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Resumen 

 

Tema: Propuesta de mejora de la producción y calidad mediante la 

creación de un nuevo sistema de preparación de pulpa para papel en la 

empresa papelera ASUNCORP S.A. 

 

Autor: Julio Contreras Olvera 

 

        En la empresa papelera ASUNCORP S.A. se realizó un estudio, para 

poder diagnosticar los problemas que afectan su proceso productivo y 

proponer mejoras usando herramientas y diagramas de ingeniería para 

poder determinarlos y así poder mejorar su producción, reducir el 

consumo de materia prima costosa y paradas no programadas por 

problemas en el proceso productivo. Se empieza describiendo datos 

generales de la empresa, su proceso productivo, materias primas y 

maquinarias usadas en el proceso, luego se realiza el estudio respectivo 

mediante observación directa y análisis, una vez obtenidos los datos se 

procederá a  utilizar herramientas estadísticas para el control de calidad 

para poder determinar las principales causas que afectan al proceso y las 

pérdidas que se obtienen por estas causas. Una vez realizado el análisis 

respectivo de los datos se determinó que el área de refinación presentaba 

el mayor tiempo de parada no programada debido la limpieza de los 

discos y otras causas, se realiza la propuesta de implementar un nuevo 

refinador, para poder aumentar la producción proporcionándole una 

mayor velocidad a la tela de la mesa de formación, además de mejorar la 

calidad al proporcionarle mayor resistencia al papel, obteniéndose en la 

evaluación económica y financiera una tasa interna de retorno (TIR) del 

34.58 % y un valor actual neto (VAN) de  $ 93,689.98.  

                    

Julio Contreras Olvera                                               Hartman Rea Andrade

CI: 1206139733 
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Abstract 

 

Subject: Proposal for improving production and quality by creating a new 

system of preparation of paper pulp in paper company ASUNCORP S.A. 

 

Author: Julio Contreras Olvera. 

 

        In the paper company ASUNCORP S.A. a study was conducted in 

order to diagnose problems affecting the production process and propose 

improvements using engineering tools and diagrams to determine them 

and thus improve their production, reducing raw material consumption and 

costly unscheduled downtime due to problems in the process productive. It 

begins by describing general data of the company, its production process, 

raw materials and machinery used in the process, then the respective 

study done by direct observation and analysis, when the data obtained 

shall be used statistical tools for quality control to determine the main 

causes affecting the process and losses obtained from these causes. 

Once the respective analysis of the data was determined that the refining 

area had the largest unscheduled downtime due to cleaning discs and 

other causes, is made the proposal to implement a new refiner to increase 

production providing greater speed to the fabric of the training table, in 

addition to improving quality by providing greater resistance to paper, 

resulting in economic evaluation and financial internal rate of return (IRR) 

of 34.58% and a net present value (NPV) of $ 93.689,98. 

 

Julio Contreras Olvera                                             Hartman Rea Andrade  

CI: 1206139733 
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Prólogo 

 

        La presente tesis presenta un estudio realizado en la empresa 

ASUNCORP S.A. obteniéndose un diagnóstico donde se determinó las 

principales causas que originan problemas en el área de producción lo 

que mantiene a la planta con una baja producción. 

 

        En el primer capítulo se empieza describiendo los antecedentes de la 

máquina y ciertos problemas que existen en el proceso, se presentan los 

objetivos del proyecto la metodología utilizada y los justificativos que 

llevan a cabo el presente estudio. 

 

        A lo largo del desarrollo de la tesis se describirá la situación actual en 

la que se encuentra las maquinarias y equipos de la planta, además de 

sus políticas y datos generales de la empresa y su proceso productivo. 

 

        En el capítulo tres se realiza el análisis y diagnóstico de los 

problemas encontrados en el proceso y se utiliza técnicas de ingeniería 

como el diagrama de Pareto para determinar la principal causa que 

genera las paradas no programadas en su proceso de producción. 

 

        Se realiza una propuesta para poder minimizar las paradas no 

programadas que afectan al sistema de refinación de la pasta de papel 

así como también el estudio económico y financiero además de la 

programación para puesta en marcha de la implementación de la 

propuesta realizada. 

 

        Se presenta las conclusiones y recomendaciones acerca del estudio 

realizado en la planta de la empresa, esperando haber aportado para su 

desarrollo y mejorar su proceso productivo.  



 
  

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

        La máquina de papel (molino) cuenta con una capacidad instalada 

de 200TM  por día con una velocidad de 225 m/min, la producción actual 

es de 40 TM  por día y con un recorrido de 100 m/min. La instrumentación 

en la máquina de papel es mínima, no se dispone de medidores de 

velocidad, presión o tensión, consistencia, y freenes (drenabilidad). Por lo 

que el control y registros de la máquina son escasa, y peligroso 

especialmente en la zona de secado. 

 

        La mayoría de bombas están con un desgaste de más del 30% por 

efectos de abrasión de la pulpa sin limpieza, ya que la materia prima 

usada en el proceso viene con muchas impurezas a pesar de usar el 60% 

de DKL. 

 

        El  procesamiento de desperdicio del  nuevo sistema  equivale a 250 

Toneladas de pasta limpia para alimentar al molino, no consta  

refinadores, por lo que al inicio se tendrá que realizar trabajos para que 

estos equipos  se adapten a la menor capacidad de producción de la 

máquina de papel. El personal operativo y de supervisión de la empresa 

ASUNCORP no están aptos para operar las nuevas máquinas, por lo que 

hay que prepararlos internamente. 

 

        La producción del Molino está destinada en su totalidad a la línea de 

producción de cartón corrugado de Cartorama. Una vez que se 

incrementen los índices de producción se harán las gestiones
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administrativas correspondientes para entrar a competir  en el fuerte 

mercado papelero. 

 

        Las pruebas físicas(RCT, CMT, CFC-O, Mullen, COBB) mínimas 

exigidas por Cartorama (actual cliente) son inferiores en 22 y 28 % a las 

pruebas de  que se consigue en Papelera Nacional esto quiere decir que 

el papel actual de 175 gsm (GRUESO) seria de iguales pruebas físicas 

que el de 146 gsm (FINO), si se mejora la calidad ahorraríamos en el 

consumo de materia prima limpia en Asuncorp, y los clientes tendrían más 

metros de cartón por tonelada de papel con la proyección de lograr 

conseguir nuevos clientes y llegar a ser más competitivos . 

 

1.2 Justificativos 

 

        Este estudio se justifica ya que contribuye al sector papelero 

enfocado en la  producción de papeles médium y liners, también como un 

aporte a la empresa ASUNCORP al tratar de mejorar la calidad de sus 

productos y el control de sus procesos además de  reducir el consumo de 

materia prima limpia, a la  FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL y al 

conocimiento del investigador además de tener un enfoque en el sector 

productivo. 

 

        Los beneficiarios de este tema serán todas las empresas 

relacionadas con en este tipo de productos, los colaboradores y demás 

estudiantes de esta carrera, se generará además fuentes de trabajo 

durante el estudio y la instalación del proyecto que se planteará realizar 

después del análisis respectivo en las instalaciones de la empresa. 

 

        A través de esta tesis los colaboradores de la empresa podrán llevar 

a cabo un mejor control y reporte de las variables que intervienen en el 

proceso, también adquieren un conocimiento más profundo y técnico 

sobre el proceso de producción de papel.  
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1.3    Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

        Realizar un diagnóstico para proponer un nuevo sistema de 

preparación de pulpa y mejorar la calidad del papel y producción, 

reduciendo costos en el consumo de materia prima costosa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Describir las condiciones actuales en las que se encuentra la 

máquina de papel. 

 

 Conocer la calidad actual del producto terminado. 

 

 Aplicar las técnicas aprendidas, para tener una mejor visión del 

proceso. 

 

 Mejorar la preparación de la pasta usando menos DKL 

 

 Proponer las mejoras necesarias, para mejorar la producción y la 

calidad del papel. 

 

 Determinar el tiempo de retorno de la inversión 
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1.4 Marco teórico 

 

        El papel es un material con larga historia y gran variedad de 

aplicaciones. Se trata de un material con gran utilidad durante todo su 

ciclo de vida, ya que puede utilizarse para escribir, imprimir, embalar y 

como residuo puede reusarse, reciclarse, e incluso quemarse como 

combustible. 

 

        El papel se fabrica a partir de procesos químicos que tratan la pulpa 

de celulosa obtenida, generalmente, de las fibras provenientes de árboles 

o alguna otra materia prima fibrosa como caña de azúcar. 

 

        El papel recuperado (residuos de papel), es utilizado en gran medida 

para fabricar papel de menor calidad presentando ventajas tanto de 

costos como en eficiencia. Sin embargo, existen limitaciones para la 

cantidad de veces que puede reciclarse. El papel puede reciclarse hasta 4 

veces, por lo que siempre se requerirá que tenga fibra virgen. 

 

        Para la fabricación del papel se utilizan distintas pulpas que son 

mezcladas con diferentes productos como almidón y químicos para ser 

luego transformadas en hojas de papel húmedas que requieren un secado 

posterior. La hoja de papel es prensada para remover el agua restante y 

cualquier resto de agua es evaporado. 

 

        Las fibras celulósicas utilizadas para la producción de pulpa y papel 

pueden obtenerse a partir del tronco descortezado de maderas de 

coníferas; latifoliadas o de recursos no madereros.  

 

        La composición química de estas fibras varía según la especie de la 

que provienen; la edad; la zona geográfica de crecimiento. Estas
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 diferencias, sumado a las diferencias en sus elementos estructurales 

conducen a cierta diversidad en el comportamiento frente al pulpado.  

 

        En las pulpas, los constituyentes inorgánicos principales son los que 

provienen de los químicos del pulpado y blanqueo así como del agua de 

proceso. También puede haber hierro, cobalto y manganeso que 

provienen de la madera y del equipamiento utilizado para llevar a cabo el 

pulpado.  (Sjöström, 1999) 

 

        En general, el proceso de reciclado consiste en desintegrar en agua 

papel o cartón, acondicionar las fibras obtenidas y luego reagruparlas 

formando un nuevo papel.  

 

        Dependiendo de las condiciones de formación; de secado y de cómo 

fue usado ese papel, sus fibras presentan una reducción de la calidad 

papelera en relación a las fibras vírgenes.  A nivel industrial se aplica 

refino y se agregan aditivos que hace más complejo el proceso. 

 

        El refino de pulpas de reciclo genera finos rápidamente y reduce la 

drenabilidad  (Fellers, 1998). Este parámetro es generalmente limitante de 

la velocidad de máquina en la producción industrial de papel en base a 

fibra reciclada. 

 

        Una importante cantidad de fibras recicladas se utiliza para la 

producción de cartón corrugado. Éste está constituido por: El papel tapa o 

“liner” tiene un rango de gramaje entre 125-350 g/m2 y puede estar 

constituido por varias capas: una externa de mejor apariencia y de 

mejores propiedades papeleras y una o más capas internas de menor 

calidad. Estos papeles pueden producirse principalmente a partir de fibras 

vírgenes (papel kraftliner) o fibras recicladas (papel testliner). 

 

        En un kraftliner se admite hasta un 10% de fibras recicladas.
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        Las propiedades de resistencia más importantes del papel tapa son 

la resistencia al reventamiento y la resistencia a la compresión en 

dirección trasversal del papel medidas como resistencia a la compresión 

de canto del anillo (Ring Crush Test, RCT) y resistencia a la compresión 

de columna corta (Short Compression Test, SCT)  (Kiviranta, 2000) 

 

        El papel onda en la formación del cartón corrugado, se ubica entre 

los dos papeles tapa y tiene como objetivos mantener la separación entre 

estos papeles y darle así rigidez a la estructura formada y, por otro lado, 

soportar parte de la carga a la compresión. El rango de gramaje del papel 

onda es 112-180 g/m2. Se utiliza tanto pulpa semiquímica o pulpa 

reciclada (fluting). La resistencia a la compresión de la onda, medida a 

través del Concora Medium Test (CMT), es la propiedad más importante, 

la cual está asociada a la capacidad de mantener separados los papeles 

tapa. La capacidad de soportar la carga en la futura caja se determina a 

través del ensayo de compresión de canto de la onda (Corrugating 

Compression Test, CCT).  

