. Ea -

clendo que la tlnta sca transfer{da fác1lrente de la celda I una ¡nta

de caucho, la eual a 8u vez tranaflerc con ¡ltfsfoa fidelidad loa pun-

toe flnoc dc tinta a cualquler aupcrficfe fupriolble. Le rugosfdad de

loa papeler y aún lag telas tcjldrr absorven la tinta con sorprendente

fldelldad.

rodi11o de manta
de caucho

cr lindro cle, ..rmPresron

cilindro de
rotoerabado

cuchi lla

\aintero

FIGURA 12. Rotograbado lndirecto

2.I.8 Prfnciplo¡ bl¡lcoe dc 1¡ f lexograffa

En gu forn¡ náe rlople y cmún, la flexograffa con¡fete de

84
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bilricas: rodlllo dc tinte o

ta ( anilox ) ; cfllndro de

de la fuente; rodlllo dosiff.cador de tin-

plancha; cilfndro de lnpresf6n.

2.1.8.1 Rodillo de tlnte o dc 1¡ fuente

El rod11lo de tfnta et gcneralunte un rodlllo mtálico cublcrto con

un tfpo cspccial dc ceucho naturtl o sfnt6tlco. Est¡l dlrGñrdo prre ro

tar cn Gl lotcrlor dc un recfpleutc guc contiane une tinta delgeda.

Cuup1c 1¡ finelldad de tran8portar c.ntidedca rGlátivaúntc graodcs de

tinta desde el tintero haatr el rodlllo do¡lflcedor. U¡u¡lcntG el ro-

diLlo de tinta glre e ñtnor valocld¡d que el rodfllo dorlffcedor, pera

faclllter la lfnpfcza de 6¡te con cl nieuo rodillo do¡iffcador.

2.L.8.2 Rodlllo doslffc¡dor ( enilor )

El rodfllo do¡lficador e¡ gcneralreotG conocldo corc rodtllo enilor,

c¡ ucualsnte un rodlllo rctfllco, la rupcrflcic del cual crtf coople-

taülnt€ grabede con ftnf¡forr celdar dccdc 8o ha¡ta 5oo lfmae por puJ

gada llneal. Taú16n loe hay recubfertos de cerá¡nica con o sin estruc-

tura grabada descrlta anteriorrente.

El prop6sito del rodillo doslficador ea e1 de eumlnlgtrer una pellcula

fina, controlada y nedlda de tinta a la plancha que Be encuentra aobre

el cilfndro de plancha. Por esta xaz6n, los rodlllos de tlnta y anilox

están en contacto baJo preel6n para exprimir el exceso de tlnte de Ia

superficie del anilox, deJando únlceente la tinta que tiene cablda en

lee celdag. La baja velocided de rotacfdn del rodtllo de tinta, taurbién
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contribuye e 18 funcl6n de escurriniento. El rodtllo anilox en contl-

nua rotact6n y contacto con el cflindro de plancha, traneflere la tln

ta a las áreae en el alto relleve. La preel6n entre el rodillo anllox

y la plancha debe ser ten lfgera cooo Bea poeible psre no sobrecargar

la de tfnta o para no prerlonar la tinta hacla loe bordee de las par -

teg en alto relleve de la pl,ancha. El anilox debe glrar a la mlsna ve

lotldad euperftclal de la plancha y el por eeo que daben t¡ ulu¡F¡¡¿

engranados.

No puede declrse que e1 sist€na de entinaJe de doe rodllloe haya traba

Jado alenpre satlsfactorla@nte. Antee de la introducct6n de la veloci

dad dlferenclal para el rodlllo de tlnta y la aparfci6n de los rodll,log

grabadoa cono redio de tr¡nsferencla, la fnpreef6n flexogríffca adole-

cle de un fcn6meno conocido com f'ftntalnasrr. La rot¿cl6n dc1 rod1llo

de tlnta y el rodfllo de tranrfercncia no do¡lffc¡b¡n la tinte unlfor-

E+nte. En lugar de cllo, exlrtfa une frÉEoriarr Gn el Íro¡ que habfa

entregado 18 tfnts provlecnte -¡1' rodlllo de trrntfcrcncia la cuel

per:nrnecfa lvtda dc tinta cn co6par¡ci6n con L¡¡ frcae quG no hebfan

sldo u¡ada8. Por ceo de¡dc la lntroduccl6n de e¡to¡ dos de¡arrolloa ra

raa veceo Be prascnta el fen6uno de fanta¡u¡e.

un eegundo defccto de este sl¡teo¡ de entlnt¡do er¡ cl ealplcedo de

tinta a tltta vclocidadee de la prenae, otro dcfecto ertaba cn la no u

nifornldad de la entrcgt de tlnte, eepccialnntc en preos¡s de for:oato

encho.

Adenár, cste EÉtodo era u,¡cho núa ¡enrfble a loe caúfos do vlscoclded
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y a otroS factoreS.

Dlchos efccto¡ han ¡ido vlrtuelentc cllrln¡do¡ con L¡ eperlcl6n de

los rodfllo¡ anllox y le vclocldad dlferencl¡1 drl rodlllo dc tlnta

de 1¡ fuente.

2,1.8.2.1 Cuchilla doriftc¡dore con dos rodfllos

Existen variaclonca porfblea en el sl¡tenr flcxogrfflco de entlntado

con dos rodilloe de¡crlto hasta cl nrento. Adlclonalcnte el cfccto

do¡lflcador de le tlnta entre el rodillo de tfnta y el rodfllo anflox,

ec porible adlcfonar una rrcuchlll¡-doctortr o trrtcletail plrr cllain¡r

e1 excc¡o dc tint¡ aobre 1r euperficle dol enflox, JustrÉntc sntes

dcl punto de cont¡cEo. El prop6rito de 6eta er püer aregur¡r un entfna

Je controlado de lae plantae. Lar cuchlllae o recletas son generalmi

te construfdas de un acero eapeclal o de sraterfales fen6llcoe.

2.1.8,2.2 Cuchf lle doctor y el sletena apllcador de tinta

Otra6 varf.acLones ellminan del rod1llo de caucho la tfnta y cotocan en

eu lugar e1 rodlllo grabado an11ox. Un steten¡ apllcador de tinta depo

sita una gran cantidad de 6eta sobre e1 anilox, bombeándola desde un

tanque de almacenamiento rernoto. Le cuchilla ee colocada nás a116 del

apllcador. La bandeJa del tlntero eirve co¡no un recogedor de tlnta y

1o envfa a través de un tubo haeta el tangue de a1'n¡cenaml.ento.
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ci lindro
p lancl.ra

a pl i cador
oe crntS

cilindro de
impre si6n

t intero

tanque

FIGIIRA 13. Guchilla y aplicador de tlnta

2.1.8.3 Clllndro de plancha

EI ctllndro de plancha eB generalnente un cllindro de acero colocado

entre el rodillo de transferencia de tinta ( anilox ) y el cilindro de

funpreeión. Las planchas de impresi6n ¡e pcgan a eate cilindro redlante

cinta adheaiva de doble f,ez. otroa nétodoe que verenos n6s adelante

cooprenden el caso de planehas con soporte nctállco ffJadae m¡gn$tica-

ilente a1 clllndro de plancha.

nl dlánetro del cllindro de plancha, fncluyendo ta cinra de doble taz

y la plancha debe eer lgual al dtáoetro prlnitlvo del pltt6n de oando,
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Por esta raz6n el cillruCro de plancha desnudo para unr longitud de re

peticf6n debe tener un dláctro reducfdo o rreocoterr que Ie per:uftlrá

acmder la clnta de doble faz y la ptancha de lupregl6n. Este gene -

ral ente mide 0125 pulgadaa ( O,L25 un lado ).

El rodil.lo de traneferencie de clnta agrega una fina y controlada pelf

cule de tlnts a la¡ partcs en rlto relfeve de la plancha, ta eual e su

v€z tranaflere la tfnta a la auperflcic del euatreto.

2 .L .8 ,4 Cl lf ndro dc lnpree 16n

El cf lindro de inprerl6n es uD clllndro EtÍl1co ¡¡l1do el cual sirve

co@ soporte el sustrato cuando 6gte se pone en contacto con Ia plan -

cha. La velocidad auperficlel dcl clllndro de lnprert6n debe ¡er idfn-

tfca a le del clllndro de plancha, eI rodltlo enllqx y el ruetrato. Sf

e8to no fuera asf, ee harfan prereates en le lnprecl6n 1m'egcnel de¡rc

gtstradaa, haloe, n¡nchae y ge disd.nuirll la vfda úttl de la plancha.

Ee tanbt6n requiaito para una buena celldad de fmpreei6n, 1¡ exectftud

de 1o¡ dlÍctroc en 1oa clllndro¡, ru paralellg@ y la no preecncle de

esfuerzoc en los pifioncr y rodrolcntor.

2.2 EQUIPo AUf,TLTAR DE PRENSA FLEKOGRAFTCA

Exfstcn nucho¡ Elpor de cquipo¡ auxlllerc8 en foror cc¡rarada. E3to8 1g

cluycn gufac de boblnaa, r€vLeor€a o raatrcadores dc lactnta, bonba¡

de ttnt¡a, controle¡ de vl¡cocided, contadorca do fryreri6n, ¡dftamn-

toe dc corte, tratedorcr dG clnEt y otros clcmntoa. El fabrlcante dc

D+v,o B,ur'tlP.o
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Iar náqulnaa laprerorlr debe ¡uainlstrar 1oa catflogor bilelcos de ca-

da uno dc 1o¡ coryonentes en 1os cuales dcbe €lttr lnclutdo cl procc-

dld.ento aproplado de m¡ntenlmiento,

Igualmente ee deben sumlni-strar tas lfstas de las partes corno repues-

tos que ee deben tener para cada uno de los componentes básfcos, pue.9

toi;que estos eetán suJetoe a desgaete y fallas al lgual que la prensa

y cualquier falla de eotas puede parsr el sistema completo.

2.2.L Gulas de la cinta o pelfcula

Las gufas laterales de 1a cinta es e1 procedimiento máe simple para

controlar una cinta y es generalmente aplicable en cesoa donde ae de -

aea mantener un lado constante con referencia a la prenea y donde el

sensor puede ser reposiclonado de acuerdo con los ancho¡ de la clnta.

Existen sietemas de controt con capacidad para producir el aLlneanlen-

to en un lado, en ambog ladoe, con gufa central o con gufa de oJo e1éQ

trlco, de acuerdo a los requerfmientoa de la lmpreeidn.

El slatena de gufa lateral generalente 8e hace utflizando un detector

neumático que proporclona una señal de baJa presf6n proporclonal a Ia

poetcl6n de la cinta; los ¡lsteo¡a de senelbllldad fotoel6ctrlca gene-

ralnente Bon utltfzadoe solarente en aquellos casos donde ee requiere

regiatro de acuerdo a la inprealSn mdiante gufaa, lae cuale8 don r€ -
querldar para produclr cortes crfticoe en 1a prensa.

Lae gufae centrelee se utilizan en aituacone¡ donde el ancho de la cln



ta varía durcnte La operactdn y se desea n¡ntener el rnaterfal centra-

do en una poalci6n relatlva a la prensa y no con r€ap€cto a un lado.

Eltc ttpo de gufae puede eer rcallzado rcdl¡nte et u¡o de gcnsores fi

Jor locallzedo¡ en cada lado de la cinta a través de ¡lstents qr¡c prg

porclonan ajuste autom¡¡tico de loe sensorea pare que rlgan coutfnua -

n€nte la clnta en le edlda en que eu ¡ncho varfa. La seleccf6'n entre

un clsteEa ftJo y el de sensores ndvtlee dcpende del grado de varla -

ct6n del ancho de La clnca.

El elstena de gula centr¡l es m¡cho ofa coupleJo, por tanto su ajuste

y operaci6n ¡on oÍe cmplicedoe que el slstema de gufa letcral. Sin en

bargo en rquellos ctaos donde ac requlere cl beneffclo de una gufa ccn

tral ce logra cunpllr c:rltos¡ente dc acuerdo con lot requlefto¡ de u-

na buena lnpreal6n.

2.2.2 Visores dc cintr

DGtdG cl cooienso dc le lmpreri6n flexogrtffca 1or fabrlcantea de prcn

sas han eJoredo constanteucnte aut df¡cño¡ y t6colcec de procesot pn-

ra alcenzer vclocld¡de¡ de luprerl6n 6pttnes perr rjorar la¡ urtlfda-

del. A edlda que aucnt¡n las velocidadea n¡ch¡¡ de la¡ funclone¡ del

proce¡o eqfezao a rer nás crfttcas exlglcndo ateacl6n capccial del o-

pcredor y bucnrc hebllldadcs parr obtoner una eflc¡cia nfriua, saGgu -

rar le cellded y buen control dc doapcrdlcfo¡.

Corc contecuGnch de erto ae de¡¡rrollaron loc viaore¡ de cfnte log

cuale¡ prcrtan unr grrn ayude el opcrador p¡ra que pucde utllizar todo

91



el potenctal de Ia prensa. A nedlda que lae veloctdades de 250 a 300

piea por {nuto¡ velocfdades a las cualee el operador no puede lnepec

clonar la clnta lnpreea, ee hace necesarÍo teD€r vi¡orec de la cinta

con el fin de podcr asegurar una buena ealidad. Hoy en dfa con las e-

xlgencias de una lnpreeldn ofe sofleticada es de gran luportancla la

eeleccl6n de un buen vl¡or de la clnta.

El grado de eficlencÍa obtenlble depende considerablenente de la hebf

ltdaa del vicor de la cinta pera proporcionar una I agen eetable de

ta1 calidad que permlta ver al operador una buene definlcl6n de deta-

lles, registro, etc. en todas lae velocidadee de iupreei6n. Cuando cg

to 8e logra el operador puede revfsar conrtantecnte la calldad de la

lnpreei6n y hacer loa aJuctes necesarlos en 1a prenca al fgual que o!

servar loe reaultados del aJuete mientras que la prenea e8tá funclo -

nando a velocidedee 6ptima8. Por supueeto que esto tlende a nfnfmlzar

los dcsperdtclos de m¡terial y lae paradaa de la prrensa.

2.2.3 Slsterú de clrculaci6n de la tinta

2 .2.3.L Ccneral

Loe slete-es de clrculacL6n o bonbeo de tinta son utllizados unfversal

mente debtdo a gue proporcfonan lag elgulentee ventaJas:

- Hacer circular la tlnta e trev6s de la fuente pare rpinteaer un ni-

vel conetante o fluJo unlfore lndependlente del concuno de tinta. El

nivel en el reciplente de bonbeo de le tlnta dicnl.nuye p€ro no eef e1
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nlvel de la fuente.

- El acondi-cfonanlento y circulacl6n const¡nte pueden ayudar a pro -

porcionar la vfsco¡ldad y color uniforre.

- Loe plgcntoe gon trsntcnldos en suspenal6n dando une uzcla unlfor-

Eo

- Se puede agregar solvente el rcciplGnte de bonbeo dc la tlnta en

donde se rezcla conpletarcntc con la tlnta enter dc cLrcul¡r a la fuen

t€r

r Un buen eisteoa de clrculacl6n de tfnta congta de 1o cfguiente: bog

ba y notor, recfplGnte o tanque, nangteras, válvulaa, unloneg dc las

E¡nguarat, accegorlos dc Ie fr¡entc, flltros y nallae, controles de vie

cosldad.

2.2.3,2 Conceptoe sobre el fluJo dc fluidos

Hty cinco factoree que eJerccn g,rrn influencla sobre le velocided de

fluJo dc la¡ tlntas flcxogrfflcas:

- Alture a 1¡ cuel 8e cleve el lfquido: La nl¡n¡ boaba con ra ulso¡

tlnta de la siss¡ vf¡costded boqbcarf ¡fr I un¡ fucnte coroc¡de a ¡
ples de eltura que a una fuente de 5 plea de altura.

- Vlgcorld¡d de1 lfqufdo: L¡c tintas GBpeBas oponen une resi¡tencla
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a fluir, por tanto a edfda que auÉnta la viscosfdad dfemlnuye er flg

Jo ef todos los otros factores per¡aneccn fguales.

Ert€ contrfbuye a que gradualnnte Be dfenfuuya el fluJo a trev6s de

1¡ fuente ¡ nedlda que se cvlporen loe eolveates y ar¡r¡ente la viacosl-

dad. E¡tc puede 8€r uno de 1o¡ factore¡ quG coutrlbuyen e un arEnto

lnceperado en el fluJo hacla la fuente cuando el operador boube¡ eol -

vente al reclplcntc o a la fuentc, parr adelgazar o dilulr 1¡ tinca.

- Dtfmtro y longltud de la nanguera : Tipo de conexfones a travéa

de 1as cualee pasa el lfquido. Si la anguere e8tá enroeceda o enreda-

da en el piso ( y por consiguiente innecesarlarcnte larga ) el fluJo

ee reducirá a peear de que el siatena est6 boobeando el lfqufdo e tsn-

s61o unoe pocos piee de altura. Sl se tiene que reducir el dflnetro lg

terno de la lfnea, se debe utllizar el tubo de deecarga de la bonbe

tan leJos como 8ea^posfble y reducir la abertura 1o nás que ee pueda

hasta el punto en el cual el lfquido pueda fluir de la fuente.

- El flujo de la fuente: Es regulado por una válvula en la tuberfa

de descarga de la bonba por nedlo de un fl.uJo divergente de I'By p888".

la válvula de descarga perml.te sol@nte el paeo de la cantidad apro -

piada hacla la fuente. El reeto de fluJo regresa al recipiente a tra -

v6e del efsteoá de by paos, proporclonando un acondlclonamiento cona -

tante del lfquido en el. reciplente antee de ser envfado a la fuente.

- tas tintas tixotr6picae: Tienen flecosidad falea cuando eetán qule

ta8. E8 buena idea hacer clrcular dlchae tfntas durante 10 - 20 mlnutoa



en er recfplente de le boú¿ durante el tieupo de arregl.o y antes de

su bombeo a la fuente. Sf no ae acondlclonen con anterforidad dichee

tintas, y ei ee ajusta la veLocidad de ftuJo a la fuente estando La

vlscoeidad alta, puede ocurrir euuento ráptdo de la velocldad de fluJo

hacia 1a fuenüe hasta que la tinta alcanza gu vl.acosidad de operacf.6n.

2.2.4 Electrfcldad estátlca

2.2.4 .L General

Electrlcldad eatátlca ee reflere a cualguler tipo de carga el6ctrlca

cuando eI sistena egtá en reposo.

Qué ten afnple e lnedccuade es ceta dcffnlcl6n de un fendmno que crea

problemae quG cueotan a la lnductria muehos ulllonc¡ de d6l¡rca ead¡

df¡. un clero entendloiento pucde obtencr¡e edlente una expliceci6n

de 1og rayos. La electricided est¡tic¡ en 1¡ ¡tn6sfer¡ per¡anece Gn re

poro harta que el gradlente de potencial entro lao nubee alcanze un n!
vel gue hacc gue el alslantc cntre ellas, en erte cago aLre, Be r@pa

y produzca el rayo, el cuel lguala el gradlente de potencisl. por un

instante breve, le luz ec lnternLtentc, en e8e mrnento la electrlcfdad

estftica deJe de eetar en r€poao.

Qu6 os 1o que aabercs eccr@a de e¡te fen6reno ll¡¡oado electrfcfd¡d ee-

tÍtlca? Qué ea y c6no podcnoa elioinar al cno¡ controlar? Analicenoe

algunos detalles.
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2.2 ,4.2 Cauaa

La electricldad estática 8e genere por un dcebalance en la construc -

c16n mlecul¡r de alglancer relatf.v@nce no conductor€8 coe por e -

Jenplo loe plÍetfcoc y el papel. Ioda ur¡terl¡ e¡tl coryuGttt por áto-

m8. un Ítom balanceado contlene carga posltlv¡ prosente eu el nú

cleo dcl lltom. rgual cantidad de cargas negatlvee rodean er uúcleo

en forna de electrones. Anba¡ cergas aon du¡les y por tasto la ccrga

de uo ltm balanceado es fgual a cero. sln embargo, el tuvlérams

que deetruf.r esta conffguraci6n y retlrar varloe electronee de este á

totro, terminarfamos con una carga posltiva mayor en er nrlcleo y una

deficlencla de electrones que da com resultado una carga total positi

va.

Por el contrario, gi tenemo8 que agregar unog electroneS extre, obten-

drenos una cerga total negativa debido a1 hecho de que ahora tenemog

un exceso de electrones y la carga neta eg ahora negativa.

2.2.4.3 Conductlvfdad

La habllidad de un materlal para llberar sus electronea o abeorber un

exceso de electrones es una funcidn de la conductivldad del naterial

con el cual ee está trabaJando. Por eJeuplo un conductor puro corc el

cobre, tlene una conetrucci6n mlecular rfgida que no Le pernite que

eug electrones se mr¡evan llbrenente gin embargo a redlda que nos apro-

xlmams al rango de los eemfconductores, corc por eJernplo el papel

bond, la habilidad de egte Baterial para llberar sue electron€s ea re-



latlvamente fáci1 y puede lograree edfante frlcci6n, calor o preel6n.

A redfda que no8 acercanos al rango de loe no conductores com loe plág

tlcoe, ea bien fllcil distorelonar le conotruccl6n rnoleeular y hacer que

el macerial oanbie con la menor fricci6n, calor o temperatura. si la

conductivld¡d del ruaterlal que se está procesando pucde 8er controlada

entonces se puede prevenir la electricidad estátíca de un¡ forma rela-

tlvam€nte ffcil.

Por eJenplo, agragando un¡ superficLe conductora a un plÍetlco 1o u.¡e-

ve hacia el. rango de loe naterialee de alta conductfvldad y se prevfe-

ne la generacldn de la electricldad.

2.2.4.4 Estátlca por friccldn

Generalnente esto se logra rediante er uso de aditlvos tales corc hu -

E€ctentes y atomlzadore¡ entf-est¡fticos. E1 atornl-zador entl-estÍtico

eetfndar ea el preparado a b¡se de Jabdn dllufdo en un eolvente que pug

de ser alcohol aueve. se le egrega adcnfc un retardador de fuego para

coobatir la caracterfstic¡ tnflaoable de1 aolvente, Be presuriza y se g

gregr fre6n dando como relultado un aerosol antiestftlco. Cuando el ae-

rosol sale de le boquilla det atonlzador, 1o¡ freonea norm¡lunte utlli-
zedos 8e evapor¡n lnndlatarente. Un tlenpo deepu6a dcl cont¡cto con el
¡¡eterlalr el retardador de fuego y loe ¡olventes rc evaporan deJando u-

na pellcula conductiva en la euperficle del nat,erlel. En esta forna el

plástico ¡e convierte eD un oateriel conductlvo y en La odida que cste

recubrlnfento no oe perturbe scrá dlffctl generar electrlcidad e¡r,ítlca

en este o¡terfal.
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2.2.5 Tratadoree de peLfcula¡

Un gran núrcro de n¡terlalcs para empaques flexlbles partfcularentc

polletflenoa y pollpropfleno rcquleren B€r tratadoe en au ruperficfe

tntes de una opcracidn poeterlor con e1 ftn de haeerlog nfs hunectan-

teo, c8 dceir, que BGlu nls receptivos a 1ae tintas de fqresf6n, re-

eubrimientos y adheglvos. El sistema de descarga corona en e1 Bustreto

es una de las form¿s de hacer que la superflcie se vuelva náe polar y

por conelguiente m6s hunectable.

La deecarga corona eB un mdlo único de apllcar una descarga elÉctrlca

concentrada a la superficle de la cinta m6vt1. Esto se reallza al pa -

sar Ia cinta sobre un rodlllo tratador dieléctrico especial aplfcando

por nedlo de un electrodo que esc¡l sobre la euperffcle de cinta una

fuente de alto voltaJe y de alta frecuencia. E1 gradiente de voltaje .

resultante ronpe el aire que se encuentra alrededor, produce un gag

conductor y la corona y el ozono generado hacen que La euperficie se

convlerta en polar, por consf.gulente mÁs huectable.

Lae unldadea tretadoras eon dfeeñadas eepecialrente y se encuentran en-

cerradae dentro de una cubierta protectora que contiene el electrodo y

el rodfllo. Estaa tienen puertas de acceso para el ensarte de la clnta
y Para Ia fnspecci6n de rutina, ademáe ventanae que perniten obeervar

Ia descarga corona y cámpanas extractoreg a través de lae cuolee ae ha-

ce la renoci6n del ozono.

cada unldad de estag ee diaena pers una apllcaci6n en partlcular y su
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tamaflo va de acuerdo a la velocidad

eapecffican para tratar uno o ambos

y ancho de

lados de la

la ctnta. Tdlén

clnta.

