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RESUMEN
La empresa donde se desarrolla este trabajo es ECUACOTTON S.A., dedicada a
la fabricación de hilados y tejidos de punto con sus diferentes tipos de tinturados en
varios colores. Para la realización de este trabajo de investigación se efectuó un
estudio de la problemática que tiene la empresa en sus procesos productivos de la
sección de Tintorería. Durante este periodo de tiempo se llego a la determinación de
los principales problemas mediante el uso de varias técnicas entre ellas: la práctica de
Kaizen en la reducción de tiempos de ciclos, la falta de capacitacion a los operarios,
el diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa). Su principal problema es la maquinaria
obsoleta que retrasa el proceso de tinturado por falta de tecnología, periodos largos
del proceso, baños manchados por falta de control en tiempo. Como solución
principal el diseño e implementación de un sistema de control fácil de usar y evitar
perdidas materia prima, e incrementar el porcentaje de producción y reducir tiempos,
con la implementación de un Software conectada a la maquina para controlar y
automatizar el proceso.
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ABSTRACT
The company where this work is done is ECUACOTTON S.A., engaged in the
manufacture of yarn and knitting different types of dyed in various colors. To carry
out this research a study of the problems that the company has in its production
processes Dry Cleaners section was performed. During this period of time will come
to the determination of the main problems by using various techniques including:
operators, the Cause and Effect diagram Kaizen practice in reducing cycle times, lack
of training (Ishikawa) . Its main problem is the outdated machinery which delays the
process of dyeing by lack of technology, long periods of process baths tainted by lack
of control over time. As a leading solution design and implementation of an easy to
use control and avoid lost raw materials, and increase the production rate and reduce
time , with the implementation of a software connected to the machine to control and
automate the process.
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PRÓLOGO
La siguiente investigación se realiza en ECUACOTTON S.A., referente al Sistema
de gestión de producción.
La empresa se dedica al procesamiento de algodón y poliéster que se utiliza como
materia prima para la elaboración de hilos y tejidos con sus diferentes tipos de
tinturado en varios colores de pendiendo de la demanda de sus clientes.
En la actualidad no se aplica un control durante el proceso de tinturado, a tal punto
que se justifica la siguiente investigación donde se procederá a identificar, analizar y
cuantificar los diversos problemas en el proceso de la sección de tintorería en cuanto
a las perdidas causadas por baños manchados y el atraso en la entrega al cliente.
Los resultados de las investigación se refleja en la necesidad de implementar el
software ya que permitiría obtener un mejor control durante todo el proceso de
tinturado y aplicando técnicas de Ingeniería Industrial puede contrarrestar estos
problemas que ocasionan grandes perdidas a la empresa.
De esta manera poder satisfacer a sus clientes con un producto de calidad y
cumpliendo la entrega de los mismos en tiempos determinados sin esperas.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes.

La empresa de hilados y tejidos ECUACOTTON S.A., inicia sus actividades el 1
de Octubre de 1989, dedicándose a la fabricación de hilados y elaboración de tejidos
de puntos, anteriormente la planta se llamo “Textiles Primatex s.a.”.

Hoy en dia forma parte del grupo de Empresas de la industria textil, debido a la
visión emprendedora del Sr. Fuad Dassum Armendáris, quien con sus conocimientos
esfuerzo, dedicación, mucha perseverancia y trabajo logro incursionar en la industria
textil, teniendo éxito a tal punto que hoy el grupo Dassum posee varias fabricas
textiles, incursionando en un gran porcentaje del mercado local e internacional.

En el año de 1999, debido a la buena calidad de tejidos comienza a exportar a
varios países como son: Colombia, Chile y Estados Unidos, motivo por lo cual se vio
en la obligación de innovar maquinaria de alta tecnología para satisfacer la demanda
de sus clientes.

El gerente de ECUACOTTON S.A., es el Ing. Francisco Dassum Aivas, quien
pertenece al grupo de emprendedores de la rama textil, logrando hacer crecer la
empresa con la innovación de maquinaria de tecnología alemana e italiana, logrando
así un incremento de plazas de trabajo en beneficio del sector desocupado.

En la actualidad la empresa utiliza dos tipos de materia prima básicamente, estas
son: algodón y poliéster para la elaboración del hilo textil, para el proceso de
obtención de tejido de punto, los cuales son tinturados en diferentes colores claros y
cuenta con laboratorio de colorimetría para verificar la eficiencia de tonos requeridos
oscuros según los requerimientos del cliente.
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1.1.1

Ubicación

La planta se encuentra localizada en el norte de la ciudad de Guayaquil Km. 16 ½
vía Daule y sus oficinas funcionan en Hilantex s.a., Km 7 ½, vía Daule. (Anexo #1).