 

        Finalmente, las propiedades de resistencia del cartón corrugado 

propiamente dicho son muy importantes de evaluar ya que las cajas 

producidas con este material deben proteger bien su contenido. La 

resistencia a la compresión de canto (edge crush test, ECT); la resistencia 

a la compresión de la onda del cartón corrugado (flat crush test, FCT) y la 

resistencia al reventamiento son las principales propiedades a evaluar de 

un cartón corrugado. Las cajas de cartón corrugado usadas (old 

corrugated containers, OCC) constituyen el principal material utilizado 

como materia prima para la producción de nuevamente el papel tapa y el 

papel onda (corrugating medium) necesarios para la producción de 

nuevas cajas de cartón corrugado.  

 

        También se puede utilizar papel bolsero (bolsas de harina, azúcar y 

similares). Este puede aportar una proporción importante de fibra larga no



8 Perfil del Proyecto 

   

blanqueada que ha sufrido un solo secado. No obstante, esta clase de 

reciclado es de relativo alto costo y limitada disponibilidad.  

 

        Otra clase de recorte que puede incorporarse al proceso pero en 

menor cantidad es el tipo “archivo” (papeles de oficina o imprenta). El 

aporte de pulpa química o semiquímica de este tipo de papeles está 

compensado con el aporte no tan favorable de las fibras de pulpa 

mecánica y el efecto negativo de las cargas minerales.  

 

        Considerando entonces que el OCC es el componente principal 

alimentado al proceso de reciclo, y dado los pesos relativos entre el papel 

onda y los papeles tapa en un cartón corrugado puede decirse que el 

aporte más importante a la mezcla proviene de los papeles tapa. 

 

1.5 Metodología de la investigación 

 

       Se usara la investigación explicativa y descriptiva con el fin de poder 

describir los problemas encontrados. Una vez que se obtenga esta 

información se analizaran las alternativas para tomar las decisiones más 

eficientes para optimizar el proceso de producción. 

 

       Se procederá evaluando el rendimiento y desempeño actual de la 

máquina de papel, enfocándonos en encontrar los problemas más 

frecuentes que se presentan en cuanto a producción y calidad,  se usara 

diagramas de Pareto para priorizar los problemas que susciten y 

diagramas de Ishikawa. 

 

       Obtenida esta información se emitirá planes de solución para los 

problemas más frecuentes, se realizara balances de materiales para la 

puesta de la nueva nave y el cálculo en la reducción de costos debido al 

menor consumo de materia prima costosa, además de establecer el 

tiempo de retorno de la inversión del proyecto. 
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        Además se recurrirá al uso de los diagramas de flujo y operaciones 

del proceso para describir el proceso, realizar preguntas al personal 

involucrado directamente con la producción para analizar los problemas 

que se suscitan dentro de la planta, con la finalidad de realizar un mejor 

diagnóstico de los problemas que se generan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Descripción general de la empresa 

 

       Cartorama en pos del crecimiento y con su política de expansión  

adquirió una línea productora de papel  (molino)  de origen 

norteamericano con equipos Black Clawson, Beloit, Andritz.    

 

       En el año 2000, el cual  tuvo un periodo de montaje de 4 años 

aproximadamente empezando sus actividades productivas con la 

fabricación de papel kraft corrugado medio de 160 gr/m2 en el mes de 

Septiembre del 2004. 

 

       Los accionistas de la empresa son el Sr. Juan Eljuri, grupo Del Monte, 

Georgia Pacific y el grupo bananero Quirola. 

 

       Cabe señalar que la línea productora de papel (molino) actualmente 

es para uso exclusivo de la corrugadora, es decir que toda la producción 

de éste es destinada como materia prima para la línea corrugadora.   

 

       La empresa actualmente comercializa cajas de cartón corrugado que 

sirven para el embalaje de productos de consumo interno y externo, tales 

como: cerámicas, banano, frutas, verduras, flores, electrodomésticos. 

 

       Rápidamente la empresa ha logrado ocupar un lugar importante 

dentro del mercado local, específicamente en el sector bananero, siendo 

en el año 2008 que la línea del molino decide separarse y formar 

ASUNCORP S.A. para competir en el mercado del papel. 
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2.1.1 Identificación del CIIU 

 

        La empresa ASUNCORP S.A  por la actividad que realiza está 

identificada con el CIIU (Codificación Internacional de Industrias 

Uniformes)  No. 3411, correspondiente a Fabricación de Pulpa de Madera, 

Papel y Cartón.   

 

2.1.2 Localización de la planta 

 

        ASUNCORP S.A  se encuentra ubicada en el Km. 14½ vía Daule 

Provincia del Guayas, diagonal a ella se encuentra la planta cervecera 

AMBEV (ver anexo # 1). Se consideraron los siguientes aspectos para la 

instalación de la máquina  de papel: 

 

 Facilidad en la obtención de  materia prima (desperdicio del 

proceso de la corrugadora), para la elaboración de la pulpa. 

 Facilidad en el transporte de materia prima y de producto 

terminado. 

 Mano de obra disponible. 

 

2.1.3 Estructura organizacional 

 

        La presente investigación se enfoca en las actividades productivas 

del molino por ende se pondrá énfasis en la estructura organizacional del 

mismo. Ver organigrama de ASUNCORP en el anexo #2. 

 

        El personal administrativo, los jefes de área y el personal de 

mantenimiento (excepto el personal de mantenimiento que está de 

guardia y jefe de turno) trabajan ocho horas durante el día, mientras que 

el personal operativo de producción que está formado por tres grupos los 

cuales trabajan en dos turnos rotativos de doce horas cada uno, esto se 
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debe a que el proceso es continuo trabajándose  sábados, domingos y 

feriados, exceptuando las paradas programadas por mantenimiento. 

 

2.1.4 Descripción de los productos que elabora 

 

        ASUNCORP S.A. elabora por el momento dos tipos de papel los 

cuales son el corrugado medio y el test liner, para cubrir parte de la 

demanda de papel  que tiene la línea corrugadora de la empresa.  

 

       Estas clases de papel existen en el mercado con distintos tipos de 

gramaje y diferentes anchos desde 175 cms hasta 249 cm, elaborando el 

molino los siguientes gramajes. 

 

DESCRIPCION PESO BASE(g/ m2) 

CORRUGADO MEDIO 146 – 150 - 160 - 175 

TEST LINER 146 – 160 - 205 

 

FIGURA 1 

 PRODUCTO TERMINADO: BOBINAS DE PAPEL. 

 

           
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: Investigación Directa. 
             Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 
 
 

 
2.2   Cultura corporativa 
 

       La cultura corporativa de la empresa se basa en la satisfacción total 

de los clientes y en el mejoramiento continuo de los procesos.
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2.2.1 Misión 

 

        Ser  líderes de la industria del  papel  mediante la conformación de 

alianzas estratégicas con los clientes y proveedores. Esta alianza se 

fortalecerá continuamente con el fin de proveerles siempre el mejor 

servicio global a los costos más bajos del mercado. 

 

2.2.2 Visión 

 

        La empresa tiene como visión mantener las alianzas estratégicas  

hasta ahora alcanzadas y conservar la exclusividad como proveedor de 

soluciones de empaque en papel con los clientes que representan  al 

menos el 80% de nuestras ventas, conservando el mejor índice de 

satisfacción no sólo con nuestros clientes sino en nuestro mercado en 

general. 

 

2.2.3 Objetivo general de la empresa 

 

        Alcanzar la completa satisfacción de nuestros clientes produciendo  

papel de calidad al menor costo posible. 

 

2.2.4 Objetivos específicos de la empresa 

 

 Mejorar y optimizar nuestros procesos productivos y nuestra gestión 

administrativa.  

 

 Tener una mejor participación en el mercado, siendo competitivos 

para nuestros clientes y mejorar la calidad de vida de nuestros 

colaboradores.
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2.3     Facilidades de operación 

 

2.3.1 Servicios básicos 

 

        Entre los servicios básicos más importantes con los que cuenta la 

empresa podemos señalar los siguientes: 

 Suministro eléctrico 

 Agua 

 

Suministro eléctrico. 

 

        El fluido eléctrico es suministrado por  la Empresa Eléctrica de la 

provincia con una demanda horaria promedio de 2.5 MV. Se recibe la 

energía   a través de la línea de 69 KV a.c  y en la subestación  se 

transforma  para atender los diferentes usos, siendo este voltaje reducido 

para consumo interno a 13.8 KV, teniendo un consumo promedio 

aproximado 2`000.000 Kw/mes. 

 

FIGURA 2 

 ÁREA DE SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA 69 KV 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Investigación Directa. 
                 Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 
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2.3.2 Terreno industrial y maquinarias 

 

        ASUNCORP cuenta con 39.000  m2 de terreno total y 7.200  m2 de 

construcción, el molino fue comprado  en EEUU a la empresa   Simpson 

Paper C.O.  la maquina fue montada por primera vez en ese país en el 

año de 1956 y montada por segunda vez en el Ecuador hasta octubre del 

2004 con algunas adecuaciones y cambio de equipos ya que muchos de 

los mismos habían perdido eficiencia dado el desgaste por su antigüedad. 

 

        En el proceso de producción  se necesita de la utilización de varios 

equipos y maquinarias, el funcionamiento de estos será explicado en la 

descripción del proceso. 

 

2.3.3 Talento humano 

 

        En el Molino trabajan 110 personas desde la administración de la 

planta hasta el personal operativo y de turno. Se labora en dos turnos 

rotativos de 12 horas. 

 

2.3.4 Capacidad de producción 

 

        El proceso  es  continuo  funciona trescientos  cuarenta y cinco días 

al año  y el resto del tiempo lo dedica a mantenimiento en un esquema de 

una parada mensual de 24 horas de duración y una parada anual ( 10 

días)  para realizar montajes y trabajos de mantenimiento que  demanden 

más de 24 horas de trabajo. 

 

        La capacidad de la planta es de  5500  toneladas por mes, pero en el 

estado en que se encuentra el proyecto operativo es de 1500 toneladas 

por mes. 
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2.4 Recursos productivos 

 

        La  materia prima para  nuestro proceso de fabricación del papel está 

conformada por DKL (double kraft liner) y OCC (old corrugated container), 

los cuales vienen en forma de pacas cuyo peso oscila entre  350 y 550 

kilos, esta es almacenada  a la intemperie en el patio de materias primas  

de acuerdo a su clasificación. 

 

        La formulación o mezcla de este tipo de materia prima va en función 

de los sistemas de depuración y limpieza con los que cuente la máquina, 

además por la ventaja de tener a disposición el DKL producido por la línea 

corrugadora de CARTORAMA (desperdicio del proceso)  solo restaría 

adquirir el OCC en las recicladoras. La línea corrugadora de la empresa 

produce aproximadamente 800 TPM (toneladas por mes) de DKL. En 

nuestro proceso no se usan fibras vírgenes como la pulpa de madera, o el 

bagazo de caña de azúcar o fibras largas por el elevado costo de este 

material en el mercado y por no tener la maquinaria necesaria para 

procesar este tipo de materiales. 

 

FIGURA 3 

RECURSOS FIBROSOS. 

 

 

 

 
 
 
 
        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 

 
 

 2.5 Proceso de producción 

 

        El proceso de la línea de fabricación de papel es continuo y muy 

complejo ya que  intervienen muchas variables que controlar desde 

materia prima,  calidad del agua, dosificación de químicos, utilización de  
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energía eléctrica, vapor, diferenciales de presión, vacío, aire comprimido y 

muchas otras variables para la producción de papel corrugado medio y 

test liner lo podemos dividir en dos etapas las cuales son: 

 

Preparación de pasta.  

Máquina de papel. 

 

      Ver diagrama de flujo de proceso y operaciones en los anexos # 3 y 4. 

(Benjamin) 

 

Preparación de pasta. 

 

        Es un proceso muy importante en la fabricación del papel, ya que 

tiene como función disgregar o romper los agregados de fibras, hidratar la 

fibra y separar parcialmente  los elementos  que no son apropiados para 

hacer papel como el plástico, pedazos de tela, metales, etc. 

 

        Se realiza en equipos denominado hidrapulper (parecidos a una 

licuadora), con un volumen aproximado de 40  m3,  el cual está provisto 

de un rotor, cuchillas laterales y de un tamiz debajo del rotor, el cual deja 

pasar solamente lo que está desintegrado y de un tamaño menor al del 

agujero. 

 

        Para el caso específico nuestro, las pacas son alimentadas al pulper 

que previamente ha recibido agua, a través de un transportador y son 

sometidas durante un tiempo previamente fijado al proceso de 

desintegración, los porcentajes de DKL y OCC varían de acuerdo al tipo 

de papel a realizar. Cada batch de pulpa representa en promedio 4000 

kilos de fibras. Transcurrido el tiempo de  desintegración, de más o menos 

45 minutos el batch es enviado a un tanque de almacenamiento (tanque 

1), utilizando para ello la bomba del pulper. Es de mencionar que mientras 
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ocurre el proceso de desintegración, la fibra es sometida a una operación 

de limpieza para remover el plástico. 