La

Le cublerta de la unidad tiene generalente rnnrco de acero / con pa -

nel. Lag psrtes de hferro tienen recubrlnÍento antfcorro8Lvo.

La8 puertae de accego tlenen ventanas de inepeccidn de plextglaaa,

tienen un sletetne de cerradure eléctrica para prevenlr que el sf.¡tetra

efectúe tratanfento cu¡ndo 8e ebra.

Lae salldae de ozono y eu localización se hacen de acuerdo al altfo
de instalaci6n, pero puede hacerge t¡Ebfén duranre 1¡ fabrtceci6n de

ta unidad.

toc electrodoa generalrente van alaubradoa I un¿ porcelana aisl¡ute

de aLto voltaJe. Las unidades tienen electrodos que B€ actiyrn neumll-

tlcamnte, lnterrelaclonados para prevenlr que funclone el trata¡nfen-

to cuando se retira el elcctrodo. Log rodllloe de tr¡tanfento egtán e

qulpedos con sLstena eléctrlco de control de velocidad cero que pre -
viene la operaci6n de trtt€mfento a G€nos que eat€ gkando el rodfllo.

2.2.6 EJee y nandrf les

Sfenpre que 8e tenga un ro1lo o unt clnta lndependienteFente de la clg

ee dc oaterlal, generalaentc 6¡te dcbc ser reeuboblnado o dcaenboblna-

do. En la nayorle de loe caaoa e1 rol.lo tien€ un centro de algún o¡te-

rial el cual puede 8er de fibra o papel, etal, pltetico o oadera, el

; l'r 0 ii:'l

D,roro B ir ,
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cual debe flJaree

rcenbohfn¡do o el

en au forna segura pare proporcionar la tcnsidn del

torque de frenedo. hlgtc una gran verfed¡d de can-

dr1lec, eJea y sLsten¡s de agarre los cuel.cs en su uayorfa ¡on cctni
cog o neunftl.co¡.

2.2.6.L EJee recánlcog y nadrilea

Loa eJea ecllnlcoa y oandrlles Be utllízan generalnente para operacfo

nes convencionales y son muy conocldos en e6te campo. En esta eecci6n

trataremos er caso de slstetrae de eJee y mandrilee neumátlcos ( tnás

comúnmente conocidos como de aire ) los cuales son aceptados en forma

eetándar por ingenieros, eupervisoree de producci6n y personal de man

tenimlento, conocedores de la manufactura y de las operaciónee de con

vergl6n.

2.2.6.2 EJee de aire

Los ejee de aire son utilizados tanto para apllcaclones convencfonales

cono Para aplícacioues r¡uy especlalee. Ofrecen mr.¡chas ventajag sobre

loa ejee recánicoe princlpal@nte porque son Báe livianos y mtle f6cl -

les de oPerar. Ademáe tlenen una alta relacl6n de resietencla a 1o que

soportan dando cono reaultado una flexfdn muy pequefia, y por consfguien

te permlten mantener un buen agarre a Erev6s de toda la longltud del

centro al efectuar torques nuy altos. R¡ede rnaneJar rolloe d€ ancho -o

nor al normal, ein que Ee presente ninguna inflexi6n a p€sar de que la

carga esté concentrada cerca deI centro del eJe.
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Debldo a que neceeitan poco mantenimiento y que son ffciles de repa -

rar, en las plantas Be ha extendido eu popularidad al lgual que el u-

so.

Aunque el diseflo de los eJes de alre ee o.ry ainple, se encuentran en

dlferentes estilos y cada eJe es construfdo de acuerdo a loe requiel-

tos especfficoe de alguna aplicacidn.

Cada uno de eetos tipo6 está diseflado alrededor de un prlnclplo báef-

co, asf: una barra tubular rec6aica actúa cooo la parte que lleva el

p€8or El cuerpo del .eJe tiene un núero de huecos taladrados o venta-

nfllae en lae cualeg ge coLocan una eerie de botoneg o ealientea con

pestañes de aeero a preei6n. Medlante la introducci6n de alre en eI e-

Je, ae expande el neuoftico de aire lnterno haclendo que los botonea o

eallentee avancen radlelmnte hasta que en el dlfmtro interno del cen

tro 8e agerra fúertcoente a 1o largo de toda au longitud. El neuoátfco

lnterno e8 construfdo de un n¡terial reslatente al rargado co@ neopre

no o un.material el¡nil¡r y tiene tcrnlnales enlaradoe o unioneo etáli

cas para fo¡m¡r una cámara flexfble. Se utiliza una prerl6n de aire a-

proxl.rnaderente de 80 llbrae por pulgade cu¡drada para aaegurar un aga-

rre suficiente contra el centro, Cuando se llbcra e1 alre, el eJe 3e rg

tracte por devaJo de la auperficle ertrerñ4 del eJe y pernfte au reü) -

ct6n fáctlcnte.

2.2.6.3 Handriles neuoftlcoe

Loe m¡ndrlles neuuátlcos ofrecen n¡chas v€ntejas eobre 1o de tlpo ccé

101



nlco. se lnsertan fácilmnte en el extrem del centro y edtante la
introduccf6n de aire pernlten un agarre de alto torque.

cuando se libera el aire ee degllzan loa o¡ndriles hacla afuera en

forr¡a fáctl, eln que a€ prcScnten dafios cn loa ter¡inales del centro.

Dcsde el punto de vi¡te operatorlo el proeediniento efnplc dc fn¡er -
tar lfrc a la prcel6n ae hace que log E¡dilrllea sean fácfles de usar

al igual que en loa ejes de aire contribuye e gran popularidad y ueo

exteBso.

cuando se requiere mantenimiento, ésce es muy eimpLe y nuy fáciI de

realizar. Los maúdrfles de alre eon hechos para que 8e puedan colocar

o agarrar dentro de una variedad de centros ya sean redondos¡ cuadra-

dos y en algunos casos se pueden Eontar en eJes pequeños de afre.

2.3 ESPECIFICACIONES Y PARTES DE LA PRENSA

2.3.1 La prensa f lexográf tca

La prenaa flexográfica conetrufda Eiene

nes y caracterfsticas:

las slguientes especificacio-

Anchura máxina úti1

Anchura máxloa de impresidn

Anchura mfniua de lmpresi6n

Velocidad mecánica

Deearrollo de iryresi6n

480 mrn

395 m

24O wt

70 nt/nin

200ma760m
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Dlrensioneg náxlmae

Cantldad de colores

niárctro de bobinae

Espesor de loe cllsÉs

Tensf6n eléctrlca

Frecuencia eléctrlca

Peso del equipo

Largo : 450 cm

Ancho : 120 cn

AlEo : 240 csr

4(4.O-2,2)

50 cm

3.17 cn

220 voltioa

60 Hz

2500 klloa

2.3.2 Partes de la prenea f lexográfica

2.3 .2.L Cuerpo lmpresor

Eetá compuesto por una pareJa de cureflas separadas en un ancho exte -

rlor de 785 m, en el que se encuentran colocadog cuetro cilindroe rE

presores de 165 m de dllletro acclonados con engranaJes de dientee

rectog. En eete cuerpo lnpreaor est¡l locallzado el rctor princlpal de

la mllqulna.

2.3.2.2 Grupos de iryreef 6n

Están localizadoa debaJo de loa cilindros lupreeores y constan dc una

batería conpuesta de un sletema que pernite cl aloJauiento a dlferen -

tes cilindros portaclla6s, un bloque en e1 que sc encucntran un cflln-

dro anilox que transffere la tinta al cillndro portaclic6¡ y que la to

na de un cllfndro de ceucho que está lnrereo en un¿ bandeJa de tinta.
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Erte bloque tiene mviniento propfo

c11s6s; e1 registro longltudlnal y

corporado en clllndro portaclfsés.

y le dá presi6n al clllndro porra

tranrverual de fryreei6n e3t¡l 1n -

2,3.2.3 Bancada dcsbohfnador, rcboblnador

La banceda está fncorporada ¡ doc curef,as en la perte lnterlor eet¡fn

loe eJee rebobinadoree. Loe cJec deoboblnadoreg tleneo un sietena de

clutoh que regul.a la tenaf6n de enboblnado, la ellneaci6n de e8to8 e-

Jea 1a hece un clllndro de tiro ( arraetre ).

2.3.2.4 Mecanigno introductor

Eetf conpuGtto por un rodillo de ceucho rcntado sobre dos brezoa pivo-

tantes quc pernlten graduar la prcel6n de egte rodillo contra cl pri -

ner cillndro lupreaor para gar¡ntizar la tcn¡fdn del papel a 1o largo

de todac lrs unld¡des de lnpreef6n.

2.3.2.,5 Ftentc dc eccaJc

En la parte cupcrlor de 1¡ prenr¡ 8e encucntra locallzado un túnel an

el que ae encuentren rodlllo¡ coductores dc pepel. A e¡te túael y a

trev€s de unos conductoret con rceistcnctae ele8trfce¡ re lc apltca a!

re, que al parrr por loe conducto¡ ce callcntan par¡ poeteriotente el

túnel cJccutar el trabaJo dc secar cl n¡terlel que paea prlr at rís€l.
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2,3.2.6 Tranemisf 6n general

La máquina fnicla su trenamiel6n en un motor trifáelco de clnco caba-

1loe de corriente alterna compuesto de un recanlgmo electr6nico para

variarle la vel-ocidad, este Dotor a travég de poleas en rtv, ee com¡nf.

ca el movlmlento a un p1il6n conductor helicotdal. y este a su vez gene

ra la tranemisidn a un pfn6n central que le dá oovinlento a cuat,ro pl

ttones sat6lltee que van engranando con loe plilones de los clllndros

lmpresores y éetos a su vez le transmiten ¡novlmiento a 1os p!ñones de

loe cillndros portaplanchas, cillndro anilox y ctlindro fuente. La

transnfsiSn a toe emboblnadores se hace a trav6s de un cllindro de ti

ro gue es ecclonado por un motor de velocldad varfable.

2,3.2,7 Inetalacl6n eléccrica

La instalaci6n eléctrica e8tá conpuesta de un tablero que controla log

eiguientes clenentos:

Un motor prlnclpal trifástco de 5 Hp - 220 V - 60 Hz

Un notor eLéctrico e 220 v - 2 Hp - corrlente contlnua que controla el

cilindro de tiro.

LaB reaistencias de alanbre de ferrocarrit e 22o v, 1000 !J, ubleadaa

en el, puente de secaJe

Lae resietencl-es de las toberas de eecado entre unidadee de lupresi6n.
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2.3.2.8 Instalacl6n hidráulica

No tlene

2.3.2.9 llotor de accf onamÍento

Bl notor de acclonamlento tlene las elguientes carecterfstlcss: 5 Rp;

3 faeee; 22O v, 1800 RItr y 60 Hz

2.4 ACCESORIOS DEL EQUTPO FLBXOGRAFTCO

2.4.L Herramientas

Un Juego de llavee de boca fiJa de 1/4fr ¡ ttt

Un Juego de llaves Allen de¡de 1/8[ 6 ftt

2.4.2 Cilindroe porcaclleés

Eetán deflnfdos con un ptn6n dc la¡ elgulentes caracterf¡tlcas:

H6dulo 2,75 - 20'

Angulo de la h€ltce 30o14r

Paso cfrcular I0 m

Loe cllindroc e utillzer en PIáSTICOS ARPOL LIDA. aon 1o¡ elguientea:

25 cn a 50 cn de deaerrollo.
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2,4.3 Rodlllo anllox y tintoro

El rodlllo anÍlox, e8 un rodtllo dogificador de tfnta que ueualgntG

es un rodfllo Eetá11co. La precidn entrc el rodillo ¡nllor y la plan-

cha debe ser nfnlEr parr no oobrecargar de tlnta la planch¡ en los

bordes. El anllor debe glrar a la uicna velocided ruperfici¡l de la

plancha y es por ero que dcben ir u.¡tua¡nente engrenados.

El rod1llo tintero o de la fucnte ea genGrelente un rodlllo ctÍlico
cubferto con un tfpo erpccfel de caucho naturel o stntltico. El rodf -
11o tfntero y e1 rodlllo anllox van preafon¡doe cntre ef y dan el paso

de tlnta nccerarlo que eeril aplicado a la plancbe quc inprlnfrll en el

SuEtrato i

2.4.5 EJee y nandrf les

Todo¡ loa cJee y nendrllec dc le ofqufna fueron construfdor cn ecerog

de naqulneria afgulendo nornas lntcrnacion¡lca cn tu conltruccidn con

rclecf6n ¡ loe aJuatel.

2.4.6 Rod¡nientoa y coJtnetes

Todo¡ 1o¡ rodnn{catoE de la nfqulna ron eerlador por aú¡¡ cara¡ para

elfnfner el proceco de lubrfcecf6n. Loe coJlncter !G hacen en aloaci$n

de bronce.
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2.4.7 mantenimienEo de prenoaa

El mantenimfento de la prensa se reduce a un chequeo mnsual a las sl

guientea partes: revlel6n de contactores; reviel6n de resletencias;

revisi6n de motores; verlficeción de estado de rodanfento; llmpieza de

bandae; lubrfcacl6n diarfa en los buJee de los cillndros portacLi868.

2.4.8 Preneisca y culdado de la prensa

En e1 prograna de mancenloiento

sonal que maneJa la prensa es de

reas que eetán baJo control del

eer realizadae dfa a dfa por el

preventtvo, la reeponsabilldad del per

vltal importancia. Muchas de las ta -

departacrnto de manteninlento pueden

pereonal que opera la prensa.

Lo prlero y 1o náe loportante es mantener la prensa flexográfica liur

pia¡ tterpo de limpieza; rnaneJo cufdadoso; sleterna de eecado; oportunl.

dadea del preneiata.

2.5 DIsEÑo DEt PRoDUcTo

2.5.L Definicidn del diseño

El dtseño ha sido deflnfdo como una cmbineci6n ordenada de eleentos

for:malee, los cualee producen una compoelcl6n. El dieeño para flexogra

ffa, 1o migno que pera otros nÉtodoc de lnpreel6n, es el plano gráftco

de lfneas, cuerpo y color aeleccionados y arregladoa de tel forna que

éete aLcance eI obJetlvo propuesto.

108



El diseño debe establecer una

tlefacer preferenclae y gustog

irnagen de un producto elaborado para

del consumidor.

6a

2.5.2 Desenpetto del diseño

Hay tres ingredientes bfsicos en el desarrollo de un dieetlo efectf.vo.

Estas caracterfaticas gon:

2.5.2.L Sicoldglcae

Sicol6gicaÉnte e1 dlsetlo iryreeo representa claremnte 1¡ peraonall -

dad del producto. En textiles y en ¡u.rchos productoa de papel, el dfse-

ño fiJa el rcdo de s€r o coupleta el. esquen¡ decoratlvo. Dlseñoa lnprg

Bor para m¡chos productos y apllcacionea pueden heblar de buen guato'

coneuelo, excltacf6n o aolucfones pare cL hogar o a probleo¡a coercia

Leg.

2.5 .2.2 Ect€ticaa

Eet6ttcaente loc dieeñoa ya setn lnpulalvoa o senaltivos deben ser

deearrollados con bucn gucto y con buen balance de suo conponaBtes de

lfnea¡, cuerpo y color. Cada uno de 1og elemento¡ de un dÍsefIo, corno

el ccquena de color, ttpogr¡ffa, teñra y dlctribucl6a deben relacionar-

sc con loe otroa elcentoc con algún prop6alto y con continuldad. Lo¡

elerentoa del dtaetto deben lntcrreltcfon¡rse ¡1 coúlnerlos dcben "ff-

Jartr el ten¡ del dleeflo.
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2.5,2.3 Funclonale¡

Rarta cierto grado el dleefio deberfa ediree de acuerdo a 8u funclo-

nalldad. Curlquler foro¡ quc asuaa el diaeño, tlene l4ortsnte¡ fun-

cfones quc reallzar ye lca que 8G pretcntc on frees de dacorecf6n pu

ra o cn la copla preclaa de una pequcñs etlquete Lnprela. La funct6n

del dfaeno pucde Ber @strar fnlrc o placer o cualquler otra cla¡e

de situecl6n ¡nbienttl. En cl ct¡o da cEp.quet dc dfecio en un aupllo

sentldo debc ldcntlflc¡r el producto, la rerce y 8u u8o.

2.5.3 ObJctlvos del diactlo

Gcnerabntc cl dl¡efio prcparrdo para lqrrccldn por flexograffa deecag

sa en una o nás de lae elgutentes categorfae: decorecl6n, iupacto vi-

sual, ldentlflcecidn e infornacl6n.

2 .5.3.1 Decoracidn

un iuportante segrEnto de la induatrla flexográfica eetÉ relaclonado

con productos decorativos. Esto8 fncluyen un ampllo rango de textiles

lryresos, papel regalo, accesorioe y decoraclones para fieetaa, va6oa

de papel y otros productos para el hogar y el eouercio.

2.5.3.2 Impacto vf sual

Debido a que todos loe dlseños gráficos están dlrigidos hacia proyec-

tar alguna reacci6n visual, e1 lmpacto es uno de toa obJetlvos defini
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doe del dleeüo. En el dlseño para enpaques,

cial para atreer la atcncl6n de1 coneunidor

impacto visual cg esen

el punto de venta.

e1

en

2.5.3.3 Identlficacldn

Dependiendo del producto y Bu prograna de publtcldad, la ldentlfica-

cf6n hace énfasts en el noobre del producto, úarca y nonbre del pro -

ductor. Eatoa y otros elemntos ldentlficadores Enos tangibLee son

c¡l.culablee por e1 dlsef,ador y eoEablecfdos grllftcaente con una prfo

rldad vlsuel de tal forna que el oJo del obeervador se mverá hacla el

elemento en partlcular ldentlflcador que se deeea resaLtar.

2.5.3.4 Infornacidn

Un obJetlvo adfctonal del di¡efto ea el de suminfstrar lnfornaclón a

cerca del producto. Con una buene y úttl lnformacldn de c6rc el produc

to debe cer empleado, apllcado o preparado, el enaaJe dcl dieeno y eu

obJetlvo llegan I aer conpletoe. Ingredfentes, p€80, dlren¡i6n, precio

y datoe legalee conprenden lntoroacf6n para el conprador, mlentras que

ln¡trucclones Gxactas acerca de1 uso recoEndado del producto puedcn a

Eegurer una experfencis y reeultadoa eatlefactorLos.

2.5.4 Becoleccf6n de la lnfornacldu para el prcdlcctto

Ar cqezer el proyecto de un diseflo hay una gran cantldad de inform -

c16n que debe eer recolectada de tal fo¡na que le perntta al dlscfrador

deerrrollar un dlscño efcctlvo. Estos datoe pueden aer claslflcedos cn
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cuatro 6ree¡ generalee: inforoacl6n eobre el producto; n¿terial con-

cerniente a lc idcntlflcecl6n de 1a narca; s1ltcnrr dc mrcadeo para

el producto; lnveatlgccf6n de la lnforo¡ci6n relacionade con et equl-

po de lapreal6n, canalea de di¡trlbucl6n, nétodo¡ de venta y de publ.i

cldad, retacfones lnductrialc¡ y couerclalce e lnfomecl6n relaclon¡-

da con eI con¡rr"tdor al cual dc¡ea llegar.

2.5.4.1 Info¡mac16n del prducto

Pare productot tcxtlle8 y de papcl los cuales ron lryreros y transfor

n¡fl6s para rrcadoa de con¡unldores y cocrclantet, ea necasarlo obte

ner fnfornecl6n del producto rcrpecto al uso flnal y ap1lcacl6n, con

el ftn de oricntar e1 teua del d1¡eno y le tÉcntca grllflca hagt¡ aitu¡

clonc¡ vendiblee.

En cl dleefro de ctlquetes, eEprqurt y otror proycctor prre cllentce

erpecialcr, 1¡ lnfornacldn del producto sc rcflere a cxaaluar el pro-

ducto actual que La etlqueta o el enpaque debe fdentificar. Ee út1l co

nocer las condiclones baJo las cuales e1 producto está eiendo desarro-

1lado.

2.5.4.2 Identif icacl6n de la ñarca

Esta lnforn¿ci6n pocas veces es necesaria por cuanto ge treta de tex-

tilee o papel de regalo, pero para empegues y etiquetas, la informá -

c16n debe lnclufr caracterlsticas de marca de ta conpañfa, marca re -
glsÉrada, logotipos y esquemas de color asociados. cuando cualquiera

112



de

vo

estos elementos están lnclufdoe en e1 diseño gr6fico, es inperati-

no desviarse de nlnguna mánera de las formas ya existentee.

2.5.4.3 Práctlcae de mercadeo

llay que eaber qué sucederá al producto y a 8u empaque una vez el mer-

cado 1o reciba. Sl el empeque es una bolea de polietileno lopreea, éa

ta se exhfbirá de una manera diferente que un cert6n impreeo o que

cualquler otro artfculo en una estanterfa. EBto podrfa entre otraa co

sae cambiar eL posfclonanlento del material impreeo. Taúi6n podrfa

determfnar 1a cenLldad de ldentlflcacldn requerlda para el frence, 1a

doa, doreo y fondo del empaque.

Hay que tener en cuenta algunos factores de poeiclonaniento que eon ri

tilee en la planeaci6n del dleefio como: d6nde eerÍ exhibtdo el produg

to, en qué clase de a1nac6n, en qué poefcidn con respecto a la posl -

ci6n del oJo. El sltfo Ldeal de exhibici6n egtá a Ia altura de La vis

ta o liger.¡nente n6s abaJo.

2.5.4.4 Investlgacl6n

una contribucl6n vital. al di¡efto gráflco efectlvo para la tnpresl6n

por flexógraffa radfce en la lnveettgaci6n de: nétodoe y cquipos de in
preai6n y nanufactura¡ de laa relacionee lndustrielc¡ y cocrcl¡les;

un estudlo profundo del ss¡s"mldor al cuel se deeea llegar.
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2.5.4,4.1 HÉtodos y equfpoe de iupreal$n y uanufecturl

El dieeüedor puede llegar a faniliarlzar¡e con loc paráetros de los

cuales su trabaJo debe funcfonar en produccfdn. Se puede ahorrer tiea
po y eefuerzo con un prfrer diagraoa eraboredo a --no alzada del arte

haata el arte ftnal preparado prra Ber grabado.

Deapuée de eetar preparado e1 arte final es lnportantc que 6ete renga

todes 8ur partcc blen defintdae, c@o son leg lfneac, figurae, tcxtog

reparacl6n de colores, parr quc la grabacl6n de l¡s ll-fne8 Et¡llicas

o plancher para inpreai6n queden dptinar para inpreslda y ul cn la
geccl.6n de lnpreal6n lae tintar al scr apllcadar cn el suscrato o pa-

pel no tengan probleoee por tryerfeccl6n en loe antcrioreg paso¡, que

son la eleboracl6n de dicefio y grebecl6n de ptanchac.

uua lnvestfg¡ci6n de 1o¡ progr$¡¡r de rcrcadco puede tanbf6n contri -
bufr en la efccttvided del dtaeño, coür por cJclpro pera prductos eo

pacados y ctiquetado¡ tcner en cu€nte el hecho ¡obree¡lLentc de1 diag

ño, t,at vez el no'nbre de 1¡ rarca y la laagcn; por Gste y otrrs rero-

nes que la inve¡tlgacl6n de los l1¡teu¡¡ de ercadco ptreden contrlbulr

algnfflcativarente a los eefuerzos y resultados de1 dieeflador.

2.5.4.4.2 Releciones industrfC.es y corercialeg

El funcionamiento de un slstema de lnvestlgacl6n de les relacionee in-

du8trlales y comercialee neceslta poca dfecueión. Con relacf6n e eota

ectfvidad, anlmamos aI dlseñador para que establezca fuentes de infor-
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maci6n de cada uno de loe grupoe de la induatria, de ta1 forma que

pueda Eantener enterado de loe tipos y naterial de enpaque erpleados

en loe productos indlvfduales.

2.5.4.4.3 El consumfdor

Debfdo a que el producco es desarrollado para lLenar un8 necesidad o

satisfacer un deseo del consumidor, eL empaque y su EEnBaJe gráftco

deben ser dirigidos a é1. El empague ayuda a la conunlcaci6n de la ina

gen y de la esencia del producto. Por tanro le com¡nicacldn visual de-

be presentarse en t6rmlnos que el. consumidor pueda entender y de tal

forma que el cnsaJe Lo motive a comprar el producto.

Es inportante que el diseñador mire 8u proyecto desde el punto de vfe-

ta deI consumf.dor y deearrolle 8us conceptog prelinfnares con baae en

el conocimiento de laa necesfdades, deseoe e impreei6n que cobre el
prducto tiene el coneumidor.

