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RESUTEN

Este proyecto fue desarrollado con el objetivo de introducir a la empresa Cauchos

Industriales de Occidente en el mercado de la industria del plástico en las áreas

de la extrusión de perfiles y tuberfas, el cual ha tenido una gran acogida y auge

durante los últimos años a nivelde Ia grande y mediana empresa.

En primera instancia, los autores estudiaron la estructura organizacional de

empresa, para determinar su capacidad y posteriormente introducirse en

análisis de la demanda y la competencia.

Con ésta información, pudieron realizar los análisis de costos, precios y

capacidad de producción y de planta proyectándolos inicialmente a cinco años,

con elfin de determinar la factibilidad del proyecto.
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INTRODUCCION

En la actualidad, los materiales plásticos han adquirido gran importancia dentro

del mercado por sus múltiples aplicaciones y técnicas, haciéndose indispensables

en el desarrollo de la vida cotidiana, transformando el medio ambiente; de ahí que

el siglo veinte ha sido llamado La Era del Plástico.

Ante esta realidad, la empresa Gauchos Industriales de Occidente, ha tomado

conciencia de la importancia de este mercado y tomó la decisión de ampliar su

linea de productos, a través del montaje de una linea de los mismos, en

materiales plásticos.

Teniendo en cuenta la demanda creciente del mercado, aumentó la motivación de

los gestores del proyecto para llevar adelante la investigación, desarrollo y puesta

en marcha del mismo, refozando a la vez, los conocimientos adquiridos.



I. iIARCO GENERAL

El presente estudio contiene los puntos que son necesarios para el montaie de la

línea de extrusión de perfiles y tuberfa en plástico para la empresa Gauchos

lndustriales de Occidente, que básicanente consiste en transformar materias

primas como el polietileno y el PVC, en perfiles para uso arquitec.tónico, e

industrial, @rno también las tuberías para uso eléctrico e hidráulico.

Se llevó a cabo un estudio de mercados analizando variables ootrp producto,

precio de mercado, oferta, demanda, costos, comercialización y competencia.

El desarrollo del proyecto incluye una evaluación de todos los aspectos técnicos

de maquinaria, equipo, recursos humanos y espacio físico para la distribución de

la nueva planta, corxt también el estudio de la materia prima.

Se inoluye también un estudio económico del proyec'to, que contiene, entre otros,

un flujo de caja, estados financieros y proyecciones futuras.

I.I OBJETIVOS DEL PROYECTO

l.{.1 Objetivo General.

e Diseñar una línea de perfilerfa y tubería en plástico para la empresa Cauchos

Industriales de Occidente, que contribuya al aumento de la productividad y la

rentabilidad de la misma, al incursionar en nuevos nprcados.



1.1.2 Objetivos Específicos.

o Establecer el segmento del mercado al cual estará enfocado el proyecto

productivo.

. Determinar todos los requerimientos de equipo, materiales y recurso humano

para la puesta en marcha de los productos.

o Desarrollar y aplicar una guía para el control interno de los procesos que ayude

a cumplir las especificaciones de calidad en cada uno de los productos y con

las exigencias de los clientes.

. Determinar los volúmenes de producción diarios.

o Determinar el período de recuperación de la inversión.

o Elaborar procedimientos para el manejo de la extrusora.

o Proponer una distribución de planta.



2.0 TIARCO DE REFERENCIA

2.I DESCRIPCION EMPRESARIAL

La empresa Cauchos Industriales de Occidente fue creada por el señor Jorge

Noguera, actual Gerente, durante el año de 1982, con el obieto de fabricar y

vender productos de caucho, encaminadaacubrir las necesidades del rnercado.

Actualmente la empresa posee dos locales, en uno de ellos funciona u opera la

fábrica y se almacenan las materias primas e insumos para la producción,

ubicado en la carrera 7E Bis 68 - 49 zona industrial Fepicol. En el otro local se

ubican el departamento administrativo y la bodega de almacenamiento de

productos terminados.

2.2 ESTRUCTURA LEGAL DE LA ETPRESA

2.2.1. Tipo de sociedad. Cauchos Industriales de Occidente, se constituye oomo

una Sociedad Limitada el día 28 de mayo de 1982, mediante Escritura Pública

No 1133 de la Notaría 74. de Gali (Valle).

2.2.2 Razón Social y Domicilio. Cauchos Industriales de Occidente Ltda se

encuentra tocalizada en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio de

Santiago de Cali, en el perímetro urbano en la Carrera 7 Bis No 68 - 49, Fepicol,



teléfono 6 632003, donde funciona ta fábrica y en la Canera 19 No 9E - 90 del

banio Bretaña, teléfono 5 576272 donde se ubican las oficinas.

2.2.3 Misión Empresarial. Gauchos Industriales de Occidente se ha compronctido

a producir cauchos extrudados de la mejor calidad para la industria, eléctrica,

automotriz y la industria en general, oon un cubrimiento de productos en todo el

tenitorio nacional e internacional.

Mediante un proceso de mejoramiento continuo en todas las actividades y

empleando siempre nuevas tecnologias y contando con la participación decidida

de todos los integrantes bajo un clirna laboral donde se den todas las

oportunidades de desarrollo y capacitación, buscando ofrecer altia satisfacción a

las necesidades de los clientes a un precio justo, lo cual permite a la empresa

obtener unos beneficios que la posicionen en los primeros lugares frente a la

competencia.

2.2.4 Visión Empresarial. En Cauchos Industriales de Occidente creerrls en el

desarrollo del país, en su gente, su progreso y en su futuro, para obtener el

máxirno desarrollo dentro de los años inmediatos.

Existimos para beneficiar a todos aquellos que tengan de alguna manera relación

con nuestro trabajo y para lograr el desarrollo a través de la exelencia y la
calidad.

2.2.5 Principios y valores. La empresa Cauchos Industriales de Occidente se gufa

bajo los siguientes principios que son la base de su misión y raz6n de ser:
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2.2.5,1Calidad. Constituye el objetivo prinordial y perrnanente de la organización.

Día a día se trabaja en é1, para úlnvertirlo en un estilo de vida y de trabajo.

Actualrnente se elabora el Manual de Calidad de la ernpresa para implementar,

modificar o crear nuevas nretodologías de trabajo que aseguren la excelencia en

cada uno de los procesos productivos y administrativos.

2.2.5.2 Etica. Todos los procesos y actividades de la se llevan bajo un estricto

régimen rnoral y ético con el fin de obtener una alta reputación con los clientes

internos y externos.

2.2.5.3 Medio Ambiente. En la empresa se desarrollan prograrnas para controlar

los peligros que se puedan presentar y que ocasionen daños al nredio ambiente y

a la salud, enfocados especialmente a los qulmicos que componen las mezclas

para la elaboración de sus productos y a la maquinaria empleada.

2.2.6.4 Clientes. De su satisfacción depende el éxito de la empresa. Se busca

con ellos una relación a largo plazo, siempre con el interés de cumplir a sus

exigencias y necesidades.

2.2.5.5 Proveedores. Las relaciones con los proveedores son a largo plazo y son

escogidos con base en la calidad y en la confiabilidad que ofrezcan en cada uno

de sus productos.



3.0 DIRECCION Y AREAS DE GESTION

3.I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Constituye el orden de los niveles jerárquicos y lineamientos de comunicación

dentro de la empresa.

Las áreas funcionales de Ia empresa son:

o Gerencia

. Jefaturas varias

o Producción

( Véase figura 1 )
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3.2 AREAS DE GESTION

g.2.1 Gerencia. Toma decisiones de suma importancia para el desarrollo y

bienestar de la empresa como un todo'

g.2.2 Jefatura de Gompras. Eiecuta las ac'tividades relacionadas con la

adquisición de rnateriales, asegurándose de que cada uno, cumpla con las

especificaciones y requisitos necesarios para desarrollar un buen proceso

productivo, basándose en la selección y seguimiento de proveedores'

g.2.gJefatura de producción. Planiftca, administra y controla todos los procesos

productivos, asegurando la identificación de cada produc'to en cada una de sus

etapas y programando mantenimientos preventivos'

g.2.4Jefatura de Distribución y Ventas. Controla el adecuado estado del producto

terminado en cuanto a la información contenida en la etiqueta del mismo, para su

posterior entrega. se enfoca también a la labor de mercadeo y posterior venta de

productos.

g.2.5 Jefatura de Gontabilidad y Finanzas. Lleva las transacciones de todos los

registros relacionados con @mpras, ventás, nómina y documentación legal'

3.3 iIANUAL DE FUNCIONES

El manual de funciones, además de determinar información pertinente o relativa a

un trabajo específico, tiene como obietivos principales:

Univcrsid¿d tulinoma de 0ccid¡otr

stcctof{ 8.BLt0ttüa
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o Definir las funciones propias de un cargo, con el fin de diseñar posteriores

estudios tendientes a eliminar tareas innecesarias o duplicidad de esfuezos'

o Arrojar informaciÓn adecuada y elementos de juicio que permitan determinar los

requisitos que una persona precisa para eiercer un cargo'

o Estable@r ne@sidades de entrenamiento, capacidad y fonnación para el

personal, así como sirve de herramienta para valorar cada cargo'

3.3.1. Gomponentes del Manual de Funciones' El manual de funciones consta

generalmente de cuatro partes principales:

o ldentificación

o Resumen del cargo

o Descripción de funciones

o Especificación del trabaio

3.3.1,1. ldentificación. Gomprende datos globales de los cargos y su ubicación en

la empresa.

o Tftulo del trabaio. Se refiere a la identificación o nombre que se le da

concretarnente a cada labor, sirviendo asi para dibrenciar los trabaios u oficios

entre sí.

¡ Localización. Indica la ubicación del puesto, es decir' la sección, división o

departamento en que se desarrolla eltrabaio'
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o Fecha. Es la fecha en la cual se prepara la descripción o la fecha en la cual fue

realizado el análisis del cargo.

o Jefe o cargo inmediato. Se refiere al cargo al que el empleado debe rendir

informes Y recibir órdenes.

o Preparado por. Persona que realiza el manual de cada cargo'

3.3.1.2. Resurnen del Trabaio. Es una explicación breve de as actividades del

trabajo, considerado como un todo'

3.3.1.3. Descripción de las Funciones. Es una explicación detallada de las

funciones y responsabilidades que se deben realizar en cada cargo'

3.3.1.4. Especificación del Trabajo. son los requisitos mínimos exigidos para que

eltrabaio se desempeñe en forma eficiente'

3.3.1.4.1 Conocimientos y habilidades'

o Educación. Gomprende todos los estudios que se consideran ne@sarios para

que una persona desempeñe el trabaio. se debe tener en cuenta la educación

que realmente requiere el oficio y no la que posea la persona que lo desempeña'

o Fxperiencia. Es el minimo tiempo que una persona con

especificada, requiere para relacionarse con el cargo y

satisfactoriamente.

la educación

desempeñarlo



12

o Habilidades. Se refiere al uso de esfuerzos fisicos y mentales tales gqmo

adaptabi I idad, i niciativa, capacidad anal ítica'

3.3.1.4.2 ResPonsabi lidad.

o Por Información. se refiere al uso de documentos o información confidencial'

exclusiva de la empresa-

o Por manejo de equipos. Es la responsabilidad por parte del personal de

mantener en buen estado la maquinaria y equipos de valor de la empresa'

dependiendo del cargo.

o Por maneio de terceros. Indica la responsabilidad que se tiene por la

supervisión del Personal.

3.3.1.4.3 Esfuerzo.

. Esfuerzo Físico. Es el desgaste o la fatiga muscular' así como la energía

requerida en la eiecución de un cargo'

o Esfuerzo Mental. Es el grado de concentración mental y la aplicación de los

conocimientos del trabaiador para eiecutar una tarea'

o Esfuerzo Visual. Grado de agudeza y fijación visual en cada uno de los

elementos constitutivos de una operación'
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g.3.z.Manualde Funciones de la empresa'

3.3.2.1TÍtulo deltrabajo: Gerente

g.g.2.2Localización: Administración

3.3.2.3 Fecha: Junio 20 de 1'997

3,g.z.4Oargo superior: Junta de Socios

3.3.2.5 Preparado por: Liliana De La Hoz G

Antonio Cardozo A

3.3.2.6 Resumen del trabajo. Dirige la empresa y delega en cada uno de sus

jefes de área, las responsabilidades en@rnendadas y toma decisiones en cuanto

a políticas, misión Y visión.

3.3.2.7 Funciones.

- Tomar decisiones en cuanto a las políticas de la empresa'

- Efectuar contratos con nuevos clientes'

- Revisar y firmar órdenes de compra'

- Aprobar los pedidos que traen los vendedores'

3.3.2.8 Especificación del trabajo'

3.3.2.8.1 Gonocimientos y Habilidades'

- Educación. Requiere conocimientos propios de una carrefa universitiaria'

- Experiencia. Requiere mÍnimo cinco años de experiencia'

- Habilidades. Gran habilidad rnental, toma de decisiones irnportantee'
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3.3.2.8.2 ResPonsabi I idad.

- por información. Manejo de información muy confidencial; su revelación puede

causar graves daños a la empresa.

- Por trabajo con terceros. Supervisa eltrabaio de todo el personal a través de sus

jefes de área.

- Por contacto. El contasto con el públiCo es muy frecuente y se presentan

situaciones que puedan comproneter a la empresa'

3.3.2.8.3 Estuerzo.

- Esfuerzo rnental. Requiere mucha concentración'

- Esfuerzo visual. Mediano esfuezo visual'

3.3.3.1 Título deltrabaio: Jefe de producción

3.3.3.2 Localización: Departamento de producción

3.3.3.3 Fecha: Junio 20 de 1'997

3.3.3.4 Cargo suPerior: Gerente

3.3.3.5 Preparado por: Liliana De La Hoz G

Antonio Cardozo A

3.3.3.6 Resurnen del trabajo. Responsable por los procesos de administración del

personal, toma decisiones a nivel productivo, programa la producción y se

asegura de que se estable:zcan, inrplementen y mantengan los requisitos del

sistema de calidad y sus procedimientos'

3,3.3.7 Funciones.

- Programar la producción de acuerdo a los pedidos'
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- Elaborar requisiciones de materia prima.

- Supervisar procesos, equipos y ensayo de materiales.

- Aplicar técnicas estadísticas a cada prooeso.

- Programar mantenimientos preventivos.

- Supervisar desempeño de los empleados.

3.3.3.8 Especifi cación del trabajo.

3.3.3.8.1 Conocimientos y Habilidades.

- Educación. Requiere conocimientos de estudios universitarios.

- Experiencia. Requiere mínimo dos años de experiencia.

3.3.3.8.2 Responsabil idad.

- Por información. Tiene acceso a información confidencial.

- Por supervisión. Rinde informes sobre el desempeño de cada trabajador.

- Por contacto. Tiene contacto frecuente con clientes y otras áreas.

3.3.3.8.3 Esfuerzo.

- Esfuerzo mental. Las labores de este cargo requieren mucha concentración.

- Esfuerzo físico. El cargo exige continuamente su presencia en cada área

productiva.

3.3.4.1 Título del trabajo: Jefe de compras

3.3.4.2 Localización: Administración de planta

3.3.4.3 Fecha: Junio 20 de 1.997

3.3.4.4 Cargo superior: Jefe de producción
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3.3.4.5 Preparado por: Liliana De La Hoz G

Antonio Gardozo A

9.9.4.6 Resumen del trabajo. Realiza toda las actividades relacionadas con la

adquisición y reoepción de materiales de producción, así como el manejo y

presentiación de los respectivos infornes de existencias a las dependencias que

lo requieran.

3.3.4.7 Funciones.

- Tomar pedidos de materiales.

- Realizar compra de materiales de acuerdo a requisiciones.

- Gotizar pedidos con proveedores (al menos tres).

- Recibir los pedidos personalmente.

- Elaborar infiormes de existencias de materiales.

3.3.4.8 Especificación del trabajo.

3.3.4.8.1 Conocimientos y Habilidades.

- Educación. Requiere carrera intermedia o estudios a fin y conocimientos en

sistemas.

- Experiencia. Requiere mínimo un año de experiencia.

3.3.4.8.2 Responsabilidad.

- Por contacto con terceros. Mantiene constante contacto con clieriles y

vendedores.

- Por información. Tiene a@eso a documentos e información confidencial.
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3.3.4.8.3 Esfuerzo.

- Esfuerzo mental. Requiere gran concentración por el tipo de información al que

tiene acoeso.

- Esfuerzo visual. Tiene un tiempo considerable de exposición al computador.

Actualmente la empresa posee operarios que se encargan de rnanejar los

prooesos de extrusión, limpieza y empaque de producto terminado. Para la nueva

linea de extrusión en plásticos, también se contratarán operarios que ebctúen la

misma operación, de acuerdo con la cantidad y magnitud de los pedidos que se

reciban.

3.3.5.1 Tltulo deltrabajo: Operario de extrusión

3,3.5.2 Localización: Departamento de producción

3.3.5.3 Fecha: Junio 20 de 1.997

3.3.5.4 Cargo superior: JeÉ de producción

3.3.5.5 Preparado por: Liliana De La Hoz G

Antonio Cardozo A

3.3.5.6 Resurnen del trabaio. Tomar la orden de producción y adecuar la lfnea de

trabajo de acuerdo a la referencia a producir, asegurándose que se cumplan las

especificaciones.