1.1.2

Identificación con el CIIU (Codificación Industrial Uniforme)

La industria se encuentra en el CIIU (Codificación Industrial Uniforme) con el
número (3.7) en el cual se representa con actividades relacionadas a la fabricación de
textiles.

1.1.3

Estructura Organizacional

La organización de la empresa esta representada de una manera funcional ya que
sus puestos jerárquicos se desempeñan con autoridad y responsabilidad. El
organigrama se encuentra en el (Anexo#2).

1.1.4

Descripción de los productos y/o servicios que elaboran o prestan

La materia prima para la elaboración de los distintos tipos de productos es de dos
tipos: algodón de fibra corta importado de Estados Unidos y el poliéster de Corea del
Sur. Sus características son:
CUADRO # 1
MATÉRIA PRIMA
MATERIA PRIMA

TIPO

FINURA

LONG. / FIBRA

Algodón

Blanco

3.5mm – 4.9 mm

27.78 mm

Poliéster

Brillante

1.5 mm – 1.7 mm

30 mm – 38 mm

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Entre sus productos cabe señalar la diversidad de tejidos de punto tanto de algodón
100% así como mezclas de poliéster/algodón, que se fabrica de buena calidad lo que
permite acceder al mercado internacional. Estos tejidos se utilizan para la confección
de camisetas, short, pijamas, ropa deportiva, etc.
Tipos de tela: Body, Fleece, Interloc, Jersey, Pima, Pique, Ribb.
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Con mezclas de: 65/35 P/A, 50/50 P/A, y 100% de algodón.
CUADRO #2.
DECRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA
DESCRIPCION

COMPOSICION

CLASE

Body Dacrom

100% Dacrom

Body 24 P/A

Body 100% alg. USA.

100% Algodón

Body Alg. 100%

Body 24 100% alg. hil.

100% Algodón

Body Alg. 100%

Body 26 P/A

65 % Pol. – 35% Alg.

Body 24 P/A

Flecce peinado P/A

65 % Pol. – 35% Alg.

Flecce P/A

Flecce P/A

50 % Pol. – 50% Alg.

Rib 24

Interloc Acanalado

65 % Pol. – 35% Alg.

Jersey P/A

Interloc Waffler Pn

65 % Pol. – 35% Alg.

Ribb peinado

Jersey 19 P/A gris claro

65 % Pol. – 35% Alg.

Jersey P/A

Jersey 20 100% alg.

100% Algodón

Jersey 100% Alg.

Jersey 21 peinado P/A

65 % Pol. – 35% Alg.

Jersey peinado

Jersey 22 100% alg.

100% Algodón

Ribb Alg. 100%

Jersey 30 P/A

65 % Pol. – 35% Alg.

Jersey 30

Pima Acanalado P/A

65 % Pol. – 35% Alg.

Rib peinado

Pima 24 P/A hil. unidas

65 % Pol. – 35% Alg.

Pima

Pique 100% alg. USA

100% Algodón

Pique peinado

Pique 21 P/A

65 % Pol. – 35% Alg.

Pique peinado

Ribb 24 P/A Hiunsa

65 % Pol. – 35% Alg.

Ribb peinado

Ribb 24 P/A Rayado

65 % Pol. – 35% Alg.

Ribb 24 Pique peinado

Pique lacoste

100% Algodón

Pique peinado

Cuellos y tirillas P/A

65 % Pol. – 35% Alg.

Cuellos y tirillas

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.
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1.1.5

Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterios de sus
funcionarios

Se realizo este estudio con la finalidad de enfocar los puntos críticos de la
empresa, dando pauta para saber donde se debe atacar y dar solución a los problemas,
además de analizar las deficiencias que pueden afectar el proceso de producción en
las tres secciones, las detallamos a continuación:

La sección de hilatura es donde se procesa el hilo.
 En caso de un corte de energía eléctrica no se activa el generador, esto trae
como consecuencia la demora en el empate de las “open end”.
 No se trabaja con una planificación de producción, dependiendo de la sección
de tejeduría y de la clase de hilo que necesita.
 Cuenta con trae maquinas mezcladoras de poliéster y algodón estos no
abastecen las 6 “open end” para las diferentes clases de hilos.
 Existe confusión al separar los hilos de diferente composición por parte de
los operarios.