A continuaci6n se nombran algunas de las coneideracÍoneg máa iuportan-

tes ac€rca del consunldor: necesldadea y preferenciaa; hábltoe de com

pra; ¡rotlvacfonea; eituactdn econdnfca; el acto de coryra ( lupaeco, i-
dentificacidn e lnform¡c16n); condiciones de uso final ( aplicactones);

publlcidad para recordar; repeticidn de 1a cor¡pra.

2.5.5 El dlseñador

El dieeflador debe 8er una lr€raona que tenga habilidad gráficarnente,
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conocer loe lnteregee de1 cllente, ment€ner gu curloaldad creciente y

conocer perfectanente e1 últtno consuuidor.

EI dieenador debe ser! un conunicedor vicual, eolueionador de proble-

Ea!, tcner habflfdad gr8ftca y eotar orlentado h¡cia el consunldor y

conoc€rlo.

2.5.6 Deserrollo del dlseño

Para el de¡arrollo del dlaefto para lmpresldu por flexogreffa el proce

diulento recorendado ee haceruna llsta de aquellos elerentos gue este

diaefio ea particular debe t€ner en cuente.

Esta lfeta obllga el dlecttedor a p€nsar en tdoo tos elencBtoa contrl-

buyentee, loe cusleg debe lnclulr en el dlseño y en la produccl6n y

por conelgulente en 1o¡ controlc! de calldad de la imprcefdn.

En flexograffa para la produccfdn

cn cuenta un talenco de¡arrollado

go lae habilfdader con el fin dc

plan pare alcanz¡r loe obJetlvoe

de un dlsetto efectivo hay que tener

para mLrar 1o¡ requerfnientoa y lue-

reunfr loa conponGnte! grfftcoe en un

propuegtos.

2.5.6.L Requerluientot d¿l diseño

Con el fin de ldcntffic¡r clarente 1o¡ obJetlvoe del dlgef,o e¡ Íittl

hacer un¡ lfcta en fire de 1os rcquerlnlentoa para cada proyecto.Con

eata lista aa producen 1og esqucnas de 1o¡ dibuJoa prelfnlnare! y tsg
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b16n s1¡rre c@ una llgta de chequeo e cdida que cl dfseño progresa

hacia su termlnacl6n firal. A contfnuacf6n se presentarán algunas de

lae áreas de esta lista de chequeo que deben ser tenfdag en cuenta pa

ra obtener informacidn:

2.5.6.1.1 El cllente y su producto

Se invegtiga todo 1o que está disponible acerca del cliente o del con

sumidor del producto.

2.5.6.L.2 El inpresor ( convertidor flexográfico )

El diseñador debe estar famlliarlzado con e1 impreeor y especlahnente

con los nécodos ernpleados por loe artiotas de la produccf6n en la pre

paracl6n de los artes finales, para la producci6n de los grabadoo y

de las planchas.

2.5 .6.L .3 El punto de conpra

Otra contrlbucldn valiosa a la lista de requerLmLentoe del dfselto es

un viaJe al área de exhibÍct6n y ventae. Debfdo a gue muchas de lae a-

plicaciones de flexografle son para consumldoree de productos, etigue-

tas y empaquee, el dleeñador debe vieitar un típlco y determfnado pun-

to de ventag.

El obeervar la claae de almac€n, loca1izact6n, la ubicacidn probable

del producto en la estantería, la eltura, 11uminac16n, tráfico dentro
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del al¡nacén y práctfcag de la competencia, ayuda al dieeñador a proyec

tar su dieeflo al punto de compra.

2 .5.6.L .4 El consumldor

Hey que obtener informacidn dlrectenente de1 cLfente quien ha planea-

do eu producto para un Eegnento del rercado para saber qut6n coqrar6

el producto elaborado por flexograffa o el producto que e8 presentado

en un empaque o con una etlqueta lmpre3a por flexograffa, adeolls de

les necealdades y preferencÍas del constrlnldor.

2.5.6.L.5 Productog de marca

Loe productos con8t¡mldos y artfculoa eryacadoe con frecuenterente par-

te de une fanilla de productoe o Esncas. En el ceso en el cuaL el dlee

f,o a rer producldo es pera cmpleentar otros artfculoe de la lfnea, o

su etrpeque eB une Earca prlvada o neclonal, el dlcetro debe ser conaide

redo en relacl6n con los productos aeociados. El dtecnador debe explo-

tar u.rchog factores y toúar deciaiones de courin acuerdo con el cllente

y Bu programa de rercadeo total, para lnclufr en los reguerlmlentos

del dleeilo.

2.5.6.2 ObJetlvos gr6ficoe

Despuée de reunir y conalderar toda la lnr¡e¡ttgacl6n en la elaborscfón

del dleetlo propuesto y de revie¡r la lista de los requerlulentoe del

diaeflo, es úttl penser en el proyecto de1 dlsetlo en térninoe de algunoe
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obJetivoe gráflcoe báslcos. En esta forma se previem la tendencfa a

una exceslva concentracldn en uno o en pocoe detalles, encausándolos

a tdos en unos pocos princlploe eobresalientes.

2.5.7 Hecánica de la preparacldn del dlseüo

Todo 1o explicado anterlorente tiene gue ver con la planeacl6n del dl

Beflo. stn enbargo, una planeaci6n aoplia hace la preparacf6n del dlse-

flo actuat nÁs obJetiva y con enoa neceaidad de emplear la tecnologfa

de error y enaayo.

2.5,7.L BoequeJoe lniciales

El dieefiador debe saber que el alcance de su creatlvidad está controla

do por- lae linitaclones de producci6n en la redtda en que se afecta la

trytesfdn. Por 10 tanto el diseñador estÍ obllgado a tener en cuenta

que 8u8 primeros bosqueJos eetán gobernados por unos conoefunlentos bá-

sfcos de lo que Be puede lmprimir por flexograffa y de las lfmitaclo -
nes de este proceso, las cuales llstaremos a contlnuacidn.

- El nllximo númro de colores lnvolucrados especlalnente cuanclo ellos

dependen de las unidadee de lnrpresi6n del equipo.

- El efecto de procedimientos especiates de irnrpreel6n talee como

versidn del papel en la prensa de tal forna que se puedan imprimlr

ejeuplo tres colorea en el anverso y tres colores en el reverso en

equipo de lmpresldn a aeis colores.

in-

Por

un

Un''m¡oo¡ ¿ur,*no Affitl
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- La secuencia de fnpreeión

presenta debfdo a prop6sltos

norrnalmenÉe cJ-aros a oscuros.

de los colores,

especí-ales una

especlalmente cuando

progresi6n de coloree

se

de

de

- Toleranclae de1 registro y el efecto eobre áete por el tipo de pren

sa involucrado, ya sea que se trate de irnpreel6n central, convencfonal

o en lfnea.

- La neceeidad de evitar disenar grandes s6lidos y detallea flnos, ta

les conp tipos pequeños, colores ligeroe y redlso tonoe en el mfsmo co

1or de tal forna que se puedan evitar problenae de dtstribucldn de tfn

ta 1o cual puede conducir a exceslvas paradas de la prensa, o 1a nece-

sidad de estacionee adiciooales de lmpres16n con el fin de alcanz¿¡r ve

locidades y calidades aceptables de lnpresl6n.

La necesidad de eStar constanteroente pendlente de las toleranclas

trastape de color en el registro.

- Evitar registros exigentee con eL fin de slmpLífiear la impresi6n,

eiempre y cuando eI notivo permita 1a manipulacidn del regLstro.

- Restringir el reglstro exigente y necesario a áreas llmitadas de im

presión y evitar regiatros periféricos amplios.

- Los problemas de distribución de tfntas lnherentes en impresidn

el reverso ( o negatlva ).
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- Los problemas inherentes a las líneas de tipo cuando estamos ha -

blando de impreslones negatLvaa.

- Preferencia por esquinas de s6lidos fuertes ublcados horizontalrnen

te a travég de una impresÍ6n con relacldn a la Lineacl$n de La banda

de papel en la prensa de irupreeidn, comparado con dlagonares, curr¡as

bordes irregulares y ondutados, con e1 ftn de minimlzar vibraclones

de la prenaao

2.5.7 .2 Suetretos y naterlales

Ya eea que el dlseño 8ea preparado sobre el suetrato final del produc-

to impreso o en otro máterlal, ee debe obtener una muestra del materlal

de tal forma que loa col.oree y técnicas puedan ser evaluadae sobre sug

trato que eerá impreao. La lnpresi6n por flexograffa es reallzada eo -

bre papeL, cart6n, pelfculae flexfblee, textflee y fotl de alumLnlo,

de tal for¡o¿ que el dieeflo es preparado teniendo en cuenta que estas

euperficlee requleren un rango de rnétodoa de preparaci6n, de t{cnlcas

y de roacerlalee. Por consiguiente, los nÉtodos del dtgef,o son deterni--

nados por el sustrato en un esfuerzo por produclr el disefio de una for
na tal que elmule 1o náe cerca posfble el producto flnal termfnado.

2.5.7 .3 Detallea

El dlaeñador debe conslderar de nuevo clertog detalles pertlnentes a

loa proeesoe flexográflcoe:

l21:



- Si 8e van a usar textos, los tanailoe mlnlmos empleador en la indus

tria son para fmpresloueg poaltlvae seie puntoe ( altura de 1os tex -
tos ) y para las lmpreslonee negatlvae ocho puntoS. cuando se trata
de textoe pequeftoa se debe evitar las faEfliae de la¡ letraa que ten-

gan adornog o contorno8.

- Los dibuJoe de lfneae se utilizan con ¡¡ayor frecuencla, si ¡e de -

sean egfr¡uadoa o desvanecÍdoa, se puede erylear coloraclones pflldae.

Se debe especiflcar el porcentaje de cubrimLento.

- Si se requieren reproducciones a un solo color de tono contfnuo ca

m fotograffae o acuarelae, re debe 6'n{¡ls!¡ar el arte orlgtnal o una

reproducci6n y es necegarlo un conocimiento cmpleto de la rcproduc

ct6n de uadio¡ tonog y de la clase de retfculee utlltzad88.

- Cuando ee requleren reproduccionea en tonoS contfnuo¡ taleg corc co

plae dc origlnale¡ de fotograffee a color, transprrencfa¡ a color, 6-

1eo8, ecuerela8 y eimtlareg, ge debc €nteuder coqleto-ente la nccegl-

dad y el coato de trcs o cu¡tro rcproduccrone¡ a color de edto tono,

iguelnnte ae deben eepectfl.car el núrero de colorce a lnpriulr y loe

tlpos de retfcula que ae utilfzarfn.

- Donde loe coloree debcn traelaparse para produclr uu reglrtro en la
lmprealdn, se prefiere que el tracLap€ Bea de cotoree slnilares y no

colores coqlecntarioa ya que e8to8 últtnog pueden produclr un tercer

color en el punto de traclape.
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2.5.7 .4 Te¡minaci6n del boceto

El boceto es una copla simflar a Ia reproducci6n flnal del arte, 6ete

ee debe elaborar preferiblernte en el uaterlal a imprlnfr o uno eiml

lar pera eef foroarse una idea del empaque final lmpreao por flerogra

ffa.

2.5.7.5 Preaentaci6n

Con le g¡'l'¡ qoopleta de nétodos de preparactdn de loe dleeitos para pre

sentacl.6n, el dfseftador tlene una varfedad de técnicas a eu dfepoel

c16n, obtenldas durente au expertencLa o eetudios báeicoe ¡rara un buen

naneJo de los accegorios y Eaterialee para la elaboraci6n de un buen

boceto, un buen arte y unos buenos resultados en La iupreeidn flexográ

flca.

2.5.7,6 El arte para producci6n

Pere producir ptanchas ( cticéa ) para impreaf6n, el dÍecñedor debe te

ner en cuenta 1o siguiente: tipo de papelee y cart6n a utllizar; esta

blecer toleranclas acepteblea ( de naterial y dieeño ); conocer los en

cogimientos de Ia plancha noldeada de acuerdo al tanatlo de la plancha;

alargamiento del materiat de la plancha; herranlenta y materlaleg nece

sarios; tamsflo del arte; reutllizacidn del arte y su alnacenamiento;

preparación de loe textoe o lfnea8 para el arte final; tlpos por trans

ferencia ( obtenldos por cllnara ), tipos fríos ( letra C ), fotoco¡trpo-

sicl6n ( cornputarizados ).
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Pasos para prepareción del arte: 8e examina eI trabaJo; Be prepare

el plano ( layout ); se establece eL tamafio y la locallzacidn de to -

dos los elementos; se caleula el tipo de letra requerfdo; se especlff

can y se ordenan loe textos; tener todog loe elerentos de dibuJo a la

mano; tener la(s) focografía(s) si el dlseño 1o requíere; se estable-

ce 1a separaci6n de coLores; Lener en cuente el registro; preparar el

¡rnntaje; tener en cuenta catálogo de colores.

2.6 FO'TOMECANICA

Normalmente esle proceso de fotooecánica lo elaboran empresas dedica-

das a esta labor y no por las mlsmas empresas produccoras de enpaque

de polietileno.

2.6.L Elaboracidn de negativos

Para elaborar los negativos en fotourecánica, ge ordena una monocromla,

una bicromfa, una tricronla o una pollcrornfa si es para elaborar uno,

dos, tres o cuatro o más negativoe respectlvamente.

2.6.2 PreparacÍ.6n y procesamiento de negacivos

En la preparaci6n y procesamiento de negatlvos e1 paso núrero uno es

la preparacidn del negativo y conslste en que el arte blanco y negro

terminado, se colocá en ra cámara y ee hace el negativo o negativos re

queridos. se utilizan lentes especiales de cámara para captrir los de-

talles más fi.nos, consecuentemente, cualquier imperfeccidn en eI arte
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es tanbién transferida al negatlvo. Antes de que el arte sea colocado

en la cárnara debe ser inspeccionado para asegurarse que la definicidn

de las lfneas y textos sea nftida además de estar extremadarnente 1im-

Pio.

Después de fotografiar la pelfcula es revelada hasta conseguir la den-

sidad deeeada y el negativo resultante es cuidadosturente inspeccionado

y se corrígen ímperfecciones.

La inspección debe llevarse a cabo en una mesa de rDntaje ( una mesa

con vidrio translúcido en la parte superior, iluminada desde abajo ).
La luz a travée del negativo hace fácilnente detectablee todos los pun

toe inperceptiblerente cransparentes, ttamados pinholes u otras imper-

feccfones en eI negatlvo. Esces fallas en los negatLvos aon corregidas

pintando sobre ellaa con un traterial opacente comrcial llamado Opaque

y deben ser culdadosamente retocadas.

2.6.3 Grabado en metal del original y acabado

El segundo paeo en eL procedimf.ento de producci6n de La plancha de cau

cho por moldeo comlenza con la fabricacidn de uno de ,1os varios tipog

de grabaci6n del origtnal. El más anplia'nente usado es el fotograbado,

un Proceso para fijar un dieeilo en ta superficie de una placa GtálLca.

Prlrero 1a iuragen del negativo que va a ser lmpresa es trangferlda fo-

togrllficarente a un recubrlmfento fotogensitivo que está sobre la auper

ficie del ¡netal. Este dleeüo es luego grabado al ácldo. En esta forma

el dibuJo original ee convierte en un baJo nivel en el netal. El ctal
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grabado ( corninmnte llo.ado una plancha, un

sio o cobre o almplerente un zlncograbado ),
partlr de1 cual ee hace la plancha de caucho

grabado al zinc, Bagne-

es e1 patrdn n¡estro a

posteriotmnte.

los pasos a eegulr en el grabado del etal eon:

- 2.6.3.L Preparacidn del untal y exposfci6n de la lmagen

Se llqla la euperflcie del metal que va a ser grabado, ee apllca un

recubrlmfento fotosensitlvo y se seca. La nsyorfa de los @tales que

ee conalguen hoy en dfa ya vlenen recublertog. El lado de la eo¡1sl6n

del negatlvo que lleva 1a ioagen ee colocado en contacto directo con

eI recubrimfento fotoeensitlvo de la euperffcfe del Gtel y aef Jun -

tog con el u¡rco cerrado ge acciona el vacfo, el cual une blen el ne-

gatlvo y el mtel y ae expone.

Eota operacfdn es slnllar a lao fotograflag de lnprealdn, excepto en

gue en eate caso Be u8a un ret¡l en lugar de el psp€l. La expoaicl6n

se bace a trav6s dc una luz lntenea 1o cual hacc que lac Íreae que

fueron afectadag por la luz ae vuel.veo lngoluble¡. La accl6n de reve

lado remreve el recubrLmiento aún eoluble correspondtente a lae áreae

de no lnagen y deJa laa áreas de funagen realatentes el ácldo. Est€ re

cubrlmfento es luego endurecfdo por un procego el cu¡l puede fnclufr

un tratamlento al calor o qufnLco.
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2.6.3.2 Grabado del rnetal

2.6.3 .2.L Método del polvo

El grabado ee lleva a cabo en variaa etapar, alterna la aplicacl6n de

un polvo reslotente al fcido. Este proceso acturlrñente eetÁ deseonti-

nuado debldo a que era una operacl6n que conounfa tieqo requiriendo

mÍltipLes regrabados para obtener el proedlo de relleve de 0.035fr ne

cegariag para un buen grabado flexográflco.

profundidad del grabado

FIGURA 14. Profundidad del grabado

2.6.3 .2,2 üétodo ain polvo

A redladoe de 1950 ee deearroll6 un proceeo quínlco llon¿do trgrabado

efn polvo". Este proceao ircluye agentes eepeclaleg en la pelfcula del

bafio áctdo el cual protege el honbro de la inagen durante el grabado;

0r035"
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éate es el método que hoy dfa se utlliza,

El inpreeo plano ea colocado en una nÁquina grabadora de acero lnoxl-

dable, donde se aplica una mezcla de icldo, aceice y agua haeta que

8e htye alcanzado Ia profundidad aproplada del grabado. El recubri

mlento endurecido resiste la accf6n dcl ácfdo p€ro squellae área¡ del

etal cuyo recubriniento fué ellnlnado por lavado, no e8tán protegf -

daa y por tanto eon eliminadac por ei ácldo.

En esta forma el baño áctdo crea un bajo nivel en la auperficle del

sntal deJando el disefio en relieve sobre uns superficle de base que

ha eido eltminada. El re6todo de grabaci6n sin polvo da resultados ge-

neralente de nás calidad y es cael univerealn'ente usado en la produc

ci6n de grabadoe flexográflcos.

2.6.3.2.3 Acabado

Despu6s de estar grabado el nctal, éete se corte de la placa grande

del retal y Be termina cuidadosarente para renover todae las imperfec

ciones. Las funperfeccioneg de fotograbado resistenEe son ellminadas

de la superficie del grabado en relieve y se linpia para lograr una

perfecta reproducci6n en el moldeo ( o sea, plancha de caucho ).

El grabado terminado debe ser cuidadosamente revisado con respecto a

la profundidad del grabado. Esta profundidad debe ser de 0r035" mfni-

mo en las áreas abiertas coopletanrente grabadas. En tipos finos y den

tro de grupos de letras o figurae donde no puede alcanzarse un relleve
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profLlndo, debe obtenerse un relieve proporcionado de tal forma que

cla eiemento escá ctaramente definido.

ca

2.6.4 ldentificaci6n

La identiflcación para e1 trabaJo debe ser cuidadosamenre estampada

dentro del plano grabado. Algunos puntos de la informaci6n esenclal,

son dirección curva, posici6n de Ia impresi6n, localización sobre la

bolsa, color en que se va a lmprimir, rrúnrero de identificacidn para

propdsitos de control y cliente e que corresponde. El grabado termlna

do es aprobado y chequeado para ver su calidad, tamarlo y exactjtud de

color separado y así e6Eá listo para utilizarse como patrdn.

2,6.4.L Cualidades de un buen grabado de metal

El grabado terminado debe ser cuidadosamente revisado

la profundidad de grabado. Esta es la distancia desde

bado hasta e1 fondo. Debe ser de 0,035".

con reSPeCtO a

1a carta del gra

Idealrnente los lados del soporte u ho¡nbros del grabado deben ir rectos

hacia abaJo con un acabado uniforme y suave. Deben evlEarse soporteg

excesivos ( empotvados ) o sea, no bien definido el perfil y tenderá a

tomar y embotar Ia tinta dando corno resultado una impresfón regada y

embotada.

Tamblén se debe evitar el sobre grabado debido a que el ángulo de in -

clinacidn queda hacla adentro en la parte grabada ( de arriba hacla

Uni'¡ersidod i¡Jt()rirt{t d3

[,"pro Br3,¡t^16
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BraDado con<-.. hombro excesÍvo
( empol-vado )

sobre grabado

FIGURA 15. Grabado ínapropiado

abaJo ) y esto hace que cuando se pregente el moldeo ( eacada de la ba

quelita o matrfz ) queden partfculas o pedazos de baquellta al grabado

de etal.

El grabado retálico o zÍncograbado debe ser archlvado en una bolsa de

un cartdn muy resietente y este eopaque debe estar blen ldentiflcado.

En este nisrc empague se archivan lae baquelitas o natrices.
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FIGURA 16. Grabado aproplado

2.6.5 Archtvo de negativos y diseño de1 producto

2.6.5 .L Diseilos

se utillza un archivador couercial con 6us legaJadores y su r6tulo de

identifÍcac16n. En eate r6tu1o debe colocarEe el c6digo y nonbre del

cllente. Dentro del legaJador pueden ir varlog dieeflos y cada uno debe

identificaree aaf: c6digo de cliente; raz6n eocfal; referencf.a del em-

paque final; rlpo de empaque; tsnaño; colorea; poctctdn de la iryreei6n.

2 .6.5.2 t{egatlvoa

Los negatlvos correspondientes a ceda dieeño deben estar dentro de este
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misno con separadores para

tificarse aef: c6dfgo del

paque; color.

evitar que Ee dañen entre sf y deben lden-

cllente; raz6n soctal y referencia del en-

Cuando el diseño y negatlvos se utillzan se debe avltar que estos se

ensucfen, para asf conserverlos 1o reJor poaible y sacar planehae bue-

naa pera una excelente inpregl6n flexográfica.

2.7 PROCESO Y HONTAJE

En este parte se detallarlln los procetoa h8eta tener las planchae 11e-

tas para iqresl6n en la prensa flexográffca.

2.7 .L Prensa de mldeo

La prenea de mldeo es la ofquina usada para fabrlcar e1 rcldeo y a 8u

vez la plancha de lmpresi6n. Debfdo a que estes opcraclonea 8on un prg

ceeo de calor y vulcanizacl6n reepectiveÍrente, ta prenea requtere calor

el cual puede aer obtentdo por vapor, electrfcfdad o acelte calfente.

La preol6n de noldeo ea gencrada por fuerza htdrfullca a la esa infe -

rf.or o plattno de la prensa, la cuel Be trueve hacir arrfb¡ y hacia aba-

Jo, cuando ae requiera. La platlna euperior ertf fije en la prensa. La8

matrlces y planchas ee próducen entre eetar dos auperflcfea aeeguradae

fuerteente.

Aobas platfnaa ( euperlor e inferlor ) debcn eatar a 307of de temperatu

ra ( ai es calentada a vallor, 60 ltbras de prest6n de vepor serfa el
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equlvalente ).

Cada prensa está equlpada con una bandeJa que deecansa tento dentro co

mo afuera de lae platlnas cuando estes eetán ablertas. Adlclon¿lcnte

un cronóetro con marcador de aegundos se requlere prra controlar cul-

dadoeeuente el tienpo de precalentamfento y los ciclog de rcldeo.

2.7.1.1 Berras para el control del eapeaor

Les barres para el control del eapesor conglgten en tlras de acero de

alta presl6n y arandelae de vario¡ espcsorea, las cu¡ler ee emplean pa

ra lograr laa profundidadee de moldeo de oatrlcee y ealibree de la pleg

cha. Eetae barrae se extfenden nfe altf del frente del reepaldo de laa

platinaa en Ia prensa del mldeo y rienen un Eopo o ttgonLdorr para de -

terminer cuando se ha llegado a la presi6n de rcldeo apropiada. Nornal

Dente laa barras para el control del calfbre son fabricadag en loe sl-
guientee esp€sores: de 0.91 8rr 8 0.002t',

2.7 .I.2 Micr6oetro de mge

Caltbre signiflca el espeaor total de una plancha de impreel6n. Se mlde

generalnente en mfl6slmae de pulgada con un mfcr6retro de aguJa ( o eea

nedldor e indicador ) montado sobre una base plana y ftJa. IÁ plancha

de imprealón flexográfica es fácilrnente comprlmida y para mdir precfsa

EnLe e1 eepeeor totat de la plancha es muy lmportante que el nicrd¡re -

tro de aguJa no sea presionado o cargedo. La lectura debe eer tooada

justanente con una presi6n nuy suave del dedo para asegurarse de que el
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pié del roicrdnetro estll en contacto con la base de la plancha. Es ne-

cesario practicar para desarrollar habilldad y seguridad con eI ins-

trufEnto.