3.3.5.7 Funciones.

- Escoger el troquel indicado de acuerdo al perfil a producir.

- Realizar el montaje de la lfnea a producir.

- Solicitar el materialen bodega.
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- Galentar el equipo.

- Informar sobre funcionamiento y anomalías en el proceso.

- Enrollar el producto y apilarlo en área de almacenamiento.

- Limpiar la máquina y el lugar de trabajo al finalizar.

3.3.5.8 Especificación del trabajo.

3.3.5.8.1 Conocimientos y Habilidades.

- Educación. Requiere grado de bachiller y cursos en el Sena sobre extrusión o

trabajos afines.

- Experiencia. Requiere mínimo un año de experiencia.

3.3.5.8.2 Responsabilidad.

- Por manejo de equipo. Debe mantener en buen estado la máquina extrusora, o

en caso mayor, informar sobre cualquier anormalidad que se presente en la

misma.

3.3.5.8.3 Esfuerzo.

- Esfuerzo visual. El desarrollo de la labor requiere mediano esfuerzo visual.

3.3.6.1 Título deltrabajo: Operario de limpieza de producto terminado

3.3.6.2 Localización: Departamento de producción

3.3.6.3 Fecha: Junio 20 de 1.997

3.3.6.4 Cargo superior: Jefe de producción

3.3.6.5 Preparado por: Liliana De La Hoz G

Antonio Cardozo A
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3.3.6.6 Resumen del trabajo. Examinar que el producto terminado se encuentre en

perfectas condiciones en cuanto a apariencia, para proceder a limpiarlo, medirlo y

despacharlo al cliente.

3.3.6.7 Funciones.

- Limpiar y revisar el buen estado del producto.

- Etiquetar el producto, especificando material y cantidad.

- Medir el producto extruído.

- Alistar cantidades de producto para su despacho.

- Informar sobre imperfecciones del producto.

3.3.6.8 Especifi cación del trabajo.

3.3,6.8.1 Conocimientos y Habilidades.

- Educación. Requiere al menos, haber cursado dos años de secundaria.

- Experiencia. Requiere mínimo un año de experiencia.

3.3.6.8.2 Responsabilidad.

- Esfuerzo mental. Requiere concentración al momento de etiquetar

correctamente cada material.

- Esfuerzo visual. El desarrollo de la labor requiere mediano esfuerzo visual.

Univ¿rsid¡d rülónema de (kc¡denl'
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4. ANALISIS DEL iIERCADO

El análisis del mercado constituye una herramienta eficaz en todo negocio, pues

identifica los requerimientos de los consumidores y encamina a la empnesa a

emprender acciones relacionadas, ante todo, on la satisfacción del cliente y con

el au¡nento de sus logros y utilidades.

Este proceso debe ser continuo, lo que implica prooesos de intercambio que

representan trabajos y actividades como los de identificación de necesidades,

desarrollo e investigación, diseño y pronoción de productos, adquiriendo calidad

y competitividad, no sólo en el mar@ de la ciudad de Cali, sino en otros

mercados.

4.I INVESTIGACION DE TERCADOS.

La investigación de mercados, tiene como obietivo, obtener y analizar la

inforrnación relacionada con la situación de las empresas que trabajan, en este

caso, con la transformación de los materiales plásticos.

Esta investigación no se limitará pues, a la etapa inicial del proyecto, sino que

deberá ser eiecutada y complenentada en el transcurso del misrno, y durantelos

años que dure la actividad, con el propósito de determinar debilidades y fortalezas

frente a la competencia y tomar las correspondientes medidas preventivas y
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correct¡vas que puedan llevar a la empresa a un nivel similar o superior al de la

competencia.

4.2 DESCRIPCION DEL ITIERCADO.

o El mercado de los plásticos ha ido creciendo progresivamente; así lo

demuestran las cifras sumin¡stradas por el Departamento Administrativo Nacional

de Estadísticas, DANE, que señalan la existencia de 4(X establecimientos

fabricantes de productos de plástico, durante el año de 1994.

o Dentro de los clientes más seguros de la empresa, como los fabricantes de

muebles y accesorios, existen, según el DANE, 262 establecimientos y 202

dedicados a la venta de accesorios y suministros eléctricos.

o Los clientes siempre exigen calidad, y calidad es lo que la nueva línea de

productos de la empresa ofrece: materiales provenientes de proveedores

previamente seleccionado, conformidad en las cantidades solicitadas contra las

entregas, servicio y atención personalizada y solución de inquietudes.

4.3 TAMAÑO OE LA i'IUESTRA.

Se estima que el tamaño de la población o núrnero de establecimientos en la

ciudad de Cali es de 467 sitios.

Según datos estadÍsticos obtenidos en el DANE, al año 1994, existfan 262

establecimientos dedicados a la fabricación de muebles y accesorios y 205



2.

dedicados a oon¡ercializar artfculos eléstricos, los que constituyen rnercados

potencialmente activos para el proyecto.

Se pretende que el error de esürnación sea menor a 23 establecimientos, y gue la

probabilidad de confianza sea del 95 o/o.

Como aproxirnadarnente el 95 o/o de las medias muestrales caen en un intervalo

de 2o con respecto a la media, se requiere que 2a sea igual a 23

establecimientos.

4=rt
{n

r- 2onn=23

4a2n=-
529

Al no disponer de un valor exacto de o, utilizanros una esümación del rango,

quedando este igual a 4c, un cuarto del rango, nos da un valor aproximado para

o.

Como se conoce que el tamaño de la población potencial es de 467

establecimientos en Gali, tenemos:

o = 117 establecimientos, de ahí se obtiene:
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4 x 1172¡- -'-"'. = 103establecimientos
529

Para nuestro estudio escogimos aleatoriarnente un núrnero de 40 encuestas.

(Ver anexo A)
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4.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS

TABLA {. Clasificación de clientes encuestados

Perfilería

arquitectectónica

Ferretería Mueblería

13 16 6

Fuente: Encuesta

FIGURA 2. Tipo de establecimiento por cliente

Fuente: Encuesta

I Pernbría I Feneeda
Aquitecbnica

I Mue¡lería ENotos



25

TABLA 2. Modalidad de venta según cliente

Al por mayor Al detal

2119

Fuente: Encuesta

I Atporrnayor I Aldetal

FIGURA 3. Modalidad de venta del mercado

Fuente: Encuesta
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TABLA 3. Frecuencia de compra del mercado

Quincenal Mensual Cada 45 días Bimensual

310

Fuente: Encuesta

I Quincenat I Mensual I ca¿a¿soías D Bimersr¡al I o'r,os

FIGURA 4. Frccuencia de compra del mercado

Fuente: Encuesta



27

TABLA 4. Calificación del eervicio recibido por loe clientes

Fácil
comunicación
con proveedor

Cumplimiento Gonformida
en las d entregas

entregas vs pedidos

Claridad Solución
en de

precios inquietudes

11 13

Fuente: Encuesta.

I recil I Cumplimierb I ConOm*Oa¿
comunicación en enhegas entegas vs
con proveedor pedidos

I Oaridad en I Solrrción
precios inquiefudes

FIGURA 5. Calificación del seryicio recibido por clientes

Fuente: Encuesta
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TABLA 5. Motivos de compra de la demanda.

Cafidad Precio Plazo pago Descuentos Despacho Garantía

s

01112

Fuente: Encuesta

I calioao I Prccio I Plaa pago E Descr¡erms

I Despachos I Garranüa

FIGURA 6. llotivos de compra de clientes

Fuente: Encuesta
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TABLA 6. InteÉs en conocer nuevos proveedores

Tal vez

37

Fuente: Encuesta

I s¡ I ruo I ratvez

FIGURA 7. InteÉs en conocer otro proveedor.

Unlvrrsid¡tl autónoma de Occident¡

stücr0f{ 8,BLt0¡tcA

Fuente: Encuesta
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TABLA 7. Medios sugeridos por cliente para la compra

Teléfono Personalmente

Fuente: Encuesta.

I teteono I Personalmente

FIGURA 8. Medios sugeridos para la compra de materiales.

o

Fuente: Encuesta

01921
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FIGURA 9. Gantidad estimada de crecimiento del mercado en Kg

Fuente: Encuesta
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l.l.l Conclusiones de la encuesta.

¡ De todas las encuestas realizadas, el mayor núrnero de negocios corresponde

a los dedicados a la fabricación de muebles, especialmente dedicados a la linea

de oficina, que emplean perfiles en los acabados de los mismos.

o Los resultados anojan un gran número de establecimientroe que requieren de

perfiles o tuberías para grandes volúmenes de ventas, lo que inplica a que

Iteguen a adquirir también altos volúrnenes de compra de los materiales que

ofrece el desanollo del proyecto.

o Los negocios encuestiados realizan la cornpra de rnaterialee en plástico por lo

general, cada uno o doE meses, en promedio, dependiendo de la rnodalidad de

venta que ofrecen y de la actitud del mercado.

¡ Lá mayor preocupación que aqueia a los vendedores visitados es la dificultad

para eomunicarse con sus proveedores, ya que generalmente, los productos

adquiridos no concuerdan con las cantidades pedidas, no llegan a tiernPo, o

presentan alguna anornalfa de fabricación.

r La calidad constituye, junto a el aspecto económico los dos fac'toree rnás

inportantes para escoger a un proveedor en el mercado, pues asegura al negocio

y a suE conpradores una adquisición satisfactorias-

o Def total de encuestag, el 2 oA anQ6 resultados positivos en cuanto a la

necesidad por conooer a nuevos proveedores que satisf;agan sus requerimientos

de calidad, precio, y cumPlimiento.
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o Para solicitar pedidos, los encuestados prefirieron la modalidad de llamada

telefónica, aunque sugirieron también, frecuenda de alguna presencia de la

empresa que atienda futuras necesidades.

o Este estudio de mercado indica que hay una dernanda creciente, lo que es un

factor decisivo para el desanollo y auge del negocio, y es tlül complerpntarlo a

través de la rnatriz DOFA, que es una herramientra efrcaz para detectar fortalezas

y debilidades del negocio, ayudando a adoptar futuras estrategias de desarrollo y

crecimiento.

(Véase Guadro 1).
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4.5 DETANDA ACTUAL DEL TERCADO

La demanda total del mercado constituye el volurnen total de los consumidoree

que se dedican a la compra de productos extrudados plásticos como son:

- Perfiles arquitectónicos

- Tuberías

- Mangueras

Esta demanda total no se e¡nsidera estable sino que varfa de acuerdo a las

fluctuacionee del nercado.

Para esümar las ventas anuales totales recurrirenps a la siguiente expresión:

e=nxqxp
Siendo:

Q = Dernanda totaldel mercado

n = Núrnero de compradores en el mercado

q = Cant¡dad comprada por un comprador medio al año

p = Precio unidad rnedia

Luego:

Q = {S{ x 2618 x 3500 = $4.252.500.000

Esta expresión en kilogramos equivale a 1.215.000 Kg./Año.
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4.5.1 Distribución de la demanda actual por sectores de consuñlo.

CUADRO 2. Distribución de la demanda totel

Sector de

consumo

Lfnea Uso Demanda

(Ko.)

Demanda

($)

Perfileria Arquitectónica

Mueblerfa

T10'. T1s',.

T25"

Canaletias

divisiones

oficinas, baños

etc.

Biseles

392.948

29.346

1.375.318.000

1.026.256.000

Tuberfa 1 14"

3/8"

1 12"

Eléctrico

Hidráulioo

352.557.3 1.233.950.550

Manguera 1 18"

1 14"

3/8"

1 12"

Dornástico

lndustrial

176.278.7 616.975.450

Total 1.215.000 4.252.500

Fuente: DANE.
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I Perf¡bria I Tuberia E Matgueras

F¡GURA 10. Distribución de la demanda total en kg.

Fuente: DANE
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I Perf¡bria t Tuberia tr Margueras

FIGURA ll. Distribución de la demanda totalen pesos

Fuente: DANE
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4.6 COMPETENCTA.

C UADRO 3. Com petencia pe rfi lería arquitcctónica

Univcrsiclad Autónoma óe 0cctdenl¡

sEcclofr 8.8110¡ tcA

Nombre de la

Compañía

Línea de

Productos

Participación

estimada en

el rnercado
( o/ol

Cantidad

en

Toneladas

Total

($)

Vinilpak S.A. Perfilería

arquitectónica

v de muebles

26 17.8/,0.64 624.409.240

Agroplast Perfilería

arquitectónica

v de muebles

17 116.647.88 408.267.580

Extruplastik Perfilería

arquitectónica

v de muebles

30 205.849.2 720.472.200

Produvarios Perfilería

arquitectónica

v de muebles

25 171.541 600.393.500

Proyecto 2 13.723.28 36.984.240

Total 100 68.164 2.390.526.760

Fuente: DANE.
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Fuente: DANE
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CUADRO 4. Competencia de tuberías

Fuente: DANE.

Nombre de la

empresa

Línea de

productos

Participación

en mercado

( o/ol

Cantidad

en

toneladas

Total

($)

Ralco S.A. 1 14"

1 12"

314"

60 2115U.38 740370330

Tubulares de

Colombia

1 14"

1l2
314"

12 42306.87 148074045

Asumincol 1 14"

1 12"

314"

20 70511.46 246790110

Tubemplast

Ltda.

1 14"

1 12"

314"

6 21153.43 74037005

Proyecto 2 7051.14 19002838.5

Total 100 352557.3 1228274329
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FIGURA 14. Distribución de la competencia de tuberías por kg.

Fuente: DANE.
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CUADRO 5. Competencia de producción de mangueras

Nombre de la

empresa

línea

de

productos

Participación

en el

mercado

( oAl

Cantidad

en

toneladas

Total

($)

Agroplast 1 14"

3/8"

1 12"

3/,4"

24 42.306.88 148.074.080

Induplásticos

de Colombia

1 14"

3/8"

1 12"

314"

39 68.748.7 240.620.450

Vinilpak 1 14"

3/8"

1 12"

314"

35 61697.5 215941250

Proyecto 2 3.525.6 9.501 .421.93

Total 100 176.278.7 614.137.201.

I

Fuente: DANE.
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FIGURA 16. Distribución de la competencia de mangueras por kg.

Fuente: DANE.



47

o
L
o
G

(r,
oo'E
og
o
fEc

l¿o_88,=sE
Gompañía

FIGURA 17. Distribución de la competencia de mangueras en pesos

Fuente: DANE.



48

4.7 SELECGION DEL IIERCADO TETA.

Uno de los pasos fundarnentales en la selección de! mercado nreta es la

segrnentación del mismo.

La segrcntación del mercado consiste en dividir el mercado, en este caso de los

plásticos, en grupos distintivos de clientes de acuerdo a su tamafio, participación

en el mercado, ubiCación geográfica y aplicación de productos.

El segnrento del rnercado del proyecto corresponde a aquellas empresas

fabricantes de perfiles y tubos en PVG y polietileno, ubicadas en la ciudad de

Cali, y que distribuyen sus productos a mercados a la transformación y venta de

artlculos para uso hidráulico, eléctrico y arquitectónico.

Elnercado rreta eotá formado por los consumidores potenciales que tienen cierto

interés en conocer y certificar otros proveedores para la adquisipión de sus

produc'tos.

Este mercado se considera potencial por el grado de inconformismo con sus

actuales proveedores en cuanto a:

- lncumplimiento en las entregas

- Fallas e incunplimientos en las especificaciones de calidad

- Falta de claridad en los Precios

- Poca atención del Proveedor
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En la figura, se muestra el segnento del nrercado potencial comparado con la

pobfación total. Esta población total equívale a 4il establecimientos en la ciudad

de Cali.

CompetencragSo/o Mercado rrlta2o/o

FK¡URA 18. Selección del mercado meta

Fuente: Los autores.

Ef nrercado meta del proyecto oonesponde a un 2Yo del nrercado total.

Siendo la demanda total del mercado igual a 1.215,O00 kilograrnos anuales, el

vofumen del mercado meta del proyecto es del 2oA, equivalente a 2a.300 l(9.

anuales que en dinero representan para fa venta $ 65.488.500'

4.8 TERCADO PROVEEDOR.

Durante la etapa de iniciación de la nueva lfnea, que corresponde a la producción

y comercialización, se optará por adquirir las materias primas tales coro FryC,

polietileno de alta densidad y baja densidad, y @lorantes, a través de

proveedores localizados en fa ciudad de Cali.

4.8.1 Selección de proveedores. Este proceso de selección se realiza mediante

proedimientos establecidos por la ernpresa a través de la nonna Selección y

lJ0ivcrs¡da0 rutónoma de (hcrdontr

stcüurr 8.81r0¡tc^
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Evaluación de Empresas Proveedoras de Materias Prirnas e Insumos 1000- AD-

001. (Véase anexo B).

Las empresas proveedoras de materias primas para la ejecución del proyecto son:

- Andesia Colombia S.A.

- Basf Química Golombiana S.A.