 

        La longitud de las fibras en la pasta oscila entre  1  a 2.5  mm 

aproximadamente este dato es importante para el papelero ya que le 

indica cómo tratar en las operaciones posteriores dicha pulpa para así 

obtener un papel que cumpla con los parámetros de calidad (consistencia 

de 6 a 8 por ciento). 

                      

FIGURA 4 

DESINTEGRACIÓN DE MATERIA PRIMA HIDRAPULPER. 

 

           

 

 

 

 

 

 
             
 
              Fuente: Investigación Directa. 
              Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 

 

        La etapa de depuración consiste en la remoción de la mayor 

cantidad posible de sustancias no apta para la fabricación del papel. En 

nuestro caso la fibra es bombeada del tanque de almacenamiento a un 

limpiador centrifugo denominado Magna, quien se encarga de remover las 

partículas pesadas como arenas, clips, ganchos y elementos mecánicos 

 

        La pasta que sale del Magna, pasa por un espesador estático, que 

remueve parcialmente el agua que se recoge en un tanque de agua 

blanca y deposita la pulpa en un segundo tanque de almacenamiento. De 

este tanque pasa a la etapa de refinación, esta etapa es sumamente 

importante en el proceso de producción, ya que en  ellas se
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desarrollan las propiedades del papel y se dan las condiciones para  el 

proceso de formación de la hoja. 

 

FIGURA 5 

 LIMPIADORES DE ALTA DENSIDAD. 

 

        Fuente: Investigación Directa. 
                         Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 

 

        Para esta operación se cuenta con tres refinadores uno marca 

ANDRITZ  dos marcas Beloit, los cuales reciben la fibra que proviene del 

tanque de almacenamiento anteriormente mencionado y le dan un 

tratamiento mecánico, para desarrollarle las características de resistencia 

y la  envían al tanque de almacenamiento de cabecera de máquina. La 

parte final de la preparación de pasta es la etapa de depuración a baja 

consistencia. En este proceso de limpieza pasa a través de una batería de 

limpiadores de baja consistencia distribuidas en tres grupos; primarios 

secundarios y terciarios cuyo principio es centrífugo., los cuales le 

remueven la arena. 

 

FIGURA 6 

LIMPIADORES DE BAJA CONSISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Investigación Directa.         Elaborado por: Julio Contreras Olvera 
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        El cedazo Bird que está en esta etapa actúa  como una trampa para 

prevenir la llegada a  la  mesa de formación de elementos que puedan 

hacerle daños a la malla y a su vez contribuye a la limpieza de la pasta. 

 

Máquina de papel 

 

        La máquina podemos subdividirla en: aproximación, formación y 

drenaje, prensado, secado, embobinado y rebobinado. 

 

Aproximación 

 

        Desde el tanque de máquina la pulpa es enviada al tanque de nivel 

constante para mantener la cabeza de pulpa constante que es atenuada 

por la válvula de peso previo al ingreso al mainfold de succión de la 

bomba fan, dicho mainfold está conectado al silo (tanque de agua blanca) 

la bomba fan produce la mezcla para bajar la consistencia de la pulpa 

(varía de acuerdo al gramaje de papel a producir) e impulsar la 

mencionada pulpa al sistema de limpieza a baja consistencia, luego de 

esta operación la pulpa llega al selectifier y al head box.   

 

FIGURA 7 

HEAD BOX. 

 

     Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 

 

Formación y drenaje 

 

        Aquí se procede a transformar el flujo turbulento a laminar enviado 

por el selectifier expandiéndolo por la mesa de formación o fourdrinier que
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tiene 3 mt de ancho esta operación la realiza el head box o cajón de 

presión que encabeza la mesa de formación aquí llega la pasta con una  

composición de 99 partes de agua y 1 parte de fibra y sale de la mesa de 

formación con 78 partes de agua y 22 de fibras es decir que ha perdido 21 

partes de agua,  aquí se entrelazan las fibras y se quita agua de la pulpa 

por la dinámica generada por los elementos que contiene la mesa los 

cuales son: forming board, hidrafoils, vaccum foils (cajas de vacío) y 

rodillo couch, el cual requiere también de vacío. Se prevé que al salir de la 

mesa del fourdrinier la pasta debe de tener teóricamente 19% 

consistencia. 

 

Figura 8 

 Mesa de Formación. 

 

       Fuente: Investigación Directa. 
          Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 

 

Prensado 

 

        La línea de producción tiene instalada dos prensas en serie 

compuestas de dos rodillos cada uno de ellos instalados uno sobre el 

otro. Una vez que la hoja sale del fourdrinier ésta contiene una 

consistencia del 19% aproximadamente esta hoja húmeda pasa a través 

de las dos prensas las cuales aplican presión a la misma con el objeto de 

reducir el porcentaje de humedad de la hoja. Esta etapa tiene mucha 

importancia económica ya que es mucho más barato remover agua por  
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medios mecánicos que por medios térmicos. El rodillo inferior de la 

primera prensa contiene una caja de vacio en su interior la cual optimiza 

la remoción de agua haciendo más eficiente el secado. Al salir de las 

prensas la hoja alcanza un consistencia aproximada del 38%. Toda el 

agua drenada, tanto de las prensas como de la mesa de formación, va 

hacia el silo cerrando así ese circuito. La carga aplicada en cada una de 

las prensas va en función a la velocidad y al porcentaje de humedad que 

se tiene y a la disponibilidad de vapor de la máquina. Humedad a la salida 

de 62 % 

 

FIGURA 9 

PRENSADO (LADO MANDO). 

 

                 Fuente: Investigación Directa. 
                          Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 

 

Secado 

 

        La línea de producción está compuesta de 3 grupos motrices de 

cilindros secadores y 7 grupos de secado que suman 64 cilindros 

secadores, los cuales tienen un diámetro de 48,00  pulgadas  y 3mt  de 

largo aproximadamente. Cada batería de secadores consiste de un grupo 

de cilindros a los cuales les ingresa vapor por medio de una junta rotatoria 

este vapor calienta la superficie exterior de los cilindros y es de esa 

manera que al atravesar la hoja por cada una de las baterías de 

secadores con presiones y temperatura ascendentes la hoja se secara y  

al final de los mismos tendrá una consistencia teórica del 96 %. 
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        En el siguiente cuadro se expone como están compuestos los grupos 

de secado: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

         En estas condiciones el papel alcanza una humedad alrededor del   

8 %  y finalmente se enrolla en una matriz metálica  que está ubicada en 

el pope reel.  

 

FIGURA 10 

SECADORES (VISTA DE LADO MANDO). 

 

    

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
                    Elaborado por: Julio Contreras Olvera 
 
 

Embobinado 
 

        Después de que el papel pasa por todos los grupos de secado se  

enrolla la hoja en  un equipo llamado pope reel, es aquí donde se forma el 

reel o bobina cuyo ancho depende de las especificaciones solicitadas por  

Baterías Descripción Secadores 

 

Primera 

batería 

1er Grupo 1 y 2 

2do Grupo 3 y 4 

3er Grupo 5 y 6 

Segunda 

batería 

4to Grupo 7 al 20 

5to Grupo 21 al 48 

Tercera 

batería 

6to Grupo 49 al 56 

7mo Grupo 57 al 64 
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el cliente y de 56 a 58 pulgadas de diámetro exterior, y es donde el 

proceso deja de ser continuo y prácticamente termina. 

  

Rebobinado 

 

      El reel es montado en la rebobinadora mediante el puente grúa, la 

cual corta y compacta la bobina dado los requerimientos expuestos en la 

orden de producción, finalizado el rebobinado es marcada, enzunchada  y 

colocada su respectiva etiqueta de identificación luego  es bajada por 

medio del elevador, y el montacargas  clamp la transporta a la bodega de 

producto terminado. 

 

FIGURA 11 

ÁREA DE REBOBINADORA Y POPE. 

 

           

 

FIGURA 12 

REBOBINADORA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
                            Fuente: Investigación Directa. 
                            Elaborado por: Julio Contreras Olvera.
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2.6 Planificación de la producción. 

 

        Asuncorp S.A. planifica la producción bajo pedido según sean los 

requerimientos de acuerdo a su ancho y gramaje. Los pedidos se realizan 

con 24 días de anticipación al último pedido. 

 

       El procedimiento se describe a continuación:   

 

        El cliente envía por correo electrónico al gerente financiero de la 

empresa la orden de producción de papel. El gerente de producción 

recibe la orden del gerente financiero y junto con los supervisores de 

producción se encargan de planificar la producción, y la envían al 

laboratorio de calidad. 

 

2.7 Análisis de la capacidad de producción 

 

        La capacidad de producción del molino viene dada por la siguientes 

variables: la velocidad de la máquina, el ancho de la hoja, el gramaje del 

papel que se estén produciendo debido de que estas variables actúan 

proporcionalmente a las toneladas por hora que produce el molino. 

 

        La fórmula usada para calcular la capacidad de producción del 

molino viene dada por las siguientes variables: 

 

 Velocidad. 

 Ancho. 

 Gramaje. 

 Tiempo. 

 

        La capacidad de producción actual  del molino se calcula en el pope 

reel (área de embobinado) para este caso se usa la siguiente fórmula.
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2011 CONFORME(TON) RECHAZO (TON) PROD TOTAL (TON)

ENERO 1312.255 21.449 1333.704

FEBRERO 1018.194 77.35 1095.544

MARZO 684.015 92.805 776.82

ABRIL 889.077 62.031 951.108

MAYO 360.91 8.43 369.34

JUNIO 890.653 54.069 944.722

     Capacidad de Producción= (velocidad)x(tiempo)x(gramaje)x(ancho) 

 

    Capacidad de Producción=(100m/min)x(60min/H)x(160g/m2)x(2.30m) 

    Capacidad de Producción= (2208000g/H) x (1TM/1000000g) 

    Capacidad de Producción= 2.2TM/H 

 

        Esta producción es la que se obtiene en el pope reel, pero no es la 

neta ya que esta varía dependiendo del pedido del ancho de la bobina 

requerida por el cliente. 

    

TABLA # 1 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL MOLINO EN LOS 

DIFERENTES GRAMAJES. 

 

Gramaje 
g/m2 

Prod/Hora 
TM/H 

Prod/Día 
TM/Día 

Prod/Mes 
TM/Mes 

Prod/Año 
TM/Año 

146 2.01 48.36 1450.7 17407.9 

150 2.07 49.68 1490.4 17884.8 

160 2.21 52.99 1589.8 19077.1 

175 2.42 57.96 1738.8 20865.6 

205 2.83 67.90 2036.9 24442.6 
          Fuente: Gerencia de Producción. 
     Elaborado por: Julio Contreras Olvera 

 

TABLA # 2 

PRODUCCIÓN DE ENERO – JUNIO DEL 2011. 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Departamento de Calidad. 
                    Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 
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Hoja de costo

Asuncorp SA

Molino de papel FACTOR

Mes: abr-11 1.482980722 Porcentaje de Consumo de MP vs. PT

Produccion papel: REFERENCIA 587,339 Kg

Rendimiento papel: 67%

Concepto CU Volumen C.Total Costo Kg %

Materia prima $ Kg $ $

   DKL  CARTORAMA MP-0410 0.19           146,002 27,740 0.05 7.5%

  SUELTO CARTORAMA MP-0410 0.19           275,880 52,417 0.09 14.3%

   DKL SUELTO MP-0410 0.15           167,000 25,050 0.04 6.8%

   OCC NACIONAL MP-0410 0.16           143,970 23,035 0.04 6.3%

   OCC PANAMA MP-0410 0.21           76,130 15,607 0.03 4.2%

BOBINAS RECHAZADAS MP-0410 0.18           62,031 10,933 0.02 3.0%

AJUSTE POR MATERIAL DEGRADADO

Total M. Prima 871,012 154,782 0.26 42.1%

Materiales $ Kg $ $

  Almidon GI-0410 1.06           1,650 1,749 0.00 0.5%

  Policationico GI-0410 1.10           1,510 1,661 0.00 0.5%

  Bactericida Dispro 48 GI-0410 2.30           282 649 0.00 0.2%

  Encolante Dispro AKD GI-0410 1.30           3,420 4,446 0.01 1.2%

  Resina 1.10           0 0 0.00 0.0%

Total Materiales 8,505 0.01 2.3%

Utilities $ Kw/m3/Gal $ $

  Energia E 77% FACT 5110404 EN-0410 0.04           610,248 36,856 0.06 10.0%

  Agua   81%    FACT   844210 2.17           15,714 34,098 0.06 9.3%

  Bunker GI-0410 0.63           63,000 39,690 0.07 10.8%

Total Utilities 110,644 0.19 30.1%

Otros costos Variables GI-0410 11,135 0.02 3.0%

Total Costos Variables 285,067 0.49 77.6%

Mano de Obra directa NOM-0410 23,716 0.04 6.5%

Gastos indirectos F

  Mobra Indirecta NOM-0410 15,321 0.03 4.2%

  Repuestos GI-0410 15,347 0.03 4.2%

  Mantenimiento 3ros 0 0.00 0.0%

  Depreciación 28,110 0.05 7.6%

Total GIF 58,778 0.10 16.0%

Total Costos fijos 82,494 0.14 22.4%

Total Costos $ 367,561 0.63 100.0%

REAL

2.7.1 Análisis de los costos de producción 

 

        En la actualidad el molino de la empresa Asuncorp produce 

alrededor de 40 TM por día con una velocidad de 100 m/min en papel 

corrugado medio de 160 g/m2. Estos valores fueron proporcionados por el 

departamento de contabilidad y se expresan en la tabla # 3 

 

TABLA # 3 

HOJA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PAPEL. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de contabilidad. 
Elaborado por: Raquel Madrid. 