2.7.2 Exposicldn de plancha metálica

Esta exposici6n se hace

de presi6n, temperatura

en la prensa de noldeo baJo las condiciones

y tienpo.

2,7.2.L Elaboración del moldeo termoformado o matriz

Loe materiales del moldeo para producir planchas de impresi6n son sumi

nistrados Eanto err láminas como en polvo. La lánina es más usada por

su facilidad en el manejo y limpieza comparada con eL polvo. La lámlna

de natriz es escogida entre una gran variedad de espesores y tamaños

dependiendo de la aplicacidn y requerimientos de Ia plancha. EsEos ma-

teriales tienen excelente tlempo de vida ctrando se alrracenan bajo con-

diciones promedias de iruredad y temperatura ( 45 - 55") de huredad re-

lativa { 70 - 85"F ).

2,7.2.2 Cornposición de la matríz

La sÉtriz es una baquelita que está compuesta de un relLenador y Lrn

encolador. Los rellenadores conslsEen en fibras de celulosa y asiresEos

ma6 materiales coloreados. E1 encolador o ag1utinante es generalnente

una resina cermoformada. Los asbestos o celulosa constiEuyen e1 cuerpo

del material de la matriz. El material ya procesado toma 1os relieves
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contrarios de la plancira metálica ( patr6n ).

2 .7 .2.3 Encogiroiento )' su control

Durant,e la operaci6n de moLdeo un mlnirno de encoglmiento ocurre usan-

do el materlal de celulosa; a¡roximadamente de 0.001 pulgada por pul-

gada en la direcci6n del grano y 0.002 pulgada por pulgada a través

del grano. El encogimiento puede ser compensado en el arte o incorpo-

rando restricciones permisibles de encogimiento en la operacidn deL

motdeo de la maüriz. En el momento, el desarrollo de nuevos m¿¡teria -

les y técnicas ha facilltaclo e1 problema y virtualm€nte asegurado la

producclón de moldes no encogedores.

Aunque los materiales no encoglbles de la matriz tienen excelente ee-

tebiltdad dimensional en cada dlrección, se recomienda que cuando se

moldee matricee para trabajar multicolor, el materlal de la matriz sea

cortado todo en una misma direcci6n de1 grano para elimir,ar cuatquier

diferencia discnsional que podrfa ocurrir de una tenda de rnaterial a

otra.

2.7.2.4 Plso de la metriz

El pleo de la m¿rtriz es una redida desde el reepaldo de la natriz al

punto más baJo de la irnpresi6n en la Eatriz. "Plsorr es la medida des-

de e1 respaldo de la natriz al punto nás baJo de impreef6n de La ¡oa -

triz.
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profuuclidad de inpresi6n

re spa ldo

espesor total

matrÍu

FIGURA 17. Secci6n transversal de una natriz

2.7.2.5 Determinacldn de lae barras para contror. del espesor

Para calcular las barraa que 8e usarán en el moldeo de la Batriz ae su

ma la altura del original que se va I usar al pieo de la matrtz que 8e

desea. El espeeor de una Lllmina de cublerta 8e suma al dato total- de

la barra calculada, ti la l6mtna de cublerta es colocada entre lae ba-

rraa. si Ia lámlna de cubierca Be extlende sobre las barras, el egpe -

eor de ésta lámina no necesita ser sumado a la altura de la barra.

Ejenplo: Para determinar lag barraa apropiadaa Ee Euna:
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Espeeor

Eepeeor

E6pe8or

del

de1

de

grabado

piao deceado

la lllnfna de cubierta

0.063r'

0.080r'

9.005."

0.148"

Lae barras eeteccionadas eon luego colocedaa en la platlna inferior de

la prensa de moldeo y luego revieadas para veriflcar que eatán a la

misoa altura en cada lado. Esto es uuy fnportante ye que barrag con rl

turaa destgualee datlarán loa origtnalee y pueden ceusar dafloa a la pren

sa de moldeo.

2.7.2.6 Precalentamiento

El precalentaúlento de la Eatrfz o baquellta es qulzá el paso nás tn -
portante en la producel6n de un buen noLde pare producir una plancha

de caucho. El precalentamlento slgnlftca que el engaúle es llevado en

contecto con La platlna superlor callenre I un8 preel6n nuy baJa. El

tienpo de precalentaolento es precleo y debe ser edldo por un buen re

loJ con aegunderos. EBte tienpo debe ser nÁe o Enoa gulnce eegundoe.

2.7 .2.7 Poslcl6n de1 ¡rclde

La posicl6n del material de la natrlz en la eea de la prenaa ae Darca

con un LlpIz de cere o gl se prefierc con una |txtt oarcada en el borde

más cercano aI frente de las roanlJas de la rnera receptora. La baquellta

ce coloca en la platlna lnferlor, quedando colocada por el lado recu -

blerto de la Eatrlz hacla arrlba.
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2.7.2.8 Requerlnientos de presldn y curado

A1 final del perfodo de precalentanlento, la ¡n¿trlz temfornada ee

he ablandado 1o suflciente para pernltir que el orlginal entre en el

tablero o matrlz con nfnfmee preslones. La velocldad de cierre de le

prenga debe ser lenta ( 1 /[0" cada cinco eegundoe ) y puede ser indica

da visualmente por un indicedor de profundidad en el cual se anplfa la

lentitud del mviniento vertical.

La cantidad requerida de presl6n pare un urolde particular varlar6 de -

pendlendo de la naturaleze de1 origlnal y su área. si el origlnal es

un texto o lfnea no ae debe uear oáe de 200 psr. si es sln embargo un

grabado ae puede neceaitar presiones hasta de 1000 PSI. Lae preelonee

requeridas Para rcldear un grabado varfan proporcionalrente con la can

tidad de llrea a61t¿a del. grabado.

Ipg nateriales de la ¡natrlz requieren un tleryo de seie a dlez minutos

para curar y una temperatura de 300 a 31ocF para asegurar un curado

completo del materlal. Cuando se co¡¡rpleta eL ciclo de mldeo, el molde

se retlra del original y se deJa enfrlar. Despuée de enfrfado el rnolde

se chequea para nayor seguridad y se mide el piso. La determinacldn

del pieo se efectúa por redio de un ulcr6retro o un calibrador con pun

ta de aguJa, el cual permite redir las áreae nás flnas comprimidas en

la matriz.
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2.7.2.9 Frocedimiento para moldear una matrlz

- La temperatura de Ia prensa de noldeo debe eer de 300 - 310oF ( 60

libras de vapor eL es e vapor caliente ).

- Precalfente los fotograbados de metal en la prensa de moldeo por 5

- 7 mlnutos aproxlmadamente para permftir una completa expanei6n del o

riginal.

- El materlal de la matriz que se va a moldear se corta aproxlmadarnen

te L/2't a 3/4t'más grande que el original. Se deben dejar bordes pare

jos para restringir uniformenenEe el flujo del.caucho por los cuatro la

dos, cuando se hace la plancha.

- Los fotograbados o zlncograbados ee colocan cara abajo sobre el ma-

terial de la matriz ( Ver Figura 18 ), el rnaterial de Ia matriz se co-

loca con el lado recublerto hacia arriba sobre 1a prensa de moldeo de

forma gue el original quede cara abaJo sobre é1. Cuando se usa un ori-

ginal de texto o lfnea, despu6s de compLetar el precalentamiento del c

riginal de tipo, el materlal de la matriz se coloca con el l-ado recu -

bierto hacla abajo eobre la superficie de orlginal.

- El ensamble conpleto ee cubre con un panel u troJa protectora la cual

puede ser un paño holandés o un papel suave o una hoJa de acero inoxi-

dable grafftada.

La prensa de moldeo se cierra haeta tener
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or:ginal

l. arra conEro Iadora
de esoesor

papel suave

base del rn,rld

materi al de la matriz

1¡arra

de
cont ró 1 adora
esPesor

FIGURA 18. Eneamble del nolde de la matriz y el de zinc

aproxlmadament€ y se precalienta el ensamble de acuerdo al eapeeor del

naterial de 1a matrlz que se eetá ueando. Los intervalos de precalenta

mlento pueden varl-ar de 30 segundos a 3 nlnutos dependlendo de la cla-

se y espesor del material de la matriz.

- Después del interval.o lnlcial de calor se cierra lentamente la pren

sa del. noldeo hasta que lae barraa calibradoras están ajustades. Inl -

cialrente Be está acercando el trabaJo debe tenerse cuidado en l-a velo

cidad de acercsmiento y evltar aplastar el nolde con 1a presi6n.

Cure el ensanble completo por 6 - 10 nlnutos a 300 - 310"F.

- Deapués de que el noLde ha curado se marca para identiftcar en qué

dirección de 1a Prensa de moldeo fu6 poslcionado. Este procedlmlento
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Se deja enfrlar el mlde; luego ee lnspecciona culdadoearcnte y

¡nlde el espesor del pfso obtenido.

- Luego se cepilla el oolde con un cepfllo de cerda auave para remo-

ver eualquier part,fcuLa extrafla y pulir la auperficle mldeada. Ahora

sf eet.á ligto el molde, la matrlz o baquellta para utllizarlo en el

noldeo de una plancha de caucho.

2.7.2.LO lloldeo de 1a plancha de caucho ( cl1sé )

La plancha de caucho que tanbtén ee eLabora en la prenea del mldeo,

baJo condiclones de tlempo, preeidn y temperatura, ea nfs comlnmnte

ll*nada cliaé de caucho.

2.7.2.10.1 Determinaci6n de1 espesor de caucho

Antes de spldear la plancha, es necesarlo deteruinSr 8u proplo eapesor.

La plancha de caucho eerli srntada ¡obre un cllindro llao el cu¡l eerá

movldo por un engranaJe nontado al flnal de gu eje ( Ver Figura 19 ).

le ayudará a elir¡inar la causa de

origlnal o en la prensa de npldeo

ne el espeaor de la plancha.

La conbfnacl6n del clLindro llso con la

chae de caucho, conpletarán e1 dilretro

ve e1 cilindro. El diír'etro degnudo deL
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c i 1i nciro

pi ilon ( de sarrol- 1o
de impresidn )

FIGURA 19. Cllindro llso y engranaje

pifi6n Be puede detet¡inar por redic16n o de otra forna calibrando eu

superficie. La dlferencia entre el diáretro prinitfvo del pin6n y el

dfáctro del clllndro llso debe eer coopensada por el espeeor de lae

planchae o el naterial. de montaje. por tanto, eL ee¡resor de las plan -

chae de caucho serg la nltad de la diferencia entre el dlÁetro primf-

tivo del pitt6n y el diámtro del cilindro llso. En la mayorfa de lae

Prensas flexogrllfices eate espesor de la plancha de caucho es de 0.125

pulgadas. Es de práctica general sr,¡ne¡!{lf 0.002 pul.gadaa al eepesor de

Ia plancha pere pernitlr el ajuste de la presidn y prevenlr desgaete de

los engranaJee durante la corrida.

2,7 .2 .IO.2 Determlnaci6n de lae barrae

Para calcular las barras para el rnoldeo de lae planchaa, el piso

matriz es sumado al espesor deseado de la plancha. El eepesor de

de la

la hoJa

planclras
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cubridora ( paño holandés, pepel celofán, etc. ) es adtcionado a la
altura de Ia barra calibradora si Ia hoja de cubierta 8e va a colocar

entre las barras. Si la hoja de cubierta se extiende sobre las barras

no es necesario sumar su calibre a la altura total de la barra.

Ejemplo: Pieo del rnolde

iioJa cubridora

Tolerancia para

Calibre deseado

8u

en

elastfcidad

plancha

Barras

0.080il

0.005,1

0.005r'

0.107"

0.197"

La bandeja y las barras siempre se deben conservar librea de polvo y

mugre para garantizar una producci6n contfnua de planchas precisas.

2.7.2.10.3 Requerimlentcs de presl6n

Los requerimientos de presidn para el moldeo de las planchas de caucho

varfan de acuerdo al tipo de caucho que va a ser usado, el espesor de

la plancha y la construcci6n de la plancha. Las presiones requeridas

para moldear planchas de caucho pueden ser tan altas corno 600 a 1000

PSr. Las planehas m6s delgadas y con control de encogirniento, en algu-

nos casos requferen rnás altas presiones de moldeo que tas planchas

gruesas dependiendo de la naturaleza del traba¡o involtrcrado. En 1a F!

gura 20 vemos un ejemplo de 1o que se p;ede considerar una buena o una

pobre construccl6n.
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I
0r0/+5"

eonstrucción Suena de la plancha n ll qrl

0,090'l

cons¿rucci 6n pobre de la plancha

FIGURA 20. Construcci$n buena y pobre de la plancha

2.7.2.10.4 ?rocecllmiento de carga y curado

Uno de los pasos inporüantes en la producci6n <ie una buena plancha de

caucho es cuando la matriz es cargada con el carrcho. La experiencia cle

¡¡oldear jrrega una parte iryortante debldo a la discreci6n que debe te-

ner al cargar una cantidad de gon¿¡ en proporcl6n al callbre deseado de

la plancha ter:minada.

E1 respaldo de la plancha de caucho se previene de pegarse a la plati-
na superior colocando encj.ma una lámina ( papel desmotdante aztrlrpapel
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I(raft Eratado con silicona

holandés, éste debe esrar I

duplicarán por sl mismos en

o papel celc,fan

ibre de qr-riebres

e1 respalda de

LLíza e1 paño

los cuales se

( Ver Figura i)l) .

j. Sr se ut

profundos

la plancha

ina te r ia
p lar,ciia

ldele
de cauclio pa pe I sLrave

*\;;"1 
;.rd"

matri z mo ldeada

i)arra controladora
de espesor

FIGLIRA 21 Plancha de caucho durante et rnoldeo

2.7.2.10.5 PrecalentamienLo

A1 precalelltar e1 caucho, abtanda el compuesto de forma que puede man-

Eenerse la fluidez a medida qLre se apliea la presi6n; el precalenta -
miento se efectúa medíanl-e contecto del ensamble con la platina supe -

rior a 300oF. E1 período de preealentamiento del caucho debe Ber con -

trolado con precisi6n y puede variar con el compuegto de caucho.

2.7.2.10.6 Cierre

velocidad de cierre de la prensa de rnoldeo puede variar tambi6n con

compuesto, pero normalmente esta velocidad de cierre es lenta.

La

el
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2.7.2.10.7 Curado

Después de que la plancha de caucho ha sido curada aproximadasrcnte 10

minutos a 307oF. Se retira el ensamble de la prensa, 1a plancha se de-

be despegar de la matriz culdadoeamente mientrag e¡tá aún tibla, de o-

tra forma se rourperá fácilnente. Esto es rnejor efectuarlo trabaJando

ta plancha desde los bordee hacia el centro de la plancha y provendrá

una posible dlstorei6n y encogimiento de la plancha; luego la plancha

puede ser enfrlada en una unidad enfrfadora o llevada en fortrs natural

a la teuperatura amblente.

2.7 .2.10.8 Inepeccl6n

La plancha pssa a ser inapecclonada y cortada para eL recflflcado, 119

ta para lmprlmfr o descartarla sl 8e encuentra defectuosa. Tan pronto

la plancha ee enfrfa comlenza a contraerse, se encoge en todag lag di-

recciones, incluyendo eu secci6n trensversat o callbre; por esta raz6n

une plancha debe ser calfbrada con un micr6metro de neea decpuÉe de eg

tar a teryeratura ambiente.

2.7.2.LL Rectiflcacl6n de la plancha

Sf se ha determinado que hay nucha variacl6n en el eap€sor de la plan-

cha hay doe caminos a seguir: el oolde puede Ber corregldo para eli¡nt-

ner la variacl6n o la plancha de caucho puede aer rectÍffcada en el

reepaldo para intenter llevarta dentro de los lfuiter de €spcsor decea

doa con preciel6n.
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Un rango de espeeor de nás o renos 0.001'f eB generalrente aceptable.

Los tipoc finoe deben ser arreglados o baJadoe aproxlmadFente en

0.002" por debaJo de les tlreea de s6ltdos trueaoa de impreeidn.

El rectlficado de la plancha debe aer efectuado con precaucf6n, debido

a que la abrael6n excegiva del reapaldo de la plancha puede dar corc

resultado dletoraldn de las freag finac de los tipos o en algunor c8-

8oe, el deflo general. de la planche. La form¡ del. rectlflcado de la

plancha Lo vem¡ en la Flgura 22.

maquina rect ifj.cadora

FIGURA 22. Rectiffcado de la plancha

plancha'Je caucho
durante rectificado

n\

,/ ,/'.
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2.7.2.11'.1 Recttflcadorae

La rectlflcacl6n ea un equipo que co¡Eo eu nornbre 1o lndlce Be encarga

de rectlflcar lae planchac de caucho y se pega este caucho eobre el

cilindro de la rectfflcadora en forms dlagonal con respecto al rcvi -

mlento clrcular, para que asf el rectiflcado eea náa horcg€neo y el

c11e6 de caucho quede 1o rnls perfecto poeible.

2.7.3 Eleboraci6n de la plancha fotopolfrera

El negativo e! el elemnto mfa lEportante en la preparacl6n dc la plan

cha fotopolínera.

2.7 .3,L Ifntna de f otopolfnero

A continuaci6n ge detalla ta foroa de elabor¡r una plaocha fotopollre-

r¿.

2.7 .3.L .L Preparacl6n del negetivo

Para planchas fotopolfnerea s6ltdas ee requÍere pelfculae de euperfL -

cie mate, para asegurar buen contacto entre negativos y plarrchaa durag

te le expoalcldn. Las pelfculaa no Eate eon preferidas para los fotopo

lfoeroe lfquidoe. La deneidad nfnl¡n¡ debe ser de 4,0 en 1as áreas de

no lnagen y la denstdad náxt¡na de 0.06 en las ¿lreas claras. Las lnáge-

nes deben estar llmpiae, nítidas y deflnidae, sin letras nl lfneas ro-

tas, sin opaque en la inagen. El negativo no debe tener quiebres en
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las áreae de lnagen y ein ralladuras. Se deben allnear las m¡rcas de

los registros de los dfferentes negatlvos, o lrea se deben sup€rponer

loe negatlvos entre ef en una mesa de montaje.

2.7.3.L.2 Corte del meterlel de la plancha al. tamaflo

El fotopolfmero no expueoto se debe cortar cufdadosarente pera mlnlni-

zar el desperdlclo. Se oide el tansflo del negativo, se tranafferen las

medi-das aI materiat de la plancha, luego se coloca la lámina sobre ta

tabla de la guillotlna cara arriba. Se hacen cortes suaves y liupios

aL tamaf,o deeeado, deJando L lL't de borde alrededor de le copfa para fa

cflftar un extremo de agarre.

2.7.3.L.3 Exposicldn por el respaldo de Ia plancha

Este paso sencfllo es necesarLo para curar Ia capa del respaldo de la

plancha con elfin de ayudar a determlnar la profundidad de relieve

(Ver Figura 23 ). Durante esia exposición no se uea negativo. Slmple -

mente se pone el material sobre la cama de la unidad de exposlción con

el respaldo ( lado de base de poliester ) hacfa arriba; no se neceslra

vecío.

2.7.3.1.4 Exposición frontal de la plancha

Primero

marco al

tlvos se

se coloca

vacío. Se

embomben

el material de plancha cara arriba, sobre la cama del

debe apagar el ventilador para evitar que los nega-

con el alre, tuego se retira la pelícr¡!a protectora

lJniwnidoo,1Jt,;,lij:lr;l Je 0tcidcfltc

fng:,, il;" r,terc
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papel clesqroldante

capa de relieve_..-.--.-..+

csPa de re s paldo ---------->l

adhes ivo

PeI].cuIA poliester 
--¡,

FIGURA 23. Secci6n transversel del material fotopollmero

en un movimj.ento completo y unifor¡e. Se coloca el negativo en poslcl6n

con el lado Ce la emulsl6n hacia abaJo.

La hoja cubrldora plástica del merco al vacfo que se coloca sobre el ma

terlal de la plancha y el negativo no debe exponerse en contacto con el

materiat de la plancha sin exponer. Luego se accl.ona el- vacfo hasta que

se lea unos 15 a 20 pulgadas durante 6 a 7 mlnutos de expoelción frontat

Las llneas flnas y las tramas requieren nráe exposici6n que los edlidos y

reversog finos.
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2.7.3.1.5 Lavado de la plancha

El lavado de la plancha remueve el

imagen enCurecida en relieve. Las

si sEemu a otro pero los sigtrieirtes

monomero no endureclCo deJando Ia

condiciones de lavado varlan de un

factores son prácticamente tfpicos:

- Un tiempo Ce lavado demaslado cortc dá: poeo relievei ;-riso o base

tactosa y poco qrnlforrne; superf lcie espunrose ( polfmero seco sobre la

imagen ).

- t-In tiernpo de lavado dernaslado largo dá: caracteres dañados o perdf -

dos; hÍnchamfento exceslvo y ptanchas no unlformee.

2.7 .3.I .6 Secado de la plancha

Cuando se retiran las planchas de la unidad lavadora, están blandas.

hlnchadas y tactosas; esto es normal. De hecho se notará que las 1í

neas rectas aparecen onduladas y los tipos <iistorslonados. El secado

en e1 horno elimlnará este Eolvente ocluldo y produclrá planchas con

ro6genes nftldae y llmpfas. El tienpo y la temperatura son de 45 mlnu

tos y 160oF respectfvamente.

2.7 .3 .l .7 Des-escorí ado despuée del secado

I

Después de que la plancha ha

llcula fine del mondnrero que

te y el, respaldo con un trapo

eldo secada en el horno, se llmpla la pe-

queda en la superficfe. Se lfmpla el fren

Itbre de pelusas y solvente linrplol.Vue1
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va a secar la plancha por unos cinco minutos adicionalee.

2.7 .3 .I .8 Post tratamf ento

Después de que la plancha ha sido lavada y secada, debe darse una post

expoaicl6n por el frente para asegurarae de que el pieo de la plancha

eetá conpleta¡nente curedo. Slrylerente se coloca la planche con el

frente hacia arriba en el n¡rco de exposlci6n y se expone aln colocar-

le la hoJa cubridora.

2.7.3.L.9 Tratamiento antl-p€gaJosfdad

Oespu6s de la post expoeicidn, la pl.ancha puede tratarse para ellmfnar

le cualquier pegaJosidad de1 ptso. Existen tres métodos:

- Hfpoclorito: Este es et nétodo lcáe permanente y debe ser ueado en

todo trabaJo de alta calldad y en planchas que serán alnacenadas por

largo tiempo. Se sumcrge la plancha en una goluci6n clorlna por un pe-

ríodo de trelnta a sesenta legundos y luego ae enJuage en egua corrien

te de Ia llave.

- Enpolvado; Laa planchaa pueden 8er eupolvadar con almid6n fino de

rrlz o talco. No ee debe usar eate EÉtodo en planchar con coplas flnas

o cerradas, reveroo¡ de cdlo tono, debido a que el polvo puede cauaar

acunulacl6n de finta.

- Atoroizado de desmldante: Las planchas tanblén pueden quedar lfbres
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de pegaJogidad con un rocfo de flurocarbono ( excepto las planchae con

finos detalle¡ ). Para laa planchas con finoa detallee ae debe usar un

rocfo de elllcona. Lat planchar rocladas deben llopiarce con golvente

de lavado snter de la corrlda en la prensa para que la tr¿nefcrenefa

de la tinta no 8ca efectuade.

2.7.3.1.10 ManeJo de lae planchae termfnadae

- Corte: Lae planchea teralnades deben 8Gr cortadag con m.¡cho cuida-

do con cualquier ingtrunento nftidanente cortsnte, corc tljeras, cuchl

lla¡ o cortadorec de papel o nantlllas. si se use un cuchillo, ee debe

aoegurar haber cortedo cmpletmente a trav6e de la bace del pollécter.

Se puede hacer un tlpo de chaflan durante el corte,saegurando cualquler

material rfgfdo gobre el tablero dc la guillotlna. se pone la plancha

terminada encfme del n¿terfal rfgido pera cortar y preelonar ffrmen-

te. Esto flexlonará el borde de la plancha y producirá un borde blen

definÍdo.

- Hontaje de ta plancha: Laa lfneaa centraler 8e pueden dlbuJar sobre

la cara de le plancha con un bolfgrafo, o se pueden colocar narcae de

centro eobre eI respaldo de polleeter. El precurvado de pl.anchaa rfgi-

das puede eer ayudado por un calentaulento en cl horno de aecado de 2

a 5 minutos y a l50cF. Luego colocando la plancha en un tubo ( lnagen

hacia afuera ) y dejándola enfriar.