- Bayer de Colombia S.A.

- Gabarría & Cia S.A.

- Ciba Geigy Colombiana S.A.

- Dow Qufmica de Golombia S.A.

- Petroquímica Colombiana S.A.

4.9 ESTRATEGIAS COiIPETITIVAS.

Las estrategias competitivas sirven para establecer pautas que conlleven al

crecimiento del proyecto, aprovechando las fluctuaciones, deseos y neoesidades

del mercado. ( Véase figura 19 ).
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5. INGENIERIA DEL PRODUCTO

5.t PRODUCTO.

El desarrollo del proyecto consiste en fabricar una llnea de productos, es decir, un

grupo de artfculos que se relacionan entre si por los siguientes aspectos:

- Producirse a través delmiemo método de extrusión.

- Tener precios de venta similares.

- Venderse a un mercado consumidor con necesidades semeiantes.

La línea de productos está formada por perftles, tuberías y tnangueras elaboradas

en polietilenos y PVC, cuyo uso está dirigido especialmente a negocios que

trabaian en la transformación y venta de:

- Divisores para oficina

- Divisores para baño

- Diüsores para ventianas

- Muebles para oficina y hogar

- Instalaciones eléstricas

- lnstalaciones hidráulicas



Perfilventana conediza

Perfiltapa decorativa

Mangueras de 1/4" 318" 112" 311"

FIGURA 20. tuostra dc Perfiles

Fuente : Los autores.
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5.2 itARCA.

La marca puede concebirse como una parte intrfnseca de un producto, pudiendo

agregarle valor.

La rnarca de los productos será adoptada por la empresa, de acuerdo a las

especificaciones técnicas exigidas por los clientes, y se asignará un código

distintivo para ser ingresado a un listado de boquillas que será actualizado una

vez llegue una nueva referencia a la fábrica.

CUADRO 6. Listado de boquillas

Listado de Boquillas

Fecha:

Código Fecha de

elaboración

Dimensiones Material que

trabaia

Fuente : Los autores.
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5.3 EiIPAQUE.

El empaque es el elemento de protección y preservación del producto terminado.

De éste depende que el producto mantenga las especificaciones exigidas por el

cliente, hasta el momento de su utilización.

Además, debe ser funcional, es decir, que sea de fácil manejo para su transporte

y almacenamiento.

Para el proyecto, los productos serán empacados en rollos, enzunchados y

envueltos en bolsas de plástico.

5.4 SERVICIoS.

Al consumidor debe brindársele un trato cordial: este aspecto no sólo forma parte

de un buen ambiente laboral sino que es una estrategia eficaz contra la

competencia.

La empresa deberá manejar con especial atención las quejas y reclamos futuros

de los compradores y corresponder con calidad'

Los principales servicios a ofrecer son:

- Diversidad de artículos

- Entregas confiables



56

- Asesorfa

- Contacto direc'to y ágil

- Rápida cotización de precios

- Descuentos especiales.



6. ANALISIS DE LA PRODUCCION.

6.I PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION.

El objetivo de la planeación de la producción es preparar el camino y facilitar la

ejecución de los programas de fabricación en forma eficiente, coordinada y de

bajo costo con el fin de completar la cantidad requerida de un pedido para una

fecha de entrega determinada.

Los principales factores a tener en cuenta para el control de la producción son:

o Mano de obra

o Control de materiales

o Estándares de producción

e Calidad

6.1.1 Mano de obra. Para la ejecución del proyecto, se contará con un operario,

que será una perona calificada en el manejo de la extrusión de materiales

plásticos, certificada como operario para extrusión de tubos y perfiles, otorgado

por el Gonvenio Golombo Alemán, SENA, ASTIN.

Inicialmente, se trabajará una sola jornada de ocho horas, diarias, para un total de

48 horas semanales.
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6.1.2 Gontrol de rnateriales.

6.1.2.1 ldentificación y descripción de insumos. Durante el proceso serán

básicamente dos los insumos a emplear:

o Materia prima. Las materias primas requeridas para el prooeso son los

plásticos cofno el polietileno de alta y de baja densidad, PVC, etc., los cuales se

adquieren en bultos de25 kilogramos.

o Material accesorios. Zunchos, agua, cinta de mascarar, etc.

6.1.2.2 Lugar y forma de consecución de insumos. Los insumos para el proceso

productivo, serán suministrados por las siguientes enpresas:

- Andesia Colombia S.A.

- Basf Química Colombiana S.A.

- Bayer de Colombia S.A.

- Cabarría & Gfa. S.A.

- Ciba Geigy Golombiana S.A.

- Dor Química de Colombia S.A.

- Petroqulmica Colombiana S.A.

6.1.2.3 Almacenamiento. El material se recibe, almacena y maneja sobre estibas

de 1.5 x 1.5 rnetros que ocupan un área de2.25 m2.

Una estiba se compone de 5 tendidos de I bolsas, dando una altura de 1.4 m.

pudiéndose formar arrumes de 3 estibas para un total de 4.2 m. La resistencia de
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una bolsa es de 0.2 Kg t crrf, por lo tanto soporta una carga máxima igual a

0.20 Kg. t cni. x 70 cm x 35 cm. = 490 lQ.

Cargamáxima _ 490 
= 1g.6 = 20

Peso por bolsa 25

Número de bolsas = 9arga m4xir.na 
= g = 19. 6 = 20 bolsas

Peso por bolsa 25

Estas 20 bolsas implican 4 estibas, pero la altura de la bodega es de 4 metros,

luego, se utilizaran arrumes máximos de 3 estibas, pero de acuerdo a la demanda

inicial, se emplea¡an 2 estibas, ya que la cantidad necesaria según el modelo de

inventarios es de aproximadanente 57 bolsas rnensuales de materia prirna.

Entre estos materiales podernos citar:

- Polietileno de baja densidad.

- Polietileno de alta densidad.

- PVC plastificado.

- PVC rígido.

- Colorantes.

- lnsurnos.

Cada rnaterial contará con áreas debidanente definidas e identificadas con un

rótulo que contenga el nombre de cada de ellas.

6.1.2.1 Rotulado. Estos materiales vienen empacados en bolsas de papel

Uniürrsi(tád ¡ut¿nor¡rt dr 0CCiórnto

sÉUcl0tr I8Ll0Ítcr

plastificado, en polietileno o en costales de fique.
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El rótulo constará de la siguiente información:

a. Nombre del fabricante

b. Nombre comercial de la materia prima

c. Nombre técnico de la materia prima

d. Número del lote

e. Peso neto

f. Número de orden de compra

g. Código ASTM

h. Grado de pureza respectivo o especificación técnica

6.1.2.5 Preservación. Los materiales plásticos deben protegerse del agua o

lugares húmedos, y del contacto prolongado con la luz solar.

En el momento en que ocurra una ruptura del empaque, (bolsa), este deberá

sellarse inmediatamente para evitar el desperdicio y la contaminación por

contacto con otros materiales.

En caso de que un material se encuentre degradado, se deberá informar al

responsable de producción y de Ia calidad para que realice la descripción final del

material.

6.1.2.6 Utilización de la materia prima. De la bodega sólo se usaran materiales

que hayan cumplido satisfactoriamente con las especificaciones emitidas por la

empresa, entregando siempre, el material del lote más antiguo.
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Cuando se sustraiga una cantidad determinada de material, la salida (en Kg.), se

anotará en una tarjeta de kárdex (inventario). Esta tarjeta incluye los códigos

asignados a cada material, y eljefe de producción es el responsable de efectuar

la descarga del inventario.

CUADRO 7. Tarjeta de inventarios.

Fuente : Los autores

6.1.2,7 Modelo de inventario. Para que los costos de inventarios sean mínimos,

deben administrarse de acuerdo a las siguientes relaciones:

D : Demanda inicial = 24300

Ct: Costo unitario de compra: $1800

Gr: Gosto de ordenar un pedido: $600

G.: Costo unitario de mantenimiento: $15

L : Tiempo de espera: 15 dfas

Q : Cantidad óptima de pedidos

Código del

material

Fecha Entrada

(Kq.)

Salida

lKo.)

Saldo

(Ko.)



2(600) x 24300
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= 1394 pedidos

N : Núrnero de pedidos por año

N = 9 = 'l::l = 1t pedidos at añoo 1394

Cantidadporpedido=9 = ry = 1429 = 57 bolsasN17

T : Tiempo entre pedidos

t = * " (díastrabajadosalaño) = 1x 296 = 17 díashábiles
17

B : Punto de reorden

B- DL 24300 x 15
= 1231 1(g# dfas trabajados al año 296

De acuerdo a esta infurmación, se enviará un oomunicado a los proveedores para

corroborar si están en capacidad de responder a la demanda de materia prima,

sin incurrir en incumplimientos en los plazos de entrega. ( Ver tabla 8 y figura 21 )

6.1.2.8 Residuos. Los residuos o materiales que se usen para los arranques de la

máquina, podrán volver a ser empleados en el prooeso de producción, luego de

haber sido previamente escogido y picado en molinos especiales de propiedad se

la empresa,
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Los gastos de reprocesos ya sea por falla de rnedidas, de apariencia u otros,

serán cargados al departarnento de extrusión.

6.1.2.9 Desechos. Gonstituyen todo aquel material que pierde sus propiedades

físicas para volver a ser utilizado, tales como el material quemado o contiaminado

con otros materiales.

Ef porcentaje de desperdicio estimado por la empresa es de un 1o/o al cual se le

dará un tratamiento despreciativo, es decir, que se absorberá la pérdida,

distribuyendo su costo total entre los kilogramos de producto de calidad.
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FIGURA 2l.Proyección del volumen de materia prima

Fuente: DANE
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6.1.3 Estándares de producción. Para determinar los estándares de producción,

tendremos en cuenta la siguiente información:

Velocidad nominal de la máquina 
' 

12lQ
hora

Pérdidas por volumen = 0

Pérdidas totales por alistamiento y preparación:

60min lturnox_x100 =12.5o/oturno 480min

Vel. nominal x 100 - Pérdidas totales
Estándar cle máquina =

100 + Pérdidas por volúmen

= 
0.2 lQ x 100 - 12o/o _ 0. 176 Kg ,. 90= 

t¡n 
= 10. S6.Kmin 100 + 0 min t hora hora

Estándar de mano de ob¡a - Holas jornad-ax# 
- 
hombres

Gapacidad Por jornada

- 8 horas hombre x I hombre _ 0. 094 Horas hombre

8 horas 10.56 Kg lGx 
--.--- 

-turno hora

Estándar cosfo de mano de obra

. $10. u2 $1. 355, 25
OáráirO=---=-día hora

F . r r¡ A $1. 355,25 0.094 Horas hombre $127.39
tsSIO.|U|.IJ = = 

-

hora Kg lQ
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Estándar de energía

Para calcular el estándar de energía, se cuenta con:

Un motor principal de 3 HP.

Un motor halador de 1 HP.

Siete resistencias de 500 W cada una (3.500 W).

Dos lámparas de 49 W cada una (98 W).

Para los motores tenemos:

746 Watt x

1Hp 4 Hp

Luego: x = 2984 Wátt

El número total de W = 6,58 l(A/.

Potencia nominal del equipo : 6.58 l(Af

Gapacidad de producción : 10.56 Kg. / hr

Tiempo medio de alistamiento : 12.5 o/o

Factor potencia : 0.85

Estándar de electricidad:

Potencia equipos x Tiempo alistamiento x Factor potencia x 100
Gapacidad de producción

std. Erectricidad = 6' 58 KY 1- 1'-125- x 0' 85 
= b9. sB ryH

10.56 Kg / hr Kg
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( Ver tabla 9 )

Número de operarios =
Numero operarios por máquina

o Cálculo de número de hombre y maquinaria .

De acuerdo a la proyección de la demanda, tenemos:

Númerodemáquin". = W
Producción por período

Rendimiento real

Año 1.

Número de máquin"r = ;133ffi# = 0. ee8 equivale a 1 máquina

Número de operar¡o. = * = 1 opérario
0.88
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Año 2.

Núnrero de máquin 
"" = #o = 1. 14 = 1 máquina, 1 operario

Además se deberán programar horas extras.

Año 3.

Número de máquin"t = ffi = 1. 4 = 1 máquina y 1 operario

Se programaran horas extras.

Año 4.

Número de máquin". = ffi = 1. 51 = Trabaiar equipo 1. 5 turnos

Habrá un operario por turno y un segundo operario de medio tiempo.

Año 5.

Núrnero de máquin"s = #3 = 1.74 = Máquina trabaiando 2 turnos

Se emplearan dos operarios.

¡ Gostos Variables.

Para el proyecto, encontramos corrc¡ costo variable, el valor del kilogramo de PVG

flexible, de dureza 70 Smore A, que es de $ 1.800/lQ.
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o Costos Fijos.

Se consideran costos fijos:

Energía. La cantidad que se consume por hora es de 5.64 l$VH. El costo del

KWH es de $ 127, en el sector donde se ubica la fábrica actualmente, luego el

costo total de energía es de:

s.64 t( fH x $127 x 24 dtas ' 
8 

,h?,t"t - $137' 525

1( /H 1 día mes

Agua. Existe un tanque de acumulación con capaddad de 1m3. Semanalmente se

realizará la limpieza y mantenimiento del mismo.

El consumo en metros cúbicos al mes será aproximadamente de 10 m3, y el vator

del m3 es de $ 624. Luego el consumo al mes será aproximadamente igual a $

6.240.

Tetéfono. El valor del consumo se estima en un 10% del valor actual, es decir

unos $ 20.000 mensuales.

Papelería $ 15.000

I Salario $ 200.000

Subsidio de transporte $ 17.250

Prestaciones sociales (45%) $ 90.000

Caja de compensación (9%) $ 18.000

Total Costos Fijos $ 504.015
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o Determ¡nación del precio de venta (PV).

PV = ( Precio del material / kg. + M.O / kg. ) % Utilidad

PV = ($ 1.800 + $127.39) x 1.40

Elprecio de venta del kilogramo extrudado es de $ 2.695 / kg.

o Determinación del punto de equilibrio (PE).

o, - Gostos Füos _ 504.015 
= 655 &

Precio venta Costo venta (2695 - 1925) mes

Und - 
Und

( Ver frgura22)

6.1.4 Calidad. El control de la calidad implica el análisis y el seguimiento riguroso

de todos los factores relacionados con el proceso productivo.

La empresa aplicará los principios del control de la calidad con el propósito de

mejorar continuamente, logrando ante todo, la satisfacción del cliente.

Para garantizar que el produc,to curnpla con los requerimientos exigidos por el

cliente y justificar la confianza del mismo la empresa certificará a sus

proveedores teniendo en cuenta el plan de calidad vigente-

Se exigirá que con cada lote de materia prima se anexe un certificado de análisis

de la misma.



Figura 22. Punto de equilibrio

Fuente : Los autores
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Durante el proceso se realizaran controles con los cuales se asegura que el

producto cumpla con los requerimientos de trabaio necánico, dureza,

apariencia y dimensiones de acuerdo a previas exigencias del comprador.

para asegurar la calidad en el prooeso, se emplearan controles estadfsticos

basados en la medición y el estudio; las herramientas del análisis de procesos

serán:

. Diagramas de fluio del proceso. Para seguir el flujo del producto durante

todas sus etapas.

o Anátisis de Paretto. Es un estudio detallado de todas las anomalías

presentadas en la línea de producción.

o Diagrama de espina de pescado. Para representar las causas primarias,

secundarias y terciarias de la no linealidad, es decir, el no cumplimiento de los

volúmenes de producción diarios.

o Histogramas. Para visualizar los orígenes de los problemas.

o Guadros de control. Sirven para identificar las medidas críticas del proceso.

r Diagramas de disperción y corelación. ldentifican si el proceso está bajo

control estadístico.
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Inicialmente se dará una muestra de ensayo al cliente para que la pruebe en su

proceso y de su aprobación o en otro caso, las modificaciones que haya que

realizar. Cuando este aprobado totalmente se procederá a realizar el pedido

correspondiente.

6.2 PROGRAilIACION DE LA PRODUCCION.

La programación de la producción consiste en organizar en forma consecutiva

todas las operaciones concernientes al trabajo a ¡ealizar determinando el tiempo

de iniciación y finalización de cada actividad.

Para ef proyecto en curso esta programación se organizara de acuerdo a los

pedidos que se reciban puesto que la producción funciona baio pedido.

Para el control de la producción se utilizaran diagramas de Gantt adaptados para

la empresa. ( Véase cuadro 8 ).

Estos diagramas permiten conooer en cualquier momento la carga de trabajo de

la extrusora y hallar las fechas libres para ingresar nuevas ordenes de pedido.

Para el manejo de los pedidos se anexa al diagrama de Gantt una información

adicional la cual nos ayuda a controlar el consumo de materias primas que se

involucran en dicha orden evitando el desperdicio y el manejo de una buena

rotación de inventarios.
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Una vez ingresado el pedido al sistema, se elabora una orden de trabaio la cual

se entrega al operario y que contiene la siguiente información:

- Fecha

- Numero de pedido

- Referencia del perfil

- Cantidad

- Material

- Lote de materia prima

- Lote del perfil

- Parámetros de trabajo (temperatura, velocidad de extrusora).