La sección de tejeduría, donde se elaboran los rollos de tela cruda.
 Continuos problemas que se presentan en las diferentes clases de tejidos
conllevando a productos de segunda categoría, por falta de repuestos
importados a tiempo.
 No se elabora una planificación técnica, ni existe documentación sobre ella.
 No lleva un registro de la cantidad de productos en excelentes condiciones y
de cada rollo.
 Partes del rollo contaminado (barrado) por mezclar diferentes clases de hilos.
 Falta de repuestos.
La sección de tintorería, teñido de tela:
 Retrasos continuos que la maquina opera manualmente.
 Baños manchados por mala dosificación de productos químicos y colorantes.
 Falta de capacitación de los operarios.
 Tiempos muertos por averías de la maquinaria.
 Sistema de planificación inadecuada.
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1.2

Justificativos
La razón principal que justifica una evaluación en el área de producción, se halla

en la utilidad que se pueda representar para la empresa al detectar los puntos en los
cuales se puede mejorar en el área. Los resultados de esta investigación beneficiaran
directamente a la empresa representada por sus clientes internos quienes son los que
generan la producción y al ente principal de todo negocio representada por sus
clientes externos.
Además tiene las suficientes razones para implementar la técnica de KAIZEN en
la capacitación y reducción de ciclos de trabajo o procesos y equipar la maquina para
automatizar el proceso utilizando tecnología moderna:
 Recopilar datos que permitan establecer las soluciones para agilizar los
procesos de tintura.
 Mejorar el proceso de tintura para que la sección tenga un desenvolvimiento
óptimo y poder aumentar su productividad.
 Diagnosticar las posibles soluciones de los problemas.

1.3

Cultura Corporativa
La empresa tiene declarada la siguiente visión y misión:

1.3.1

Misión

“Obtener grandes utilidades satisfaciendo las grandes demanda de los tejidos por
parte de los usuarios en volúmenes de producción y de lata calidad basándose en la
tecnología de punta que el mundo moderno exige”.

1.3.2

Visión

“Alcanzar un gran nivel de competitividad en los mercados nacionales e
internacionales con productos de alta calidad a bajo costo y con la producción que la
demanda requiere”.

1.3.3

Objetivos Generales

Mejorar la productividad y la eficiencia mediante la aplicación de técnicas y
técnicas de Ingeniería Industrial para la selección de la propuesta idónea.
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1.3.4

Objetivos Específicos

 Determinar los posibles problemas que dificulten el proceso.
 Reducción de los costes de fabricación.
 Mejoras en el nivel de servicio al cliente.
 Exponer a la empresa la propuesta con el fin de dar solución al problema.
 Incremento de la productividad.

1.4

Marco Teórico
El marco teórico tiene el objetivo de hacer que la investigación sea explicita y

clara, para el efecto se abordara definiciones, conceptos y/o manifiestos acerca de
técnicas, métodos que serán aplicadas en este trabajo practico. (Franco, 08 / 2003)

Que es “KAIZEN”?
El termino KAIZEN, es relativamente nuevo. De acuerdo a su creador, Masaaki
Imai, procede de dos ideogramas japoneses: “KAI” que significa cambio y “ZEN”
que quiere decir para mejorar. Así, podemos decir que es “cambio para mejor” o,
“mejoramiento continúo” como comúnmente se lo conoce.

La practica de KAIZEN
Kaizen se realiza en un área de Gemba, piso o lugar donde ocurre la acción, no en
las oficinas. Su objetivo es incrementar la productividad controlando los procesos de
manufacturas, mediante “la reducción de tiempos de ciclo”, la estandarización de
criterios de calidad y de los métodos de trabajo por operación. Además Kaizen
también se enfoca en la eliminación de desperdicio, identificado, “muda” en
cualquiera de sus siete formas.
Masaaki Imai dice:
“Si no se reconoce ningún problema, tampoco se reconoce la necesidad de
mejoramiento.

La complacencia es el peor enemigo de Kaizen”.

Este estudio se realizara para mejorar y reducir el proceso de tinturado en
la textilera ECUACOTTON S.A., pondremos en practica la reducción del tiempo de
ciclos de Kaizen enfocándose en la teoría para encontrar la solución al problema.
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Los procesos discontinuos de agotamiento se caracterizan porque el material esta
un tiempo mas o menos largo en contacto con el baño del teñido. Con la tela en
movimiento y el baño en reposos trabaja la maquina jet # 4.