Laa planchas se pueden Eontar con cualquler cinta quc se conalga comer

clalrrente. Ea reco¡endable cintae con alto poder adhesivo, especialunn
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te cuando Be nontan laa planchas en cilindros de dlámetroa pequettos.

Se recooienda sellar la plancha, especialmente lae Bás rfgidae que

ven alrededor de cilindroe pequeñoe.

- Deemontado de la plancha: Debe tenerse mucho cuidado al desnonter

la plancha de la cinta de mntaJe. Es poelble que se Bepare el respal

do de la plancha de fotopollnero antes de que ee despegue la c{nta ad

hegiva.

2,7.3.2 Culdado y naneJo de las planchae

Lavar apropladanente 1a plancha puede aurcntar su vida útll. Iae p1a!

chas nunca deben froterse o sobarge y debe eviterse el uso de cepillos

de cerda rfgida o uetál1cos. Despu6s de utflizada la plancha se debe

limpfar con un solvente correcto o un lfquido preparado que corte la

tinta pero que no ataque el materfal de la plancha. Con un paño suave

llbre de peluoa, saturedo con el solvente correcto, se trata la super-

flcie de la plancha hasta que la tlnta se ablande y pueda ser ebsorbl-

da por un segundo trapo. Luego Be utiliza afre forzado pare evaporar

e1 solvente residual y pelusas. Cuando se limpian las planchas sobre

los cilindros, debe tenerse cuidado de prevenlr que el solvente o egen

te limpiador entre por debajo de l-a cinta adheeiva, pues esto puede

dar como resultado que las planchas se separen tlel cilindro o de la

misma cinf-a adhestva.

Desprrés de que las planchas han sido retiradas de la prensa, éste pro-

cedimiento debe repetlrse hasta que lar; planchas queden completamente
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ll.mpias. si es necesaria la utillzacl6rr de un cepillo, debe ser un ce

t,il.lo de cerda muJ/ suave y que se va a usar suavemente en la llmpieza

de áreas eerradas tales como tipos finos y tramas que son áreas nmy

deticadas. Desprrés de la limpieza completa de las planchas, estas de-

ben ser empolvadas con. talco )'alrnacen¿tdas en un área donde estén p¡-o

tegidas de alto cálor, 1uz, motores y g;eneradores de alta frecuencLa.

T,as pLan{--has se deben guardar en bolsas de polletiteno pignentado ne -

gro, esto para evitar la luz y se dehe colocar nuevamnte la hoJa pro-

tectora sobre la cinta adhesiva si está conserva¡ia.

E1 sttio de almacenamlento debe estar frío

caucl.ones, las planchas tendrán un culclado

mentarán sr"r vida úti1.

seco. Con todas e6tas prg-

rnane jo adecuado y asl att -

v

v

2.7 .4 l,fontaje de prtrebas

El montaje consiste en las di,ferentes form¿s que existen para fljar las

planchas en los dlferentes cilindros porta planchas, en forma tal que

al lmprimir haya un buen registro v una eorrecta lmpresl6n.

Antes de llegar at departamento de montaJe 1' pruebas, ha sido necesarjo

una gran cantidad de planeación y conslderación para la elaboración de

las órdenes de prodtrcci6n.

Para et montaJe se debe estar seguro de entender cada etapa y de com -

probar que todas las cosas est6n listas, antes de empezar. Por esto hay

que tener en cuenta 1o siguiente:
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- Las especiffcaclones de nedida del cilindro y su correspondiente

engranaJe.

- La direccl6n de avance de la cinta y la posicl6n de las planchas

en relaci6n al reembobfnado.

- La colocaci6n de las planchas a travée y alrededor del cilindro de

planchas o cflindro porta cllsée, locallzacf6n de 1as marcas, color de

ellas, líneas de gula y merca de reglstro.

- El nú¡nero de colores y la secrrencLa de color deben ser estudfa<]oe

de acuerdo al trabaJo para determinar las planehas que se montan prlme

ro.

- Detalles eobre el tlpo de papel o pelfcula. La irnpreei6n que va por

el frente ( cara ) o respaldo ( dorso ) del sustrato.

- se debe hacer un estudlo de diseflo general, esqueffr de color, mues-

tra impresa o trabaJo de arte teminado para determln¿r la poslclfn de

lae planchas con respecto al sellado de lae boleas, corte3 o abundan -

cia de las copfas.

- Las eapecificacionee de contruccl6n de una gola bolea tal como aber

tura especial, borde euperlor, paredes dobles, sellos especiales y pel

foraclones espeeiales.

156



2.7.4.L Clllndro porta planchas

El cilindro porta planchas es un cllindro 1iao, con p€quettas ranurao

a 1o clrcular y 1o largo o a travÉs que alrven como gufes en algunas

ocaaiones para fijar c1le6s o planchas; este cllfndro tiene a cad¿ ta

do un esplgo, queda lieto para ser montado en La iupresora flerogrffi

ca. Cada cllindro tiene un Juego de pfñones gue tlene el núcro de

dtentes correspondientes para el trabaJo rrcntado en el clllndro.

2.7,4.2 Materiales uttllzadoe en montaJe

Lps materiales gue se utlllzan en e1 @nt8je Bon entre otro8: cfnta ¡d

he¡1va para flJar cliséa, es un teJtdo autoadheslvo por ambas carao

con un erpeaor aproxlnado de 0137 m ( 0r015rt ) cinta transparente con

adheeivo por un solo lado. Otros naterfatee ge detallan en la seccl6n

de herramientes pare mont.aje.

2.7.4.3 Envolvl¡niento de loa cilfndros de mntaJe

Un nÉtodo pera asegurar una firm unf6n de la plencha ¡1 cilfndro y de

eliuinar bolcas de alre aprlslonado al srl¡m tienpo es envolver una pe

lfcula de polletlleno de baJa densfdsd ( cerca de 2 1 /Ztt de ancho ) at

rededor del cflindro cubrlendo coryletaoente toda¡ 1as planchas Eonta-

das a é1,. Debe u8ar8e una tenaidn convenlentc pero no tanto coür para

coryrinir laa planchas. La cfnta debe envolveree alrededor del cilln -

dro en form¡ de eaplral de un extrem al otro. El extrerc de la pelfcu

la de polletlleno puede asegurarse con clnta adhealve de presl6n. La
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envoltura debe permanecer en posicl6n al menoe variaa horae, si ea po

slble toda la noche, pero no náe de 24 horas.

2.7.4,4 Herramienta pare el opererio

A conttnuaci6n detallano¡ ta herramfenta que el operarlo debe tener a

dispoeiclón para el mntaje.

2.7 .4.4.t Bisturls

Diferentet tlpoe y taoailos para cortar las cintas edhesivas, refllar

las planchae y hacer empalmea precfeos.

2.7 .4.4.2 Plnzae

Para sostener pequef,ae áreac de las planchae que están siendo reflla -

das. Tal como tacos o nfnlmos de peso neto y otro8 textoo. Las pfnzas

ayudan at operador a levantar el llrea lndeseable y previenen que se pg

netre en la einta adhesiva.

2 .7 .4.4.3 TiJerae

En general para el corte y refLlado de cinta adheeiva, planchae y cin-

tas de arreglo.
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2,7 .4.4.4 Bolf grafos

Para grabar lfneae finas en lae

y para demarcar áreas que van a

del retaL de la planehallreag m¡.rertag

refi large .

2.7 .4.4 .5 PafIoB de lfmpieza

Para el lavado de los cllindros de

de rrontaJe y prueba, eerá adecuado

plancha, engranaJe de la náqulna

retezo de te1a.

1a

un

2.7.4.4.6 Punzoneg

Punzones de acero, marcadores o instrumentoE de punta fina, gon de mu-

cha ayuda en varlas operacl-ones. Para hacer escapar el alre atrapado

entre Ia plancha y la cinta adhesiva o entre la cinta adheslva y el ci

lindro.

2.7 ,4.4.7 Cem€ntos

Dependlendo de la aplicaci6n hay varfos tipos de cenento dieponibles

para adherlr planchas a la cinta adhesiva o la cinta al cilindro de plan

cha.

2.7 .4.4.8 Calibrador de espesor

Line bsrra s61i¿a de une pulgada de ancho por seis pulgades de largo es

utilizada para medir exectaÍEnte calfbres. El espesor debe ser precisa

Unicrsi,lcd f'1t9rrr)rtl0 dri tkcidc¡h
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nente la combinaclón de la plancha de caucho más la cinta aclheslva que

se usa en'la plancha. El material del callbrador puede hacerse de dlfe

rentes metales: el aluminio y el 1at6n son ccm'inrrente ugados.

2.7 ,4,4.9 Jeringa y perilla

Es una jeringa común de caucho ( o frasco plástico ) ccrn una aberttrra

muy pequefla. Se llena con tolueno )' se tíene a la mano para aplicar pe

qneilas cantidades de solvente entre la plancha v la cj.nta adhesiva y

faci 1i tar sn separación.

2.7.4.4.10 Cinta c,'e meclir e1 diárnetro

Es una regla de acero flexlble, con marcas mtry precisa6 para hacer me-

didas alrededor de1 cilindro.

2.7 .4.4.11 Solventes

Benzol, toluol, a1cohol, etc. son algr:nos de los solventes usados en el

área cle monta.je; Ceben ser envasaCos en reclpientes seguros dlseñados

para ello. ¡jsto aplica también a los retazos de tela que se utj lizan en

conjrrnto con egLos solv(inf cs.

2.7.4,4.L2 Li ja

De grado muv ftno para hacer arreglos donde sea indicado. Se debe usar

selamente en e1 respaldo de la ¡lanciia y sobre rrn área muy pequei'la. De
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;.r,rado lj.r,teso para frotar por Cel.ajo y por los

ra nejorar su adheslón con la cir,ta adhesiva v

te. Sotanente debe hacerse esto en áreas de no

bordes cle la

preven i r qrle

impresión de

plancha pa

se levan-

Ia plancha.

2,7 .4.4.13 Tramas v divfsores

usan para comprobar el espacfamiento de las

del cilindro. Se puecie revÍsar desde marca

o punto por punto de Ia copfa.

Se

ves

tro

planchas que van a tra-

a narca, centro a cen -

2 .7 ,4 .4.L4 Llaves

Cun conjtrnto de llaves AlLen para aJrrstar cualquler tornillo de los en

granaJes del cilindro de plancha o de cualquiera de las partes de tra-

bajo de la n6quina de montaje que requiera ajuste.

2.7 .4.4.15 Escuadra de acero

Utfllzada en el corte

ser usadas donde los

reas e6lldas.

de la cinta adhesiva a tae ¡nedldas exactaa. para

requerlmlentos son rnág exactos en planchas de á-

2.7 ,4.4.L6 Altsador de clnta adhesiva

Es una pfeza de acero flexible de aLrededor de 0,025', de espesor y cer

ca de 2 L /2" por 3 L f2". Después de punzar el aire atrapado en la cinta

esta es una herramienta efectfva para alisar lae arrugas. Con el uso de
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esta herramienta ademáe de srrs manos, le ayudará a hacer

se adhiera mág uniformemnte sin afectar su tectosldad.

que Ia cinta

2.7 .4.4.L7 Tenazas curvag

Para el arreglo de áreas lndeeeadas de caucho despuég del corte. EBpe

cial¡nente buenas cuando se trabaJa con cauchos lanínados con dog tapse

s61 ldas .

2.7,4.4.18 Pelfcula para envolver

Pelfcula de polletlleno de baJa densidad de aproxlmada¡nente 2 L f2tt de

ancho, utf llzada para envolver loe ci-lindroe de planchae despuéa de

que estos han sldo montados.

2.7 .4 ,4.19 clntas

Cintas adehsives de variog calibree aplicadas al reepaldo de la plan -

cha, que permiten por ef mlena¡ enplreJar áreae baJas grandee, tat co-

mo un bloque completo de tipos pequef,os. Como por eJenplo: lnstrucclo-

nes de ueo, li¡ta de ingredfentes, etc. Estes cintas se conef.guen en

calibree de 0.0005tr y ofrecen es[o8 espesores lao ventaJas de cuanta

altura ee debe aplicar y asl obtener una altura blen homog6nea en el

cltsé o plancha para una inpreeldn flexográflca bien nftlda.
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2.7 .4,4.20 Lupas

Pera la revlsldn de planches en partes flnes taleg cono textoe y lf -

neas, como también para revigar un regietro preclso cuando ee poelclo

nan las planchas, eetas lupas deben eer de unos 20 aumntos para ine-

peccfonar bl.en.

2.7.4.4.2L Jerfnga de aguJa

Del tlpo de extraccidn de 2 a 4 cc de capactdad. Eotaa son excelenteg

para ellninar el alre que pueda eetar atrapado baJo la plancha o clnta

adhesiv¿ de doble faz.

2.7 .4.4.22 Reglas de scero

Reglac calibrad¡r co¡ prerlcf6n en loagitudes de 6t', L2" y 24rr. Para

ser utlllzadae en nedfdae crfticas y en dietariciae preclaaa en calfbra

clones de L /32 y L /64. laa reglas tanblén ae pueden utlllzar cuando ge

cortan o ee refllan planchaa para nedtdas exactaS.

2.7,4.5 Almecenamlento de planchas fotopolfmtae

Deepuée de elaborada la plancha fotopolfera gfn u6o o con-uao pero ya

limpia, egtas deben ser empolvadas con talco y alnacenadag en un áree

especlal, cerrada y protegfdas de alto calor, luz, motores y generado-

ree de alta frecuencla. La8 planchae fotopolfurerae deben alEacenarse

en estenterle con divislones y separadores para que los grupoe de plag
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chas de cada cllente y referencfa queden en una parte especffics. E8-

taa planchaa deben eopacarse en boleae de polietlleno pfgrentado ne -

Bro y ee deben ldentlficar con el c6dtgo del clfente, raz6n eocfal,

referencla, cantidad de coloree, tipo de fnpresl6n y alguna nota u ob

servacf6n neceaaria. Entre las planchaÉ entre sf se aconseja colocar

hoJas Protectoras que sirren como 6eparadores. Un buen almacenamfento

es lmportance para que las planchas fotopolfreras tengan buena vida ú

til. El cual representa en la parte econ6mlca de la empreaa.

2,8 TINTAS Y SOLVEIITES

Una buena inpreslón requiere un entendimlento básico de la composici6n

y el ueo de la tinta. Un conoclmiento amplio sobre la tinta ayudarli al

impreeor a seleccionar planear y uoer la tinta con relativarente pocos

problemas. En la lmpresl6n debe haber buen interée por la calldad del

color, el brl11o yel costo. Otras consfderaciones son importantes: c6-

mo se relaciona Ia tinta y el eolvente para la facilldad de inpreeión,

la converslón de1 materlal impreso a un empaque o a otra forma usada

por eI consumldor.

2.8.1 TinEas, colores

Los colores están asociados a sentlmientos y recuerdos. Al usar cler -

tos colores los diseñadores de publlcidad y em¡aques tratan de enfati-

zar características deseables al consumldor. El diseíIo y el color son

de gran lmportancfa en la venta ce un producto empacado y por 10 tanto

de mLrcl-ra imPortancia para el impresor y eL convertldor- El entendimien
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to de los conceptos hásicos de cotor e f.grratacl6n de colores provee

.n medio para nreJorar la eficlencía y el desempeño de la máqrrina im -
pre sora .

'iambián a;'uca a rne;erar la reprodu<:ción de obras de arte y disefros nor

1o cual lncrementa la relación entre el convertldor y el empacadc-r.

2 .B.I .L Tintas para polf er i leno

r.as ¡rg1íc',:1as de polieti. leno son usadas ampliamente en la ímprcsi6n

flexográfi:a. Las bolsas para pan, ropa, fertilizantes, mercado, etc.

son toCas apl.í¡¿giones de la pe1ícula de polletileno. La tÍnta es,.,ecf

fica a ser utiljzada dependerá de las e,speclfjcaciones de rrso. supo -

nlendo que una alt¿ reslstencla al calo.: o a la grasa no Be regufere,
'l r¡ tirtas Poliamidae son usLlalmente adeerrades para este tipo de traba

Jo. Pare bolsas de pan, el típo polta¡nida reduclble en atcohol es alta

'rente recornenda<io. Las tl.ntas se pueden hacer especlfj car¡ente para es-

re propósito teniendo: buenas propiedacles de di lueión en alcorrcl; l,.a jas

propiedades de ¡elación; atto bri-l-lo v fuerza; brren seca,jo, niveles

muv bajos cle solvente retenído; olor dél>i1; btrena adhesi6n; buenas pro

pi edades cle desliz.

2,8.2 Alnacenaniento de la tinta y maneJo

El ctr€rto de tintas debe ser visto como r.rna flrncidn de servicio para

la impresora. Su propósito es proveer la ti-nta correcta a la írnpresora

ctrando se necesita. Con un Lnventario a¡rropiado de al.macenamiento y
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procedlmientos de maneJo son esenciales para una buena

inflamabilidad de los solventes de las tintas hace que

sea un8 preocupación primarla en la decfsi6n de todos

almecenamiento y del manejo de las tlntes.

impresi6n. La

l"a seguridad

los aspectos de

El almacenamiento de lae tintas debe ser arreglado para facilitar su

uso y dar una rocacidn adecuada. La roteci6n del m¿terial es importan

te porque algunas t1nt88 ee deterloran con el tiempo y las pfgments -

ciones tlenden e sedi@nt.arse. Algunas Elntas antiguas tlenen sedimen

tacj-ón dura y puede ser diffcil recuperarras con rezclado.

Los reclpientes de 1 y 5 galones eon alnacenados en egtanterfag. Log

recfpientes de 22 kflos deben alnacenarse en hfleras y haeta 4 reci -

pientes uno sobre otro. Lss tintas deben ser almacenadae a una tempe-

retura excesivenente frfa, puede hacer que lae tintas pollamidaa ee

gelen y con temperatura alta la tinta llevará a una plrdida de solven

te y e6to puede afectar el cornportamÍento de las tintas. Las Einras

se deben transPortar muy cuidadosaente haeta lae iupresoras flexogrf
ficae.

2.8.3 Solventes

La manere n6s impor¡ante como loe lnpresores rcdifican tfnta lfqulda
es con Ia edfcidn de colventes volátileg. La tinta es hecha usualrnente

con una vfscoaldad y concentracf6n más alta que la de impreei6n. Eeto

es necesario porque los impresoree deben varfar la adici6n de aolvente

para controlar la velocldad de eecado, el tono del color, la viscoel -
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dad y 1a impreel6n. No hay una sola velocldad de aecado o viscogfdad

propla. Eatas propledade¡ deben varlar de acuerdo a la velocldad de

la oÍquina, los rodllloe anilox, loe rodÍllos de caucho, el equipo de

secado, 1a pelfcula, la secuencla de coloreg y otrae variableg. Ec por

tanto neceeario que el inpresor tenga un conocLmiento bllelco gobre loe

SolventeE.

Loe eolventeo utlllzados en la impresiSn flexográfica del polletlleno

son: alcohol etílico, alcohol leopropfltco, cellosolve y etfl eceteto.

Lor alcoholes eon la ba¡e de la lupreslSn flexogrÍfica porque no tle -

nen prácticerente ningún efecto edverto eobre los cllsée de fnpregl6n.

Et alcohol mtíItco, el único de loc alcohole¡ que re puede con¡iderar

un excelente eolvente notrocelul6slco, virtuelmnte no er usado debtdo

a Bu toxicidad. El alcohol etfllco tlene una solvencla razonable y ee

relatlvaente no tdxlco. El alcohol laopropfllco eB un solvente nltro-

celul6sico pobre. Los eteres gllcoles como por eJeqlo el cellosolve,

ll¡oado coerclalnrent€¡ son retardantes porque ae evaporan lentaente

y por tanto deben ser usados o con moderaci6n para evitar el bloqueo

entre ef de las llfminae o el repise, éste solvente reJora la iryreeidn.

.odoe los etileo son ueados en la inpreeldn ftexogr6fica, el etiL ace-

tato es mry vo16t11 y es ueado para acelerar el secedo.

2.8.4 Alnacenaniento de solventes

Los ¡olventee

malrente son

deben eer almácenados en 1oc reclplentee origlnales, nor

tamboreo de 55 galonea y deben eetar eeparadoe de acuerdo
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al tipo de aolventes. Para el almaceneülento de todoe los solventes

ee debe determlnar un área aeparada de otros mteriales que puedan

causar riesgo y pellgro a toda una planta.

Los eolventea en el eal6n de prenaa se deben maneJar con recfplentes

uedlanoe de 5 a 10 galonee y e6tos bfen cerradoe para eviter la evapo

racf6n y pere el uso en prensa flexogr6fica ee utlllza un reclpiente

de 1 6 2 galonee para lr rezclando poco a poco con las tlntas.

2.8.5 Uso de Las tintas y solventee

Las tfntas y loe solventes ee deben utillzar en el eal6n de prenaa 1o

meJor poeible para minlmlzar problemas que pueden ser ocaeionados por

no tener en cuenta agpectog t6cnlcoe en gu uso. Algunos de estos es -

pectos son por eJenrplo: tener bien ubicadae lae tintas y aolventes;

mentener tapados estos insumos; mezctarloe bien en la prensa flexográ

fica; tapar bien las tinEas cuando se termlne un trebajo; utilizar tos

eolventes recoscndados por 1os fabrfcantea de tlntas.

2.8,6 Seguridad pare tintas y solventeg

No se puede tolerar el fumar en el cuarto de tintas ni cerca de las irn

presoras flexográficas cuando las tintas usadas contienen solventes.

Cerca deI cuarto de tintas y de 1as prensas flexográficae debe haber

extj.ntores euficientes para en caso de incendlo solucionarlo 1o más

pronto posible.
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2.9 METODOS USADCS EN EL SALON DE PRENSA FLEXOGRAFICA

2.9.L Introduccron

La prensa flexográfica ee el punto central del proceso gráfico compte-

to: aqul es donde se coml.¡lnan todos los datos gráficos en donde la a -

tención al detalle y la calj,ded det eefuerzo de cada paeo preparatorio

ayuda o impide al éxj.to potencial del trabaJo impreso. El éxito poten-

cfal se enfatiza debido a que en esEa uni6n dependiendo deI conocimien

to práctico y de 1a capacidad manual del personal de prensas, acoplada

a la capacidad necánica de la prensa, el trabaJo preparado con eI ma -

yor culdado puede resultar en una obra 'le especial belLeza o echarse

completamente a pique. El personal de la sala de prensa o secci6n de

impresi6n se le debe brindar la ayrrda adecuada para que real{ce las

funclones de mante¡ímlento del equlpo rnás allá de su6 capacldades y

responsabllfdades .

Este enfoque gerencial contribuirá a una producción de costo eflciente,

prograrnción más contínua en producci6n y a desarrollar personal que

tenclrá el deseo de sacar prod':ctcs de calidad aceptable en forma efi -

ciente.

2.9,2 Se3uriclad y limpieza del si tio de traha jo

Cada secci6n

venientemente

co. A todo el

de impresi6n

y que sean

personal de

debe tener reglas de seguridad exhibidas con

adecuadas a la operaci6n y el equipo específi

planta se le ,Jebe enfattzar y estimular los

Uniwrsidod Autonomo dc

Depto B¡bl¡ntro
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hábicos de trabajo seguro, todos los eurpleados tienen una obligaci6n

de trabajar en forma segura consigo mismos, con sus famlliares, con

sus compafleros de trabajo, sus patronos )¡ el gobierno. Las precaucio-

nes de seguridad importantes en el sa16o de prensas de flexograffa son:

- Se debe mantener alejado de las partes en movlmlento. El cepfllado

de 1as planchas, el lavado de los rodillos o ia lfmpfeza de los cilin-

dros de lmpresi6n mientras la prensa está en npvimiento es extremada -

mente peligroeo y debe evÍtarse.

- Las roseas de los tornillos de aJuste deben mantenerse limpias, lu-

bricadas y con aJuste adecuado.

- Las bombae de tintas, reclpientes y mangueras deben limpiarse en ca

da cambio para prevenir la contaminacl6n de color.

- Los engranaJee en eI área de las unldades de irnpresf6n pueden reco-

ger tinta, ocaolonando dailo a los engranaJes, no se presentará buen re

gistro en la fmpreel6n.

- Los rodllloe de transporte y los rodll.los de enfriamiento deben man

tenerse limpioe para evftar arrugas y rupturae de los materiales.

- Se debe limpiar peri6dlcamente la parte de arrfba de la prense como

es el cieloraso o techo, para evitar que Bugre que Be va acumulando en-

sucie loe rodfllos de la prensa o a lae planchas de lnpreeión.
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las planchaa de irnpresl6n deben mantenerse lfnpiae pera obtener u-

buena calfdad de lmpresi6n.