 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de los problemas que afectan la producción 

 

        Debido a que la máquina fue comprada usada y según el análisis 

realizado a los reportes de tiempos improductivos realizado por los 

supervisores de producción, en la planta se generan varias paradas no 

programadas y pérdidas de la producción. (Ver Anexo # 5) 

 

 Causas Sistema de 

Refinación 

Cortes de 

Hoja 

Mantenimiento 

1 Limpieza de Discos 15,08   

2 Impurezas en la 2da 

batería 

 6,15  

3 Daño de bomba 

tanque 4 

  10,36 

4 Mala operación de 

equipo 

5,61   

5 Falta de vacio   1,31  

6 Cambio de Discos 11,16   

7 Nivel bajo de tanque 

de pulpa refinada 

10,24   

8 Hoja picada en el 

pope 

 2.18  

9 Daño en bomba fan   5.03 

10 Otros   12,47 

 Total(hr/mes) 42,09 9,64 27,86 
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3.2    Registro de los principales problemas   

 

        Mediante estudio de campo, observación directa y conversaciones 

con el gerente de producción y el personal de mantenimiento y producción 

se determinaron los siguientes problemas: 

 

 Fallas en el sistema de refinación. 

 Cortes de hoja excesivos. 

 Faltas de programas de mantenimiento. 

 

        Una vez que detectados los principales problemas en la producción 

se procede a realizar el respectivo estudio para con los resultados 

proceder a mejorar el proceso productivo y tener una planta más eficiente 

y productiva. 

 

3.2.1 Análisis de problemas que afectan el proceso productivo 

 

      A continuación se analizan las causas que afectan al proceso de 

producción a través del Diagrama de Pareto para identificar las principales 

causas que generan los problemas. (Kume, 1992.) 
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Análisis de las causas que generan fallas en el sistema de refinación. 

 

 

 

 

 Fuente: Anexo # 5 Reporte de tiempos improductivos. 
 Elaborado por: Julio Contreras Olvera 

Causas Tiempo(hr/mes) Tiempo Acum(hr) Porcentaje Porcentaje acumulado

Limpieza de 

discos
15.08 15.08 35.83% 35.83%

Cambio de Discos 11.16 26.24 26.51% 62.34%

Bajo nivel de 

Tanque de pulpa 

refinada

10.24 36.48 24.33% 86.67%

Mala Operación 

de Equipos
5.61 42.09 13.33% 100%

Total 42.09 100.00%
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cortes de hoja 

Análisis de las causas de los cortes de hojas excesivos. 

 

 

 

  Fuente: Anexo # 5 Reporte de tiempos improductivos. 
  Elaborado por: Julio Contreras Olvera 

 

Causas Tiempo(hr/mes) Tiempo Acum(hr) Porcentaje Porcentaje acumulado

Impurezas en 2da 

bateria
6.15 6.15 63.80% 63.80%

Hoja picada en el 

pope
2.18 8.33 22.61% 86.41%

Falta de vacio 1.31 9.64 13.59% 100%

Total 9.64 100.00%
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Análisis de las causas de paralización por falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 Fuente: Anexo # 5 Reporte de tiempos improductivos. 
 Elaborado por: Julio Contreras Olvera 

Causas Tiempo(hr/mes) Tiempo Acum(hr) Porcentaje Porcentaje acumulado

Otros 12.47 12.47 44.76% 44.76%

Daño de bomba 

tanque 4
10.36 22.83 37.19% 81.95%

Daño de bomba 

fan
5.03 27.86 18.05% 100%

Total 27.86 100.00%
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Análisis de los problemas que afectan el proceso productivo. 

 

 

 

 

 Fuente: Anexo # 5 Reporte de tiempos improductivos. 
 Elaborado por: Julio Contreras Olvera 

Problema Tiempo(hr/mes) Tiempo Acum(hr) Porcentaje Porcentaje acumulado

Sistema de 

Refinacion
42.09 42.09 52.88% 52.88%

Mantenimiento 27.86 69.95 35.00% 87.89%

Cortes de Hoja 9.64 79.59 12.11% 100%

Total 79.59 100.00%
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3.2.2 Diagrama de causa y efecto 

 

       En el diagrama de causa y efecto se procede a analizar las causas de 

los problemas más recurrentes que nos lo proporciona el diagrama de 

Pareto en este caso sería el problema que existe en el sistema de 

refinación para lo cual se utilizaran las cuatro categorías: (Kume, 1992.) 

 

 Materiales 

 Mano de Obra 

 Maquinarias 

 Métodos 
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Materiales $ Kw/m3/Gal $ STD PPTO Unidad

  Almidon 1.06 1650 1749 8 8 Kg/Ton

  Policationico 1.1 1510 1661 2 2 Kg/Ton

  Bactericida Dispro 48 2.3 282 648.6 0.3 0.3 Kg/Ton

  Encolante Dispro AKD 1.3 3420 4446 6 6 Kg/Ton

  Resina 1.1 0 0 2 2 Kg/Ton

  Energia E 77% FACT 5110404 0.044 610248 36856.17 775 700 kw/Ton

  Agua   81%    FACT   844210 2.17 15713.51152 34098.32 6 8 m3/Ton

  Bunker 0.63 63000 39690 74 65 gal/Ton

  Mano de Obra directa 23,716 0.04

  Mano obra Indirecta 15,321 0.03

 Consumo por Ton papel

3.3 Impacto económico debido a las pérdidas ocasionadas por los      

      problemas 

 

        A continuación se cuantificaran las pérdidas ocasionadas por los 

problemas que existen actualmente en la máquina de papel, basándonos 

en la tabla # 4.  

 

        Los costos que se generan en la paralización de la máquina debido a 

los problemas que existen son los siguientes: 

 

TABLA # 4 

COSTOS POR TONELADA DE PAPEL. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Contabilidad. 
Elaborado por: Raquel Madrid. 
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Costo de perdida $188.06/TM/$añoProblemas TM no producidas/año

1111.176

254.496

735.504

208967.7586

47860.51776

138318.8822

395147.1586

Cortes de Hoja

Falta de mantenimiento

TOTAL

Sistema de Refinacion

Tiempo (hr/mes) TM/hr

2.2

2.2

2.2

Problemas TM no producidas/mes TM no producidas/año

Sistema de Refinacion

Falta de mantenimiento

Cortes de Hoja

42.09

9.64

27.86

92.598

21.208

61.292

1111.176

254.496

735.504

175.098 2101.176TOTAL

        Estos costos se generan cuando la máquina se ve interrumpida en 

su proceso de producción ya que el personal se encuentra realizando 

tareas para la cual no fue contratado, las calderas siguen consumiendo 

agua para  generar vapor para la turbina, los equipos continúan 

consumiendo energía eléctrica. 

 

 

TABLA # 5 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS VS. TONELADAS NO PRODUCIDAS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Julio Contreras Olvera 

 

TABLA # 6 

COSTOS PÉRDIDOS POR PARALIZACIONES EN LA PRODUCCIÓN. 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Julio Contreras Olvera
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3.4 Fallas en el sistema de refinación 

 

        Una de las partes fundamentales en la fabricación del papel es el 

refinado, ya que sin una buena refinación de la pulpa las propiedades 

mecánicas del papel no concuerdan con las especificaciones, dada su 

importancia se justifica el estudio de este problema para así poder 

alcanzar los niveles de productividad deseados por los accionistas de la 

empresa. 

 

        Debido a los diferentes cuestionamientos por parte del personal 

operativo por las diferentes fallas, paradas no programadas por 

taponamientos de los discos  se considera el presente sistema como un 

problema de gestión de la producción. 

 

        A continuación se detalla mejor el proceso de refinación: 

 

Proceso de refinación de la pasta de papel. 

 

        Este proceso tiene como objetivo aumentar la resistencia a la 

tracción y al reventamiento, contribuyendo de esta manera a mejorar las 

propiedades mecánicas y físicas del papel. 

 

        Desde el tanque de almacenamiento #3 se envía la pasta  a los 

refinadores, para que, como su nombre lo indica, sea refinada y 

desfibrilada la pasta de papel. En total existen 3 refinadores que cumplen 

la misma función.  

 

        Terminada la refinación, se lleva la pasta al tanque de 

almacenamiento # 4. 
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        En este punto se la dosifican los siguientes químicos: 

 

 Policloruro de Aluminio: el cual es formulado para una rápida 

coagulación.  

 Almidón: es formulado para proporcionar mejores propiedades 

mecánicas al papel. 

 Resina de Poliamida: es un agente de resistencia en húmedo 

catiónico con resina de curado. 

 

        La dosificación de estos elementos varían de acuerdo a las 

exigencias de producción y la calidad solicitada en nuestro producto 

terminado. Al final de este proceso químico la pasta tendrá una 

consistencia aproximada de 3.2 a 4.5 g/100ml de pasta. 

  

        Mediante la bomba 4 se envía la pasta desde el tanque de 

almacenamiento #4 hacia el cajón de nivel constante. El rebose del cajón 

de nivel constante regresa al tanque de almacenamiento # 4, mientras 

que el aceptado es enviada por la bomba FAN a los limpiadores.  

 

        Primeramente, la pasta llega al limpiador primario,  en donde se le 

eliminan gran parte de impurezas (arena y gránulos). El aceptado del 

limpiador es enviado al depurador Bird, mientras que el rechazo es 

enviado al limpiador secundario. Asimismo, el rechazo de este va  a parar 

al limpiador terciario. Los 3 limpiadores cumplen la misma función. Toda la 

pasta aceptada por los 3 limpiadores es enviada al depurador Bird. 

 

        El depurador Bird es un equipo que sirve para eliminar impurezas del 

sistema de 3 mm de espesor, trabaja con una canastilla cilíndrica con 

agujeros de 3 a 4 mm, el cual en el interior de la canastilla tiene 2 paletas 

que giran internamente provocando un colado o filtrado de la pasta. El 

rechazo que queda internamente es expulsado por una purga hacia el 

hidropulper. El aceptado se transporta hacia el Damper, pero previamente
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se la somete a un proceso químico en donde se le dosifica un agente de 

retención de finos del sistema y cargas. 

 

        La pasta es recibida por Damper, el cual es un equipo que mediante 

presión le da dinámica a la pasta, con el objetivo de homogenizar a la 

pasta, logrando con ello una pasta más diluida que servirá para una mejor 

formación y drenaje en la mesa de formación (Forming Board). 

 

        Posteriormente, la pasta es enviada al cajón Head Box, el cual es el 

que distribuye la pasta (fibra) a la Mesa de formación mediante la presión 

de la bomba Fan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

        Debido a la información obtenida y al análisis realizado en la 

empresa Asuncorp S.A. se determinó que la mayor causa que origina los 

tiempos improductivos y los problemas referentes a la calidad del 

producto se dan en el sistema de refinación de la pasta de papel. Las 

causas que originan estas paralizaciones en el sistema de refinación y los 

problemas de calidad que existen debido a ello son las siguientes: 

 

 Mala operación de los equipos 

 Limpieza de los discos de refinación 

 Cambio de discos de refinador 

 

        Para poder estudiar la alternativa para mejorar el sistema de 

refinación se deben tener en cuenta ciertos conceptos que se estudian a 

continuación, debido a que este proceso es muy influyente en la calidad 

del producto y por lo complicado del mismo. 