- Observaciones

- Firmas

( Véase cuadro I ).

6.3 DESCRIFCION DEL PROCESO DE PROÍXJCC|oN.

o La programación de la producción se hace de acuerdo a los pedidos,

(Producción bajo pedido). Cada pedido se tarda un perfodo no mayor a los ocho

días.

¡ De acuerdo a la programación , el operario procede a escoger los troqueles con

que debe trabajar.

. El operario arma la lfnea de acuerdo al perfil que se va a producir.
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA,
fitT. 090 ]2r ffi4-l

DIRECCI0|¡ FABf,ICA tre, 7e Bis flo. 6g - 49 Tel, 663 20 63 Cali - tlalle
0lRECCI0I| 0FICIilA Cra. l9 llo. 9E - 90 Tel. 557 62 72 Cali - falle

PEDIDO l{o. TELEFO]IIICO
ffittEstDIe

CtItrTE I rrr

DIAECCIfil ic[$fl] lmrrmn

Iil$tilffitfltEs DE DE$ffiI I urn

TEflff I}E ilIREGf,

tffiffimm I omrccrm DE ütm

mfl#'l cmrnm DESCNIPCIÍII
ufiun

IillIffil0
Ufiffi
TOTfiL

REPRESEIIffIIE TLIHITE SPNOBRDO POR

CUADRO 9. Formato de pedido

Fuente : Cauchos lndustriales de Occidente
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. El operario prende las resistencias de la rnáquina para colocarla a calentar de

acuerdo a los paránetros de trabajo de cada material.

¡ El operario se dirige a la bodega para que le sea entregado el material con el

que va a trabajar de acuerdo a previa orden de trabajo.

r El operario procede a cargar la tolva de alinpntación de la rnáquina con el

material que se va a trabajar.

o Cuando la nráquina ya ha alcanzado las temperaturas de trabaio el operario

procede a dar ananque a la máquina.

r El operario procede a dar aranque al halador con el cual va a cuadrar el

espesor del perfil.

o El operario procede a cuadrar la velocidad del halador, de acuerdo a los

parámetros de trabajo.

o Después de haber determinado la velocidad, el operario procede a enrollar el

material que se está produciendo.

o En caso de que el material sea rÍgido, el operario procede a cortar de acuerdo

con la longitud que se necesite del perfil.

[,¡niv¡rsrdad autó||Lrna dc Ccc¡deotc

st"cl0N 8.8Lt0lLCr

¡ Se realiza un muestreo de toda la producción, de acuerdo a medidas y peso.
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o El perfil se limpia y se enzuncha para luego ser despachado al cliente.

6.3.1 Diagrama de proceso. El diagrama de proceso es una representación

gráfica de todas las operaciones, transportes, demoras, almacenamientos e

inspecciones que se llevan a cabo durante un prooeso, de acuerdo a un orden

lógico.

A través de é1, se logra entender de una manera más sencilla el o los trabaios

para fabricar un producto. ( Véase cuadro 10 ).

6.3.2 Diagrama de flujo. Los diagramas de flujo o cursograrnas sinópticos,

representan de una n¡anera más general las actividades a realizar durante la

ejecución deltrabajo. ( Ver figura 23 ).
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GUADRO 10. Diagrama de proceso de perfiles

Fecha: Junio 10 de 1997
Proceso: Extrusión de perfiles plásticos
Método: Actual ( ) Propuesto(X)

Evento o ) tr D v Observaciones
Inspeccionar lista de ploducción diaria x
Buscar trcquel seqún lista de orcducción X
Seleccionar trcquel indicado X
Revisar buen estado de troouel x
Llevar troouel a máouina x
Colocar tloquel en máquina extrusora X
Aiustar troquel en máquina extrusora X
Enerqizar la máouina extrusora X
Esperar que caliente la máquina extrusona x
Buscar material en bodeqa X
Esperar entrcga de material X Alistar

anteriormente el
material.

Recibir material X
Conoborar cantidad v tioo material x
Dirioirse a máouina extrusora x
Caruartolva con material X
Conectar motor de ananque X
Abrir paso de fluio de aqua x
Dirigirse al halador X
Conectar motor del halador x
Diñqirse a máouina X
Esoerar oue el material fluva x
Tomar extremo del perfil extrufdo x
Pasar perfil por canoa v halador x
Verificar calidad X
Enrrollar oerfil extruído X
Almacenar perfil bodega producto
terminado

X

Recoger desperdicios X
Llevar desperdicio a bodega X Para ser analizado

v llevado al molino.

Fuente: Los autores
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Inspeciün de la lista de
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este en buen estado.
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El operanio se dirise al
tahleno de troqueles.

0pererio tm¡ hernerient¡s.

Inspección de buen esf¡do
de topni I los.

Procede a mntar el
iroquel en la ráquin¡.

Inspeccion¡ e.iuste
de torni I los.-

Guedra controles de
t¡rpenatur¡,

Conecta la enerqí¡
dr les resistencies.

Espere nientras
entregnn rateriales.

fransporte n¡terialhasta
ráquim extrusonr.



Inspección de terPe¡atures
de los controles.

flrranca notor PrinciPal.

$-,iitr: il'Hl1l3l

Conecte roto¡ ha ledor.

dirise a táquine extrusore'

Espera que el naterial enPiece
a lluir por el tloguel'

Tone I retro de perfil.

Inspeccione nedidas
perli I entrudado'

g peso del

Se dirige a la zone de enrollado.

Enrolla el naterial extrudado.

Tura rollo.

$e dirise gon el rollo e la zona
de esPera t€nPoral.

FIGURA 23. Diagrama de flujo

Fuente : Los autores.

83
G¡fea. t+ | va
r¡rtePtal.

con el

lnspecaión de
de i,xtrusión.

Tma punta del perfil extru{ado
ú--ió blpiezi a üasar a. trauéz de
Ios calibradorei g el haladon.

todo el sistma



7. ANALIS¡S FINANCIERO DEL PROYECTO

7.I COSTOS DEL PROYECTO

Z.l.lQostos Fijos. Costo fijo es aquel que permane@ constante para cualquier

volumen de producción, pero que por unidad es variable.

TABI-A 10. Costos fiios del prcyecto

Costos Fijos Gosto mensual Costo anual Totales

o/o

Salario

Subsidio transporte

Prestaciones sociales

Caja compensación

Servicios

Papelería

Total Costos

200.000

17.250

90.000

18.000

163.765

15.000

504.015

2.400.000

207.000

1.080.000

216.000

1.965.180

180.000

6.048.180

39.68

3.42

17.86

3.56

32.49

2.98

100 %

Fuente: Los autores.
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23456
Costos

FIGURA 24 Diagrama do Paretto

Fuente : Los autores.

El diagrama de Paretto indica cuáles son los costos más representativos del

proyecto; en este caso son los costos de la materia prima, que son costos fijos a

los cuales se deberá fiiar un mayor seguimiento.
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7.1.2 Costos Variables del proyecto. Los costos variables son aquellos que

cambian directamente con el volumen de producción y que por unidad son

constantes.

TABLA 14. Costos variables del proyecto.

Costo Variable Costo rnensual Costo anual Total

($) ($)

Materia prima ( $ / fg¡ 3.645.000 4.374.000 99.72

lnsumos 10.000 120.000 3.28

Total Costos Variables 3.655.000 43.860.000 100

Fuente: Los autores.

7.2 PRESUPUESTO DE VENTAS

Cantidad inicial estimada: 24.300 Kg / año. 2025 Kg / nes.

Tasa de crecimiento: 15%

Precio de venta: $2.695

Las ventas se realizan con un margen real del40%

Precio 100% - Costo 6o0/o = Utilidad 40%

o/o

Unlvcrsidad Autónorna de 0ccidcnt¡

sEccr0N I 8U0I¿c^
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TABI-A 15. Preeupuesto de volumen de ventas.

Año12345
Cantidad en Kg. 24300 279/15 32163 36956 42499

Fuente: Los autores.

7.3 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS COSTOS AilUALES

TABI-A 16. Estructura de costos anuales.

, _ Costos En pesos ($) En porcentaje (%)

Fijos

Variables

Totales

6.048.180

43.860.000

49.908.180

12

88

lOOo/o

Fuente: Los autores.

7.4 PROYECCTONES DEL PRECTO DE VENTA lz0%.l

Inflación para año 2 = 17 o/o

f nflación para año 3 = 18 o/o

fnflación para año 4 = 18 o/o

Inffación para año 5 = 19 o/o
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TABLA 17. Proyección del precio de venta

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio ($) 2.695

Total ($) 65488500

tqstg Kg/MP 1.800

3.2U 3.880

90374130 124687680

2.106 2,485

4.656 5.587

172067136 237441913

2.932 3.489

5000

0
a
6 4ooo

'E

ñ 3000

E€
I
{ zooo

ó.

1000

-----f- Proyección P.V.

-----.- Proyección Cosb M.P.

FIGURA 25. Proyección del costo y prccio de venta

Fuente : Los autores
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7.6 PROYECCION DEL FLUJO DE CA.IA OPERACIONAL

CUADRO 12. Fluio de eaja proyectado

Valorcs en $. Año 1 AÍto2 Año 3 Afp4 Año 5

INGRESOS

Recaudo CxC,

Preun¡esto de ventas

65.488.500 95.81Í¡1.505 134.218.858 1&,.457.774 251.7ú.U1

menc: Saldo final

CxC

5.457.375 7.531.178 10.390.640 14.338.928 19.786.826

Totrallngresos

Ooer*ionales

60.031.125 88.3m.327 121.828.218 168.1r8.818 231.S4.015

EGRESOS

P4o pnoveedores.

Comona

4,Ír.740.000 62.497.170 84.762.3m 115..009822 157.3m.594

Sddo C)<P 3.64s.0(n 4.904.348 6.64r.830 9.029.58Íf 12.356.584

Paoo a Dro\re*rcs ¡00.095.000 57.5s2.&2 78.107.478 106.9m.240 l/04.9*.010

mas: GaSo ajustes

oDerativos

8.668.180 8.410.879 10.797.338 15.0Í¡8.503 21.481.954

Tcúalegresos

omrativos

46.763.180 66.003.702 88.99.8f6 121.018.713 166.416.664

FLUJO DE FONDOS

NETO

13.267.945 22.zff..625 32.923.ñ2 47.100.16 66.577.3til

Fuente: Los autores.
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Tasa de interés;20o/o

Valor actual de la inversión = Inversión inicial - Valor de desecho (Factor de

descuento)

Valor actual de la inversión = 3.000.000 - 1 .000.000 (0.4019) = 2.598.100

Ya que los beneficios futuros esperados ($et.531.368), exceden al valor de la

inversión ($2.598.100), se tiene c,omo resultado una buena inversión.

Este método es muy útil en el análisis de inversiones porque toma en cuenta el

valor del dinero en el tiempo, descuenta los beneficios futuros esperados y los

compara con el valor de la inversión inicial.

7.6.1 lndice de productividad de la inversión ( lP ). Sean :

V = Valor actual o presente del flujo de fondos

C = Valor actual de la inversión

lp=Y - 61'531'368 = 20.51c 3.000.000

7.6.2 Rendimiento sobre la inversión ( Rl ).

Rl =lP-1
Rf = 20.51 - 1= 19.51 =1951o/o
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7.6.3 Tiempo de recuperación de la inversión ( TRI ). Es el método de

recuperación más simple y el método cuantitativo más @munrrente usado para

evaluar inversiones, determinando el tiempo para el cual el flujo de fondos neto

pague el costo de la inversión.

El tiempo de recuperación de la inversión se define como:

TRI =
lnversión

Flujo de fondos neto por año

El resultado 0.23 años índica que la inversión será recuperada en un perlodo

aproximado de dos meses y medio, dejando ver claranente que la factibilidad del

proyecto y la efectiva rapidez con que empieza a procurar buenos resultados.

3.000.000=-=0.23años
13.267 .945



8. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION EN PLANTA

8.I LOCALIZAGION

El objetivo principal del estudio de localización es el de elegir la mejor ubicación

del proyecto, que permita obtener las mayores ganancias entre las alternativas

rnás tentativas.

Al escoger el sitio para la ubicación, debe considerarse que sea una decisión a

largo plazo, al implicar repercusiones de índole económico y restricciones flsicas

y sociales.

Los principales factores que pueden afectar la ubicación del proyecto son:

o Mercado. El proyecto debe considerar la cercanfa a las fuentes de

abastecimiento y venta, que conlleve a reducir los costos, a tener agilidad en la

distribución, y mayor comunicación con proveedores y clientes.

o Transporte. Localia¡ la planta en el lugar ideal significa reducir los costos de

transporte de rnateria prima y producto terminado, al reducirse las distancias entre

proveedor, fábrica y mercado consumidor.
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oProveedores. Las mater¡as pr¡mas deben conseguirse a la mayor brevedad, por

lo cual la planta debe localizarse en un área cercana a este mercado, que

implique menor tiempo de adquisición y menores costos de transporte.

o Disponibilidad de servicios. Constituyen un factor de relevencia, pues

desarrollo del proceso productivo hace estrictamente indispensable el uso de

energía y de agua potable de calidad.

o Medio ambiente. Incluye las restricciones que pueda presentar el proyecto, tales

como las de tipo jurídico, impuestos, servicios comunitarios, ayudas financieras y

otros.

8.1.1 Método de Iocalización. Para la selección de la zona a escoger, los factores

cualitativos tienen en determinado momento mayor validez. La técnica empleada

para la selección, será pues, la de asignación por factores cualitativos y los sitios

tentativos para la localización son:

o Zona industrial Fepicol.

El local está ubicado en la Cra 7E Bis # 6849. Es una zona comercial, @rcana a

proveedores y clientes, oon buenos servicios y vías de acceso.

o Banio Bretaña.

Este local está ubicado en la Cra 19 # I E - 90. Es un barrio residencial, con

menos al mercado y tnenores vías de acceso. A pesar de contar con un buen

espacio, aunque de menor tamaño, no se considera la meior opción.

el

la

Unlrlrsidld ruló¡oma de occidrnl¡

stcclol\ 8 8ll0r[cr
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8.1.2 Galificación del factor cual itativo.

CUADRO 13. ilétodo de localización.

Fuente : Los autores.

Con base en los resultados de las calificaciones de las dos zonas, se concluye

que el local localizado en el sector de Fepicol es el más apropiado por las

siguientes consideraciones:

o La plantra estará cerca a los sitios de concentración del mercado, lo que implica

una mayor rapidez de distribución de producto terminado, reducción de los costos

Factor

Relevante

Ponderación

Asignada

Local Fepicol Barrio Bretaña

Galificación Ponderació

n

Galificación Ponderació

n

Transporte 0.2 70 14 55 11

Materia

Prima

0.27 80 21.6 65 23.55

Mercado 0.3 80 24 65 19.5

Servicios 0.18 50 I 40 7.2

Medio

Ambiente

0.15 50 7.5 40 6

Calificación

Total

1.0 76.1 68.25
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de transporte y meior comunicación con los clientes al lograr rnayor acceso de

información, supervisión e inspección por parte de los mismos.

o La consecución y manipulación de la materia prima no generarlan mayores

problemas pues los proveedores serían en parte, empresas reconocidas de

antemano que se asegurarían un buen manejo y distribución de los materiales.

o Las vias de acoeso a la planta son amplianente reconocidas en el perfmetro

urbano y de fácil ubicación, existiendo varias rutas para llegar al local.

e El sector recibe servicios de agua y energía continuanente vigilados por Emcali

y no representan altos costos; los de alcantarillado y recolección de basuras son

atendidos por Emsirua.

¡ La comunidad aledaña no sufrirá ningrin perjuicio causado por la eiecución del

proyecto, al contrario, se beneficiará a medida que crezca la empresa y genere

nuevas fuentes de emPleo.

8.2 DISTRIBUCION

9.2.1 Distribución actual. En el monento la empresa cuenta con un área ffsica de

600 m2donde se ubica la planta de producción y las oficinas de la misma.

Debido a que la empresa usa conp materias prirnas materiales como el Negro de

humo y otros químicos altanrente contaminantes, se requiere ubicar la nueva línea

de producción de plásticos como una nueva planta, la cual, según el método de
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localización oorresponde a la ubicada en la zona de Fepicol, contigua a la

empresa y de propiedad de la misma.

9.2.2 Distribución propuesta. La distribución esta basada en el proceso productivo

con el propósito de alcanzar mayor flexibilidad en el manejo de materiales, en la

fabricación de variedad de productos y del uso del tiempo de la máquina,

asignando funciones específi cas.

Para tal distribución se deben tener en cuenta:

¡ Forma del edificio. El local es de forma rectangular con unas dimensiones de 12

m de ancho por 40 m de largo con una sola entrada de 6 m de ancho.