Analizando las etapas del tinturado que son: poliéster, algodón, sulfatos,
carbonatos y lavados, determinaremos basándonos en la forma del operario, en que
etapas podemos reducir el tiempo de tintura.
“El Ingeniero Industrial eficiente debe ser tenaz en busca de soluciones correctas a
problemas de estudio. Tiene que reconocer, además que muchas de las técnicas
empleadas, no son por su naturaleza, ciencias exactas. Por lo tanto el buen criterio es
condición esencial en su trabajo, así como el conocimiento del grado de precisión de
las técnicas que utilice” (Maynard, 1980)

1.5 Metodología

La metodología aplicada para este proyecto se basara en la obtención de
información primaria mediante los siguientes métodos:

Método de la encuesta: se realizara encuesta a los operadores y al personal
involucrado en la producción con la finalidad de obtener información y determinar las
posibles causas de los problemas detectados.

Método de la observación: se observara todo el proceso con el fin de determinar
las causas que inciden en la producción y los recursos que utilizan cada producto.

Método dialectico: se recopilara toda la información directa, investigación de
campo, se analizaran y evaluaran las causas, se tabulara dicha información para
compararla y diagnosticar el problema, así de esta manera obtendremos la realidad de
la empresa para luego cambiarla con las soluciones propuestas.

Para la obtención de información secundaria se procederá

a la consulta de

reportes de producción, textos de Ingeniería, investigación bibliográfica y utilizando
el internet, que tienen información de Kaizen.
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Herramientas a utilizar: para la tabulación de la información recopilada se
utilizara herramientas como diagrama de flujos de procesos, Pareto, diagrama causaefecto, diagrama de recorrido.

1.6

Facilidades de operación (Descripción de los recursos)

1.6.1

Terreno Industrial y Maquinaria (recursos físicos)

El terreno es de 14.175 m².

La empresa a medida que ha ido en crecimiento ha adquirido maquinarias para las
diferentes secciones mismas que proceden de: Alemania, Checoslovaquia, España e
Italia, las cuales están provistas de controles electrónicos que al momento de detectar
una anomalía, emiten un mensaje visualizando en una pantalla, sugiriendo las
acciones correctivas a tomarse a dicha anomalía. Cabe acotar que con el tiempo se
han venido deteriorando por el personal no capacitado de mantenimiento.

Los diferentes tipos de maquinarias se pueden observar en el (Anexo #3).

La sección hilatura posee un sistema de climatización del ambiente denominado
LUWA el cual mantiene un ambiente de trabajo en condiciones adecuadas para el
proceso de fabricación del hilo con parámetros de temperatura que comprende entre
los 30 oC y 35 oC y una humedad relativa que oscila entre los 50% a 60%, al
presentarse alguna variación, ocasiona dificultades como es el enredo de hilo en
maquinas “Opend End”.

1.6.2

Recursos Humanos (Empleados y Obreros)|

La Empresa divide a sus trabajadores en: empleados, obreros y servicios varios,
los empleados son las personas que se encargan de la parte administrativa de la
empresa; ya que están dentro del proceso de transformación de la materia prima a
producto terminado.

Servicios varios se encargan de las diferentes labores dentro de la empresa como
son: limpieza, arreglo, remodelación o cualquier labor que amerite su colaboración.

Introducción 10

Actualmente existen 109 trabajadores entre empleados y obreros como puede
observarse en el (Anexo #4).

1.6.3

Recursos financieros

La empresa posee un terreno propio, maquinarias para todos los procesos de
elaboración del tejido de punto, transporte para entregar el producto y contando con
capital propio.

1.6.4

Seguridad Industrial

La empresa si cuenta con un reglamento interno de Seguridad e Higiene Industrial.

Considerando:
Que es una empresa que funciona con lo establecido por las leyes ecuatorianas,
Teniendo como domicilio la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica
del Ecuador.

Que de conformidad con lo establecido con el Articulo 441, del Código de Trabajo
vigente, y la resolución 172 del 29 de Septiembre de 1975, dictado por el Consejo
Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dispone la obligatoriedad del
empleador de elaborar y ponerlo a la aprobación del Ministerio de trabajo y Recursos
Humanos por medio de la Dirección Regional de Trabajo, un Reglamento de
Seguridad e Higiene Industrial con la finalidad de brindar la protección del elemento
humano que labora en dicha empresa, como para defensa del patrimonio material de
la misma.