En el área de trabaJo se debe tener en cuenta:

Vestuarlo y prendaa personales recomendedas: las camisas afn color,

sueltas, sf.n colas, para evl.tar ser agarradas por partes en moviniento

que pueden ocagfonar un accidente. Los zapatos de seguridad proporcio-

nan protecci6n báelca a los dedos y a loa pies, LoB pantalones un poco

floJoe para permftlr buen novlmiento. No deben ugarge anilloa, cadenas,

pelo largo, para evltar ser cogidos por máqulnaa en mvimiento. El e -

quipo debe eetar provleto de guardae industrieles en lae partes en mo-

vimiento.

2.9.2,L Llryieza de1 sitlo de trabaJo

cuando no se presta suficiente atencidn e la llnpleza y el orden en el

sftlo de trabaJo, esta falta de linpieza puede afectar la calidad, la

eficiencia de produccl6n, la eeguridad y la lnagen que pueda tener un

clLente.

Deede eL punto de vista de calldad y produccl6n se deben tener en cuen

ta en la lmpresora y e1 área de trabaJo los slguientes puntos de lfn -

pfeza:

- No dejar acum¡lar tinta dentro de las estructuras de la prenaa, la

tlnta acumulada puede causar daftos en los cojLnetes.
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- Loe regueros de tinte deben llmpiarse inrediatamnte, sntes de que

Be Beque Ia tinta.

- Loa chorriones de aceite y graoa deben llnpiaree por razones de ee

guridad, orden y eaeo.

- Las copas dc viscoeidad o vleocosfretrog deben estar llmplos, 8u8

oriflclos y libres de dano Para garantfzar lecturas precfeas y elgni-

flcativas.

- No deJar herrsmlentas o partes de cualquier tipo de la egtructura

de la prensa o en cualguler otra área, donde podrfa caSrse a la prenea

o al personal.

2,9.3 Cuadre de trabajo

Pare el cuadre de trabaJo en la prenaa flexográfica se debe entender

rnuy blen la orden de trabajo que Be va a ejecutar en Ia prense flexo -

gráflca.

Se deben alistar materialee, cfllndros, portaplanchae, tfntas, las boro

baa de tintas con aua reciplenteS y Eangueras y deoás accegorios Para

hacer el montaJe y callbrar e inprinlr el trabaJo de acuerdo e La mues

tra adjunta en La orden de trabaJo para aef hacer todo el tlraje en

forma normgl.
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2.9.4 Cambf o de trabaJo o arreglo

El canbio de trabajo o el

el programa de producción

que el tiempo lnactivo eg

procedinlento de arreglo reallzados durante

deben srinlmízar8e en cuanto aI tlempo, ya

muy valloso en La eecci6n de inpresión.

Para el cambio de trabaJo se debe tener todo listo antes o insedlata-

mente termine una orden de trabajo. Se debe retirar todo Io que no ce

rresponde a la orden de trabaJo en eJecucl6n y se debe tener toda el

parea de trabaJo despeJada.

2.9.5 Velocidad de operacl6n de Ia prenea

La velocldad de operación de la prensa eetá generalr€nte gobernada por

Ia condicidn def equipo, sustratos, tlnEas, plancha de irapresi6n, con-

dicfones de secado, habllldad y motivaci6n del operario. Las velocfda-

des adecuadas de une prensa no se logran cuando estas se han dejado de

terrorar o que estén equipadas con rodl1los dosificadores inadecuados.

2.9.6 Control de calidad el lado de la prensa

El personal de operaci6n de la prensa, despr-rés de un buen entrenamien-

to, necesita conocer las principales diferencias entre calidad supe

rior, aceptai'Ie e inaceptable de la lmpresidn flexográf.ica. se debe te

ner conciencia de las condiciones de operacldn correcta cle La prensa,

ajustes, arreglos, indicacr.ones, medi.dores, eonidos y r:uídos, permane-

cer alerta para que la producci6n se mueatre adecuadamenEe.
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Los objetivos de calidad aI lado de la prensa flexográfica son:

- Se debe asegurar que todo el Ílaterial impreso está exacto en tama-

ño, copia, color I' posicionaniento de 1a inpresión con una i-mpresi-6n

clara y limpia, buen registro y tir:ta de acuerdn al estándar de color.

- Se Ceben uti lizar toCas las pruebas de proCucto y qr.re cumpla 1o es

tablecj-do para estas pr',rebas, táIes como tinta adecuada, buen secado,

la resistencia a 1a hr-rmedad y seca a1 frotado, adhesi6n y flexibili -

dad de la tinE6.

- Organizar le.s prLir.bas de montaJe, las copias aprobadas por el cLien

te, aprobaci6n para arranque de prensa.

2.9,7 Correccidn de problemas en la sala de prensa

Cuando se pre8entan defectos, estos defectos tienen a menudo un aspec-

to que strgiere una o más causas posibles, cada una de las cuales debe

analiza.rse pare irlenti fiear la accidn correctiva adecuada o 1as accio-

nes múltiples que deben tomarse.

Antes de hacer un cambio en las condici.ones dehe asegurarse de regis -

lrar 1as condíclones áctuales ( como viscosidad, temperatura de secado,

tensl6n, etc. ) de tal manera qrre si una acci6n correctiva ensayada no

es la adecuada, la condi-ci6n inicial pueda restaurerse antes de ensa -

)'ar otra. Se debe hacer (rna corrección e su debido tiempo para que la

accjón correctiva con éxito pueda anotarge pera entrenamiento y r-'so fina1.
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2.TO coMRoL DE CALIDAD

2.10.1 Introduccl6n

El control de calidad e6 un contt:ol sistenático de lae variables en la

L'ranufactura que contribuye a un desempeflo efectivo del producto final.

Este control empieza en la concepci6n y diseño del producto y continúa

a través de las etapas del ciclo de man,ufactura, tales como desarrollo

producción y pruebaa de mercado.

2,L0.2 Organlzación deI control de calidad

tlna planeacidn apropfada de la calidad deberá corenzar con la definf -

c16n de Ios objetivos, el estabreclmiento de una organLzact6n y la a-

doctrlnacldn de todo e1 personal en el procedimlento y técnica.

- El controi- de calidad puede y debe producir resultedoo muy eviden -

tee y serán evidentes por:

- El neJoramiento de la calldad con la reduccidn de desperdicto y de-

volucionee.

- El lncremento de la productivldad con el mismo equlpo.

- La reducci6n de los costos de manufactura.
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- El rejoramiento en las ventaa podrá ser procesado dado el rejora-

mlento de la capacidad del mismo equipo y el maneJo del trabaJo adt-

cional.

- Mejoramiento del rendimlento en el trabajo y en las relaclones de

los empleados como resultado de una gran satiefaccldn en el trabaJo.

En la organlzacl6n afectan la calidad y el trabajo de todos:

- l.lercadeo ( ventas ): Identif lcen el nlvel de calidad que Los clien

tes desean y por el cual van a pegar.

- Ingenfería: Diseflo o el artfsta treduce las espectatfvas de calt-

dad del cliente en un producto trabaJado y eetablecen las eepeclflca-

cioneg exactag.

- Comprae: Va a1 mercado y reúne los materialea neceearfoe pare ob-

tener un nivel estable de celidad y al reJor precio poalble.

- Planeación: Selecclona el egulpo y las herramientas con las cuales

se hará neJor la tarea y programará el trabaJo de conformfdad.

- Manufactura¡ Toma los materlalee, las especiflcaclonee y el equipo

y loe combina apropladarente para hacer un producto conpleteoente acep

table a 1as eepectatlvas de1 cliente.

- Inspeccldn: Chequea el producto que ha sido elaborado y determlna
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gi el producto final reeponde a las pruebas predisetfadas de desempeflo

y unif oroidarl .

- Deepachos: Incluye en el impaeto fnicial de1 producto en un ctfen-

te c6ro resultedo del agrado y culdado que 8e ponga en el empaque, na-

neJo y envfo. Esta influencia en Ia calldad del producto contrlbuye a

la eaticfacción del clfente.

2.10.3 Planeacldn del control de la caltdad

Lag Édidas donde se tiene éxito en el controL de calldad eon aquellas

que tienen influencfa en las áreas de nayor costo. Sin excepcldn, el

control de calldad debe efectuarse en la planeaci6n del producto, en

le pueeta en marcha de nna máquina y la explicaci6n a todo empleado de

la erryresa. Planear el curso futuro de cada uno de 1os puntoe anterio-

res eg vltal para los nreJores intereses de Ia empreea.

En la planeacidn ge hace neceaario tener en cuenta 1o slgufente:

Tener conocimiento básico de la maqtrinaria, capacidad y culdado.

Entrenar aI personal en ta eJecucl6n propia de sus laboree y lograr

buen acople entre la naquinarla y el material a ser fmpreeo.

- Conocer bien los materiales utllizados en el proceso, Eener las es-

peciflcacfones pare conpra.

un

L77



Planeaci6n por escrito de la orden de trabaJo:

bajo comlenza con la concepcl6n inielal de la

el trabaJo es terminado.

La planeacidn del tra-

idea y no cesa hasta que

Las especificaclonee de1 diseño ffslco de la orden de trabaJo son:

- Descripcldn del original tal cofi) aparecerá en el empaque o muestra

anexa a la orden.

- Materiales a ser impresos: cantidad, especificaciones ( tipo - calf

bre ), temafio.

- Cilindro en el cual será impreeo; distribuci6n de los clisés en el

cilindro; distancia entre gufa fotoeléctrica y poslci6n; poeici6n de

la copia en el empaque impreso; colores a Ber usados y su orden al lm

primir; cancidad de empaques impresos prograrnados; tamaño del empaque

final.

Adenás deben aparecer datos del cliente como: raz6n sociai o nombre;

NIT o céduta de ciudadanfa; representante legal y /o jefe de compras;

direcci6n; tel6fono (s).

También un iormato para los datos de producci6n y análisis de materia-

les. Estos datos son: fecha cle producci6n; rnáquí-na; cancidad produci-

da; ltoras productlvas y horas ímprodrrctivas; observaciones como daños

de equipo, deficiencias de materiat a imprimir u orro, €!c.
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Análisis de mareriales: material a

perdicio. Estos datos para registro

imprimir y material

de k:árdex,

i.mpreso; des-

El propdsito de una orden de crabajo

ci rse .

es especificar 1o que va e produ-

2.7.0.1¡ Control de recibo de inateriales

En los procedirnientos y t6cnicas de conpra, recibo y aprobaci6n de "-o-

dos ios materlales se haga un énfaeis conelderable en el control de

caltdad de loa miems. Los prlreros obJetlvos del control de calidad a1

recibo de los meterfales 8on: prevenir le entrada a la planche de m¿te-

rlales fuera de eopecificaci6n y proporclonar datos suftcientea que fa-

clLiten en la planta el naneJo de materiales de dudose calldad.

2.10.5 Controleo en proceso

El- punto centrel y tradicional del control de ceLidad o lnspecclSn es

la planta de manufactura. Los controles en Proceoos incluyen les táq"l

nae, e1 n¡terial y la gente quienea se c@bfnan Para hacer el producto.

Para el control en el proceoo debe tenerge en cuente:

- Aprobacldn de una uleatra al lnlclo de la produccidn de un trabaJo

que cumpla todas las especiflcacionea exigidas por el clLente.

- Debe tener un coutrol visual durante todo el tiraje. A1 final de ca
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da rol1o se debe tonár une muegtra y revigarla.

- Establecer dlagramaa de control.

Lnapecclonar la prenea flexográfica.

Al-ocenar adecuadarente el producto pera procesos posteriores.

2.LO.6 Reporte de1 control de calldad

EL cfclo del control de calldad comfenza con un plan para un producto

o Proceso manufacturado, contfnúa con Los controles al recibo de loe

nateriales y prosigue durante la fase de proceaamf.ento. El segulnlento

a la orden y 1a actlvfdad no ter:ul.nan con el producto y su despacho.

L'a productÍvidad puede realrnente ser evaluada s61o nedlante el grado

en que el rendlniento de la calidad sea determlnado y considerado co-

mo satisfactorio. ta planeacidn en e1 control de calldad requiere en -

üonces un gistema de comunicecl"onea dieeñado para la canallzaci6n de

la inforo¿ci6n pertinente a la gereacia. El alcance de este siste -

tenderá a incluir loe reportes dfarfos y las evaluacfones ¡rEnauales pa

ra así poder ldentificar y eliminar los problenas de calidad y aef, a

medida que Pasa el tiempo, habrá un degeo de reJoramiento de la calidad.

2.11 PERFILES DE IA INDUSTRIA

La flexograffa ha denoetrado orgullosamente ser el método de lnpresl$n

rnás versátit y anpliarcnte aplicado durante este efg1o. algunos lmpre-
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sos gue utilizaban otros métodos de impresi6n lograron 6u transici6n

hacia la fü.exografía y algunas de lag empresas que utilizaban la fle-

xografía son: boleas, paatelerla, formas para negocío, construcci6n,

envasea, corüugados, productos químicos, drogao, ornamentos para fies

tas, comida congelada, cajas plegables, mantiLlas, madera, peri6dlcos,

comida para animales, publicaciones, petróleo, viveros, frucas y vege

tales, t.abaco, textiles y otros máe.

2.L2 PRODUCTOS TERMINADOS Y PRODIJCTOS EN PROCESO

Los productos Eermindos y en proceeo impresos por sistema de flexo

gtafía en polfetileno en rollos y bolsas son:

2,L2.L Rollos impresos

Tul¡ular cransparente impreso; tubular pigrrentado lurpreso; 1ánina refi-

lada transparente lmpresa; lámina refil.ada plgnentada impresa; rollos

semiEubular transparente irnpreso; rollos sernitubular pigoentado impre-

so.

2 .I2.2 Bolsae impresae

Bolsa transparente con selle de fondo; bolsa transparente con selle 1g

teral; bolsa transparente con fuel1e Lateral; bolsa EranaparenEe con

fueLle de fondo.

TamniÉn para bolsas pigncntades impresas los productos en proceso Bon

{.r
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2.L2.3 Aimacenamiento y manejo

El aLmacenamiento de1 polietileno cuando se proceBa en

sor, el cual sale con La forma de rollos, debe hacerse

cal. Como también desptrés de impresos ( Ver Figura 24

bien cubierta para evitar que el material se eneucle.

FIGUM 24. Almacenamiento de 1os ro11os, forma vertfcal

los rol-los impresos que están listos para

de selLado.

Tamblén debe estar sobre esEil.¡as v

rollo hasta una altura ral que no

rial. Los rollos deben eetar bien

ducci6n y bien identificados.

ser traL:ajados en la secci6n

equlpo extru

forrna verti-

debe estar

un

en

)y

remontados de acuerdo al ancho del

se caJ.ga y asf evitar daño de mate

a¡:rupados de acuerdo al lote de pro-

=:---i-=--r- ¿ t
--'- -/l
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2.T3 INSUM0S Y PROVEEDORES

Los Bateriales auti-Iizar

proveedores actuales, los

en Ia seccidn de

detallarnos asf:

impresi6n y sue respeetfvos

TABLA 29. Insumos y proveedores

Msterial Proveedor

Fotopollrero

Percloroetileno

Blitanol

Acido clorhídrico

I{ipoc Iorl t o

Cínta autoadhesiva doble faz

Tintas

Alcohol industrial

Alcohol fsopropfltco

Acetaco de etilo

Cellosolve

Caucho

Baquelita

Zincograbados

Bupont - USA
Basf - Alemania
Uniroyal - USA

Holanda Colombfa

Ilolanda Colombla

Holanda Colombia

IIolanda Colombla

BDF de Colombia
Coldesivos S. A.

Sinclalr de Colombia
Tintas S. A.

Sucromi lee

Holanda Colonbia

Sucromlles

Unlon Carbide

Soinca Lt.da.

ostemen

Fotograbado Prisma
Fotograbado CoLornbfa
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2.L4 SECCION SELLADO

En PLASTICOS ARPOL LTDA. la secci6n eellado es una operaci6n manual,

pero Be ha visto la necesided de construir un equipo de sellado auto-

mático, referenciado GL500, pera que la producción aumente, I continua

cÍ6n se detalla eobre eete equipo:

2.L4.L HÁquina automática seLl¿dora

Este equLpo sirve excluslvanente para la produccl6n de boleae en va -

rlos tanafloe. Su princlpio recánico conslste en un rctor de corriente

al¡erna que a travÉe de poleas sufre una reduccl6n de la velocidad en

donde ge encuenEran montadas un Juego de levas que acclonan un puente

de sellado al que se le controla su tieryo con reqrecto a loe rodillos

de arraetre por redlo de una fotocelda que activa Los rodillos autorná

tfcarente a travée de la accl6n de un clutch braker gu€ es eI que de -

termina el Largo del empaque por el tteryo que permanezca activado.

Ios faJoe ae forman automátfcamente y tleren un sfsteñ¡ en que la can-

tldad programada por faJo ea controlade por un contador digital que ac

ciona un Eotor incorporado a laa bandas de ealida y que acelera las

bandae para de esta rnanere separar loe faJoe.

La nfquina puede elaborar bolsae de acuerdo a las eiguientes caracte -

rleticas técnicae:

Ancho náxim de eelledo

Largo nlnim de corte

500 m

25m
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Largo máxino de corte

C,olpes por Einuto

900 m

80 - 120 bolsae ¿binuto

Ofáretro náxi¡no de bobinas 500 m

ltedidae Largo: 5180 mt

Ancho¡ 1,20 mt

Alto: 1,50 nt

700 kiloe aproximada@ntePeso de1 equipo

2.L4.2 Cuadre de máquina, prograrnaci6n, corte

La selladore automática GL500 se prograrn¡ en eu produccidn de la ef

gufente forma:

2.L4.2.L De rol1o a bolga

En la elaboracl6n de empaques transparentes y plgmentados sin lmpre

e16n, con eelLe de fondo, pernitiendo al equlpo sellar hasta sele ro -

ll-os a 1a vez. En la elaboracidn de empaques iryreeos con gelle de fon

do, sellando el equlpo un ro11o. EL sistema de corte eB por cuchilla

de corte de tlpo tiJera y corta de 80 a 120 bolsas por minuto.

2.14.3 Control en el proceoo

El proceao de produccidn de empaques e8 controlado en cuatro aspectos:

- En el largo de le bolsa: la máquina corta 1oe empaquea con una t'o-

lerancia de nás o rnenoa L /2" y en 1os eopaguec impresoa el largo 1o de
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Eermina la sefiaL de corte.

- En e1 eelle de La bolsa: El corte está controlado por un plróre -

tro elecErdnico que regula la temperatura de eeLle, Permltiendo de éq

ta fofiná obtener enpaques en la llnea de eelle.

- En el corte de la bolea: Este no presenta Lrregularidadee en el

borde y dá una buena pr€sentaci6n al enpaque.

- La cantidad de empaques eB controlada por un control digltal que ga

rantiza lo8 paquetes ( faJos ) de bolaaa iguales.

2.L4.4 Mantenimiento

El nantenimiento de la máqulna ee reduce al controL de loe siguientes

aspectoS:

2 .L4.4.L Lubricacl6n

El equipo se lubrlca por un sistema central que irrfga el lubricante a

las levae, cadenas de transrnleidn y barras deL puente de cofter

2.L4.4.2 Sf stema eléctrico

Se revisa con une periodicidad rensual en donde se veriflca el estado

del clutch brake, contactores, contadot electrSnico, fotocelda, motor

príncipat, motor de banda rápida y motor de alinrentación.
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2.L4.4.3 Sistema neumático

Este es de los ejes portarrolLos y se revisa senoestralrente.

2.L4.5 Herrami-enta Para nontaje y control

En el montaje de Los rollos se utiliza una válvula neuroática para el

acclonamfento de los Laches que sujetan el corte.

En las cuchillas de corte se utiliza una llave de boca fíja 9fl61t y

una llave Allen de 3ft6r'para la regulaci6n de lae cuchilLas. Además

se dj.spone de un juego cornpleto de Lleves bocafija y Allen.

2.L4.1 Alnacenamiento

El naterial terminado en la eecci6n de sellado es alr¡acenado temporal

mente en la secci6n de deepachos para su emPaque y entrega corregPon-

diente.

2.L5 DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO

Ver ligura 25

2.L6 PROGMMACION DE PRENSA FLEXOGRAFICA Y SELLADOM AIJTOMATICA

La programación para la producci6n de empaques l-mpresos se hace normal

riente para un tiempo de un me6 )' se tiene en cuenta la minimizaci6n
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de cambios de tinEa,

da para que trebajen

trebajo.

como tami)ián la

en esta seccidn

progr¿üraci6n de la

bien balanceados y

sección selle

buen fluJo de

2.16.1 f ntroducci6n

Los materiales que se funprirnen por el sistema de flesogtafla son mLr -

chos y variados. Estos materiales están divididos en cinco grupos

prí.ncipales: papeles y cartones; cartdn corrugado; películas; papel

de aluminio; tamlnaciones.

El polietileno se encuentra en el grupo tre6, o Bea las películas y a

continuaci6n derallamos algunos sustraLos o películas: celofanee ( con

y sin recubrimiento ); pellculas de acetato de celulosa; poli6steres;

polietileno; polipropileno; poliestileno.

2.16.1.1 Polietileno

El polietileno es un termoplástico, o sea que se ablanda con el calor

y es una resina formada por la pollmerizaci6n de gas etileno a alta

presi6n y temperature. Las películas o tubular de polietlleno extruido

de esta reeina Bon trangparentes, Ínodorae, insípidas, no t6xlcas, bue

nas barreras al agua y vapor, termosellables, elásticas, durables y muy

flexiblee aún a bajas temperaturas. El polietiteno se encuencra a baja

media y alta densfdad. En pláetlcoe ARPOL LTDA. se elabora la extrusl6n

de polietileno de baJa densfdad.

Uninnidtd ¡'rl,ri¡ri"t d: Ctcidente

De¡rt B,bi'c'tero
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2.16.2. Rendimientos, calibres y pesos nominales

En la induetrfa deL plástico

los de kilos/mlllar, costos y

una tabla de callbres, pesoo

se utilizan ciertoe factores para cálcu-

producci6n. A continuacl6n detallarenos

nominales y rendínientos ( Ver Tabla 30 )

TABIA 30. Calibres, peso nminel v rendlmientos

Callbre Peso nominal Rendl¡¡iento
mn/pulsada gtftQ.

0.001"

0,0012 5

0,00r5

0,001 75

0,002

o,00225

0,0025

0,00275

0,003

0,00325

0,0035

0,003 75

0,004

0,005

23,37

29,2L

35,05

40,90

46,74

52 r58

58,42

64,27

70,11

75,95

81 ,80

87 164

93,48

l1 6, g5

42,79

34,23

?8,53

24,45

2L,34

L9,O2

1 7,11

15, 56

L4,26

13,16

12,22

11,41

10,69

8, 56
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2,L6.3 Prograoact6n de materialee

Los materiaLes programados para lmprestdn flexográfica deben ser entre

gadoe a Ia eecct6n de lmpresl6n por el al¡nacén o bodega de acuerdo a

un prograne de produeci6n establecldo por la agencia de pLASTrcos

ARPOL LTDA. para asf cumplir las entregas I loe clientes en las fechas

Pactadas; eeta prograíiecf6n debe haceree por escrfto y fijerse en una

parte de la seccf6n de inpreel6n para que todo el personal se entere

blen de dicha progranacldn. En esta 8e deben tener en cuenca los si -

guientee puntos: perlodo al que corre8ponde el progratrs; fechas de prc

ducción o sea las órdenee de producci6n; número de orden de producción

y cliente; cantidad prograoada ( kiloe y rolloe ); náquina en que se

prograula la impreeldn.

Despuéa de que el oaterfal eetá lmpreso, pase a la secci6n sellado en

donde se etabora la bolsa y luego se pasa a la secci6n de deepachoe.

2.16.4 Controles de produccidn

En la impresora flexogrfflca básica@nte ee debe controlar el materiat

y la uráquina en las siguientes partes:

- En el deebobfnador, la tensl6n de ealida de material el cual es con

trolado por un freno.

En la prensa de entrada del n¡terfal a las unidades de impreei6n,

controla una tenst6n pareja a través de estas unidadee.
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- En la unidad de inpreslón están ubicados los controles de regfstro

transversal y longltudlnal.

- En el horno de secado Be controla la tenperatura pera el secado de

la Ei-nta eobre eL naterial.

- En el rebobinador se controla la tensión de emboblnado por redio de

un clutoh.

2.16.5 Archivo de nuegtras estándar

Las muestras de cada orden de produccidn deben archlvarse cotrK, muee -

tras de retensiSn y para cada ctiente debe exietlr un legajador debida

mente identlficado.

Cada muestra debe estar pegada 8 una etfqueta que tendrll 1o siguiente:

númro de orden de produccl6n; fecha de elaboraci6n; raz6n eocial; re-

ferencia; te¡reño del enpaque; colores; csntidad; náquina en que se lm-

prturi6.