La forma rectangular del local está dentro de las tendencias actuales de

construcción de plantas, permitiendo la flexibilidad para cambios o ampliaciones

futuras ajustándose al proceso productivo.

por otro lado el local es de un solo piso facilitando el transporte de materiales

pesados.

o Techos. Gonstituyen la cubierta de la planta de trabajo y el sitio para ubicar

instalaciones eléctricas para adaptar luminarias y ventiladores. Ya que el proceso

de extrusión genera altas temperaturas, el techo estará a unos 4 metros de altura,

dejando claraboyas para ayudar a ventilar el recinto,
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para aprovechar la iluminación natural, se emplearán tejas de eternit con

claraboyas de vidrio.

o pisos. Los pisos tienen buena cimentación, facilitando el manejo de los

materiales pesados. Así mismo debe estar nivelado para evitar deslizamientos de

las máquinas, materiales y personal. Para evitar esto, las máquinas deberán tener

un buen anclaje por medio de una base de cimentación o por medio de tornillos

de expansión.

No deberán presentarse fisuras entre las losas y se contará con rejillas metálicas

resistentes al peso Para drenaje.

o paredes. Las paredes están hechas de ladrillo pintadas de color blanco para

ayudar a iluminar el esPacio.

La bodega del local tiene paredes a un metro de altura seguida de dos metros de

altura construidos en malla metálica.

o puertas. Existe una puerta principal de 6 metros de ancho que como se

mencionó anteriormente se utilizará para el ingreso y salida de materias primas,

producto terminado y personal. Su construcción es en dos naves elaborada en

láminas, asegurada con dos chapas y un sistema de tres candados, la otra puerta

existente está en la bodega cuya construcción es similar a la principal.
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8.2.3 Gondiciones de trabaio.

o Ventilación. estará a cargo de ventiladores ubicados en el techo y en las

paredes, de tal forma que no caigan corrientes directas de aire sobre el sistema

de calefacción de la extrusora, evitando alteración en las temperaturas de trabajo.

Además se recibirá ventilación natural a través de las claraboyas deltecho.

o lluminación. Se recibirá de lámparas fluorescentes localizadas en el techo, que

generen renos canüdad de calor y mayor uniformidad luminosa durante la

jornada, evitando la formación de sombrcs en las superficies de trabaio. En lo

posible las zonas mejor iluminadas serán aquellas en las que se realicen los

trabajos más minuciosos y las menos iluminadas serán aquellas que no tengan

una presencia contigua de personal, como la bodega y los baños.

8.2.4 Areas especiales para la distribución. Las áreas constitutivas de la planta

de producción serán:

¡ Area de recepción de materiales. En esta área se efectuará el recibimiento de la

materia prima que se ubicará en estibas que llevarán la identificación del producto

que entre a la bodega Parc su posterior codificación.

o Area de extrusión. Es aquf donde se ubica la máquina extrusora, la canoa de

enfriamiento, el halador y el tanque de provisión de agua, todo en linea recta para

facilitar elflujo del proceso.

o Area de producto terminado. Una vez extrudado el rnaterial, este será enrollado,

enzunchado y etiquetado para ser colocado sobre estibas. Este material será
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llevado posteriormente a la oficina de producto terminado de la empresa para ser

despachado al cliente. ( Ver anexo G ).

¡ Area de recepción de materia prirnas y despacho de producto terminado. Ya que

el locat cuenta con una forma rectangular, se presta para una distribución en

forma de nUn lo que significa que elfinal del prooeso esté en el mismo extremo de

la planta donde está el comienzo, evitiando movimiento de materiales innecesarios

y el almacenamiento en lugares muy transitados.

8.3 SALUD OCUPACIONAL

El conrpromiso de la empresa es mantener al recurco humano colrlo su más

inmediato objetivo. Para meiorar y @nservar las condiciones de vida y salud de

los trabajadores y evaluar y controlar los factores de riesgo, la empresa

ac.tualizará periódicanente su panorama de riesgos. ( Véase cuadro 14 ).

8.4 METODOS Y TlEiiPos.

Los estudios de métodos y tiempos se llevarán a cabo una velz comience a

funcionar en forma continua la llnea de producción, con el objetivo de optimizar

los tiempos de producción y eliminar operaciones improductivas'

por el momento se ilustra el diagrarna de recorrido a efectuar en la planta.

( Ver anexo D ).
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9, ESTUDIO DE LOS PLASTICOS

En la actualidad, los materiales plásticos han adquirido una gran importrancia y

tienen nrrúltiples aplicaciones técnicas que han ayudado a hacerse indispensables

en el desarrollo de la vida cotidiana, transformando el ncdio ambiente y creando

nuevos estilos. Es así como el siglo veinte ha sido llamado colrlo la era del

plástico.

Aunque anteriorrnente los materiales plásticos fueron empleados como los

sustitutos de los materiales metálicos tradicionales, con resultados no muy

positivos, durante las últimas décadas se han difundido nuevos y mejores

conocimientos acerca de los mismos, contribuyendo a su uso y a una meior

aplicación.

A los materiales plásticos los encontramos en las siguientes áreas:

o tndustria de la construcción. Para barnices, pinturas, aislantes térmicos y

acústicos, baldosas para cocinas y baños, tubería y grifería.

o Sector doméstico. Muebles, lámparas, utensilios de cocina, juguetes, joyas de

fantasÍa, artículos de higiene y tocador, dis@s, implementos deportivos, zapatos,

maletas y maletines.
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o lndustria eléctrica. Aislamiento de conductores, carca:zas de teléfonos, radiG,

televisores, aparatos de medición, caias de paso, pasadores, contadores y relés.

o Embalaje. Botellas, tapas, bolsas, bandejas.

o lndustria textil. Fibras sintéticas, hilos, telas, botones.

o Piezas mecánicas. Goiinetes, engranaies, levas, mangos de herramientas.

o Industria qulmica. Tubos, filtros, tanques, purificadores de agua.

o Vehfculos. Autopartes, cabinas, chasis, tableros de instrumentos, luces de

ftenos, piezas eléctricas, asientos, techos, cristales de seguridad, neurnáticos,

llantas, protectores.

r Medicina. Hilos, equipo de dentisterfa, equipos, ieringas, instrumentos de

exploración y medición, implementos de higiene.

o Fotograffa. Gámaras fotográficas, proyectores, películas y marcos.

9.I VENTAJAS DE LOS PLÁSTrcOS.

¡ poco peso. Los plástiggs son más pesados que los metales en una proporción

de 1:7 ó 1:8. Su densidad es de 0.9 - 1.4 gr/cm3y puede aurnentiar hasta 2.3

gr/cm3 combinando elenentos de elevado peso atómico con la estructura

molecular del plástico.
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r Rápida y sencilla elaboración. Los plásticos son más fáciles de deforrnar y

moldear mediante calor y presión. Se prestan para producir en serie y por lo

general no requieren de algún acabado especial.

o Resistencia a la corrosión y a agentes qufmicos. La mayorfa de los plásticos son

muy resistentes a la acción de los quimicos, a la hunedad y a la descomposición.

o Buenas propiedades etéctricas. Los plásticos son rnalos conductores térmicos y

acústicos, absorben diez veces más el número de vibraciones que absorbe el

aoero y son unas ciento treinta veces menos termoconductivos que el cobre. Son

sensibles a las vibraciones y en parte, resistentes a los choques y golpes.

o Buenas características superficiales. Los plásticos tienen superficies lisas y

uniformes, lo que facilita su limpieza. Es posible obtener superficies como las del

cuero curtido, mate, seda, etc., a partir del moldeo, sin necesidad de un acabado

especial. No es necesario proteger las superficies plásticas con colorantes,

porque se puede pigmentar la materia prima antes del proceso de transformación.

Materiales como el PVG, poliestireno y el plexiglas permiten elaborar superficies

lisas transparentes.

¡ Producción rentable. Sólo se requieren pocas operaciones para fabricar,

incluso, piezas de gran tamaño o complejidad; los procesos de transformación

arrojan pocos residuos, la fabricación es rentable, especialrnente si la producción

es en serie.

I srt.lo¡ u Ellol tür I
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9.2 DESVENTAJAS DE LOS PLASTICOS.

o poca res¡stencia mecánica. Sólo algunos plásticos reforzados presentan una

resistencia que se aproxima a la de los metales.

r Limitada resistencia al calor. Para la mayoría de los plásticos la temperatura

admisible de uso está por debajo de los 100 oC. Existen sin embargo algunos

plásticos técnicos estables a temperaturas más elevadas, hasta los 150 oC.

Por otra parte, la mayoría de los plásticos son combustibles.

¡ piezas plásticas no representan estabilidad dimensional. Las piezas plásticas

tienden a la distorsión, reducción y encogimiento por tensiones y orientaciones

internas.

o Resistencia al envejecimiento. Debido a las condiciones metereológicas y la

radiación solar, algunos plásticos se descomponen. Los plastificantes y aditivos

se liberan de la estrustura macromolecular y salen a la superficie de la pieza

moldeada, que cambia de color y se vuelve frágil'

o Las reparaciones. No es práctico ni rentable reparar una pieza plástica, en

muchos casos una reparación es imposible.

o Alto costo de la materia prima. Los plásticos, especialmente los que se usan

para la fabricación de piezas técnicas, son costosos. Por eso una pieza plástica

debe diseñarse con criterio económico.
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9.3 DEFINICION DE LOS PLASTICOS

La pafabra ptástico debe entenderse oonxl un término general, que describe una

gran variedad de sustancias, las cuales se distinguen entre sí por su estructura,

propiedades y composición.

Los plásticos tienen algo en común: se originan a través de encruzamiento o de

encadenamiento de moléculas más largas, denominadas macromoléculas'

A menudo constan de más de 1000 unidades estruc-turales, un detrás de otra,

66mo las perlas de un collar o los eslabones de la cadena de una bicicleta, unas

reteniendo a las otras.

Como sus macromoléculas están conformadas por un gran núrnero de unidades

estructurales sencillas, llamadaS monómeros (mono = uno; meros = parte), lOs

plásticos reciben también el nombre de polímercs (pol¡ = mucitos).

La sustancia de partida de los polfmeros se llarna monórnero y es posible producir

diversos polírneros a partir de la misma sustancia, mediante modificaciones en el

prooeso de producción o mediante mezclas.

9.4 TilATERIAS PRITAS DE LOS PIASTICOS.

Las rnaterias primas para la fabricación de los plásticos son sustancias naturales

ootrp la celulosa, el carbón, el petróleo y el gas natural. Las moléculas de estas

sustancias tienen en común el hecho de contener carbono e hidrógeno. También
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pueden estar presentes el oxfgeno, el nitrógeno o el azufre. La rnás importante de

las materias primas rnencionadas es el petróleo, y sólo un 4Vo del mismo en la

producción, es transformado en plástico. ( Véase figura27 ).

Directamente del petróleo no se pueden fabricar plásticos. Son necesarios

diversos pasos internredios: en una refinería, el petróleo se escinde por

destilación (proceso para separar líquidos) en sus divercos componentes,

teniendo en cuenta los puntos de ebullición de los mismos. Se separan entre

otros, gas, gasolina, éter de petróleo, gas ofl y como residuo de la destilación

queda el alquitrán, que se emplea en la construcción de carreteras.
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FIGURA 27. ]üab¡ias primas de los plásticos

Fuente : Seminario de extrusión de tubos y perf¡les SENA.
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El producto de destilado más importante para la fabricación de los plásticos es la

gasolina. Esta, una vez destilada, es tratada en un proceso de disociación

térmica, en el que es escindida en etileno, polipropileno, butileno y otros

hidrocarburos. Este proceso también se denomina craking (romper).

Las proporciones de los diferentes productos de disociación pueden regularse

mediante la temperatura.

A partir del etileno pueden obtenerse en suoesivas etapas de reaeión, por

eiemplo, estileno y cloruro de vinilo. Estas dos sustiancias de partida (monórneros)

para obtención de plásticos.

Los elementos carbono e hidrógeno pueden también combinarse entre sl, dando

lugar a unos compuestos que llamamos hidrocarburos.

Uno de tales compuestos es eletileno. Una molécula de etileno está integrada por

cuatro átomos de hidrógeno y dos de carbono. Una acumulación de muchas

moléculas de etileno da lugar al gas etileno.

En algunos de los muchos tipos de moléculas orgánicas, en las que siempre

intervienen átomos de carbono, nos encontramos con la peculiaridad típica del

carbono: gracias al carbono la moléculas (idénticas o similares) pueden unirse

entre sf, originando una cadena de mayor o de rrenor longitud, o bien, una rama o

una red articulada con moléculas básicas. El resultado de esta aglorneración es

una molécula grande cohesionada.
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El proceso mediante el cual una molécula contacta con la contigua y se une

químicarnente a ella se denomina Polimerización.

Si hemos partido de muchas rnoléculas de etileno, la cadena que obtendrenps

tendrá únicamente eslabones de etileno y el plástico se llamará polietileno, PE.

5.4.1 Monóneros y polfneros. Las sustancias de partida de los plásticos reciben

el nombre de monómeroe. A partir de ellas pueden sintetizarce las

macromoléculas de los plásticos.

FIGURA 28. Molécula de monómelo

Fuente : SENA

El concepto de macromolécula deriva del tamaño de las moléculas de los

plásticos (macro = grande), ya que éstas constan de miles de moléculas de

monómeros.

Antes de formarse la macromolécula, se tienen los diferentes monórneros de

rnanera aislada. El plástico formado por este tipo de sustancias se llama

Polimero.
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Hace falta una reacción química para unir las moléculas aisladas en la formación

de una macromolécula. En el caso más sencillo, las macromoléculas se forman a

partir de muchos monómeros iguales, por lo que el resultado final es una sucesión

de eslabones que se van repitiendo.

FIGURA 29. Macromolécula

Fuente : SENA

Cada cadena molecular presenta una linea continua de eslabones, de los cuales

penden otros que no se encuentran en esta misma linea. La linea principal, el

denominado esqueleto, muy a menudo esta formado únicamente por el elemento

químico carbono. Otras ve@s aparecen también el oxígeno o el nitrógeno.

El carbono tiene la propiedad de formar muy fácilmente cadenas consigo mismo o

con el oxígeno o el nitrógeno. Otros elementos químicos no muestran tan

acusadarnente esta propiedad.

Del esqueleto penden otros elementos o grupos de elementos, como por ejemplo

el hidrógeno. Si los grupos de elementos están compuestos por eslabones que

forman, a su vez. cadenas moleculares, se les llama ramificaciones o cadenas
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laterales. Estas ramificaciones apareoen en mayor o en menor grado en todos los

plásticos.

9.5 CLASIFICACION DE LOS PLASTICOS

Los plásticos se agrupan en tres grandes grupos y se clasifican según la

estructura de las macromoléculas y según el tipo de enlace que muestran. (Véase

figura 30).

9.5.1 Termoplásticos. Los termoplásticos (termo = caliente; plasto = formar) ven

reducidas sus fuerzas intermoleculares por efecto del calor, con lo que se vuelven

moldeables.

Sus macromoléculas constan de cadenas lineales o ramificadas, que mantienen

su cohesión mediante fuerzas intermoleculares, cuya intensidad depende del

número de ramificaciones o cadenas laterales.

Se dividen en dos grupos:
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g.5.l.l Termoplásticos amorbs. Los tenroplásticos amorfos (amorfo =

desordenado) son transparentes en estado natural, no colorado y se les conoce

corrp cristales sintéticos u orgánicos.

Sus cadenas rnoleculares son lineales y fuertenrente ramificadae, con cadenas

laterales largas, que se aserreian a un ovillo de hilo, en el cual los filamentos se

encuentran entrelazados en todas las direciones.

Estos plásticos careoen de todo orden estructural y por eso se denominan

amorfos.

Un eiemplo de aplicación de un termoplástico amorfo ee el disco compacto, oonx)

es transparente, el láser puede leer por reflexión en la capa de aluminio u oro las

pequeñas oquedades (bits) en el plástico y transmiür luego estias inforrnaciones al

reproductor del disco compac'to, que las transforma en sonido.

A este grupo pertenece el PVG.

FIGURA 31. Termoplástico amorfo

Fuente : Seminario de extrusión de tubos y perfiles SENA
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9.5.1 .2 Termoplásticos parcialmente cristalinos. Los termoplásticos parcialmente

cristalinos no son nunca transparentes ni en estado natural, no coloreado y por

causa de la dispersión de la luz en las fronteras entre regiones amorfas y

cristalinas del plástico, siempre son algo lechosos o de aspecto turbio.

Los termoplásticos parcialmente cristalinos presentan siempre regiones

cristalinas como amorfas.

Si las macromoléculas presentan poca ramificación y cortas cadenas laterales, es

posible que determinadas regiones de las cadenas se ordenen y dispongan en

forma compacta unas al lado de otras, es decir, en elevado grado de ordenación

dentro de la molécula, las cuales llamaremos regiones cristalinas.

FIGU RA 32. Termoplástico parcialmente cristalino

Fuente : Seminario de extrusión de tubos y perfiles SENA

Pero hay que tener en cuenta, que nunca se produce una cristalización perfecta o

completa, ya que la longitud de la cadena lo impide, incluso durante la

polimerización. Por to tanto, a parte de las regiones ordenadas siempre queda

desordenada una parte de molécula con regiones distantes unas de otras,

llamadas amorfas.
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Los termoplásticos son fundibles (pueden fundirse repetidas vees) y solubles o

por lo menos se hinchan al contacto con muchoe disolventes. A temperatura

ambiente pueden ser deede blandos hasta duros y frágilee, pasando por duros y

tenaces.