 

Desarrollo de la fibra 

 

        Las fibras celulósicas, sean estas vírgenes o secundarias, son 

relativamente rígidas y difícilmente se enlazan entre sí por esto es 

importante tallarlas fibrilando sus capas exteriores para promover el 

enlace entre fibras o en algunos casos cortando con o sin fibrilación.
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        Este efecto de fibrilación se puede lograr si se aplica la energía 

adecuada en una forma controlada, si se exagera la energía aplicada o si 

se aplica en forma brusca y descontrolada, únicamente se logrará generar 

finos o una pasta muy heterogénea (ver anexo # 9). 

 

Carga muerta 

 

        Se refiere al consumo de energía del refinador operando con un flujo 

de pasta sin los discos, de forma que existe bombeo pero sin que se 

imparta energía a la pasta.  

 

        Este porcentaje de la potencia instalada no está disponible para 

transmitirse a las fibras y se deberá restar de la potencia instalada para 

calcular la energía disponible para la refinación. 

 

        La carga muerta normalmente se considera constante y tiene cuatro  

componentes principales:  

 

 Pérdidas por fricción  

 Energía requerida para el bombeo  

 Pérdidas debido a la eficiencia del motor   

 Pérdidas por la geometría del refinador.   

 

        De los componentes mencionados anteriormente, únicamente la 

energía de bombeo no es una constante y depende de la geometría de 

los discos de refinación, específicamente de la profundidad de las 

cuchillas, (cuchillas muy profundas consumirán mayor fuerza) y de su 

ángulo de intersección. 

  

        La fórmula general que se presenta a continuación es válida para 

discos fundidos de una profundidad convencional de 3/16” a 1/4”, 

cuchillas menos profundas no representan un consumo apreciablemente
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menor de fuerza, sin embargo, cuchillas más profundas conllevan a un 

incremento en la energía perdida por bombeo considerablemente mayor, 

la carga muerta total puede incrementarse en un 15 o 20 % 

 

CM = D4.249 x N3  x 2.299 x 10-13 

Donde: 

CD = CT - CM 

CT = Potencia del Motor (kW) 

CM = Carga muerta (kW) 

CD = Carga Disponible (kW) 

D = Diámetro de Discos (in) 

N = Velocidad del Refinador (rpm) 

 

        

Eficiencia de refinación vs. Eficiencia del refinador 

 

        Con los costos de la energía siempre en incremento, la eficiencia del 

proceso de refinación se convierte en un tema de gran importancia. Para 

iniciar el estudio del proceso de refinación se definen los siguientes 

conceptos: 

 

Energía Gruesa = CT/T  (GKWh/T) 

Energía Neta = [CT-CM]/T  (NKWh/T) 

Donde: 

CT= Carga Total en KW 

T= Tonelaje de refinación (BDT/hr) 

CM= Carga Muerta en KW 

 

        Es importante conocer la diferencia entre; eficiencia de refinación 

(ER1) basada en el porcentaje  de eficiencia para una cierta situación de
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refinación y eficiencia del refinador (ER2) basada en la máxima carga 

disponible en el refinador. 

 

ER1 (%) = CA/ [CA+CM] 

ER2 (%) = [CT-CM]/CA 

Donde: 

CT= Carga Total (KW) 

CA= Carga Aplicada (KW) 

CM= Carga Muerta (KW) 

 

        Estos valores de eficiencia no dicen gran cosa, ya que el  principal 

objetivo de la refinación es el de tratar a la fibra de acuerdo a las 

necesidades del papel a ser fabricado y no en base a un ahorro de 

energía a costa de no lograr una buena refinación. 

 

Número de cruces (NC) y Longitud total activa de filo por unidad de 

tiempo, LAT (Km/s) 

 

        Es la longitud total activa de filo de cuchilla con la que el refinador 

cuenta para tratar el flujo de pasta. Es una medida directa y representa un 

parámetro específico de un disco. El número de cruces (NC) es dato de 

diseño de un juego de discos y se mide en Km/rpm se calcula de la 

siguiente manera: LAT (Km/s) = NC (Km/rpm) x rpm/60 

 

FIGURA 13 

NÚMERO DE CRUCES. 

 

      

 

 

     
 
      Fuente: Investigación Directa. 

                      Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 
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        Mientras el disco conste de más cuchillas y más finas sean estas o 

más rápidamente gire el refinador, mayor será este número que nos 

servirá para calcular la intensidad con la que se lleva a cabo el proceso de 

refinación. 

 

Intensidad de refinación (Ws/m) 

 

        Está definida como la energía neta aplicada a la pasta dividida para 

el número de cruces por unidad de tiempo. La intensidad de refinación es 

una variable que indica que tan brusca o gentilmente se está aplicando la 

energía a la pasta. Altas intensidades indican una pobre fibrilación y alto 

corte mientras que un número menor producirá un alto desarrollo de la 

pasta y poco corte. 

 

        La intensidad es el concepto más importante en el proceso de 

refinación.  La intensidad de refinación requerida para cada tipo de fibra 

celulósica es algo difícil de resumir, pero se puede generalizar diciendo 

que para fibras largas se buscan intensidades (Ws/m) de entre 2 y 3, 

fibras secundarias de entre 1 y 2 y fibras cortas menor a 1. 

 

Intensidad (Ws/m) = CA/LAT (Km/s) 

 

Sensibilidad de la pasta (FS) 

 

        La naturaleza de la fibra celulósica tiene una alta incidencia para la 

correcta selección del equipo y energía de refinación. Las fibras cortas y 

rígidas son muy sensibles y requieren de una intensidad de refinación 

muy baja, una refinación muy violenta o con mucha energía podría 

destruir la fibra. Las fibras largas y flexibles requieren de mayor intensidad 

y energía para desarrollarse, sin que con ello la fibra resulte dañada.
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        Se puede concluir de esta característica intrínseca de la fibra, que es 

muy difícil refinar una mezcla de pastas de diferente sensibilidad y esperar 

una refinación homogénea. Para cuando se logre refinar la fibra menos 

sensible se habrá destruido la fibra más sensible, y viceversa. 

 

El factor de sensibilidad se define como: 

 

FS= °CSF - (Tm/día)/KW neto 

 

Capacidad hidráulica del refinador 

 

        El flujo de pasta a través del refinador va a determinar la separación 

entre los discos. Una separación muy grande y los filos de las cuchillas no 

tendrán la oportunidad de realizar su trabajo sobre la pasta, en cambio 

una separación muy pequeña y los discos chocarán entre sí 

destruyéndose y con ello a la fibra.  

 

        Ambos extremos conducen a una refinación muy pobre. Por ello es 

muy importante mantener el flujo más adecuado que el refinador requiere 

para realizar su trabajo óptimamente.  

 

        También es importante mantener el flujo constante a una presión 

igualmente constante e independiente de las variaciones externas que el 

proceso pueda tener (ver anexo # 9). 

 

        La mejor forma para adaptar las condiciones del proceso a las del 

refinador es la de prever una recirculación controlada que asegure un 

cierto flujo constante al refinador. Un flujo alto producirá una diferencial de 

presión muy baja o inclusive negativa.  

 

        Un bajo flujo causará un incremento alto de presión, un alto riesgo de 

chocar los discos y el peligro de sobre presurizar el refinador. 
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Energía máxima aplicable en un refinador 

 

        Dependiendo de lo robusto del refinador será la máxima potencia 

instalada que pueda soportar y existe un consenso general que indica 

este valor máximo en función del diámetro de la unidad (ver anexo # 9).  

 

        No se debería de sobrepasar el límite superior si se quiere mantener 

el refinador en buenas condiciones mecánicas. 

 

Tipo de refinador 

 

        Para un juego de condiciones dadas, los resultados de utilizar un 

refinador cónico o uno de discos pueden ser muy diferentes. El punto  no 

es si ambos pueden realizar el mismo trabajo sino cual lo puede realizar 

en forma más eficiente y económica. 

 

       Existen tres fuerzas importantes que definen al mecanismo de 

transporte de la pasta a través de la zona de refinación: 

 

 La presión de alimentación de la pasta. 

 La fuerza centrífuga. 

 Las fuerzas de corte creadas por el ángulo de intersección de las 

cuchillas. 

 

        Los dos tipos de refinadores básicamente utilizan las mismas 

presiones de alimentación de pasta y ángulo de intersección de las 

cuchillas, factores que son los de menor impacto en la capacidad del 

refinador para transportar la energía a la pasta. La fuerza centrífuga es la 

de mayor impacto. 

 

        En los refinadores de discos la pasta fluye en forma radial y el 100% 

de la fuerza centrífuga es aprovechada para transportar la pasta. En los
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refinadores cónicos (se piensa en un ángulo de 20°) solamente el 34% de 

la fuerza centrífuga es aprovechada. Debido a esto, el refinador cónico, 

para un tonelaje dado y una misma velocidad requerirá de cuchillas con 

separaciones más anchas para promover el bombeo, su longitud activa de 

corte será menor y por lo mismo su intensidad mayor, el refinador cónico 

cortará más. La solución sería aumentar la velocidad, pero esto 

incrementará su carga muerta y disminuirá su carga aplicable, o bien 

utilizar cuchillas mucho más finas. 

 

        En términos generales se puede asegurar que, dadas las mismas 

condiciones, un refinador de discos permitirá una menor intensidad y una 

mayor eficiencia de refinación. 

 

        Otro factor importante a considerar es la diferencia entre la carga 

muerta de ambos equipos, el refinador cónico tiene una carga muerta 

mucho mayor, y para que esta se reduzca a un nivel equivalente a la de 

un refinador de doble disco es necesario reducir su velocidad 

substancialmente. Al bajar la velocidad su capacidad se verá disminuida 

así como el número de cruces y por lo tanto su intensidad de refinación 

será mucho mayor. 

 

Diseño y material de los discos 

 

        El diseño de los discos es una variable muy poderosa y normalmente 

compete al fabricante de los mismos, un refinador de discos, debido a 

diferencias geométricas, siempre tendrá una mayor eficiencia energética y 

permitirá una menor intensidad de refinación. 

 

        La profundidad de las cuchillas tiene una gran importancia, mientras 

más profundas sean  mayor será la cantidad de pasta que cruzará por el 

fondo sin que sea tocada por los filos y mayor será el consumo de carga 

muerta del refinador (equivalente a incrementar el diámetro del impulsor
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en una bomba centrífuga). Los discos profundos son poco eficientes 

además de ser muy vulnerables a dañarse por su poca estabilidad 

dimensional. 

 

FIGURA 14 

ESPACIAMIENTO ENTRE CUCHILLAS. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación Directa. 
                           Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 

 

 

Control automático de refinación 

 

        Para conseguir una buena refinación en cualquier tipo de pasta es 

indispensable que el refinador opere a las condiciones de diseño en forma 

constante e independiente de las posibles variaciones de consistencia, 

nivel de pasta en los tanques, demandas de pasta, etc. Existen cuatro 

tipos de controles básicos de refinación, la mayoría de los refinadores 

cuentan con un moto reductor de ajuste de discos que cuenta con dos 

velocidades (rápida y lenta) y que es reversible (entrada y salida de 

discos): 

 

        Tipo 1: Control Manual. El posicionamiento de los discos se realiza 

por el operador observando la carga tomada por el motor. Este tipo de 

control es muy básico y no asegura que la operación de refinación sea
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repetitiva y, desde luego, no se tiene la capacidad de reaccionar 

rápidamente ante cualquier variación del proceso. 

 

        Tipo 2: Control Seguidor de Carga. El operador fija la carga que 

desea aplicar en el refinador y el control se encarga de aplicar la carga en 

forma constante. Mientras la carga aplicada y las condiciones del proceso 

sean las correctas, y se mantengan constantes, el control puede operar 

satisfactoriamente. La gran desventaja que posee es la de no poder 

reaccionar ante ningún cambio del proceso. 

 

        Tipo 3: Control por Carga Neta Aplicada por Tonelada. Este tipo de 

control requiere de un regulador y transmisor de las señales de 

consistencia y flujo e integrará el tonelaje, el operador seleccionará en el 

panel de control la energía por tonelada que desee aplicar en función a 

datos prefijados y a los resultados en las características del papel 

fabricado.  

 

        Mientras no cambie el tipo de pasta, el control sobre el proceso de 

refinación es bastante confiable y preciso. Es el tipo de control más 

utilizado y confiable que existe hoy en día ya que tiene una velocidad de 

respuesta inmediata. 