Es obligación de todo el personal de ECUACOTTON S.A., sea que labore como
contrato individual a plazo fijo, estable, a prueba de 90 días o estable y que tenga
relación con la empresa directamente, cumpla con el presente Reglamento de
Seguridad e Higiene Industrial, el mismo que se considera parte del Reglamento
Interno de la Empresa y continuamente con el Plan de Emergencia. Y ser cooparticipe
de las actividades de planificación en lo concerniente a las capacitaciones.

Introducción 11

Reglas Generales

Seguridad e Higiene

Se entenderá por seguridad a las mediadas directas para prevenir accidentes y por
higiene las normas tendiente a prevenir contagios y enfermedades.

Prevención de Accidentes

Es la medida destinada a eliminar los accidentes de trabajo en todas las actividades
de la vida humana, como toda ciencia, la prevención de accidentes esta basada en
ciertos principios que constituyen el resultado de estudios y técnicas modernas:
 Participación activa de todas las personas que tienen relación directa empresa.
 Conocimiento cabal de las causas (actos y/o condiciones) que provocan los
accidentes.
 Medidas correctivas, determinadas a evitar y a eliminar los accidentes.

Accidentes de trabajo

Para efectos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, accidente de trabajo es
“todo suceso imprevisto o repentino que causa al trabajador lesión corporal o
perturbación funcional, como ocasión o consecuencia del trabajo que ejecuta por
cuenta ajena, así como las que sufriera al trasladarse directamente de su domicilio el
lugar de trabajo o viceversa, o comisión de servicio.

Enfermedades profesionales

Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas de manera
directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajo y que produce
incapacidad por el IESS. Además se enfatiza en el tiempo de exposición del
trabajador durante los años de actividad en el puesto de trabajo. Deberá tener
identificado el riesgo expuesto y las medidas de control necesario por parte del
medico ocupacional de la empresa.
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Acto sub Estándar

Es la forma de ejecutar un trabajo, que puede producir un accidente o enfermedad
profesional.

Condición sub Estándar

Es la situación que puede producirse un accidente o enfermedad profesional.

Reglamento de Seguridad

Se relaciona con las normas de todo trabajador esta en la obligación de conocer,
ya que es el estudio técnico planificado por ECUACOTTON S.A., que fijen
procedimiento para evitar acciones y condiciones sub estándar.

Equipos de protección personal

Es la dotación de implementos de protección personal como: guantes, orejeras,
botas, etc., que permite al trabajador desempeñar su trabajo en cualquier campo por
dificultoso que este sea, sin menospreciar su integridad física.

1.7

Mercado

1.7.1

Mercado

El 75% de la producción esta dirigida al consumo del mercado local y nacional,
en su mayoría distribuidas en todos l país, siendo sus principales clientes los
confeccionistas mayoristas de prendas de vestir. El 25% de la producción es para el
mercado externo lo exportan al mercado internacional.
Como son:
 Colombia
 Chile
 Estados Unidos
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1.7.2

Incursión en el mercado (análisis de los competidores)

Sus competidores se encuentran en Quito teniendo una participación en el
mercado de:
 Single jersey 33.33%
 Recalex

25.00%

 Ecuacotton

21.67%

 Indutexma

8.33%

 Monte Selva

8.33%

 Otros

3.33%

Véase el (Anexo #2).

1.7.3

Análisis de las estadísticas de ventas

La empresa Ecuacotton s.a., en lo que respecta a las estadísticas de ventas tenemos
como punto de partida los kilos vendidos durante el año 2012, que fueron alrededor
de 146.364,5 kg que representa aproximadamente un total de $ 7.690.784,3, así
tenemos:
CUADRO # 3
ESTADÍSTICAS DE VENTA DEL AÑO 2012
Meses

Producción/kg

Kg/vendidos

P.V.P

Total $

Enero

112711,12

118030,12

5,15

607855,11

Febrero

119296,57

119196,57

5,15

613862,33

Marzo

132416,5

121416,5

5,15

625294,97

Abril

133146,07

125622,51

5,15

646955,92

Mayo

126622,51

116211,95

5,15

598491,54

Junio

117211,95

128264,04

5,15

660559,8

Julio

139364,04

126907,5

5,15

653573,62

Agosto

137907,5

125979,01

5,15

648791,9

Septiembre

136979,01

121050,3

5,15

777909,04

Octubre

132050,03

123266,96

5,15

634824,84

Noviembre

134266,96

121066,3

5,15

623491,44

Diciembre

117433,3

116433,3

5,15

599174,17

TOTAL

1539405,7

146344,5

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

7690784,3
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De acuerdo al análisis duran el año 2012, damos a conocer su producción mensual
y diaria aproximada es la siguiente:

1539405,7 kg durante 2008 / 12 meses = 128283,8 kg/mensuales.
128283,8 kg mensuales / 30 días = 4276,12 kg/diarios.