2.I7 EVALUACION ECONOMICA EN LA coNSTRUccIoN DE IUPRESoRA FLEXoGRAFIcA

2.L7,L cálculo de valores: presente, anual y futuro ea la congtruccfdn

y vente de servlcio de una prenaa flexográfica ( \rer Figura 26 )

Val-or de construcci6n

Tlempo de construcclón

$3 .600 .000

2 años
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Tiempo de iniciaci6n de construcción Julio de 1985

TABLA 31. CáIculo del valor presente de la inversifin en cuotaa ren -

suales de $300.000

Intereses de oportunidad z 26 7.

Ingreso
Perfodo Ingreso Egreso neto Factor VPN (26%)

00-0-01-0-
1 0 $1.800.000 0 0.7936 $1.428.480

2 o $1.800.000 o 1.4235 $2.562.300

Valor presente de la inversi6n $3.990.780

2.17.2 Capacldad de facturacidn

VelocÍdad mecánica de la Prensa 70 mt /min

Velocidad de trabajo de La prensa 35 rnt/min

Rendirniento bruto 50il tiernpoe produccivos e
improductivos

Jornadas de trabajo 3 ( de Lrnes a sábado )

ilorao extras trabaJadas Por seroana 72 horas

Días laborables al año 296 días

Iloras net.es al año 3.552 horas

Tamaño ( ancho ) promedio de rollos 10rr ( 25,4 crns )

Catibre pronedío C,0025'l

Peso del metro lineal
( 100 cm x 25,4 cm x 010025" ) 26,57 gx/mt ( sin impresi6n )

Núnrero de metros impresos al aüo 7.459.200 mts ( 35 m/m:in x 60 min
/1 hx3.552h)
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Peso en gramos producci6n anual

Producci6n anuat

Producci6n prornedia por día

Peso promeCio del rollo

ilúmero promedio rollos por día

Nú¡ero kilos promedio /tlraje

Número tirajes por día

l'lantenimiento
equipo

Fact.uraci.6n anual

For servicio de impresidn ($85/ki1o)

198.19o.944 sr ( 7 .4s9 .200
llo. de mts impresos/año x gr
/m lineal )

198.191 xg/ano = 16.515 Kg/mes

669.56 Ks /dfa

1B kilos

37,2 ro1los

220 \ilos
3

2 :54 horas

$1 6 .846.23s

2.L7.3 Tiempos productlvos e improductivos

Tiempo productivo 12:00 horas 50?i

Tiempos improductivos:cuadre equipo 6:00 horas ZjZ

(lambio de ro1los
( 5 nin c /0) 3 :06 horas 12 ,7 57"

12,25%

2.L7 ,4 Gastos de fabricaclón

Tinta 3 gr/n2. 3 gr 1C.000 cm2

Xgr 254Q cn2 X = 0.7(.2 grlm f.ineal

consumo tinta al año 0.762 gr x 7,459,200 = 5.683.910 gr = 5.684 xg

Frecio ti.nta $950/Xg x 5.684 KC = $5.399.800

SolvenEes:

Alcohol índusrrial $180/IG - 90'i" = $162
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Cellosolve $300iKg - 10% = $30 $192 costo pronedio kilo

solventes.

Se utLlíza eL 40'/- de la eantidad Ce tinta o sea 2.274 kilos

Precic solventes : $192 /KZ x 2.274 lcilos = $43f:.608

2.77 .5 Costo mano de obra

Salario básico $35.000

Costo hora normal $ 145,83

. Jornada diurna ( de 6 am a 6 pm )

296 x $1.4s,83 x 12 hldla $517.988

. Jornada con el 357. ( de 6 pma 6 am) 227 días de 6 pma 6 am

69 días de 6 pm a 12 pm

26L.5 x $196.87 x L2 h/día $6t7 .778

. Jornada con el 235"L ( de 12 pm a 6 am festivos )

34.5 x $342.70 x 12 h/día $141.878

Total costo mano de obra $L.277.644

2.17 .6 Desperdicio de n¿lterias primas 3%

Polietileno 5.945 kilos por $290/k11o $ 1.724.050

i'fenos venta polietileno recuperado
( $110/kilo ) $( 6s3.9s0)

VALSR TOTAL DESpERDICIO $1 .070.100

Gastos diferidos por máquina $ 3.600.000

ToEal gastos

CosEo mano de obra
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Ifaterias primas - Tintas

Solventes

Desperdicio de materiales

Gastos diferidos

TO'IAL

2.L7,7 Cálculo del valor presente neto

$ 5.399.800

$ 436.608

$ 1.070.100

$ 3.600.000

$11 .794,1 52

$1.000.000

$3.

sll.784.152

Tasa de oportunidad = 26%

TABIA 32. Cálculo de1 valor presente neto

Ingreso Factor Valor presen-
Períodolng,resos Egresos neto (P/F,26L,n) te neto

0 -0- 3 .990.780 (3 .990.780) 1 .0000

1 1 6.846.235 Ll .784.152 5.062.083 0.7936

2 L6.846.235 11.794.152 5.062.083 0.6298

3 16 .846.235 11.794.152 5.062.083 0.4999

4 L6.946.235 11 .784.152 5.062 .093 0.3967

5 16.846.235 11.784.152 5.062.083 0.3148

6 1 6.946.235 LL .784.L52 5.062 .083 0.2499

7 L6.846.235 11 .784.152 5.062.083 0.1983

8 1 6 .946.235 11 .794 .L52 5.062.093 0.L574

(3 . 9e0. 780 )

4.Or7 .269

3 .1 gg .0gg

2 .530.535

2 .008.128

L.593.544

1.265.015

1.003.811

796.772

6.846.235
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TABIA 32. Continuaei6n ...

Ingreso Factor Valor presen
Perfodo Ingresos Egreeos neto (P/F.26%.n) te neto

9 16.U6.235 LL.784.L52 5.062.083 0.L249 632.254

10 17 .946.235 rL.7ü.L52 6.062 .093 0.0991 501 .652

vPN ( INGRES0S - EGRESOS ) = $13.546.299

VPN VPN ( fngreeos ) - VPN ( egresoa )
Equipo nacional =

= L6.846.235 (P/A,26,10) + (P/F,26,10) 1.000.000 -

3.990.780 - LL.7U.L52 (P/A,26,10)

= L6.846.235 (3 ,4648) + 1 .000.000 (0.0991) - 3 .990.780

- 11.7U.L52(3,4649)

= 58.368.835 + 99.100 - 3.990.780 - 40.829.730

= $13,647.425

Esto quiere decir que la inversf6n fnicial puede increrentarse en

$13.647.425 y La rentabilldad de1 267" se mantiene.

VAN = L6.846.235 + 1.000.000(A/F,26,10) - 3.990.78O(A/p,26,10)

- 1l .784.L52

= 16.846.235 + 1.000.000(0,02681) - 3.990.780(0,28861) -

11 .784.152

= 16.846.235 + 26.810 - 1.151 .739 - 11.784.152

= $3.937 .154

vTN = 16.846.235(F /A,26,LO) + 1.000.000 - 3.gg0.7gO(F lp,26110)
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- 11 . 794.L52(F/A,26,10)

L6.846.235 (34,9449) + 1.000.000 - 3.990.780(10,0856)

- 11.7U.152(34,9449)

588.689.997 + 1.000.000 - 40.249.411 - 411.796.013

$137. 644 .573

2.I7 .8 Taea interna de retorno

$3 .990.780

Egreao 3 .990.780

3.990.780 = 5.062.083 (0,7881) + 1.000.000(0,0002772)

3.990.780 - 5.062.083 (P/A, i'10)

Inqreso neto anual = 5.062.083

1jffir

+ 1.000.000(P/F,1,10)

= L.26|JA ( L26,84% )

_ (P/A,126,84,10t = ffi 
= 0.7881

(P/FrirlO) =_ 1 ,,^ =O.O0O2772
(1+1.2694)ru

= $3.999.913 + 277

= $3.990.090

CalcuLado para 126%

(P/^,I26,10) = 3.476.037 -l =3.475,037 =Q.793422
L .26(3 .476,037> 4.379.8066

(P/F,126,10) = I e 0,0002876
3 .476.037

3.990.780 = 5.062.083 (0,793422) + 1.000.000(0'0002876)

= 4.016.370 + 287

Unr¿i:idcr iryionomn de [kridsfltc

Ceprl 8'li'errto
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= 4 .OL6.657

Calcu1ado para

(P/A,127,10) =

(PlF,127,10) =

L27%

3.632.9429 - I
1.27 (3.632.9429)

= 0, 7871848

I = O,0OO2752
3.632.9429

3.990.780 = 5,062.083(0,7871848) + 1,000.000(0,0002752)

= 3 .984 .795 + 275

= $3.985.070

= 0,00027745

+ 1 .000.000 (0, 00027745)

8e

de

considera eI proyecto

retorno mayor que la

econ6¡nicarente factfble porque

tasa mlnima ( tasa de oportuni-

Cálcu1o para el 126,827"

(P/A,L26,82,10) - 3604.237998 'l = 0,788300385
1.2682 (3604 ,237998)

(p/r,126,82,10) = 1Trw
3.990.780 = 5.062.083 (0, 788300385)

= 3.990.442 + 277

= s3.990.718

Como concl-usi6n

genera una tasa

dad ).
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SISTEMATIZACION DE LA PRODUCCIOI{

3.1 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIUN

Ls empresa PLASTICOS ARPOL LTDA. es una sociedad registrad€ en la Cáme

ra de Comerci-o y que cumple con todos los pagos de ley, Insticuto de

Seguro Sociel, Instituto de Bienestar Farniliar, Comfamiliar y Sena; se

fundó por eecritura pública y delegada la administraclón del negoci-o

en cLranto e desarrollo en el g,erente. I'faneja de una nanera elástica la

aplrcaci6n de1 re3lanento inEerno cle crabajo y opera rrtás con carácter

informativo que por represi6n. FundamenLa 1a disciplina en la concren-

üización del trabajo con responsabilidad y cree fundaucntalmente en Ia

buena fé de sus cola-¡oradores asumiendo como norma para tranquilidad

de todos ( Ver organigrama )

3.2 FASE DE AMLISIS

3.2.1 Objetivos y alcance del pro¡'ecto

E1 ol:jetivo de la sistemaa!zac-;6n de la producción consiste l'ásicamente

en et clesarrollo de prolrramas utilízando matrices electr6nicas que faci

1i,te¡r el acceso a ]-cs si. st-enas si n e1 compli cado mane jo de paquei-es

3.
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exisE,entes qlle pocas veces se acofrrodan a las necesidades especlficas

en las p€queñas industrias. Ul u$o rif: mai.rlceg en nuestro caso multi-

plan y coloca al alcance de I a adrninistracj ón de ¡\RPOL I.TDA. ( sin re-

querí-r de mai-ores conocimienl-os ) e1 us.-' y benefi-cio de1. computador e:.:

la solr-rción clei probtena que representa la empresa i'qt:e es el de no

contar con Lin r,rodel0 que le permita pronosti car las entreSas y la co -

rrecte prollramación cle 1os eqrr-lpos de prodtrcci6n.

3 .2 .2 .)eterminaci ón de Eemas

E1 tema escogido para su sislema'.i zacidn con el uso del Pro¿,rama multi

pl.an fué la pro,Jocci6n;'la produccj6n arrancando oon su origen que es el

pediclo para iniclar el uso de mut-tiplan sepamos Lrrevenrente en qu6 consis-

{-e.

3.2.2.L l'{ulEiplan maEriz electr6nica

Consiste l;áslcamente en la uti. lizaci6n de un cLladro de 64 columnas por

256 fiias, matriz en la que se re¡;istra la información de entrada para

que se den las dlferentes operacjones de cálculo. T-a formulación:regue-

rida se le suministra al programa como daEos de entrada. Ld siguiente

figura ilustra la aparici6n en pancal.la de multiplan y una aplicaclón si

milar de uso de multiplan en 1a lrquidación de saldos de un libro de caja.

En la aplicaci6n anterior se v6 la uti 1lzaci6n de cinco columnas ( ver-

ticales ) y n filas ( horizontales ), el progr¿¡ma perrnite calcular los

saldos previa la entrada de inforroacidn; los cálculos que eI compuEador
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efectúa los podemoe observar en la ilustracl6n siguiente donde sobre

la m¡triz se colocan 1as f6rmulas ejecutadse y la lnformacldn de en -

trada que es alfanun6rica.

La informaclfin numÉrlca consignada a lo largo de la columta 5 muestra

la formulaci$n para el cáleulo efectuado por el computador, utilizamos

el programa multlplan, éste tipo de operaciones entre filas y columras

es tlplco de las operaclonee de nultlplan y ee 1o que utilizaremos en

e1 desarrollo del programs de producci6n tema de la Presente tesis.

3.2.3 Diagrana ttrt

El siguiente diagrama llustra

sfstenás en ARPOL LTDA. deede

fase práctlca del trabaJo.

desarrollo de la funplementacl6n de los

seleccidn del olcrocopputedor haata 1a

el

1a

3.3 DOCM'ÍENTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO

3.3.1 Descrlpci6n del sistena de produccl6n

CoEo una Banera ¡Je fectlftar la labor de anál1eLs en e1 dleetto del pro-

grema de producci6n, se hace una preeentacl6n genersl de ARPOL LTDA. a

nivel de loe documentos y lae personas que intervienen en la producci6n.

3.3.1.1 organizacidn de1 sisteoa de producel6n
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Un Jefe de producci6n

Doa operarios de extruei6n

Un supernurcrario

Doce operarlos de selledo

3.3.I.2 Montaje mecánico en el eistems de produccidn

Cuatro máquinas extrusoraa

Una máquina selladora automática

Una máquina de recuperacl6n

Catorce rnáquinas selladorag manuales

3.3.2 Identiflcacidn del f luJo de lnfornacl6n. Docurentos de entrada

3.3.2.1 Pedldo

3.3.2.1 .1 obJettvos

E1 pedido es et docurrento eegundo en importancfa deepu6s de la factura;

es eI contrato que 6e suscribe entre la compañía y el clfente en el que

se describe de una manera organlzada y detallada los requerlmientoe de

le ercancía que e1 cliente espera le sea deepachada.

3 .3 ,2.L .2 Responsabilldad

Este docurr€nto ee elaborado por el vendedor en el moento en que el

cliente plantea su necesidad de adqulrir rercancla. El documento consta
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de un origlnal y dos copias; la prirera copla 8e entrega al cliente y

e1 orlginal a1 admlnistrador. La clasificacidn de acuerdo al tlpo de

m¿terlal solicltado y e6 utillzada en el programa de extrusi6n. La se-

gunda copia se archlva Eerrporalmente y es entregada con el despacho

de la ncrcancfa.

3.3.2.1,3 Polítlcas de la empreoa

La entrega de un 10% de máa o de menos en las cantidedes contratadas

se considerará como normal y se cargará o dejará de cargar a1- precio

contratado.

El precfo estipulado en el pedldo está sujeto a las modiflcaciones fue

ra de control de PLASTICOS ARPOL LTDA. que pudieran presentarse en los

cogtos de las materiag primas, en caso de que estos factores de costo

sufrieren modlftcaclón durante el plazo de eJecuci6n del pedido, PLAS-

TICOS ARPOL i,TDA. podrá rnodificar el precio en forma proporclonal. Ex-

plicamos por escrito su incidencia.

3.3.2.I .4 Descripci6n del documento

- Contenido del docurento: En

la raz6n social de la empresa,

oficinas y almacén.

1a parte superior izqulerda se destaca

su ubicacidn y teléfono de la fábrlca,

nombre de1. cliente, la ciudad,

direcci6n de este.

el

!é

En

el

las Iíneas siguienEes encontramos

teléfono, e1 nombre del negoci-o i'
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En el lado superior derecho eneontramos: el número del pedido, fecha

del pedido, el compromiso de entrega, fectra de entrega, nombre de1 ven

dedor y la forma de pago.

En la parEe nedla del documento Eenemos: e1 tiPo de material, la can-

tidad, descripcl6n, valor unitario, valor parcial.

En la parce inferior izquierda se encuentran estipuladas las polfticas

de 1a empresa con respecto al pedido seguidas cle un recuadro donde apa

recerán las ol-'servaciones, y la parEe inferior derecha contiene eI to-

tal del pedio y 1-a firma del cliente con su respectlva identificaci6n.

- Iiiveles del <iocumenEo:

. Niveles de control: número del pediclo, firma del vendedor.

. Niveles de proceso: fecha del pedido, comPromiso de entrega, fecha

de entrega, forrna de pago.

. Niveles de docunentación: nombre del cliente, cluCad, teléfono'

nombre del negocio y su direccl6n.

. Tnstruccjón de cllligencia:

Pedido #: corresponde al número de orden del pedido.

Fecha del pediCo3 fecha en la cual se entregará el pedido.

Vendeclor: firma del vendedor que elabor6 e1 pedido.

Forna de pago: descrlpcl6n de c6mo será cancelado e1 pedido.

Nombre del cliente: nomi¡re del cliente
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Ci-udad ¡ donde resiCe el cl j ente

Tel6fono: tel6fono de1 clien:e

Noml¡re del negocio: raz6n social del negocio

Drreccjón: ubicaci6n del ne3ocio.

Tipo de naterial: especifica el tipo de inaterial requeiido

Cantidad: canrided pedida Por peso c por millares

Descripclón: corresponde a las especificaciones de1 ancho, laxgo y

calibre de 1o pedido, ya sea bolsa o tubular.

Valor unitario: precio de venta de la unidad

Valor parclal: resultado de multiplicar la cantidad por el valor uni-

rario

Total: corresponde a le suma de los valores parciales '

Flrma, cc 6 ¡¡IT: Corresponde a la firma, cédula de crudadnía o NIT

del cliente

Observaciones: en esta casiila se estipularán 1as nodificaclones fuere

de control de PLASTICOS ARPOL LTDA.

3 .3.2.2 Registro de despachos

3.3.2.2.7 ObJetivos

El reglstro de deepachos es el documento que cierra el proceso de pro-

ducci6n de PLASTICOS ARPOL LTDA. El siguiente manual explicará su uso

y manejo de una fo¡ma detallada.

- ObJetivo de La funci6n: Este registro hace constancia de'la entre-

ga de material terminado al cliente, tanto la cantidad como su valor.
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- ObJetivo del docusEnto: El reglstro de despachos tiene los mis¡rps

cannpos de la factura y eB un docunento interno de la emPresa donde se

especifican los productos que van a 6er despachados a loe clientes.

- Reeponsabilidad: Este documento es elaborado por e1 supervieor de

producci6n.

- Deacrlpct6n del documento:

. Contentdo del docusPnto: Este registro tiene los siguienteg camPos:

cliente; cantidad; deacripci6n; valor unitario; val'or parcial;

. Instrucción de diligencfa:

Cllente: nombre o taz6n eocial

Cantidad: cantidad despachada

Deecripcidn: clase de materlal

Valor unltario: valor por unidad de material

Valor parclal: resultado de cantlded por valor unltarlo

3.3,2.3 Resumen de producción nensual

3 .3,2.3.1 obJetivos

prográmar el materlel de acuerdo a la capacidad de las máquinas extruso

re8.

- Objetivo de la funci6n: Tlene como obJetívo llevar un control de 1o
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producido por cada máqufna extrucora.

- ObJetivo del docurento: representar por eacrito la producci6n de

1as náquinas extrugoras.

- Responsabllidad: Este documento es elaborado por el administrador

de la empreea.

- Descrfpci6n del documento:

. Contenldo: Coneta de seis columnas encabezadao por el núnero de la

máquina a que corresponde egLe docusnnto -y son:

Clase de materlal

Tfpo de material

Blanco

Desperdleio

Pepas

Total

Gran total ( parte inferior )

Se elaboran tres docusentos lgualee por exlst,lr tree náquinas e:<trusoras.

. Instruccl6n de dlligencia:

Claee de maEerial: eepeclflca el ripo de material utillzado, la redi-

da y el calibre.

Tfpo de naterlal: tipo de material a eer etaborado
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Columa en blanco: aqul se eecribfrán las obgervacfones ei son nece-

gariag.

Deeperdicfo: cantidad de ¡naterlal deaperdiciado durante e1 proceso.

Pepas: cantldad de material lmperfecto elaborado.

Total: corresponde a1 total producldo ( por ftlas )

Total: correoponde al total producido ( por columnas )

3,3.2.4 Registro de programaci6n de produccl6n

3 .3.2.4.L obJetlvos

Este regletro tiene cono obJetivo llever un control de la producción de

PLASTICOS ARPOL LTDA.

- ObJetivo de la funci6n: La funcidn que cumple este regiatro es pro-

granar la produccidn diarla teniendo en cuenta loe clfentee fijos y tem

porales,

- Objetivo del documento: Especiflca detalladamente Lo que ee ha de

produclr en el dfa de acuerdo a los pedfdos.

- Responeabllidad: La prograrnaci6n de produccidn es elaborada por el

adminlstrador.

- Manejo del documento: Una vez clasfflcado el pedido se programa la

producci6n dlaria en este docu¡¡ento, teniendo en cuenta los clientes fl-

Joe y Eernporales; sl es cliente fiJo, se revisa cuánto falta por produ-
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cir para completer el stock rneneual de dlcho clíente. Sl ee cliente

temporal se programa la producci6n de acuerdo al tlempo disponible des

pu6e de haber producido para loe clientes fijos.

Se decide al miemo tlempo en este reglstro la náquina que 8e va a uti-

lizar de acuerdo a las caracterlsticae del pedido.

- Descripci6n del documento:

. ConEenido del documento: Este registro consla de 10 columnas en 8u

orden: fecha, cllente, fecha de entrega, tipo de m¡terial, kilogramos,

mf1lar, estas dos columnas agruPadas en una sola llamada cantidad.

Las dos columnas slguientes tambi6n agrupadas en una columne llamada

acumulado, siendo estas kllogramos y nillar. La últirna columna es Para

las observaciones.

. Instrucci6n de diligencia:

Fecha: corresponde a la fecha del pedido

Cliente: nombre o raz6n socfal de1 cliente

Fecha de entrega: fecha de entrega del pedido

Medida: medida específica a produclr

Tipo de material: especificacf6n del material a producir, ya sea:

t.E.l tubular Eransparente - impreso

t.p.f tubular pigmentado - impreso

t,t Eubular Eransparente
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t.p. tubular pigmentado

b.t.i. bolsa transparente - irnpresa

b.p.i. bolsa pigmentada - impresa

b,t. '¡o1sa EransParente

b.p. bolsa pigrnentada

L . p.n. bolsa pi g,mentada con mani6,ueta

b.p.m.i-. bolsa pigmentada con rnanigueta - irnpresa

kilogramos : peso del rnaterial. a produclr

millar equivalente de1 peso en millares

obser.¡aciones: tror e jemplo 1a ciudad ciel cliente

3,3.2.5 Entrada de rnaterial

3.3.2.5.1 Objetivos

El objetivo de esEe registro es asentar las enEradas de material inpre-

so y de naleria prima

- Ol-'jetivo de la funci6n: La funcidn de este registro es hacer cons-

tancia de las errtradas Ce nuterial

- )lesponsab j lidad: Es respoirsafrilidad de1 supervisor de producción re

vÍsar y asentar las ent.radas de nr,oteriales impresos y materia prima

* -nescripci6n clel documento:

. Corrtenido del d,-rcum€nto: islá confornadO pcr siele columnas que son:

referenci-a, cantidad, l(ilo:¿ramú9, tjpo de nraterial, facEura o remisi6n,
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proyeerlor y f ec iia .

. IrlJr.r'j,'c:6n de <iiligencia

Referencia: especificaciones en cuanto a medida del nraterial

Cantldad: cantidad de materfal que entra

Kilogramos: cantidad expresada en kilograuros

'I:po de rnaterial; descripcí 6n de1 naterial

Esctura o remis j.ón: núrneros de la f actura ;' renisi6rl qLre acompañan eL

materia L

Proveedor: nombre o raz6n social de1 que envía el n'air":riai

Fecha: íecha en qr.re enl-ra ei 'irateria1

3.3.3 Documentos de proceso

3.3.3.1 Crden cle producci6ri

3.3.3.1 .L 0bjetívos

Detegar táreas al. extrusor

- Objetivo de la funci6n: Dar especificaciones al extrusor de la pro

duccidn qlre debe rea!ízar.

- Cbjetivo ,le1 documento: Describir detalladamente los requerimjentos

de un pedido e¡i cuanto a medidas y calibre.
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- Responsabilidades: Este documento es elaborado por el administrador.

- Descripci6n del docurnenco

. Contenido dei documento: Lleva como encabezamfento el nombre de la

empresa y su ublcaci6n. A continuaci6n encontramos las siguientes espe

cificaciones: rollo No., fecha, ancho, calibre, tratado, peeo bruto,

peso neto, operario y cliente.