 

        Tipo 4: Control por Freeness. Es una variante del Tipo III en la que la 

señal de kW/Tm/D no la decide el operador sino un medidor de freeness 

directo (en la línea de pasta refinada) o indirecto (vacío en la mesa de 

formación).  

 

        Tiene varias desventajas: es de alto costo, toma decisiones en base 

a drenado y no en base a las propiedades de la fibra, opera en forma 

intermitente, es de alto mantenimiento, requiere de calibración y  cuando 

opera en forma indirecta el tiempo de respuesta es sumamente largo. 
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Consistencia de refinación 

 

        El impacto de la consistencia en la refinación está relacionado con la 

densidad y viscosidad de las fibras en el medio acuoso y los patrones de 

flujo que se presentan en el paso de la pasta por el refinador y por los 

discos. El efecto de la consistencia sobre la refinación es importante, por 

ejemplo, la refinación a 2% de consistencia es muy pobre y a 5% es 

excelente. 

 

        La selección de la consistencia más adecuada, sin embargo, 

normalmente responde a restricciones del proceso (espesado, limpieza, 

etc.) y no es una variable real que se pueda controlar, pero si se puede 

generalizar diciendo que se debe mantener entre 4 y 4.5 % de 

consistencia si se quieren obtener buenos resultados de refinación. 

 

PH de la pasta 

 

        El efecto del pH básico en la refinación es normalmente positivo ya 

que la hidratación de la fibra promueve la fibrilación. Sin embargo, el pH 

no es por lo general una variable sino una constante del proceso debido a 

restricciones ajenas al tema que se está tratando. 

 

Freeness (drenabilidad) 

 

        La drenabilidad es la medida de la rapidez de drenaje de una 

muestra de fibra. En algunos casos  se utiliza la correlación entre los 

valores de freeness y el nivel deseado de refinación de pasta o  el drenaje 

de agua blanca de la hoja de papel húmeda, especialmente en las 

primeras secciones del fourdrinier. 

 

        Las pruebas estandarizadas de freeness se basan en el drenado por 

gravedad de la pasta a través de un cedazo. Los dispositivos de prueba
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vienen diseñados para que el operador pueda juzgar la rapidez de 

drenado observando el volumen de líquido recogido en un cilindro 

graduado. El freeness tiende a decrecer  por la refinación y por 

incrementos de nivel de finos en la muestra, sin embargo tiende a 

incrementarse por el uso de aditivos de drenaje, remoción de finos o 

tratamientos enzimáticos para convertir materiales mucilaginosos en 

azúcares. 

 

Descripción de las variables del proceso de refinación de pasta de 

papel 

 

        El objetivo de la refinación es mejorar las propiedades mecánicas de 

la fibra mediante la acción que un refinador le puede impartir, al aplicarse 

energía a través de un conjunto de cuchillas. 

 

Variables de refinación 

 

        Analizar las variables del proceso de refinación de pasta de papel 

resulta una ardua tarea debida a la cantidad de variables y combinaciones 

que se pueden obtener. Las variables del proceso debido a su naturaleza 

se pueden dividir en cuatro campos: 

 

 Variables de operación. 

 Variables de diseño. 

 Variables de disco. 

 Variables de sistema. 

. 

Variables de operación  

 

        La única variable de operación es la presión que se ejerce entre los 

discos, para lograr una refinación eficiente es necesario que la película de 

pasta entre las cuchillas sea de cierto espesor. Esto puede relacionarse
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con flujo y presión de alimentación de la pasta, la carga aplicada y la 

longitud de la fibra. Se consideran tres posibilidades: baja, media y alta 

presión. 

 

Variables de diseño 

 

        Se refiere a las variables de selección del refinador. Estas variables 

competen al fabricante del equipo y al contar con el mismo se vuelve 

constante. Entre las variables de diseño se tienen: 

 

 Tipo de Refinador. 

 Velocidad Periférica del refinador. 

 

Tipo de refinador 

 

      Actualmente en el mercado existen varios tipos de refinadores, en 

cada uno se lleva a cabo el proceso de refinación en forma similar pero 

con diferente eficiencia. Se consideran tres posibilidades: doble disco, 

cónico y semicónico. 

 

Velocidad periférica del refinador 

 

        Tiene un efecto importante en el desarrollo de la fibra, incrementa el 

número de cortes por unidad de tiempo que se imparten a la fibra, 

también modifica el tiempo de residencia de la pasta y la oportunidad de 

contacto de la fibra con los filos activos de los discos. Así mismo, modifica 

los patrones de flujo y turbulencia interna.  

 

        El consumo de fuerza muerta se ve directamente afectado y por lo 

mismo, a la energía disponible para el refinador. Se consideran tres  

posibilidades: 4,000, 5,000 y 6,000 ft/min. 
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Variables de disco  

 

        Se refieren a las características de los discos de refinación entre las 

que se tienen: 

 

 Ángulo de intersección de los discos. 

 Separación de cuchilla. 

 Ancho de cuchilla. 

 Profundidad de cuchillas. 

 Material de fabricación de los discos. 

 

Ángulo de intersección de los discos 

 

        Los ángulos cerrados promueven el corte y los amplios el desarrollo. 

Tiene un cierto impacto en el efecto de corte de los discos. Se consideran 

tres posibilidades: 20°, 30° y 40°. 

 

 

Separación de cuchilla de los discos 

 

        Tiene un gran impacto en las características de bombeo del 

refinador, modifica el número de cortes por unidad de tiempo que se 

imparte a la fibra y por lo mismo afecta a su desarrollo. Está directamente 

relacionado con la longitud promedio de la fibra. Se consideran seis 

posibilidades en el estator y dos en el rotor: 1.5/16”, 2.0/16”, 2.5/16”, 

3.0/16”, 3.5/16” y 4.0/16”. 

 

Ancho de cuchilla de los discos 

 

        El ancho de las cuchillas modifica el número de cortes por unidad de 

tiempo que se imparten a la fibra y por lo mismo afecta a su desarrollo. Se
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consideran seis posibilidades: 1.5/16”, 2.0/16”, 2.5/16”, 3.0/16”, 3.5/16” y 

4.0/16”. 

 

Profundidad de cuchilla de los discos 

 

        Tiene un gran impacto en las características de bombeo del refinador 

y en la oportunidad de contacto de la fibra con los filos activos de los 

discos, afecta la eficiencia de aplicación de la energía. Se consideran tres 

posibilidades: 4/16”, 6/16” y 8/16”. 

 

Material de fabricación de los discos 

 

        La estabilidad del filo de las cuchillas, derivada de la aleación del 

material utilizado es de gran importancia ya que implica que la energía 

aplicada en el refinador sea o no eficientemente trasladada a las fibras. 

Se consideran cuatro posibilidades: niquel endurecido con o sin 

tratamiento térmico y S/S 17-4-PH con o sin tratamiento térmico. 

 

Variables de sistema 

 

        Están definidas por el arreglo del sistema y quedan constantes al 

realizar la ingeniería y en la mayoría de los casos ya no se modifican, 

dentro de ellas se tienen: 

 

 Geometría del sistema. 

 Tipo de pasta. 

 PH de la pasta. 

 Temperatura. 

 Consistencia. 

 Flujo. 

 Sistema de control. 
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Geometría del sistema 

 

        La geometría del sistema, tuberías, líneas de recirculación, válvulas, 

etc., tiene una gran importancia en el resultado de la refinación.  

 

       Está relacionado con la homogeneidad de la pasta, flujo y control. 

 

Tipo de pasta 

 

        En la mayoría de los casos se utilizan diferentes proveedores del 

mismo tipo de fibra, o fibras de características diferentes que asociado a 

lo anterior existen diferentes tipos de procesos de producción de la misma 

fibra que modifican sus propiedades.  

 

        Está relacionado con la sensibilidad de la pasta. Se considera OCC 

nacional (50%), OCC importado (15 %), DKL nacional (35 %). 

 

Consistencia de la pasta 

 

        Es de suma importancia ya que la proporción de agua y fibra varía en 

forma importante con la consistencia. Se consideran posibilidades de 3, 4, 

y 5%. 

 

Temperatura de la pasta 

 

        El efecto de la temperatura de la pasta en el proceso de refinación 

no es despreciable. Está asociado con la viscosidad del agua y con la 

hidratación que posee la fibra durante el proceso de producción. 
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Flujo de pasta al refinador 

 

        Está asociado con la separación entre los discos, drenabilidad  de la 

pasta, presión de alimentación, tiempo de residencia, tipo de fibra y 

oportunidad de contacto de la pasta con los filos de los discos y tiene un 

impacto alto en el efecto de refinación. 

 

PH de la pasta 

 

        Al igual que la temperatura, el pH de la pasta tiene un efecto 

significativo en el resultado del proceso de refinación. Está relacionado 

con la hidratación de la fibra.  

 

Sistema de control 

 

        El tipo de sistema de control del refinador tiene un efecto de suma 

importancia en el resultado de la refinación, está relacionado con la 

repetitividad de la operación bajo variaciones de proceso. Se consideran 

tres posibilidades: manual, semi automático y automático. 

 

        La instrumentación mínima requerida para cualquier sistema de 

refinación consiste en un medidor de flujo y medidores de presión a la 

entrada y a la salida del refinador. Para esta parte del estudio se usara las 

siguientes abreviaturas: 

 

FS: Interruptor de flujo. 

PS: Interruptor de presión 

FIC: Indicador y Controlador de flujo. 

PIC: Indicador y Controlador de presión. 

CSIC: Indicador y Controlador de consistencia.
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        Para sistemas de refinación simple, con un solo refinador, existen 

dos tipos de Sistemas de control: 

 

 Refinador simple con recirculación. 

 Refinador simple sin recirculación. 

 

Refinador simple con recirculación 

 

        El sistema de refinador simple con recirculación es usado para la 

capacidad máxima proyectada pero es sobredimensionada para las 

demandas mínimas. El flujo bajo va en disminución de una buena 

operación de refinación y puede causar el desgaste de los discos de 

refinación y una pobre calidad de la fibra refinada. 

 

        Estos sistemas son usados por consideraciones de seguridad, si se 

tiene una instrumentación apropiada y un sistema de control de refinación 

sin recirculación se puede operar con seguridad, este sistema es un factor 

extra de seguridad para no permitir condiciones de operación sin flujo. 

 

        En este sistema, la pasta es recirculada desde la descarga del 

refinador hasta la succión de la bomba de alimentación del refinador. Este 

sistema se diferencia solo con la adición del control de recirculación (ver 

anexo # 6). 

 

Refinador simple sin recirculación  

 

        Es usado cuando el refinador tiene la energía suficiente y la 

capacidad de manejar el flujo para la producción proyectada en relación 

con los requerimientos de calidad de fibra. En este sistema la relación de 

flujo puede variar pero no significativamente como para requerir 

recirculación.
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        La pasta refinada pasa directamente al siguiente paso del proceso, el 

sistema de control utilizado puede ser por energía específica o por 

drenabilidad. En general, este sistema tiene un control sobre la presión de 

entrada al refinador, generalmente la presión de entrada al refinador se 

mantiene entre los 20 y 40 psi (ver anexo # 7).  

 

4.2. Alternativa de solución 

 

        Para seleccionar la alternativa de solución se usara la teoría de las 

restricciones cuyo objetivo es aumentar las ganancias de las empresas a 

corto o largo plazo, esto es satisfaciendo las necesidades de clientes, 

accionistas y colaboradores. Si la empresa no obtiene ganancias en forma 

limitada es debido a que algo se lo impide, estos son los llamados cuellos 

de botella que hacen que el sistema no opere con absoluta eficiencia. 

 

        Restricción no quiere decir recursos escasos; en las empresas es 

imposible contar con una cantidad  infinita de recursos. Las restricciones 

es aquello que impide a una organización o sistema alcanzar su más alto 

desempeño en relación a su meta. 

 

        La única manera de mejorar el funcionamiento de una organización, 

es identificando y eliminando los cuellos de botella, el proceso para poder 

desarrollar esta técnica es el siguiente: 

 

 Identificar las restricciones que no permiten que el sistema 

funcione con absoluta normalidad. 

 Decidir como explotar esas restricciones. 

 Subordinar todo lo demás a la decisión anterior. 

 Elevar las restricciones de la empresa. 

 

        Los cuellos de botella que determinan la salida de la producción son 

los llamados drums (tambores), estos son los que determinan la
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capacidad de producción. De esto que proviene el método llamado    

Drum – Buffer – Rope (tambo – amortiguador - soga). 