CUADRO # 1

VENTAS DEL AÑO 2012

130000
128000
126000
124000
122000
Columna1

120000

VENTAS

118000
116000
114000
112000
110000
Ene. Feb Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Tomando como referencia de Enero / Junio del 2012, la empresa a vendido
alrededor de 715.973,78 kg., que relacionándolo con el presupuesto anual que es
aproximadamente 1540000 kg., lleva en términos de cumplimiento un 46,49% de su
presupuesto anual.

1.7.4

Canales de distribución

La empresa en la actualidad utiliza dos tipos de canales para la distribución de sus
productos que son:
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GRÁFICO # 2

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

ECUACOTTON S.A.

NACIONAL

EXPORTACIÓN

CONFECCIONISTAS

MERCADO INTERNACIONAL

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Para efectos de comprensión y entiéndase como confeccionista los requerimientos
de los clientes del mercado nacional y como exportador los contratos que realiza la
empresa en el mercado internacional.

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1.

Distribución de la Planta

La planta o centro de producción, se encuentra dividida en tres secciones que
realizan las operaciones de

producción las cuales son: Hilatura, Tejeduría y

Tintorería. Las cuales se pueden apreciar en el (Anexo #6).
En la sección de Hilatura, se realiza el proceso de fabricación de hilo textil el cual
es de diferentes tipos de finura y de acuerdo a la composición sean estos porcentajes
de algodón o poliéster importados se encuentra ubicado en la parte posterior de la
planta y posee un sistema de climatización del ambiente.
A lado de esta sección se encuentra ubicado el departamento de Enconadoras,
siendo una sección auxiliar de hilatura y es donde se embalan los hilos previo al
parafinado y purgado la parte gruesa en caso de existir alguna irregularidad durante el
proceso del hilado.

La sección de Tejeduría se encuentra más adelante a la cual se envían los hilos
provenientes de hilatura para así poder realizar el proceso de obtención de la tela
cruda con sus diferentes clases de tejido, realizado en unas maquinas tejedoras de
forma circular compuestas de cientos de agujas y a sus extremos el urdido de los
hilos.
Finalmente se encuentra la sección de Tintorería, que es donde se realiza el
proceso de tinturado de los rollos provenientes de la sección anterior y es donde
culmina el proceso: lavando la tela con productos químicos y de acuerdo a su proceso
de blanqueo u obtención de la tela con el tono requerido por los clientes, a esto se
denomina por lo general “baño”, que esta compuesto de varios rollos dependiendo el
pedido y la maquina a procesar.
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Descripción del Proceso (s)
Proceso de tinturado de tela
Se solicitan los rollos de tela por escrito (Memorándum) a bodega de tela cruda, el
operador lleva en una carreta los rollos de tela a la maquina jet # 4, la formula es
entregada por el jefe de sección, lo que contiene la secuencia del proceso de tintura,
comenzando con la función de descrude, limpieza de la tela y tintura, dependiendo
del color que se vaya a dar. Existe también formula de tintura que consiste en
poliéster algodón e, el proceso es diferente, ya que los químicos que se utilizan son de
diferentes características y funciones.
La maquina jet # 4, su capacidad de tinturado es de 24 rollos (600 kg de tela),
demorando este proceso aproximadamente 20 horas.
CUADRO # 4
ETAPAS Y TIEMPO DE PROCESO ACTUAL DE TINTORERÍA
Pasos

Etapas

Tiempo

1

Poliéster

6 horas

2

Algodón

8 horas

3

Lavados

6 horas

Proceso total

20 horas

Fuente: Departamento de Tintoreria
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Para el tinturado de colores claros y blanqueos se utilizan las maquinas: Atyc,
Barca grande, Barca pequeña y Brazolli. En cambio los colores oscuros o fuertes se
utilizan los jet # 1, 2, 3, 4, 5.