Entre los parcialmente cristalinos tenernos el PE.

9.5.1.3 Propiedades caracterfsticas de los ternoplásticos amorfos.

o Transparencia

e Resistencia poco dependiente de la tenperatura

r Alta estabilidad de la forma al calor, por largo tiempo (hasta la temperatura de

ablandamiento)

o Alta capacidad de carga estática (fisuración por tensiones)

r Baia tendencia a la fluencia (deforrnaoión plástica continua)

o Poca capacidad de carga dinámica

r Contracción insignificante y uniforme

o Exactitud y estabilidad dinensionales (fáciles de obtener)

o Poca tendencia a la deformación

r Sensibilidad a dEterminados disolventes y humectantes

r Altos coeficientes de fricción

r Poca resistencia aldesgaste

r Poca arnortiguación

9.5.f .4 Propiedades caracterfsticas de los termoplásticos parcialmente cristalinos.

o No transparentes (opacos).

r Resistencia claranente en función de la temperatura.
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. Alta estabilidad de la forma al calor, por poco tiernpo (en casos especiales por

mayor tiempo).

o Poca capacidad de carga estática.

. Mayor tendencia a la fluencia.

r Menor tendencia a la fisuración por tensiones.

r Alta capacidad de carga dinámica.

o Mayor contracción.

r Exactitud y estabilidad dimensionales (rnás difícile's de obtener).

r Mayor tendencia a la deformación.

r Buena estabilidad a las sustancias químicas.

r Buenas propiedades de deslizamiento.

o Alta resistencia a la abrasión.

. Buena amortiguación.

9.6.2 Los Elastómeros. Los elastólneros (elastos = muelle; meros = parte) son

infusibles e insolubles, pero hinchables.

Están reticulados (moléculas unidas entre sf como una retfcula o puente) en

menor extensión y por ello se encuentran a temperatura ambiente en estado

gomoelástico. De este materialse fiabrican los neumáticos y las gomas.

A temperatura ambiente se omportan como el caucho. Debido a los

entrecruzamientos entre las diversas cadenas moleculares, éstas sólo disponen

de una rnovilidad limitada. Tal como sucede con los enlaces covalentes de lae

rnacrornoléculas, los enlaoes covalentes que configuran los puentes únicamente

pueden liberarse por medio de ternperaturas muy altras y tampoco vuelven a
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formarse una vez descienda la temperatura. Por consiguiente, los elastórneros no

son nifundibles ni solubles.

Los elastómeros son hinchables, puesto que existen pocos puntos de

entrecruzamiento y las moléculas pequeñas como el agua pueden introducirse

entre sus moléculas.

9.5.3 Los Termoestables. Poseen una estructura desordenada de cadenas

moleculares. En comparación con los elastómeros, contienen un número

considerablemente más elevado de puntos de entrecruzamiento entre las cadenas

moleculares, debido a esto resultan ser muy duros. De aquí que anteriorrnente se

denominaran durómefros (durus = duro).

Los termoestables están reticulados en todas las direcciones. A temperatura

ambiente, estas moléculas altamente reticuladas son muy duras y rígidas, pero al

mismo tiempo frágiles (sensibles a los golpes). No son fundibles, no se hinchan.



r0. EsTuDlo TECNICO

1O.I CLASIFICACION DE LOS iIETODOS DE EXTRUSION

Los polímeros se pueden extruir de tres maneras diferentes:

o Extrusión húmeda

o Hilatura

o Extrusión seca

10.1.1 Extrusión húmeda. El primer proceso de extrusión de un material

termoplástico se realiz| hacia 1870, y consistió en extruir una barra cilíndrica de

nitrato de celulosa, empleando un pistón accionado hidráulicamente.

El proceso de extrusión húmeda se caracteriza fundamentalmente por emplear

disolventes o plastificantes líquidos que permitan extruir los materiales en forma

de pasta o solución. Generalmente emplea extrusoras de pistón; los materiales

plásticos a los que se aplica este proceso son el nitrato de celulosa y el acetato

de celulosa. En el caso del acetato de celulosa se obtiene rneior acabado de la

superficie y en el caso del nitrato de celulosa se disminuye el peligro de incendio

debido a la inflamabilidad del material.
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Este tipo de extrusión puede realizarse tanüién en rrÉquinas extrusoras de

tornillo pero no se practica hace perder las ventaias de mezda y calentamiento

simultáneos, tfpicas de las extrusoras de tornillo.

10.1.2 Hilatura. La hilatura es un nÉtodo empleado para la obtención de fibras

artificiales a partir de polírneros fundidos o en solución. El rnaterial se hace pasar

a través de orificlos muy finos llamados hileras. Se pueden considerar hes

variaciones del proceso de hilatura:

- Hilatura de un polfrnero fundido. Conp por eiemplo, la obbnción de fibras de

nylón o de polietileno.

- Hilatura de una solución. Como acetato, rayón.

- Hilatura de un material coagulable. Gomo el látex de caucho, viscosa, etc.

En el proceso de hilado, los materiales fundidos o en solución que tienen una

viscosidad pequeña, se pueden extruir a presiones considerablenente bajas con

cualquier tipo de bonüa convencional . Asl, se extruyen monoftlanrentos de rayón,

nylón, y otros. La solución o el material fundido de baia viscosidad, se filtra y

bombea a una boquilla múltiple que recibe el nombre de hilera; esta hilera está

constituida por un gran número de pequeños orificios a través de los cuales es

forzado a pasar el rnaterial por la acción de la bomba. [a extrusión generalmente

tiene lugar de arriba hacia abaio, en dirección vertical, para que los finos chorritos

del material se endurezcan o solidifiquen por enfriamiento o por coagulación,

recibiéndolos en un baño de químicos especiales.
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10.1.3 Extrusión sieca. Este proceso de extrusión es el nÉs utilizado para la

extrusión de perfiles de materiales termoplásticoe, empleando máquinas de

tomillo.

Las ventajas de la extrusión seca sobrc el proceso de efrusión húrneda se

resur¡en en la ausencia de disolventes volátiles, lo que significa que no hay

peligro de deformación de las seciones extruidas, debido a la pérdida de

disolvente residual o materiales volátiles.

En el proeso seco de extrusión se usan el calor y el trabajo rnecánico para

ablandar o plastificar el material plástico, sin ernplear disolventes.

La extrusión seca se puede realizaren máquinas de pistón, calentando el material

separadamente o en un cilindro de calefacción, sin embargo, el proceso más

irnportante de extrusión seca, o sea, que no emplea lfquidos disolventes, es el

prooeso de extrueión en máquinas de tornilfo, en las cuales el material es

simultáneamente calentado y extruido.

Este tipo de extrusión es elque se empleará durante la eiecución del proyec'to por

tratarse de la extrusión de perfilerÍa y tubería en una extrusora de tornillo.

IO.2 TIPIOS DE EXTRUSORAS

Para llevar a cabo el proeso de extrusión, se requiere aplicar al material una

presión que lo obligue a pasar a través de la boquilla. De acuerdo al sisterna
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requer¡do para obtener esta presión se pueden clasificar las máquinas

extrusoras, así:

o Extrusoras de desplazamiento positivo:

- Extrusoras de pistón

- Bombas de extrusión

o Extrusoras de fricción viscosa:

- Extrusoras de rodillos

- Extrusoras de tambor rotatorio

- Extrusora de tornillo

o Otros tipos de extrusoras:

- Elastodinámica

- Hidrodinámica

10.2.1. Extrusoras de tornillo. Este tipo de extrusoras puede ser de uno o varios

tornillos; para el caso en práctica, se hará referencia a las de un solo tornillo.

Las máquinas de efrusión de un sólo tornillo se construyen utilizando tornillos

cuyos diámetros oscilan entre los 18 mm. y 20 cm. para la extrusión de perfiles.

La relación longitud a diámetro (expresada cortcl el cociente UD), es la longitud

efectiva del tornillo dentro del cilindro dividida por el diámetro nominal del tornillo

y varla de acuerdo oon el uso a que se destina el tomillo.

( Véase figura 33 )
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IO.3 ELEiIENTOS DE UNA iiAQUINA EXTRUSORA.

Fundamentalmente, una máquina extrusora consiste en un nrctor preferiblemente

de velocidad variable, un mecanismo de transmisión de engranajes que permite

girar el tomillo en una zona adecuada de velocidades; un conjunto de coiinetes de

aguante para absorber el empuje del tornillo hacia atrás, y un tornillo que gira

dentro de un cilindro adecuadarnente equipado para calentar y enfriar a la

temperatura adecuada. Este nrecanismo funde o plastifica el material plástico

hasta que éste obtiene una consistencia unibnne, y le obliga a pasar a través del

orificio de !a boquilla.

Para incrernentar el rendimiento de la máquina, se hace necesario prestar mayor

atención al diseño y proyecto de los rnecanismos de transmisión, del conjunto de

cojinetes y del tornillo, con el fin de suministrar el máximo de la potencia total al

tornillo.

Una máquina de extrusión puede ser considerada como constituida por cinco

partes principales: el tornillo; el cilindro o cuerpo de la máquina en el que va

aloiado el tornillo y que da origen a trabajo de fricción en el material; un

mecanismo motor para comunicar al tornillo un movimiento de rotación; una tolva

de alimentación del material ubicada en un extrenp del cilindro, y la boquilla o

matriz, situada al otro extremo del cilindro y que constituye la pieza que da la

forrna deseada al material extruido.
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10.3.1 Motor. Existen varios tipos de rnotores: de corriente alterna, de corriente

continua o de inducción.

El tipo y tamaño elegidos del sistema conductor dependerá del coste, intervalo

disponible de velocidades, tamaño físico, vibración, limitaciones debidas al medio

de trabajo o condiciones ambientales de control y características fisicas.

10.3.2 Reductor y cambio de velocidades. Normalrnente, en las extrusoras de un

sólo tornillo éste gira a velocidades entre los 10 y 120 r.p.m.; puesto que el tornillo

debe girar mucho más despacio que el motor eléctrico, es neoesario emplear un

reductor de velocidad o un variador de la misma; además, cuando se trabaja a

gran velocidad el material se calienta en exoeso y se obtiene una rnezcla

defectuosa. Pa¡a ello, la mayor parte de las extrusoras comerciales emplean un

sistema reductor de velocidad.

La misión del reductor será pues, transmitir al tornillo la potencia del motor y

disminuir la velocidad de rotación. La potencia se debe transmitir uniforme y

eficazmente para que el tornillo gire suavenente y se utilice la máxima potencia

posible.

Existen varios tipos de reductores:

- Reductores de engranaje (helicoidal y de dientes rectos)

- Correas en V

- Cadenas

- De tornillo sin fin
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10.3.3 Transmisión. El diseño de la transmisión incluye un sistema de lubricación

y una caja de transmisión con superficie suficiente para disipar una cantidad de

calor equivalente a la potencia transmitida.

Si no fuera asf, debe aurpntarse la reftigeración mediante serpentines o

carnbiadores de calor externos.

10.3.4 Cojinetes de apoyo o empuje. Cuando eltornillo empuja el material hacia la

salida, sufre un empuje hacia atrás, creando una carga sobre el conjunto de

coiinetes. La misión de este sistema es principalmente absorber el empuje axial

de retroceso del tornillo originado por las altas presiones que se desarrollan en el

cabezal y la boquilla y en el efremo anterior del tornillo.

Adernás de soportar las cargas axiales, el sistema y los cojinetes de apoyo deben

transmitir la potencia delsistema rnotriz altornillo, precisarnente a la velocidad del

tornillo y por lo tianto, con un par elevado y deben mantener al tornillo centrado

perfectamente con el cilindro mientras aquél gira.

10.3.5 Tolva. Es una pieza con un diseño similar al de un embudo que sirve para

mantener el material que alimenta la extrusora.

Cuando la alinrentación se realiza rnediante polvo o partículas finarnente divididas

es conveniente utilizar tolvas ordinarias ya que estos materiales contienen gran

cantidad de aire ocluido y a no ser que el extrusor sea del üpo de desgasificación,

éste aire puede ser transportado a través de la máquina y dar productos con

ampollas o defectos superficiales.
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Para evitar la obturación de la garganta de alimentación de la tolva, se le

incorpora algún rnecanismo de vibración.

Si se va a extruir materiales plastisoles liquidos, se utilizan tolvas con gargantas

herrnéticas y se bombea a presíón el rnaterial; para rnateriales granulados, se

deja simplernente caer el material por gravedad.

10.3.6 Garganta de entrada o alimentación. Es la garganta a través de la ct¡al el

termoplástico procedente de la tolva llega altornillo de la extrusora. Esta garganta

debe estar crornada y refrigerada con agua que circula por un canal alrededor de

la misma, para conseguir una barrera térmica entre el cilindro y la tolva. Así se

evita un prematuro reblandecimiento del material.

El radio de la garganta ha de ser, al menos, igual al diánetro del husillo o tornillo,

y su sección transversal puede ser rec'tangular o circular.

Para materiales granulados corno el polietileno de baja densidad, se emplean las

gargantas tipo vertical o inclinada, porque en el diseño rebajado los gránulos

termoplásticos pueden ablandarse y soldarse entre sl y con el borde del filete del

tornillo, asl como con la pared del cilindro, resultando un taponamiento de la

entrada altornillo que impide la alimentación de la extrusora.

10.3.7 Gilindro. El cilindro de una rnáquina extrusora es una cámara cilfndrica

dentro de la cual gira el tornillo y se transporta y plastifica el material.
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El cilindro proporciona una de las superficies necesarias para friccionar al

material plástico y a la vez, la superficie a través de la cual se transmite al

polímero el calor suministrado por los elementos de calefacción externos.

Inicialmente los cilindros de las extrusoras eran de renores longitudes y

empleados para el proceso de extrusión del caucho. Años después se llegó a la

evidencia de que los cilindros de extrusión más largos proporcionan un

calentamiento más uniforrne del material, mayores rendimientos y más libertad

para diseñar diversos tornillos.

La longitud del cilindro se considera desde el plato rompedor hasta la parte

posterior de la garganta de alimentación, y el diámetro considerado es el diámetro

interno del cilindro.

El cilindro debe soportar presiones internas entre 50 y 400 atmósferas. y en

algunos casos hasta de 1000. Por ello, se fabrican con recubrimiento de

aleaciones especiales. En el caso de presiones muy elevadas, se utilizan tubos

de acero con recubrimiento interno que son ajustados dentro del cilindro de mayor

diánetro. Los recubrimientos metálicos son resistentes a la corrosión y al

desgaste.

Cilindro y tornillo son los dos elernentos más importantes para asegurar la

producción ininterrumpida de productos de alta calidad. La corrosión y el

desgaste mecánico que tienen lugar durante el proceso de extrusión pueden

hacer variar las dimensiones de estos elementos, causando problemas, incluso,

hasta parar la máquina.
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Los apoyos del cilindro deben estar colocados de forma que permitan la

colocación de boquillas muy pesadas, sin que el tornillo sufta deflexión.

Estos apoyos permiten también una unión rfgida entre la annadura y el sistema de

transmisión, y su diseño deberá asegurar la libre expansión y contracción

longitudinal del cilindro.

Estos contactos deslizantes se diseñan de manera que queden reducidos al

mÍnimo las pérdidas de calor transmitido al propio soporte.

Las propiedades que debe tener un buen cilindro, que garanticen su lr¡ayor

duración son:

o Buena resistencia quimica al contacto oon los polímeros fundidos.

o Buena resistencia de la superficie interior de la camisa ftente al roce con los

filetes del tornillo. Esto es más importante en el caso de las rnáquinas de tornillo

muy largo o de dos tornillos.

. Gran dureza de la superfrcie incluso a elevadas temperaturas de trabajo.

¡ Buena resistencia frente a la abrasión causada por ftbras y cargas minerales

que puedan estar presentes con el materialtermoplástico.
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para este último oaso, es cada vez más frecuente encamisar los cilindros con

aleaciones bimetálicas ootr¡o por ejemplo, el aoero denominado cornercialrnente

como Xaloy.

10.3.8 Tornillo. El tornillo es, después de la boquilla, la pieza más irnportante de

la máquina de extrusión.

Para conseguir meiores resultados, se hace necesario conshuir o diseñar

diferentes tipos de tornillos para trabajar con diferentes tipos de materiales.

La función del tornillo es transportar el material plástico desde la tolva de

alimentación hacia la boquilla, en cuyo transporte el termoplástico se funde; el

torni¡o alimenta de rnaterial plástico a la boquilla a una velocidad uniforrie y en

estado fundido y homogéneo.

En él se distinguen los siguientes componentes:

r Eje rotatorio

r Collarín de retén

o Ganal continuo helicoidal

r Diárnetro del tornillo

¡ Profundidad del canal

o Paso deltornillo (o distancia entre filetes)

o Longitud del tornillo (desde la parte superior de la garganta hasta el plato

rompedor)

o Anchura del fileteado
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Además, en un tornillo se distinguen tres zonas, generalmente, que están

formadas por los componentes anteriormente mencionados.