. Instruccidn de diligencia:

Rollo No.: número del Eubular

Fecha: fecha en que es entregada la orden

Ancho: medida requerida

Callbre: calibre del material a producir

Tratado: tipo de naterial a producir

Peso bruto: peso de la materia prlma

Peso neto: peso de1 material

Oparario: nombre del extrusor

Cliente: nombre o raz6n social para el cual es el pedido

- Diseño del documento: Ver Fi-guras adjuntas )

3.3.3.2 Resrisi6n

3.3.3.2.1 obJetlvos

La remisidn hace parte del proceso de facturacidn de la empresa PLASTI-
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eOS ARPOL LTDA.' Por 1o tanto

que la persona que Lo elabore

a continuaci6n ofrecemos un detalle para

tenga pleno conoclmiento de éste.

- Objetivo de 1a funcl6n: La remisidn tlene como funcidn respaldar

en forma escrita la mreancía que es envlada a Cali Para su lmpresl6n,

o un despacho Parcial a un cliente.

- Objetivo

Sentar una

primir o a

deL documento fuente: El objetlvo de la remiel6n es Pre -

descrtpcidn detallada de la sErcancfa que será enviada a im

entregar al cllente.

- Responsabilldad: La remisi6n es elaborada por el eupervisor de pro-

duccf6n, ya Bea porque el materfal exigido Por e1 cliente requlere im-

presi|n o porque eL pedtdo va a ser despachado parcial4nte.

- fráftco del docurento: Este docurento consta de origlnal y dos co-

pias; el original y la prlmera copia se adJuntan al ¡naterial gue será

enviado a Cal1 para su inpresi$n, o al pedtdo que se despachará parctal

mente. La segunda copia se archivará tenporalmente.

El asistente reeibe la Primra

cio de impreeidn Pera que sea

Una vez firmada, el aeietente

entregada la nercancí4.

Cuando la oercancía eetá lista e8 entregeds

y la factura correepondlente, 6ste envfa el

copla y el origtnal y la lleva al aervi

firmada en constancia de que fu6 reciblda.

la archiva temporalrcnte mientras le es

al asistente con la renisi6n

material a tuLuá con factuEa.
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- Deecripción del docuento

. Contenido del documento: En la parte superlor ge encuentra descrl-
ta la raz6n social de 1a empresa, su ubicacldn y teLéfono, al iguar que

el número de la remisi6n, ra fecha, despachado por ( el nombre y ra fir
ma ). Las dos líneas sigulenteg se encuentran los datos a los cuales

se va a remitir el materÍal: señor, dÍrecci6n, ciudad, teléfono, despa_

chamos su pedido No., total, parcial, transporLador.

En la Parte medla de1 docunento encontramos la referencía, la centidad

y la descripcfdn.

En La parte inferior tenemos las observaclones, el núrero de caJas, el
número de bultos, el peso total y la forma e identlffcaci6n del que re-
cib16.

' Nlveles del documento:

. Niveles de control: núnero de la remieidn, flrna del que recibi$ e1

material, peso tota1, despachado por.

- Nivelee de proceso: fecha de ra remisión, el número del pedido des-

pachado.

. Niveles de documentacl6n: la entidad a donde se envía la remlsÍón, la
dirección, te1éfono, ciudad.

. Instrucci6n de diligencla:
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Resrisi$n No.: corresponde al núnero de orden de la renisifin

Fecha: fecha en que se ef,ectud la redstdn

Despachado por: nombre del que despach6 el material para lmpresidn

Flrma: firma de qulen deePach6

Señor(es): nombre de la persona o entidad a donde es remitlda la mer-

cancfa a imprimlr

Dirección: dirección del imPresor

Ciudad: donde reslde el imPresor

Teléfono: donde se puede localizer al lmpresor

Despachamos su pedido núrero: número del pedido que corresPonde a la

empresa inpresora

Total: especifica sí ftré despachado totalmente e1 rnaEerial

Parcial: especifica sí fué despachado parcialnente el material

Transportador: nombre de qr.rien transPort6 el maCerlal a Cali

Referencia:

Canridad: cantidad en números de 1o enviado a imprimir por tiPo de na-

terial

Desc:ipcidn: defalle de las especiflcaciones del material qtre se va a

lmprimir como es el largo, ancho y calibre.

Observaciones: aquí se harán 1"s elrjeciones que se tengan con resPecto

a laremfsi6n.

i{o. de cajas: cantidad de cajas remicidas

l;lo. de bu lLos : cantidad de bultos remiE idos

Peso Eotal: se refiere al peso en kilog,ramos de 1o enviado

Recil,ído: firma de quien recibi6 e1 malerial ;r ta remisi6n

Uni"tnidad 4uton,rrno d-e Otcidcntt

Depto B¡bliolero
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3.3.3.3 Re-istro de ex:rusión

3.3.3.3.L ()bjetjvos

l,levar rin control de trabajo <ie 1os exirusores

- C-bjetivo de la f'.rnción: iste r:egistro tiene como funci6n inforrnar

sobre lo producido por cadá exLrusor en la semar'a.

- 0b¡etivo de1 docunento: Describir detalladanuente la produccidn de

cada extrusor.

- Lesponsabil jdad: El encargado de ela'r;orar esEe documenco es la se-

cretaria.

- Descripci6n deI documenlo:

. Contenido del documento: En la parte sr-rperior: se encrientra la raz6n

social iie 1a ernpresa, e1 airo )'semana a que corresponde el registro, el

núnero de 1a nráquina extrusora. Corista de nueve columnas orcíena<ias de

1a siguiente form.a: fecha, pedido, medidas, ro11os, colunna subdividida

en cantidad, tipo, tr, retal; retal subdivldida en desperdiclo y pepas;

!rrrno, su¡dividicio en in!ciaci6n, ternj-nación ;,' horas.

. Ti:str:uc.c.i5n ile cliliUencia:

Sern¿na: núme::c de 1a semaria a rei,isrr3r

liio: e1 a.'ro en que se esiá laborar.do
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.lo. máqtrina; e1 número cle la máeuina extrusora ul':Ltzada

f echa: f ech:¡ ie la e:<trusión

:te'licio: numero del perlicio a prodt-'cir

iieriidas: especjficación de las rnedidas de1 material

Roltos: cantidaC de Lubrrl.ares

Tipo: tipo de materi¿l a prodtrcir

CanEidad: cántidad de rollos

KJ.logramos: peso del material e:<trusionado

Pepas: cantidarl de material elaborado imperfecto

DesperdicJ.o: cantidad desperdrciada en la prodtrcci6n

Total: surr¡a total de cada columna

V.b.! en esta casilla se específica si laproducci6n fué revlsada o nó.

3 .3 .3 .4 Á.egi stro de sel lado

3.3.3.4.1 objetivos

Llevar un control del trahajo realizado por las selladoras.

- Objetivo de la función: Este regisEro tiene como función informar

1o realizado por cada selladora en la gemana

- ObjetÍvo deL documento: Describlr detallade¡rente la producci6n de

las selladoras.

- Responsabilidad: Es responsabilidad del supervisor de producción e-

laborar este documento.
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- InstrucciSn de diligencia:

. Contenido del documento: Este documento lleva como encabezamiento

el nombre de la empre6a. En el extremo euperior derecho se destaca:

el año, la semana a que corresponde el registro y el nombre de la ope

raria qr,re la realiza. Consta de un total de ocho columnas y son: fe -

cha, pedido, rnedldae subdivididas en ancho, largo y calibres, tipo de

materlal, cantidad, número de kilogramos, horas, v.b., total.

- Instrucci6n de diligencia:

Semana: número de la Eemana a regiscrar

Aflo: año en el cual se está reglstrando el sellado

Operarfo: nombre de La eelladora

Fecha: fecha en que se realiz6 el sellado

Pedldo: nú@ro del pedido a realizar

Medfdas: ancho: ancho del rnaterlal a sellar

targo: largo del material a sellar

callbre: callbre del material a sellar

Tipo de material: eepeclficaci6n del material a sellar

Cantidad: se reflere a la cantldad eellada diariemente

No. kllogramos: peso total de 1o eellado dlariamente

Hores: número de horas trabajadas por la selladora

V.b.t aquí ae anotarfa ei el sellado fué revieado o n6.

Total: suma total de cada columna

3.4 DocwENTos QUE TNTERVTENEN EN LA pRocRAuAcroN
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Pedido, regiatro de produccl6n, orden de producci6n, núnero de pedi -

doe neneuales: 500, número de artlculos por pedidoz 4, núero de cálcu

loa por uee: 2000

3.4.1 Consietencla del cálcu1o

St e1 pedfdo del cliente está refertdo a m1llares, se hace necesario

calcular el núnero de kllogramos para definir la prograneción por má -

qulna; este cálcu1o coneiste en:

No. Kgs = largo x ancho x 0Q27 x calibre

Si el pedido e8tá dado en kllogramos s€ hace neceearlo calcular el nú-

rero de mlllaree para definir las programsclones de sellado.

3.4.1.1 Eventos que 8e eJecutan en la progranaci6n

Qálculo, reglstro, reviai6n, elaborecidn orden de producctdn.

3.4.2 Sistena computarfzado

Informacidn general: pereonal que Íntervfene en la prograoaci6n: un ad-

mlnistrador, un supeffieor de producci6n.

Documentos que intervienen en la progranacíón: pedidos, prograna de pro-

ducc i6n.

223



3.4.3 Comparaci6n nétodos de program¿c16n

Costo/minuto de1 admj nistrador

Costo/minuto del suPervieor

Costo/minuto de la secretaria

$2,45

$2,00

$1,50

3.5 DISEÑO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION

3.5.1 Descripción de los camPos

L€ matriz está compu€sta por 44 columnas y un número flnito de filae e

quivalente a le capacidad disponible de ¡emoria de1 mlcrocomputsdor Co

mmodore 64.

3.5.1.1 Columnas Lr 21 31 41 5; ftla I

Pedido: ae dlgite la palabra pedldo. BaJo estas cinco coluuras 6€ €n -

cuentra toda la informacl6n referida a la identificacl6n del pedldo.

3,5.1.1.1 Columra 1, f i La 2

Submatriz 1, fecha, se digita 1a palabra y se refi'ere I la fecha en que

ee tom6 et pedido. Los caracteree debajo de la gstumna son numéricos de

6 dlgitos.
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3.5.1.1.2 Columna 2, fLLa 2

Núrero: ae digita Ia palabra núrcro que corresPonde al núrero del pe

dido. Los caracteres debaJo de la columna son numérlcos de 4 dígitos.

3.5.1.1.3 Columra 3, fila 3

C6digo: se diglta la palabra código, que corresponde a un código asig-

nado al cliente y cuyos caracteres debaJo de la columna son de 5 dígi -

cos. Los códig.os ldentifícan la ciudad del cliente y un consecutlvo de

apariclón del cllente. Los códigos 6on como se ven en la tabla anexa.

3.5.1.1.4 Columna /+, fila 4

Se digitan las letras F, V Y bajo

se hizo la venta, si Por millares

res; 2, venta por kÍlogramos.

la columna se registra la forma como

o por kilogranos: 1, venta por nilla-

3.5.1 .1 .5 Columna 5, fila 5

Se digitan 1as let::as T, M )'los registros digita<ios corresponden a la

codi flcación global a que pertenece la medida o qrtrPo de materiales que

se estón programado. T,os caracteres bajo la columna son elfabéticos de

5 columnas ( vs¡ tabla anexa )
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3.5.i.2 Collrrnnas ii, 7,8, 9, 10 .. 20. Fíla 2, submatriz

Re:r.i. s tra

to", la

mina la

e1 mov j mi ento. Se d':3i tan las pa labras "registro de mov j'mien-

jnformació¡ consignada ba-'! o estas 15 colt'mnas es ]a que deter-

prolramación de las máqtrin-as.

caracteres ba;o 1a coltlmna

l.a uni<lari ie m.edida utilizada

3 . 5 .1 .2 .1 Co l'-rmna (i , f ila 2

Tipo: se rli¡_rita la .ralalra tipo y los registros disitados bajo la co -

lumna son numé::i.cos r1e i dígir-o; cuando se di,'-ita l, toda la inf orma -

ción es c1e entrada l, 1a s máqsi-nas se !'r:ot;raman cari;ándose lodos los ¡ct'

muladores de ntter¡o pedi.clo que se eslá registrando'

fuan<lo se.Jigir-a 2 se está registrando trn pedido Ya procesado;" todos

1os ecr,rnt'ladores se clescar.lan.

3 .t .l .2 .2 Columna 7, f i la 3

Iiáquina: Se clÍ¡ita la palal:ra rnáquina','1os re3istros CilitaCos bajo

la columna corresponden a J-os ceracteres nurnÍricos 1, 2r 3.4 de ttn so-

Lo dígito y regi6tr€n el número de la máquina cue va a ger afectada en

la programación.

3.5.1.2.3 Columna 8, fila 3

i-Tnidad: se ,ii3ita 1u palab- a

son n,-,mér Lcos de rrn df 3i to )'

unidad, los

representan
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a1 li¿cer el peci¡-<lo.

2 ¡rrl¡acas, sistema americano: unidarl de medida de los emPaques: pul-

gada.

1 centírnetro: sj sterna métriCo, urri.dad de medi,da' el centímetro.

3.5..1,2.!+ Columna 9, f ila 3

I(ilo3ramos: se ciigi.ta ia palabra kilogramos, los registros bajo esEa

columna son num6ricos hasta de 9 dígitos. Es información de enErada si

la venta se hace en kilogramos y eB un cero ( 0 ) si la venta se hace

en millares.

3.5.L.2.5 Colurnna 10, f ila 3

CanCidad: Se dlgita la palabra cantidad, los registros bajo esta colum

na son nunÉricos hasta de 9 dfgitos. Es informacidn de entrada si la

venta se hace en millares y es un cero ( 0 ) si 1a venEa se hace en ki-

logramos.

3 .5.L .2 .5 Columnas 11 , 12

Kilogramos: Se digitan bajo estas columnas las palabras centÍmetros y

puLgadas seguidanente. El computador calcula y cotoca bajo la coluwra

cogespondiente el número de kilogramos dependiendo si la unldad utili-

zada es centínretros o pulgadas y solo si ta venta se hizo en millares.
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3 .5 .L ,2 .7 Columnas 13 , 14

Cantidad: Se digitan baJo estas columnas las palabras centfmetros y

pulgadas seguidanrente. El computador calcula y coloca bajo la columna

correspondiente 0 si Ia venta se hizo en millares y la cantidad si la

ventá se hizo en kilogramos.

3 .5 .1 .2 .8 Columna I 5

Cantidad única: Se dlgfta baJo esta columna la paLabra cantidad úníca.

Es informaci$n calculada sl La venta se hace en tilograrltos y es informa

ci6n de entrada sf la venta ee hace en millares.

3 .5 .L .2 ,9 Colunna 16

Kge único: Se digita baJo esta cotumna la palabra kgs únfco, ee infor-

maci6n calculada si la venta se hace en millares y es informacidn de

entrada si la venta ee hace en kilogranos.

3.5.1.2.10 Columrae 17, 18r L9 y 20

Horas máquina: Se digitan Los caracteres Lr 21 3, 4 baJo las colwn¡ras

17, 18, 19 y 20. La informaci6n es calcuLada y determina el tiempo en

horas de extrusidn por medlda.

3.5.1.3 Columnas 21, 22, 23 y 24
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Bajo estas coluúnas se diglta la palsbra medidas y baJo ellas se con-

signa toda la informacldn referente a las disrensiones del material.

3.5.1.3.1 Colurnna 21, fi-La 2

Ancho: Se digita la palabra ancho y baJo la cotumna se digitan carac-

teres nunéricoe hasta 4 dfgitos representando redidas en pulgadas o cen

tímtroe; 1as pulgadas se definen en la columna 8 con e1 dfgito 2 y los

centlmetros por el dfgito 1.

3.5.1 .3.2 Coluura 22, fLLa 2

Largo: Se digtta la palabra largo y bajo Ia columna se dlgltan carac-

teres numéricos hagta de 4 dígttos representando nedidae en pulgadas o

en centfmetros.

3.5.1.3.3 Coturnna 23, fíLa 2

Calibre: Se diglta 1a palabra caLibre y bajo la columna ee digiten ca-

racterea numéricos haeta de 3 dfgitos.

3 .5.1 .3.4 Columra 24

Se digita la palabra c6digo y bajo egta coluEn¿l ae coloca un c6dlgo nu-

mérico del producto.
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3.5.1.4 Colurrras 25,26,27r 28,29 y 3A. F1la 1

Producción: Se digita la palabra produccl6n. Bajo estas columnas se

encuentra toda la informaci6n referente a las neceeidades de1 cliente

en cuanto a cantidades bien en millareg o en kilogramos, contiene ade-

más los acuun¡ladores que perrniten pronosticar las fechas de entrega a

loe pedidos por llegar.

3.5.1.4.1 Columna 25, flLa 2

Cantidad aolicltade: Se digitan las palabras cant. sollcitada, cuando

bajo La columna 4 se encuentran el dlgito 1, bajo la columne 25 se re-

gistra informacl6n de entrada haste de 9 dígito8 que significan el nú-

nero de nillares solicitados por el cl,iente y autonáticasente el compu

tador debe efectuar las siguientes cáLculos cuyos resultados aparecerán

en la columna 26; sl la información de ta colurura B eetá precedida del-

número 2 o eL cálculo del núrnero de kilograúos de la columna 28 es como

sigue:

Kgs = largo x ancho x callbre x 0.027 x cantidad solicitada

c28Fy = c22Ey x c21Fy x c23Fy x 0.027 x cl5rY

si

Io

la informaci6n

del número de

de la columna 8

kilogramos de la

está precedida del núroero 1, el cálcu

columna I 9 ee como sigue:

x 0,004185 x
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c2BFy = c22Ey x c2lFy x 0,004185 x c15Fy

Todos los cálculos de las columnas producci6n están regulados por las

columnas 6 a La 24, se derivan de estas colurnnas las siguienEes condi-

ciones para las columnas producci6n:

- Si la columna 10 es informaci6n de entrada, el material solicitado

es un emPaque y Por 1o tanto el acrrmulador de canEidad columna 25 se

delre afectar y ei acumulador de kilogramos, columna 30.

- Sl la columna 22 está vacla el material solicitadc¡ es un tubular y

por 1o t,anEo solo se afectan las colurnnas 29 y 30; la columna 26 perma

nece en 0.

- Si la columna 4 re¿istra e1 dígito 1 la información de la columna 25

es de entrada automática l, se calcula la información de la columna y

los acumuladores eolumnas 27, 30 se cargan automáticarnente, Ia cotumna

28 queda en 0.

- Si Ia columna 4 posee el dígi to 1, la columna 29 es rJat-o calculado;

la columna 28 permanece en 0; Ios aclrrnr,riadores se cargan v las colum¡as

25, 26 so¡l datos de entrada con el nismo valor.

- Si la col-umna 5 registra el número 2, los kilo¿ramos o cantidades ¿e

l.as colr-rmnas 27 y 3C respecrirramente. Cuando la columna 11 se encuencra

lcs dígiios 02 I'a jo 1a colurnr:a 17 rro a,)arece ilformaci6n.
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3.5.L.4.?- rjolumná 2ór tila 2

Canf idad progranarla ¡ se cl igi t-an las palaL.res C.nt. pro_. crrando I.ajo

la columna 4 se encueniran el dí3ito l en esi-a colrr¡,uia aparece au;oná

ii carnenie la nisma i nf ormac j ón Ce la columna 2 5 r,- e1 ac'-rmuiador de I a

collnaa 27 se carga ar-rtomáticanierrte.

Sj l:ajo 1a colrmira 4 aparecer 1os dí;iLos 2, la información de la co -

lrrmna 26 no es de enirada y se debe digicar. Para efecto de estos cál-

culos en la colunna 28 los kilogramos solicitados el cálculo de la can

tidad en la casilla 26 es como sigue:

''. 1 Columna B dígito 2

:k L CanE. Solic. = kgs solicitado/Largo x ancho x callbre x 0.027 para

pulgadas.

;. 2 Columna B precedidas de los dígitos I

'l- CanE. Solic. = kgs solicitados/ largo x ancho x calibre x 0.004185

en centímetros

yL C25 FY = c zBFy/ c22Fy x C21¡y x calibre x 0.027

'k2 C25FY = C2BFY,/C2ZFy x calibre x 0,027

3.5.1.4.3 Columna 27, fila 2

Cantidad acumulada: Se digitan las palabras Cnet. Acum. En este regis

cro se suma o resta la cantidad de empaques comprometidos. Es afectada

esta columna por las columrias 6, 10, 13, 14 y 15.
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El cálculo de la columna 27, fila 4 es cono sigue:

c27Ey = c27F (Y-1) + c26FY

3 .5 .I .4 .4 Columna 2 8, f.LLa 2

Kgs solicitados: En esta ventana se digitan las palabras Kgs soliclta-

dos, es informacidn de enLrada cuando en la columna 4 aparecen los dí-

gitos 2, el computador automáticamente cargs las celdas de las colum -

nas 29, 30 y calcula las columnas 26 Cant. Prog., la columna 27 Cant.

Acum y la columna Kgs acumulados; la columna 25 Can¡, eolicitada apare-

ce en 0. Los cálculos efectuados los opera de la sigulente forma:

Cant Prog = No.kgs/largo x ancho x callbre x 0.O27 para medidas en pu1-

gadas.

Cant Prog. = No. kgs/largo x ancho x calibre x 0.004185 para medidae en

centírctros.

c26FY - 611 - 12, rY/C21FY c22py c23Fy x consranre

O.O27 = constante cuando las medidas son en pulgadas

0.004185 = constante cuando las medidas son en centlmetros

CálcuIos para cantidad acurnulada

c27w=c26FY+c27F(Y-1)

Cálculos para kilogramos acumuladog
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c30FY = C29FY + C30F ( Y - 1 )

Los acumuladores son afecrados por

crementan o dieninuyen dependiendo

la infornacidn de la

del tipo de regietro

columna; se in

de movimiento.

3.5.1.4.5 Columna 29, fíLa 2

Kgs programados: Se digitan las pa1-abras kgs Prog. es informacfdon de

entrada cuando la cólumna 6 figura con los dfgitos 1 cargándose automá

ticamente con la misma lnformaci6n de la columra 28, cuando en la co -

Iumna 4 figuran los dfgitoe 2 e1 computador calcula autonátlcamente.

3 .5.1 .4.6 Columra 30, flLa 2

Kgs Acumuladoe: Se digltan 1as palabras kgs Acum. ee informaclSn cal-

culada gue Be afecta por las columnag 28, 29 el computadot auto¡nática-

ÍEnte la diglta.

3.5.1.5 Columnas 3L, 46

Está conslgnada toda la lnformacl6n referente a la programacidn de las

m6quinas y es generada automáticarcnte por e1 computador. La informa -

ci6n conslgnada en las columnas 31,35, 39 y 43 corresponde a la infor-

maci6n entrada en las columnas t7, 18, 19 y 2Q, horas de extrusi6n por

náqulna.
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3.5.1.5.1 Columna 32, 36, 40, 44, f.iLa 2

Horas acumuladas: Se digltan las palabrae hrs acum. y corresponde a

la carga de trabaJo acumulada por la náguina, la genera el cmputador

efectuando el siguiente cálculo:

c32FY=c(32-L)+c31FY

3.5.1.5.2 Columnas 33, 37, 4L, 45, fíLa 2

kgs programados: Se dfgitan las palabras kgs Prog., ee información

calculada y el computador la procesa a trav6s de los siguientes cálcu-

los :

Sf la información baJo Ia columna 7 es I o 2z

c33FY = c29EY /7

7 es un nírmero constente para la máquina I y 2

Si la información bajo la columna 7 es 3:

c33FY = c29FY/10

10 es un núrero constante para la náquina 3

St la informacl6n bajo la columna 7 es 4z

c33FT = C29FY/22

22 es un número constante para ia náquina 4
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3.5.1.5.3 Columnas 34, 38, 42 y 46 fLIa 2

kgs acumulados: Es infornacl6n calculada y e1

través de los siguientes cálcu1os:

c34FY=C(34-1)+C34FY

computador Ia procega a

l*plo Brhlro.leco
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solucidrl del pro!1ema de producci6Il que presentaba PLASTICOS ARPQL

LTDA. en la programacifin de 1os equipos y en el cálculo de 1os kilo -

gramos a producir, por venir expresados los pedisos en una unidad di-

ferente. Es una matriz de 46 colLrmnas que con solo 12 datos de enLra-

da, el computador calcula toda la informacl6n necesaria Para Pronosti-

car entregas, programar máquinas de extrusi6n, deflnfrle al departa -

mento de ventas fechas de compromisos.
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