Proceso de Exprimido
El operador procede a traer las carretas una a una de tela tinturada a la maquina
exprimidora ALEA, que por medio de rodillos tensa la tela que es lavada por presión
de aire, de esta forma la tela se infla como un globo procediendo, luego a depositarla
en forma aplegada en una plataforma móvil, para luego pasar a la operación siguiente,
la velocidad de operación es de 24 m/min.
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Proceso de Secado

Se procede a traer la plataforma con la tela exprimida a la maquina secadora
ARIOLLI, teniendo en su interior dos ventiladores y su principal alimentación es el
vapor, que mediante un cilindro plegador desliza la tela a través de una malla
metálica donde es tendida para el proceso del secado, la maquina trabaja a una
velocidad de 2.3 m/min. Dependiendo la composición de la tela.

Proceso de Calandrado

Se traslada en una carreta los rollos de tela seca y se produce a introducir en la
maquina calandra, que realiza el planchado mediante una lona que es calentada por
medio de resistencia a una temperatura de 147 Oc dándole diferentes dimensiones a la
tela según los requerimientos exigidos por el departamento de ventas, procediendo
luego a embalar y etiquetar los rollos sean estos tubulares o plegados, para ser
llevados a bodega de producto terminado. Estos se pueden apreciar en el (Anexo #7).

2.2.1. Análisis del Proceso

El proceso de tintura se lo realiza mediante formulas entregadas por el jefe de área
de acuerdo a los planes de producción. Dentro del cual existe dentro del proceso de
tintura, pero nos vamos a centrar en la formula de Poliéster- Algodón, una vez
transportado los 24 rollos (600 Kg) el área de tintorería el operario se dispone a
desenvolver los rollos de tela cruda en la maquina Jet # 4, luego se ingresan al interior
de esta 6 rollos por orificio (cada orificio tiene dos compartimientos para tres rollos
cada uno).

El proceso de descrude, remueve impurezas naturales adheridas a la tela
acondicionándola para las posteriores etapas de tintura.

El teñido es la etapa más compleja dentro de las operaciones procesamiento:
involucra una gran variedad de colorantes y agentes auxiliares del teñido. La calidad
de la tintura depende del equipamiento empleado, la formula especifica, los tintes y
auxiliares que proveen el medio químico para su difusión y fijación sobre la fibra.
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El poliéster para su fijación

aparte de los auxiliares necesita alcanzar una

temperatura de 130 Oc subiendo lentamente

a 1 Oc/min, para

impregnarse el

colorante en la tela y una hora de circulación.

El algodón requiere auxiliares pero solo elevan su temperatura hasta 60 Oc, en
caso de sobrepasar dicha temperatura puede perder el tono requerido.

Los sulfatos y carbonatos tienen la función de fijar el colorante en la tela.

Los lavados sirven para desangrar el colorante que no se fija en la tela, esto tiene
que hacerlo hasta que el agua este ligeramente clara. Para tener una mayor
visualización de la formula completa le tenemos en el (Anexo#8).

Una vez concluido el proceso de tintura se saca las telas en carretas, para
exprimirla, secarla y calandrarla.

Diagrama de Flujos de Proceso

Para tener un mayor enfoque se ha realizado el proceso de producción del área de
Tintorería ver el (Anexo #9).

2.2.2. Análisis de recorrido

Esta determinado el recorrido del producto en el proceso, sus distintas
operaciones, inspecciones, transporte, demora y almacenamiento. Para su mejor
entendimiento se a realizado el siguiente análisis:

Los rollos vienen

provenientes de tejeduría en carritos empujados de forma

manual por el operario con un recorrido de 20 metros, comenzando su operación en la
máquina de tintura terminando su proceso, la tela es llevada en carretas a unos 8
metros para ser exprimida, luego las plataformas con la tela plegada es conducida
unos 6 metros para su secado respectivo, paso seguido recorre unos 10 metros
llevando la tela para su planchado y como ultimo es transportada unos 36 metros a la
bodega de almacenamiento. Véase en el (Anexo #10).
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2.3.

Planificación de la producción

La empresa Ecuacotton S.A., no elabora una planificación técnica, tiene una
producción bajo pedido, el cliente especifica los requisitos requeridos del producto
como son: color, composición y clases de tela incluyendo el tiempo que deben de
entregarla y forma de pago del mismo, además la empresa esta en libertad de agregar
requerimientos adicionales o reglamentarios de ser necesarios para obtener un
producto confiable.

Una vez realizada la planificación se procede a la programación de acuerdo a los
días del despacho requerido con el cliente en coordinación con el departamento de
producción. Ver el (Anexo #11).