 

        Se presenta la propuesta de implementar un refinador de fibra corta, 

con este equipo se conseguirá aumentar las propiedades físicas del papel 

mejorando su calidad. 

 

        El tiempo de paralización debido a los problemas ocasionados en el 

sistema de refinación disminuirá en un 60%, se alargara la vida útil de los 

discos de refinación. 

 

        Con este nuevo refinador se permitirá una mejor producción ya que 

se podrá elevar la velocidad de la mesa de formación, el nivel del tanque 

de pulpa refinada ya no bajaría debido a la constante alimentación de 

pulpa mediante este refinador. 

 

        El costo de la mano de obra de la implementación del refinador de 

fibra corta lo asumiría la empresa a través del departamento de proyecto, 

para superar los problemas en cuanto a mal manejo del equipo y los 

cambios de disco se propone un curso de capacitación para el personal y 

un mejor seguimiento de los procedimientos del trabajo.   

 

 

4.3 Costos de alternativa de solución 

 

         El costo para la implementación de la propuesta del nuevo refinador 

sería de $ 81.056,00 para la empresa, el mismo que viene dado por el 

costo de capacitación y la inversión fija del proyecto (ver anexo # 8). 
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4.3.1 Costo de la inversión fija  

 

        El costo de la propuesta del sistema de refinación en lo que respecta 

a la inversión fija, viene dado por la adquisición de un refinador de discos, 

contratistas, accesorios y tuberías para la implementación de la 

propuesta. 

 

TABLA #  7 

COSTOS DE INVERSIÓN FIJA. 

 

Costo Inversión Fija 

Descripción Costo $ 

Refinador 71000 

Accesorios y tuberías 12280 

Total 83280 
            Fuente: Anexo # 8. 
            Elaborado por: Julio Contreras Olvera 

   

 

4.3.2 Costos de capacitación 

 

        El costo de capacitación está dado por los cursos que recibirán tanto 

los operadores como sus ayudantes, para la correcta operación del 

equipo, además de un manual de procedimientos. 

 

TABLA # 8 

COSTOS DE CAPACITACIÓN. 

Costo de Capacitación. 

Descripción Costo $ 

Curso de Capacitación 2.000 

Manual de procedimiento 450 

Total 2.450 
           Fuente: Departamento de Compras. 

                                           Elaborado por: Julio Contreras Olvera 



 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

       El plan de inversión y el financiamiento para la puesta en marcha de 

la propuesta realizada en el capítulo anterior que se refiere  a la teoría de 

las restricciones, paralelo a la adquisición de un refinador de discos para 

la fibra corta y la capacitación del personal con su respectivo manual de 

procedimientos, requiere el análisis de los indicadores financieros, los que 

van a ser utilizados en un horizonte temporal de tres años el mismo que 

no corresponde a la vida útil del refinador. La tasa de rendimiento mínima 

manejada por la empresa es del 13% que se utilizará como base para 

proceder a calcular el tiempo de recuperación del capital además del valor 

actual neto (VAN).       

 

        Para poder determinar si la propuesta es económicamente factible es 

necesario analizar los índices financieros, la relación beneficio/costo 

además de la tasa interna de retorno. La inversión total viene dada por la 

inversión fija más el costo de capacitación de los colaboradores 

 

TABLA # 9 

INVERSIÓN TOTAL. 

Inversión total 

Descripción Costo $ 

Inversión Fija 83280 

Costo de Capacitación 2450 

Inversión Total 85730 
                     Fuente: Departamento de compras 

           Elaborado por: Julio Contreras Olvera
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5.1.1 Financiamiento 

 

        La empresa cuenta con los recursos necesarios para cubrir el costo 

de implementación de la propuesta sin necesidad de recurrir a un 

préstamo, para lo cual utiliza una tasa de rentabilidad mínima del 13% 

para sus inversiones. 

 

5.2.   Evaluación financiera. 

      

5.2.1 Análisis beneficio/costo 

 

        Para poder calcular la relación beneficio/costo, se procederá a 

calcular el valor actual neto (VAN). Este valor se obtiene sumando todos 

los movimientos financieros que origina la inversión mediante una tasa de 

interés que expresa la rentabilidad mínima exigida por la empresa en cada 

una de sus inversiones. (Leland Blank, 1999) 

 

      Para ello se utilizara la siguiente ecuación: 

 

      ∑
 

(1   i)
n

n

i  0

 

  Donde: 

 

F = valor futuro que se ahorra con la propuesta. 

i = interés anual. 

n = número de periodos (años). 

 

        El beneficio que se espera conseguir al implementar la propuesta se 

obtiene mediante la diferencia entre las pérdidas anuales y el costo que 

tiene la implementación del nuevo refinador como solución.
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        Las pérdidas anuales que se usará para evaluar la factibilidad de la 

propuesta, se estimaran en los resultados que se planean obtener, esto 

quiere decir en un 60% que se disminuirán los tiempos improductivos. 

 

       Resultados = Pérdidas anuales x 0.60 

       Resultados = $ 208.967,76 x 0.60 

       Resultados = $ 125.380,66 

      

       Beneficio = Resultados – costo de la propuesta 

       Beneficio = $ 125.380,66 – $ 85.730,00 

       Beneficio = $ 39.650,66 

 

        De acuerdo con este resultado la empresa espera obtener un ahorro 

de  $ 39.650,66implementando la propuesta. 

    

      

      
  3 .650,66

(1 0.13)
1
 
  3 .650,66

(1 0.13)
2
 
  3 .650,66

(1 0.13)
3

 

 
 

     VAN = $ 35.089,08 + $ 31.122,97+ $ 27.477,93  

     VAN = $ 93.689,98 

 

        El valor actual neto es de $ 93.689,98 siendo este valor mayor al de 

la inversión, permite determinar la factibilidad de la propuesta. 

 

         
     ⁄   

           

           
 

 

  eneficio
 osto
⁄  = 1,09 

 

        Este coeficiente nos indica que por cada dólar que se invierta para el 

proyecto la empresa recibirá $ 1,09 de utilidad.
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5.2.2 Tasa interna de retorno 

 

        Se utilizara la tasa interna de retorno como un indicador financiero 

para sustentar la inversión, este indicador nos permite conocer el tipo de 

interés que va a generar la inversión y el rendimiento anual en porcentaje 

que se obtendrá sobre el capital invertido. (Leland Blank, 1999) 

 

        Para esto se usará la siguiente fórmula:   

 

i   (
 

 
)

 
 ⁄

    

 

 

Donde: 

F = Perdidas detectadas anuales 

P= Costo de la propuesta 

n = Periodos 

i = Tasa interna de retorno 

 

Entonces: 

F = $ 208.967,76 

P= $ 83.506,00 

n = 3 años 

i = Tasa interna de retorno 

 

    (
            

           
)

 
 ⁄

    

 

i = 1,3458 – 1 

i = 0.3458 

i = 34,58% 
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        El valor obtenido nos indica la factibilidad que tiene la propuesta 

debido a que la tasa interna de retorno (TIR) es del 34,58%. 

 

5.2.3 Periodo de recuperación del capital 

 

        Para poder determinar el periodo de recuperación de la inversión, se 

hará uso de la siguiente ecuación financiera: (Leland Blank, 1999) 

 

    
 

(   ) 
 

 

Donde: 

 

P = Valor presente 

F = Beneficio 

i  = interés 

n = número de periodos 

 

        La tasa de interés que usa la empresa es del 13%, esta será la tasa 

mínima de rentabilidad debido a que la empresa no recurre a un 

préstamo. 

 

i   
0.13

12
 

 

i = 0.0108 mensual 

 

        El interés calculado se utilizara para poder determinar el valor 

presente para la recuperación de la inversión. Como valor futuro se usara 

el valor del beneficio que se espera obtener implementando la propuesta. 

 

        
3 .650,66

12
                                     F = $ 3.304,22 mensual
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        Mediante este valor futuro se calculara el valor presente para la 

recuperación de la inversión. Los valores que se obtuvieron van a ser 

reemplazados en la ecuación financiera, para poder obtener el valor 

presente y determinar el tiempo de recuperación de la propuesta que se 

presenta en la tabla # 10. 

 

Tabla # 10. Tiempo de retorno de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación Directa.      
  Elaborado por: Julio Contreras Olvera
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        El resultado obtenido indica que el periodo para poder recuperar la 

inversión para ejecutar la propuesta seria de treinta y un mes, lo cual es 

factible considerando que el refinador tiene una vida útil de 10 años.  



 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

       La implementación de la propuesta planteada en los capítulos cuatro 

y cinco se realizara siguiendo el siguiente cronograma de trabajo: 

 

       Adquisición y montaje del refinador y accesorios. 

 

 Cotizar equipos y accesorios en un periodo de cinco días hábiles. 

 

 Evaluar las cotizaciones del equipo y accesorios en un tiempo de 

un día. 

 
 Seleccionar la alternativa más favorable en un periodo de un día. 

 

 Comprar refinador al proveedor en un periodo de un día. 

  

 Importar el equipo en un periodo de veinte días. 

 

 Elaborar cronograma para controlar el avance de suministros de 

materiales y ejecución de la obra en un periodo de un día. 

 

 Adecuación de placas bases en un periodo de tres días. 

 

 Montaje del refinador en un periodo de diez días. 

 

 Montaje del motor en un periodo de dos días. 
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 Instalación y adecuación de tuberías en un periodo de tres días. 

 

 Acondicionamiento de tanques bombas y agitadores en un periodo 

de tres días. 

 

 Alineación, calibración y lubricación de los equipos en un periodo 

de cinco días. 

 

 Prueba del Equipo en un periodo de cinco días. 

 

          Capacitación de los colaboradores. 

 

 Cotizar los cursos de capacitación para el personal en un periodo 

de dos días. 

 

 Seleccionar la alternativa más favorable, en un periodo de un día. 

 

 Contratar los servicios del curso de capacitación, en un periodo de 

un día. 

 

 Realizar capacitación del personal en un periodo de 5 días.  
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                       Programación para Puesta en Marcha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

        En la planta, se trata de solucionar los problemas que se generan 

debido a problemas en el sistema de refinación, se realiza la propuesta de 

implementar un refinador para lograr evitar paralizaciones no 

programadas, aumentar la producción y disminuir la cantidad de producto 

no conforme debido a las propiedades físicas del papel, además de 

reducir el consumo de DKL. 

 

        Según el estudio realizado todas las causas que generan 

paralizaciones en el sistema de refinación se deben, a un mal manejo de 

los equipos por parte de los colaboradores, a un exceso de limpieza de 

los discos debido a impurezas que se atascan en ellos ocasionando que 

el nivel del tanque de pulpa refinada se encuentre demasiado bajo como 

para seguir operando. 

 

        Las pérdidas por paralizaciones no programadas en el sistema de 

refinación de la empresa Asuncorp S.A.  asciende a un valor de                 

$ 208.967,7586. La propuesta de implementar un nuevo refinador, 

capacitar a los colaboradores en el área de refinación representa varios 

beneficios para la empresa como son: 

 Minimizar las paradas no programadas por problemas en el 

sistema de refinación.     

 

 Optimizar la eficiencia en el área de refinación. 



73 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Incrementar la capacidad de producción del molino a 70 TM por 

dia. 

 

 Brindar un producto con mayores propiedades físicas (RCT, CMT, 

CFC-O, Mullen, COBB) en un menor gramaje. 

 

 Obtener una drenabilidad uniforme a lo largo del área total del 

producto terminado, aumentando la  velocidad de la mesa. 

 
 

7.2 Recomendaciones 

 

        Según lo expuesto en este proyecto además de implementar el 

refinador y capacitar a los operadores de los equipos se recomienda 

también capacitar continuamente a los colaboradores para poder evitar 

fallas o averías en los equipos. 

 

        Mantener los freenes y consistencia de la pulpa dentro de los 

parámetros establecidos en la norma TAPPI  227; 240 para poder obtener 

un papel con mejores propiedades físicas y aumentar su resistencia. 



 

 

Glosario  

 

 

Almidón: Es un agente orgánico que se extrae de la papa  que la permite 

la unión de las fibras  de la pulpa. 

 

Policatión: Es un barredor de cargas de una solución acuosa de 

poliamida mina que permite la iotización de la pulpa. 

 

Dispro 48: Es un bactericida que por efectos químicos ayuda a la no 

descomposición de la pulpa, y la protege de la putrefacción, controla el 

crecimiento microbiano, se lo aplica en el tanque de pasta. 