Estas zonas son:

o Alimentación

o Gompresión

o Dosificación

( Véase figura 34 ).

10.3.8.1 Zona de alimentación. El plástico que ha de ser extruido, entra en el

cilindro de la máquina a través de la tolva de alimentación, generalmente en

forma de gránulos o polvos de moldeo. El material cae en el tornillo y tiende a

girar con é1, pero se lo impide la fricción con las paredes estacionarias del

cilindro, y de no ser así, el polfnrero permanecería en forma compacta y no

avanzara a lo largo de cilindro, independientemente de la forma en que girara el

tornillo.

La velocidad de avan@ del material a lo largo del cilindro depende de la fricción

entre el cilindro y el material y entre el tornillo y el material, así como la forma del

tornillo

El canal de la zona de alimentación ha de ser de mayor profundidad, a fin de que

su capacidad de transporte sea superior a las de las otras zonas y nunca falte

material en estas últimas. La sección del canal es constante y la profundidad
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también. Esta zona ocupa, en ocasiones, aproximadamente un 75o/o de la longitud

deltornillo.

10.3.8.2 Zona de Compresión. Está situada a continuación de la zona de

alimentación y generalmente se obtiene aumentando el diámetro del alma del

tornillo hasta obtener el diámetro de la zona de dosificación. En esta zona los

gránulos son comprimidos y eventualmente fundidos en una masa que presenta

algún grado de adherencia a las superficies deltornillo y del cilindro.

En fa zona de compresión, la profundidad generalmente disminuye y suele ocupar

hasta un 50% de la longitud del tornillo o puede ser de hasta el 100% como para

el PVC pfastificado o de un 5o/o pa' el nylón, por ejemplo. Estos rlltimos

materiales necesitan una zona de compresión muy pequeña ya que la fusión se

realtza muy rápidamente.

Durante esta transición aumenta la densidad del material de un modo brusco,

haciéndose a veces hasta sels veces su valor inicial. Esta zona, debe ser

diseñada no sólo para hacer más compacto el material sino también para adaptar

la variación de tamaño del canal con la velocidad de fusión y el cambio de

volumen que tiene lugar cuando el material pasa desde el estado sólido al

viscoso.

Se define como razbn de compresión la raz6n entre el volurnen de una vuelta del

canal en la zone de alimentación y el volumen del canal en la última vuelta antes

de la boquilla. Existen dos maneras de obtener una razón de compresión, la

primera y la más utilizada consiste en reducir la profundidad del canal en forma
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continua a lo largo del tornillo y la segunda se consigue disminuyendo

gradualmente el paso delfilete manteniendo conetante la proftrndidad delcanal .

10,3.8.3 Zona de Dosificación. Es la última parte det tornillo y en ella el material

ya esta completamente viscoso.

La zona de dosiftcación tiene una sección constiante, pero es de menor

profundidad que la zona de alinentación. [a cizalla es nüry grande y la longitud

de esta zona será menor cuando fnenos estabilidad térmica tenga el polfmero,

llegando incluso a tener que suprimirse. Por eiemplo, para PVC el canal debe ser

muy profundo y la velocidad muy grande a fin de que haya poca cizalla.

El área de la sección transvercal del canal disminuye a fin de compensar la

variación de densidad aparente y las diferencias entre la eficacia del transporte

para el plástico en estado sólido y fundido.

Existen otros tipos de tomillos como:

- Los de dos eüapas. Actrlan conrc si existieran dos tornillos en suoesión. El

prirnero funde el material y lo entrega al segundo que lo bombea. El primero no

trabaja contra presión y el segundo trabaia contra la presión de retroceso.

- Torniflos gemelos. Son dos y actrian corno una bomba de desplazambnto

positivo, fozando el plásüco hacia adelante con relativa baja presión y realizando

a la vez la nezcla y corpresión del rnaterial. La direcclón de giro de ambos

tornillos puede ser igualo de dirección contraria.

Unive¡sidad aulónom¡ de OcciÚnb

stücl0N 8,61¡0ltc¡
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- Tornillo corto. Las extrusoras de tornillo corto constan de un disco grueso o

cilindro que gira en una cámara de calentamiento, con una pequeña holgura entre

el rotor y la pared de la cámara.

10.3.9 Elementos de calefacción - refrigeración. Es de suma importancia

mantener el control de la temperatura que circula por el tornillo durante el proceso

de extrusión. La máquina debe calentar el material termoplástico de un modo

gradual y controlable teniendo un amplio intervalo de temperaturas.

La mayor parte de los extrusores se calientan nediante resistencias eléctricas en

forma de bandas que se acoplan alrededor del cilindro. Normalnente se conectan

varias de éstas resistencias formando una unidad de calefacción.

Este sistema tiene mayores ventajas sobre otros sistemas de calefacción tales

como limpieza, margen de temperaturas utilizable, facilidad de mantenimiento,

economÍa del equipo, eficiencia.

Normalmente el cilindro se divide en varias zonas de calefacción, con elernentos

controlables independiente de cada zona, de modo que se pueden mantener

estas zonas a diferentes temperaturas y se puede conseguir un gradiente de

temperatura desde la tolva hasta la boquilla, lo que permite que la transmisión de

calor desde el cilindro hacia el material termoplástico se mantenga sensiblemente

constante a lo largo de toda la longitud del cilindro.

Otro tipo de calefacción es por inducción. Este procedimiento proporciona

efevadas densidades de potencia (W/crnz) que permite un rápido y eficrz
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calentamiento. también se han utilizado sistemas líquidos cofno aceites, o con

vapor, pero no son muy frecuentes, a pesar de la uniformidad de calentamiento.

Gon frecuencia, el sistema de refrigeración es aún más importante que el de

calefacción, ya que un exceso de temperatura (por calefacción o por trabajo

mecánico), podrfa dar lugar a degradación del polímero, o problemas para

recoger el perfil extruido.

Para obtener un transporte eficaz del material es preferible que las fuerzas de

fricción entre las paredes del cilindro y los gránulos del material sean mayores

que las fuerzas de fricción entre el tornillo y los gránulos; por esta razón se

requiere que la temperatura del tornillo sea inferior a la del cilindro y se requiera

refrigerar el tornillo.

Los sistemas de refrigeración más corrientes utilizan espirales de refrigeración

con agua, circulación Íorzada de aire alrededor del cilindro y cilindros

encamisados en los que se utiliza un lfquido con reflujo para eliminar el calor,

llevándolo a un refrigerante externo.

Frecuentemente también es necesario refrigerar la garganta de entrada del

materiat. Si en la garganta de la tolva de alimentación los gránulos del material

plástico se calentaran hasta ponerse blandos y pegajosos, podrfan bloquear la

entrada al tornillo por la unión de los propios gránulos y adherirse al tornillo,

impidiendo el avance del termoplástico; por esta raz6n es ne@sario refrigerar la

tolva y la sección de alimentación del tornillo para lo cual sólo se requiere
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manterier una con¡ente continua de agua o de aire sin tener que controlar

automáticamente la temperatu ra.

Otro sistema es el de soplante de aire gue se conesponden con las zonas de

caügfacción y tiene la ventaia sobre la reftigeración con agua que evita choques

térmicos en el rnaterial y proporciona un enfriamiento suave.

10,3.10 Cabezal. El cabezal de la extrusora es una pieza situada entre el cilindro

y la boquilla transformadora.

Esta pieza se puede quitar y volver a colocar en la extrusora sin ninguna

dificultad, permitiendo asi sustituir o reparar el plato rompedor. Por ello el cabezal

se une directanente af cilindro por medio de tornilfos, tuercae o pernos.

La forma más ventaiosa de sujetar el cabezal al cilindro es mediante el uso de

tuercas directarpnte atornilladae sobre la brida del cilindro, y la brma rnás

sencilla de sujetar la boquilla es emplear pernos roscados sobre una brida.

El perfil interno del cabezal debe facilitar lo más posible el f,ujo del rnaterial hacia

la boquilla y se deben evitar perfiles con un ángulo convergente muy excesivo;

cuanto rneyor es la viscosidad del termoplástico fundido tanto más agudo debe

ser el ángulo delperfil para adaptarlo a las lineas delfluir del material.

l0.3.ll Plato rompedor. El plato rompedor se sitrla en el extremo del cilindro entre

éste y el cabezal; éete riltimo sirve para colocar y ajustar el plato rompedor.
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Este plato debe ser lo suficientenente grueso para permitir que tenga una holgura

entre el cabezal y el citindro cuando estos dos están unidos y con los tomillos

bien apretados. AsÍ se asegura que no haya escape del rnaterialfundido.

El plato rompedor está constituido por un grueso anillo de aoero que rodea un

plato grueso del mismo material, cuyo plato va taladrado por una serie de orificios

equidistantes entre sí, y curnplirá su función con la máxirna eficacia si tiene

muchos orificios de pequeño diámetro (3 a 5 mm.) según el tarnaño de la

nráquina. Las entradas y salidas del mismo deben estar abocardadas de manera

que no se creen zonas planas o muertas en las que se detenga el fluio.

para reducir el peligro de la diferencia de rrelocidad del fluio del material en el

centro y en las paredes, el ángulo de entrada del adaptador que conduce a la

búsqueda debe ser inferior a 60o.

Las funciones del plato son dos:

- Crear una presión de retrooesc,, dando lnayor cizalla y movimiento de mezclado.

- Asegurar la homogeneidad del material y que esté libre de partfculas extrañas.

Aunque disminuyen el rendimiento por unidad de potencia, benefician la calidad

del produc{o acabado, controlando la turbulencia del flujo y la alimentación a la

boqullla de una manera suave.
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10.3.12 Boquillas. El diseño de la boquilla para el rendimiento de la rnáquina es

fundamental, así como el control de temperatura en la misma.

En la boquilla, el material fundido es conformado y adquiere una forma muy

aproximada al perfil definitivo, es decir, la boquilla solamente determina las

dimensiones del material extruído que son perpendiculares a la dirección delflujo.

En la mayor parte de los casos, la sección transversal del perfil efrufdo no es

igual al perfil geométrico del orificio de la boquilla.

10.3.13 Elementos de control. Dado que el prooeso de extrusión es un tratamiento

térmico y mecánico a que se sonrete el material, se necesitan instrumentos de

control del funcionamiento, que permiten conocer el estado del material. Estos

instrumentos son:

. Pirómetro. Para nredir la temperatura del polÍnero fundido que entra a la

boquilla

. Vatfmetro. Situado en el circuito del motor

. Manómetro. Situado cerca de la boquilla

. Tacómetro. Para medir las revoluciones deltornillo

10.4 PROCESO DE EXTRUSION.

El proceso de extrusión consiste en obligar a un material fundido a pasar a través

de una boquilla que tiene la forma deseada o adecuada, según el caso, para

obtener un diseño, que en nuestro caso corresponde a perfilería y tubería.
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La máquina encargada de este proceso se denomina e¡drusora y debe cumplir

fundamentalnrente tres funciones básicas:

r Alinentar el material, transportarlo y comprimirlo.

o Plastificar el material.

r Homogeneizar el rnaterial ( para nuestro caso lo hará térmicamente).

IO.5 FUNCIONATIENTO DE Iá iIAGIUINA EXTRUSORA.

Una máquina extrusura funciona siguiendo las siguientes etapas:

10.5.1 Alimentación del material. El material se desliza en forma de llovizna que

cae de la tolva de alimentación hacia los filetes del tornillo. La fonna de la parte

inferior de la tolva y la abertura sobre el cilindro del extruder influyen en bnna

considerable en este proceso, yá que se debe asegurar un constante f,uio del

material y a una temperatura baia en la garganta de alirnentación para evitiar

atascamientos del material. El material enrpleado se lleva a la tolva en forma

manual.

IO.S.Z Transporte del material. El transporte del material sólido se basa en las

fuezas de fricción entre el tornillo y et plástico y entre el plástico y las pared

interna del cilindro del extruder. Estas fuerzas de fticción dependen del

coeficiente de fricción entre el tornillo y el plástico y entre el cilindro y el plástico.

Si el coeliciente de fricción entre el tomillo y el plástico es mayor que el

coeficiente entre el cilindro y el plástico, la r¡asa plástica se rnantendrá en el
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tornillo y girará con é1, pero si es rnenor, se presentia un movimiento hacia

adelante delmaterialy no rotará.

El movimiento no sólo se presenta en forna axial sino tarnbién en espiral, en la

dirección de rotación del tornillo. El fluio del rnaterial depende def ángulo de la

hélice o filete del tomillo, que determina la conponente axial de este movimiento,

que éB la que hace avanzar el material hacia adelante.

10.5.3 Compresión del material. Los espacioe entre los gránulos del material

están lfenos de aire. Si el rnaterial se homogeniza sin que el aire se haya extrafdo,

en el producto se verán burbujas. La presión necesaria para oomprimir el material

se logra a travég de un estrechamiento del tarnaño de la canal del tomillo o

nreiorando eltransporte del materialen la zona de alimentación de la extrusora.

Elestrechamiento de la canal se obtiene reduciendo el paso delfilete deltomillo o

aunrentando el diárnetro de su núcleo. El transporte se meiora c€n una garganta

de alinentación bien refrigerada y acanalada longitudinalrnente, lo que meiora

también la capacidad de producción del extruder.

La desgasificación del materialse obtiene de dos maneras:

- Extrayendo el aire por compresión en la dirección de la tolva de alirnentación

- Aspirando el aire a través de un orificio en el cilindro
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10.5.4 Plastificación del material. Para la correcta plastificación del material se

debe suministrar suficiente calor, ya sea a través de las resistencias eléctricas

instaladas sobre el cilindro de extrusión o desde el interior de la tnasa debido a la

fricción interna de cizallado del material.

10.5.5 Homogenizado del material. Cuando el último grano del material en

canal del tornillo se ha fundido, las capas periféricas del material, contra

cilindro y el tornillo tienen una muy alta temperatura.

Estas temperaturas deben igualar las temperaturas de plastificación. Al mismo

tiempo se están mezclando aditivos que ayudan a estabilizar el material, a

colorearlo, a ablandarlo por medios mecánicos, que los revuelven y homogenizan

en la mezcla. Por ello se necesitan tiempos largos de mezcla

10.5.6 Extrusión del termoplástico. Una vez plastificado el material, éste llega al

plato rompedor que recibe cualquier tipo de impurezas, dejando pasar el material

limpio a la boquilla que dará la forma deseada

Se puede afirmar que la máquina funciona oomo @nsecuencia de la fricción entre

et termoplástico y el tornillo y entre el termoplástico y las paredes interiores del

cilindro, siendo la fricción entre el material y el tornillo la más pequeña de estas

dos. Las ventajas que ofrece una máquina extrusora son que el plástico se

calienta de una manera uniforme en un sistema cerrado y que se obtiene un

prooeso continuo. Al mismo tiempo tiene lugar una considerable acción de mezcla

debida al movimiento del tornillo y finalmente, la producción de calor esta

la

el
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autocompensada debido a que al aumentar la temperatura del material disminuye

la cantidad de calor originado por fricción.

10.6 CONSIDERACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA

EXTRUSORA.

Una vez se logre poner en marcha el equipo, se deberán tener en cuenta los

siguientes procedimientos para el manejo de la extrusora:

r Para obtener un trabajo de calidad tanto del producto como del funcionamiento

de la máquina, el operario debe estar familiarizado con el equipo y el

funcionamiento de la extrusora, especialmente con el diseño de la boquilla y

tornillos que va a emplear, así como la manera de montarlos y desmontarlos.

o Al ensayar el funcionamiento de la máquina no se debe hacer girar el tornillo

vacío durante mucho tiempo.

o Es conveniente revisar las resistencias instaladas, es decir, si no presentan

averías en las conexiones.

o Una vez la máquina haya alcanzado las temperaturas deseadas, se colocará la

resina en la tolva .

o Revisar que no exista resina dentro de la máquina antes de comenzar el

prooeso de efrusión.
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. Las temperaturas de partida para comenzaÍ a extruir deben estar en la zona

inferior de temperaturas aconsejadas para la resina particrlar utilizada.

. Una vez iniciada la extrusión, se contin(ta a baja velocidad hasta quese

alcancen las temperafuras deseadas de trabajo, en cuyo monrento se aurnenta la

velocidad de extrusión hasta elvalor de funcionamiento regular.

. Para evitar que el primer rnaterial que salga extruido se adhiera al área externa

de la boquilla alrededor del orificio de la salida, se puede lubricar eeta zona con

agentes desmoldeantes de silicona o estearato de cinc.

o Asegurar que las tuercas que aseguran el cabezal y la boquilla hayan sido

apretadas en caliente, es decir, que después de que la máquina haya alcanzado

la temperatura de trabajo y antes de hacer girar eltomillo.

r Aleiarse de la zona de adelante de la extrusora cuando ésta ananca.

¡ Para detener el funcionamiento de la máquina se deberá oerar la entrada de la

alimentaeión y seguir extruyendo hasta vaciar la extrusora del material que queda

en el canal del tornillo.

IO.7 TANTENITIENTO DE LA EXTRUSORA.

El aspec'to más importante del mantenimiento es la lubricación regular empleando

el tipo y cantidad de aceite tanto para el reductor de velocidad corno para la

Univcrsiú¡ti AutCn¡¡m¡ de (hcid¿ntc

sEücl0ñ S,Erl0ltcA

transmisión y el sisteña de cojinetes de apoyo. Nonnafnpnte si la extrusora
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trabaja una jornada sencilla de ocho horas, sólo se necesita cambiar el aceite

cada seis meses. Cuando trabaja con dos o más turnos diarios se aconseja

carnbiar el aceite cada tres o cuatro rneses.

Se debe inspeccionar regularmente la lubricación de los coiinetes y del reductor

de velocidad, además de observar continuarnente si se produoen fugas de aceite.

Otro aspecto importante del mantenimiento es asegurerce de que el material que

entra por la tolva esté completanrenF limpio y exento de alguna contaminación

oorrr! fozos o piezas metálicas.

Se deberá también revisar periódicanente los elernentos eléctricos de calefacción

y que estén bien sujetos al cilindro.

EltaHero de instrurnentos debe instalarse de modo que no vibre, de modo que no

dañe los relais y los oontactores, y todas las conexiones deben hacerse de

acuerdo a la polaridad conveniente.

Si se deben limpiar el tornillo o la boquilla, después de parar la extrusora, Y

mientras la boquilla está aún caliente, se desmontan cabezaly boquilla. El tornillo

debe linrpiarse sacándolo por delante de la extrusora mientras otro operario pude

limpiar las oúas piezas desmontadas y mientras esté caliente, empleando telas

metálicas de cobre o de bronoe, pues las de aoero pueden rayar las piezas.



BIBLIOGRAFIA

SEM|NARIO EXTRUSION DE TUBOS Y PERFILES ( 1: 1996: Gali )

BANGS, Jonh R. Manual de la producción. México, 1953. 1870 p

NIEBEL, Benjamin W. Métodos, tiempos y movimientos. México :Alfaomega,

1990. 814 p

SINISTERFIA, Gonzalo y Polanco, Luis y Henao, Harvey. Gontabilidad :

Sistema de información para la organización. Bogotá : Mc Graw Hill,

1993. 349 p

SHONBERGER, Richard J. Manufactura de categorfa mundial. Golombia :

Norma, 1995. 242p

MANGANELLI, Raymond y KLEIN, Mark Cómo haer reingenierfa. Colombia:

Norma, 1996. 349 p

KOTLER, Philip. Mercadotecnia. México: Prentice Hall, 1989. 746 p

SAPAG CHAIN, Nassir y Reynaldo. Preparación y evaluación de proyec'tos.

México: Mc Graw Hill, 1995. 350 P



155

GNAUGK, Bernhard, Frundt, Peter. Iniciación a la química de los plásticos.

Alemania:Hanser, 1 986.

REVlsrA DE AcoPLASTlcos. Plásticos en colombia .199s. Edición 34



coNcLustoNEs

o El desarrollo de este proyecto contribuye al desarrollo y crecimiento de la

empresa Cauchos Industriales de Occidente demostrando la rentabilidad del

mismo en los años venideros.

r Con los cálculos realizados se pudieron hacer proyecciones de los

requerimientos de materiales, mano de obra y equipo que se necesecitian para el

actual y futuro funcionamiento de la linea.

r El estudio de rnercado arrojó información importante ya que indicó la magnitud

det rnercado meta y con qué estrategias abarcar dicho rnercado, además trazó el

punto de partida para la elaboración de presupuestos ya sean de materia prima,

mano de obra o el fluio de dinero en el proyecto.

o Se pudo encontrar qué tan rentable es el negocio para la empresa, además del

tiempo de recuperación de la inversión, lo cual arrojó la cpnclusión de que el

proyecto es viable, como se tenía previsto.

o Este proyecto contribuye a la generación de nuevas fuentes de empleo y

según los resultados arrojados por el estudio económico esta tendencia apunta a

creoer durante el próximo lustro.
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o Se elaboraron los procedimientos para el trabaio de la nueva linea, los cuales

ayudarán a resolver posibles complicaciones evitando pérdidas de tiempo y

dinero.
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RECOiIENDACIONES

o Deben tenerse en cuenta las fluctuaciones de la competencia que como fue

demostrada, constituye un factor decisivo para el desarrollo del proyecto.

r Gapacitar permanentemente al personal mediante cursos realizados en el

SENA u otra institución, para mantener los niveles de calidad durante y

después del proceso productivo.

o Trabaiar siempre con materiales vírgenes que certifiquen la pureza de los

productos de acuerdo a las normas de calidad que maneja la empresa.

o Difundir continuamente los productos nuevos que fabrique la empresa para

captar nuevos mercados y sostener a los actuales.



ANEXO A

FORMATO DE ENCUESTA



FORNATO DE IA ENCUESTA.

CAUCHOS 
'NDUSTR'A¿ES 

DE OCCIDENTE
ENCUESTA DE MERCADO
alrRUSION DE P¿ASIICOS

NOM BRE D EL ESTABLEC I M I ENTO :

1. Tipo de establecimiento

a. Perfrleria aryuitectónica
b. Ferrctería
c. Mueblerla
d. Otro

2. Modalidad de venta

a. Al por mayor
b. Al detal

3. Frecuencia de compra

a. Quincenal
b. Mensual
c. Cada 45 dÍas
d. Bimensual
e. Ofros

4. Califrcación del seruicio anterior

a. Fácilcomunicación con el prcveedor
b. Cumplimiento en las entregas
c. Conformidad entregas vs. pedidos
d. Claridad en precbs
e. Solución de inquietudes



5. Motivos de compra

a. Calidad
b. Precio
c. Plazo de pago
d. Descuenúos
e. Despacños
f. Garantía
g. Ofios

6. lnterés en conocer otro prcveedor

a. Sí
b. No
c. Tal vez

7. Medbs sugendos para la compra

a. Teléfono
b. Visita personalizada
c. Ofros

8. Qué cantidad de materialdemanda su negocio

a. En metros
b. En kilogramos



ANEXO B

sELEccrór oe PRovEEDoRES



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

1000-AD-001

TITULO: SELECCION Y EVALUACION DE EMPRESAS
PROVEEDORAS DE MATERLAS PRIMAS E INSUMOI

REVISION No
00

PAGINA
1DE7

1. OBJETIVO

El objetivo de esüa norma es describir los pasos administrativos necesarios para desanollar una

correcta selección y evaluac¡ón de los proveedorcs de Cauchos Industriales de Occidente Ltda.,

asegurando que las materias recibidas cumptan con los requisitos establecidos en las ordenes de
,t

compra y los requisitos del sistema de calidad, se obtengan al mas bajo costo y con la mejor

oportunidad en la entrega.

2. ALCANCE

Esta norma cubre todas tas empresas proveedoras de materias primas e insumos de Caucttos

Industriales de Occidente Ltda.

3. DEFINICIONES

3.1 PRoVEEDORES NUEVOS : Son todos aquellos proveedores que por primeÍa vüz van a

suministrar materias primas e insumos a la empresa.

9.2 PROVEEDORES ACTIVOS : Son todos aquellos proveedores que han cumplido con los

requisitos para ser proveedores aptos y en la actualidad suministran materias primas e insumos a

la empresa.

3.3 PROVEEDORES INACTIVOS : Son todos aquellos proveedores que han cumplido on los

requisitos para ser proveedores aptos, pero que por cualquier motivo actualmente no suministran

materias primas e insumos a ta empresa. Estos proveedores en cualquier moméhto pueden llegar

a ser activos.

3.4 PROVEEDOR APTO : Son todos aquellos proveedores que han cumplido

satisfactonlamente con los requisitos para ser proveedores de la empres€1.

g.4 PROVEEDOR NO APTO : Son todos aquellos proveedores que no han cumplido

satisfactoriamente con los requisitos para s€r proveedores de la empresa.



CAUCHOS INDUSTRIATES DE OCCIDENTE Ltda'
PROCEDIMIENTO No

1000'AD - 001

DESCRIPCION

Campo numérico de seis dígitos para escribir el año, mes

en que se realizo la evaluación.

Campo disponibte para escribir el NIT de la empresa

o la cedula de ciudadanía en caso de ser una persona

Campo para escribir el nombre de la empresa evaluada'

Campo para esoibir la dirección, teléfono, ciudad,

departramento y país de la empresa evaluada.

campo para esoibir el puntaje obtenido en la evaluación

czlda uno de los items por cada tópico.

Unircrsid¡d luténonra d¿ 0codrnt.

sEcül0t¡ B.lLl0lÉca

3.5 coMtTE DE EVALUACTON DE PROVEEDORES : Comite conformado la gerencia y por

los jefes de las áreas, Compras, Galidad, Producción y Mantenimiento, quienes son los

encargados de realizar ta selección y evaluación de los proveedores de la empresa Cauchos

lndustriales de Occidente Ltda.

3.6 EVALUADOR : persona responsable de realizar las evaluaciones a las Émpresas

proveedoras, esta persona es designada por el Comité de Evaluación de Proveedores.

9.7 lcoNTEC : Instito Golombiano de Normas Técnicas.

4. DOCUI'IENTOS

A continuación se describen los campos del documento Evaluación de empresas proveedoras de

materias primas código 1000-004 .

CAMPO

FECHA

y día

C.G. o NIT

evaluada

natural.

RAZON SOCIAL

DIRECCION COMERCIAL
TELEFONO
CIUDAD
DEPARTAMENTO
PAIS

TOPICOS A EVALUAR

de

PAGINA
2T'E7SpleccloN y EvALUACIoN DE EMPRESAS

PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS E NSI¡4Og



PnOCgPttt¿IENTO No
1000-AD-001

CAUCHOS INDUSTRIATES DE OCCIDENTE LtdA.

DE EMPRESAS

PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS E INSI'JMOS

EVALUACION FINAL

tópico.

TOTAL

obtenido

tópico.

EVALUADOR
persona
CALIDAD
COMPRAS

PRODUCCION

Campo para escribir el total del puntaje obtenido en cada

campo donde se registra el promedio del puntraje total

encadaparaescribire|tota|de|puntajeobtenido
f

Campo disponible para la firma de aprobación de la

encargada de la evaluación, los responsable de Calidad'

Gompras y Producción.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 PROVEEDORES NUEVOS

a.- Las empresas que deseen suministrar materias primas e insumos deben dirigir una carta al

jefe de compras donde especifiquen ta solicitud pafa s€r proveedores de materias primas e

insumos de la empresa, anexo a la carta deben enviar además un catálogo o un informe de los

produc{os que ofrecen. si la empresa posee certificado de conformidad con alguna norma de la

familia lso go00 0 si tiene sello de calidad lcoNTEC debe enviar una copia de dicha

certificación y automáticamente quedan certificados gomo proveedores aptos'

b.- Luego de recibir las cartas de solicitud eljefe de compras la clasifica según la ubicación de

la empresa.

- Las ubicadas en elValle del Cauca.

- Las ubicadas en colombia pero fuera delValle del Gauca.
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- las ubicadas en elexterior.

5.1.1 Empresas ubicadas en elValle del Cauca

a.- El comite de Evaluacion de proveedores según las solicitudes recibidas, realiza un

cronogr.¡ma de visitas para evaluar su sistema de calidad en cuanto al producto y mercadeo'

b.- - una vez se tiene el cronograma, el comite de Evaluacion de Proveedores 
tdefine 

la

persoria que va a realizar las evaluaciones'

c.- Teniendo en cuenta el cronograma, el evaluador informa a la empresa a ser evaluada con

ocho días de anticipación, la fecha y hora en que se va arealiza¡ la visita'

d.- El evaluador cumplida la fecha, visita la empresa y realiza la evaluación diligenciando el

formato Evaluación de Empresas Proveedoras de Materia Prima codigo 1000-004 '

e.- Luego de reatizar la evaluación, el comite iunto con el evaluador analizan los resultados

obtenidos en la evaluación y determinan si el proveedor cumple para ser un proveedor apto

(puntaje superior a 70 puntos en la evaluación) o por el contrario no cumple y se convierte en un

proveedor no apto (puntaje menor a 70 puntos en la evatuación)'

f.- En el caso de los proveedores que hayan salido aptos, el jefe del área de compras envía

una cartia a la empresa informando ta aprobación otorgada e indicando que son nuevos

proveedores de la empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda'

g.- En el caso de los proveedores que no hayan salido aptos, el jefe del área de compras

envía una carta a la empresa indicando que no pasaron la prueba para ser proveedores de

cauchos Industriales de occidente Ltda, anexo a esto se le envía una serie de recomendaciones

para mejorar su sistema de calidad según las deficiencias observadas en la evaluación y análisis

de los resultrados.

h.- El jefe de compras archiva el formato Evaluación de Empresas Proveedoras de Materia

prima codigo 1000-004 y la carta de solicitud enviada por el proveedor. Todo en uná cafpeta

individual por cada Proveedor
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5.1.2 Empresas ubicadas en Colombia pero fuera delValle del Cauca

a.- El iefe de compras debe solicitar carüas a la empresa eva¡uada, donde certifique el

suministro de materias primas a otrcs empresas clientee, tos antecedentes de ensayos de

produc{os simifares y las experiencias tenidas con diclras empresas 
}

b.- En base a la informacion recibida el Comite de Evaluacion de Proveedores toman la

decisión de aceptarlo como proveedor o no.

c.- En el caso de los proveedores que hayan salido aptos, eljefe del área de compras envía

una cart¡a a la empresa informando la aprobación otorgada e indicando gue son nuevos

proveedores de la empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

d.- En el de caso los proveedores que no hayan satido aptos, el jefe del área de compras

envía una carta a la empresa indicando que no pasaron la prueba para ser proveedores de

Cauchos Industriales de Occidente Ltda, ane)(o a esto se le envfa una serie de recomendaciones

para lograr cumplir con los requisitos para ser proveedor de la empresa.

5.1-3 Empresas ubicadas en elexterior

a..- La empresas ubicadas en el exterior deben presentar certificado de conformidad con una

de las normas de la serie tSO 9000.

b.- En el caso de los proveedores que hayan ormplido con el requisito solicitado,

automáticamente pasan a ser proveedores aptos, eljefe del área de compras envía una cartia a la

empresa informando la aprobación otorgada e indicando que son nuevos prcveedores de la

empres€¡.

c.- En el caso de los proveedores que no hayan cumplido con la solicitud, eljefe del área de

compras envía una cartia a la empresa indicando que no pasaron e ser proveedores de Cauchos

lndustriales de Occ¡dente Ltda.

5.2 PROVEEDORESACTIVOS

5.2.1 Empresas ubicadas en el Valle del Gauca
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a.- Para tas empresas que posean certificado de conformidad con una de las normas de la

familie ISO 9000 o s¡t¡enen Seflo de Calidad ICONTEC, eljefe de compras debe solicitar copia de

dicho certificado cada dos años luego de haberlo enüado por primera vez.

b.- Para las empresas que no cuenten con este certificado, el comite de evaluación de

proveedores debe programar una evaluación como máximo cada 2 años, siguiendo fb" p"*t
descritos en el numeral 5.1.1.

c.- Las empresas deben enviar certificados de calidad de cada una de las materias primas

solicitadas

5.2.2 Las ubicadas en Golombia pero fuera delValle delCauca

a.- Las empresas deben enviar certificados de calidad de crlda una de las materias primas

solicitadas.

5.1.3 Empresas ubicadas en eleferior

a.- Las empresas deben enviar certificados de calidad de cada una de las materias primas

solicitadas.

5.3 PROVEEDORES INACTMOS

En el momento de reactivar pedidos, estos automáticamente pasan a ser proveedores activos y

deben cumplir con los requisitos descritos en el numeral 5.2para cada tipo de empresa.

6. DIAGRATIA DE FLUJO

Ver.

7. RESPONSABLES
RESPONSABLE ACNUDAD

COMITE DE EVALUACION
DE PROVEEDORES

' Seleccionar y evaluar a los proveedores de la
emoresa.
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COMITE DE EVALUACION
DE PROVEEDORES

* Designar a los evaluadores encargados de visitar y

calificar a los proveedores de acuerdo a los
reouerimientos de la emgresa.

JEFE DE COMPRAS * Recibir la documentiación, los certificados de
calidad y clasificar a las empresas que deseen ser o
que sean proveedores activos de Cauchos
lndustriales de Occidente.

8. REGISTROS

Evaluación de empresas proveedoras de materi¡a prima codigo 1000-004.

Cartra de solicitud de empresas para ser Proveedores activos de Gauchos Industriales de

Occidente.

9. NORMAS COMPLEiIIENTARIAS

Este numeral no requiere diligenciamiento.
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ANEXO C

PLANO ESTRUCTURAL



-----it
ll
tl

il
ll

nI lr-r
L_J

É.o
o-

hJ
F.

oFz
bJ

422sú
O<
J<

zoSa.Z- -1aúI\F
X
td

tttttl T
tr

(9

voo-
Ps
() t¡l
oo239Íei
üo
fL
oo
.?

=fD
ct

ao
s¿
Fa
5
fL

tz
J

;z
3
o-



ANEXO D

DIAGRAiIA DE RECORRIDO

\
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