 

AKD: Es el encolante interno que permite que no se deteriore la pulpa, 

permite la impermeabilidad del papel.  

 

DKL (DOUBLE KRAFT LINER): Materia prima, desperdicios del proceso 

de fabricación de cartón con diferentes gramajes. 

 

KRAFT: Papel fabricado con pulpa que contiene sulfato, es fabricado en 

un proceso con pulpa acida. 

 

OCC (OLD CORRUGATE CONTAINERS): Materia prima. Desperdicios  

de varias clases  de cartones que va a ser reciclados, tiene más 

impurezas que el DKL. 

 

Cenizas: TAPPI # 480 Residuo que queda luego que el papel ha sufrido 

una combustión, por lo que representa el contenido de cargas minerales 

de un papel. (TAPPI, 1998-1999) 
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CFC (O) – CCT (O): TAPPI# 824 Corrugated Fluted Crush Test. Mide la 

resistencia a la compresión de canto o borde de una probeta de papel 

ondulado en laboratorio y cortada en sentido longitudinal de la maquina 

papelera. El aplastamiento  se  hace en el sentido transversal de la 

maquina papelera. Se mide en N. Esta prueba está en función de la 

formación de la hoja, mientras mejor la formación de la hoja, mas alto el 

valor de cfc(o). (TAPPI, 1998-1999) 

 

CMT (O): TAPPI # 809 Corrugating Medium Test (concora). Mide la 

resistencia a la compresión de plano del papel onda hechos sobre una 

probeta de papel ondulado en laboratorio y cortada en sentido longitudinal 

de la maquina papelera. El tiempo transcurrido entre la ondulación de la 

huincha y el comienzo de la aplicación de la fuerza de compresión, no 

debe ser superior a 8 seg. Se mide en N. Esta prueba está en función  del 

grado refinación de la pulpa, mientras mayor  la refinación, mayor el valor 

de concora. (TAPPI, 1998-1999) 

 

COBB 120: TAPPI # 44 Mide la cantidad de agua que puede ser 

absorbida por la superficie de un papel en 2 minutos. Se aplica solo a los 

papeles encolados. El COBB, se puede hacer en tiempos diferentes (1- 5 

-10 -30 min), lo cual  debe indicarse. Se mide en g/m2. Esta prueba está 

en función  del encolante interno, mientras  mayor es la dosificación del  

encolado, menor y mejor el valor del cobb. (TAPPI, 1998-1999) 

 

 

Contenido de humedad: TAPPI # 412 es la cantidad de agua residual 

que contiene un papel (determinado en un horno de 105º C), expresada 

como porcentaje con respecto al peso total. Debido a que las fibras son 

giroscópicas (pueden tomar o ceder agua), su humedad variara con la 

humedad del ambiente. Esta prueba está en función del secado, mientras 

más seco este el papel, menos humedad contendrá este. (TAPPI, 1998-

1999)
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Espesor: TAPPI # 411 el espesor, llamado también calibre, se define 

como la distancia  perpendicular que existe entre las dos caras  del papel, 

cuando este se coloca entre las dos superficies  planas y paralelas, bajo 

condiciones específicas. Su valor se empresa en mm, micras y puntos, 

que son milésimas de pulgada. Esta prueba está en función del peso 

básico y del prensado. (TAPPI, 1998-1999) 

 

Explosión MULLEN: TAPPI # 403 es la resistencia que ofrecen los 

papeles a una presión ejercida perpendicularmente a su superficie hasta 

que estalla. Esta prueba está en función  de la formación de la hoja, 

mientras mayor formación de la hoja y mayor refinación, mayor el valor del 

mullen. (TAPPI, 1998-1999) 

 

Peso base (gramaje): TAPPI # 410 se llama peso base en gramos en un 

metro cuadrado de papel (también se acostumbra llamarle gramaje). En la 

mayoría de las veces se emplea para definir un papel en las operaciones 

de compre venta, aunque en muchos cartoncillos, se emplea espesor o 

calibre. (TAPPI, 1998-1999) 

 

Porosidad: Es el grado de permeabilidad al paso del aire que presenta un 

papel. Según el equipo usado, se puede medir en unidades de tiempo o 

flujo (seg. o cc/min.)Esta prueba está en función del prensado y 

refinación, mientras menos refinado sea el papel, mayor porosidad posee. 

 

 

Porosidad Gurley: TAPPI # 460 este método determina la porosidad de 

un papel, midiendo el tiempo que demora en pasar a través de una 

determinada superficie de papel, un volumen determinado de aire. 

(TAPPI, 1998-1999) 
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Resistencia en húmedo: TAPPI# 456 es el porcentaje de resistencia a la 

tracción en seco que conserva el papel una vez que se moja. Esta prueba 

está en función de la resina. (TAPPI, 1998-1999) 

 

Rigidez: TAPPI # 489  es la resistencia a la flexión que presenta un papel 

y/o cartón, cuando se le aplica una carga en condiciones estandarizadas, 

se mide rigidez o Stiffnes de un papel y/o cartón, mediante la 

determinación del momento de flexión, en g x cm. necesarios para flectar 

en 15 º una muestra de 3.81mm ( 1.5”) de ancho, cuando se aplica  una 

carga en el extremo inferior libre que está  a 5 cm, del extremo superior 

fijado por medio de una mordaza. Esta prueba está en función  del 

secado, mientras, menos refinados sea el papel, mayor la rigidez. (TAPPI, 

1998-1999) 

  

RING CRUSH: TAPPI # 818-822 mide la resistencia a la compresión de 

borde de una probeta de papel en forma de anillo en el sentido 

longitudinal. El aplastamiento se hace en sentido transversal   de la 

maquina papelera. Se mide en N. (TAPPI, 1998-1999) 

 

TAPPI: Normas de calidad de la industria del cartón corrugado. 

 

Bobina: Rollo gigante de papel que se utiliza como base para la 

elaboración del cartón corrugado. 

 

Fibra virgen: Material que viene elaborado con materia prima 

directamente de la naturaleza, es decir que no ha sido reciclado. 

 

Corrugado: En el cartón, el corrugado es la parte media o central de la 

lámina, y se presenta en forma de ondas. 

 

Liners: Representa las caras laterales en una lámina de cartón 

corrugado.
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Anexo # 1 

Ubicación de la planta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerencia General. 
Elaborado por: Luis Narvaez. 
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Anexo # 2 

Organigrama de ASUNCORP 

 

 

 

Gerente General
 

Recursos 

Humanos

 
Control de 

Calidad

 

Gerente de 

Producción 

 

Gerente de 

Proyectos

 

Gerente 

Financiero

 

Supervisor de 

Producción

 

Supervisor de 

Producción

 

Operadores

 

Operadores

 

Jefe de 

Contabilidad

 

Jefe de Bodega

 

Bodeguero

 

Asistente de 

Contabilidad

 

 

Asistente de 

Compras e 

Importaciones

Supervisor 

Mant. Mecánico 

 

Supervisor 

Mant. Eléctrico 

 

Dibujante

 

Técnicos 

Eléctricos 

 

Técnicos 

Mecánicos 

 

Fuente: Recursos Humanos. 
Elaborado por: Emil Yánez. 
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ESTUDIO No.            Hoja 1

PROCESO:  

FECHA:

Empezado en:

Terminado en:

Dist. T.O.

mt. min. S.I. A.V. N.V.

1 1 1

1 2 1

1 1

1 2 1

1 1

1 1

1
2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 2 1

1 1

1 2 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

TOTAL 13 2 3 0 4 0 0 16 0 13 9

9. Inspeccion de freenes y consistencia

11.Limpieza de pulpa mediante limpiadores primarios y 

secundarios

12. Depuracion de la pasta

13..Formacion de la hoja en mesa de formacion

18. Inspeccion de Producto Terminado

16. Bobinado en pope reel

14.Aspiracion y prensado de la hoja

15. Secado

17.Transporte a rebobinadora

40

19. Rebobinado

22. Almacenamiento

Se añade almidon 

7. Refinacion de la pulpa

21. Transporte a patio de producto terminado

10. Caja de nivel constante

0 Nº Personas intervienen 16

0 Sist. Informáticos 0

Documentos

Copias

Total docum.

1. De patio de materia prima a hidropulper

Simbolos

Total entes externos

Valor

ELABORADO POR:

DISTANCIA mt.

TIEMPO min.

Fabricacion de papel

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

ACTIVIDAD

R E S U M E N

D E S C R I P C  I O N

Operación

ACT.

LUGAR

Transporte

Observación

3.Almacenamiento en tanque 2

4.Depuracion de la pasta

6. Almacenamiento en tanque 3

Se añade 

polication y 

bactericida

5.Espesado de la pasta

3

0

4

20. Enzunchado y rotulado de bobina

Demora

Almacenaje

ECON.

13

2

PROP.

Inspección

Según 

especificacion del 

cliente

2.Disgregado e hidratado de las fibras

Se añade akd

8. Almacenamiento en tanque 4

Anexo # 3 

Diagrama de Flujo del proceso 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Julio Contreras Olvera. 



82 
82                                            Anexos 

 

 

Anexo # 4 

Diagrama de operaciones del proceso 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Julio Contreras Olvera.  

Fabricaciòn de papel

Disgregado e hidratado de las fibras

Depuracion de la pasta

Espesado de la pasta

Refinacion de la pulpa

Inspeccion de freenes y consistencia

 Caja de nivel constante

Limpieza de pulpa mediante limpiadores primarios y secundarios

Depuracion de la pasta

Formacion de la hoja en mesa de formacion

Aspiracion y prensado de la hoja

Secado

Bobinado en pope reel

Inspeccion de Producto Terminado

Rebobinado

Enzunchado y rotulado de bobina

1

2

6

7

8

9

2

3

4

1

5

10

11

12

13
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DESCRIPCION HORAS % HORAS % HORAS %

PARADAS MANTENIMIENTO PROGRAMADO 45:25:00 26.29% 3:26:00 4.04% 36:50:00 26.51%

CAMBIO DE GRADO DE PAPEL 0:00 0.00% 4:31:00 5.32% 0:00:00 0.00%

PROBLEMAS MANTENIMIENTO MECANICO 22:28:00 13.00% 27:05:00 31.90% 35:22:00 25.45%

PROBLEMAS DE REFINADORES 86:03:00 49.80% 15:03:00 17.73% 62:17:00 44.82%

PROBLEMAS ELECTRICOS INTERNOS 12:23:00 7.17% 12:07:00 14.27% 0:21:00 0.25%

PROBLEMAS DE INSTRUMENTACION 5:16:00 3.05% 11:46:00 13.86% 3:50:00 2.76%

PROBLEMAS EN PLANTA DE FUERZA 1:12:00 0.69% 10:56:00 12.88% 0:17:00 0.20%

TIEMPO TOTAL PARADA 172:47:00 100.00% 84:54:00 100.00% 138:57:00 100.00%

JUNIO JULIO AGOSTO

Anexo # 5 

Reporte de Tiempos Improductivos 

 

 

Fuente: Gerencia de Producción. 
Elaborado por: Ing. Hernán Once 
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Anexo # 6 

Instalación de refinador simple con recirculación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerencia de Proyectos. 
Elaborado por: Ing. William Salazar. 
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Anexo # 7 

Instalación de refinador simple sin recirculación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerencia de Proyectos. 
Elaborado por: Ing. William Salazar. 
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DESCRIPCION 

Cantidad 

(Tramos 

6 mts)

Cantidad 

(Metros)

Precio 

Montaje x 

metro

Precio 

Total 

Montaje

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 16", Longitud 6 metros 1 6 88 528

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 14", Longitud 6 metros 1 6 73 438

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 12", Longitud 6 metros 3 18 64 1152

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 10", Longitud 6 metros 8 48 55 2640

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 8", Longitud 6 metros 2 12 37 444

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 6", Longitud 6 metros 6 36 28 1008

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 5", Longitud 6 metros 4 24 25 600

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 4", Longitud 6 metros 6 36 22 792

Tuberia acero inoxidable SS 304, Cedula 10, para soldar, sin costura, Diámetro 3", Longitud 6 metros 15 90 17 1530

Tuberia de hierro galvanizada, Cedula 10, para soldar, sin costura. Diámetro 1/2" 22 132 7 924

Contratistas 2224

Total 12280

MONTAJE TUBERIAS

Anexo # 8 

Costo de la Inversión Fija 

.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Compras. 
Elaborado por: Ing. Marisol Carrera.



86 
87                                            Anexos 

 

 

Anexo # 9 

Características del refinador  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Proyectos. 
Elaborado por: Ing. William Salazar. 
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