Elaborado el plan de producción se envía la programación al departamento de
tejeduría, para despachar los rollos de tela en crudo y enviarlos a la sección de
tintorería con sus respectivos comprobantes. Ver el (Anexo #12).

La sección de tintorería sigue la programación, recepta los rollo en crudo y los
distribuye en las siguientes maquinas para ser tinturadas de acuerdo al pedido de los
clientes enumeran los baños, a su vez especifica el reporte diario la composición de la
tela, color, ancho, etc. Ver el (Anexo #13).

Como último paso es almacenado en bodega para su respectivo despacho.

La empresa labora durante el año aproximadamente 360 días.

2.3.1

Análisis de la capacidad de producción

Dentro del análisis de producción hay que determinar la capacidad de la maquina
tinturadora, cuantos kilos puede producir durante el año determinado, con la fórmula
del poliéster-algodón. Para un mejor entendimiento revisar el punto 2.1 (análisis del
proceso).

A continuación determinamos la capacidad instalada de producción anual:
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Capacidad de la maquina 600 kg ( un baño) en 24 horas de proceso
Capacidad anual: 600 kg x 360 días laborables = 216.000 kg/anuales
Capacidad mensual 216.00 kg / 12 meses = 18.000 kg/mes (30 baños)
Capacidad kilos/horas: 600 kg/ 24 horas = 25 kg/hora

Ahora calculemos la producción real anual, lo cual tenemos:

Según los reportes de la maquina jet # 4, su producción es 23 baños en un mes,
local en esta cifra deducimos lo siguiente:

Capacidad de la maquina 600 kg (1 baño) en 31 horas de proceso
Capacidad mensual: 23 baños x 600 kg (c/baño) = 13.800 kg/mes
Capacidad anual: 13.800 kg (mes x 12 meses = 165.600 kg/anuales

2.3.2. Análisis de eficiencia (mensual o anual)

De acuerdo a los registros de producción que lleva el área de tinturado, solo tienen
un estimado de tiempo por proceso. A la terminación de cada turno retiran el reporte
de la maquina anotando en que parte del proceso deja el operario y revisado por el
supervisor de turno.

Para el cálculo de la eficiencia se ha estimado que la producción real de la
maquina trituradora es 165.600 kg/anuales, y que la capacidad es de 216.000
kg/anuales.

En estos datos procedemos calcular la eficiencia en relación

a la capacidad

instalada por lo cual tenemos:

E= capacidad real/capacidad instalada x 1000 =
E= 165.600 kg/216.000 kg x 1000 =
E= 76.66% de eficiencia

Este valor refleja que la empresa en relación a su capacidad instalada solo utiliza
el 76.66% de capacidad que la maquina genera, es factible, incrementarse; pero para
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esto tendrá que utilizar nuevas técnicas y modificar la formula así aumentara la
productividad.

La sección de tejeduría nos facilito la información del costo de un rollo de 25 kg de
tela cruda es de $ 85.

El baño de tinturar requiere 600 kg, entonces tendremos:

600 kg/25 kg cada rollo = 24 rollos
24 rollos x $ 85 (costo rollo) = $ 2040
$ 2040/600 kg = 3.4 $/kg

A continuación el costo del insumo de la fórmula del tinturado utilizados en los
600 kg de la tela a procesar:

Obteniendo el costo total del insumo procedemos sacar el costo en dólares por
cada kilo ($/kg) tenemos:

284.67 / 600 kg = 0.47 $/kg

La producción mensual aproximada es de 128283.8 kg (fuente: punto 1.7.3
análisis estadísticas de ventas).

El costo del combustible Bunker por cada kg es:

24000 galones mensuales x $ 0.6 c/gal = $ 14400
$ 14400 / 128283.8 kg = 0.11 $/kg
El costo de agua por cada kg es:

Floculante 4.5 kg x $ 7.2 c/kg = $ 32.4
Nalco 9 kg x $ 11.5 c/ kg = $ 103.5
Policloruro de aluminio 600 kg x $ 0.9 c/kg = $ 540
Total de insumos en el mes utilizados en el agua es $ 675.9

Situacion Actual 23

$ 675.9 / 128283.8 kg = 0.0052 $/kg

El costo de la energía eléctrica es:

$ 28000mensuales / 600 kg = 0.218 $/ kg

CUADRO # 5
CÓSTO DEL PROCESO DEL TINTURADO
FORMULA DE PRODUCTOS QUIMICOS
Insumos
Cantidad
Valor $ c/kg
Acido acetico
1,5 kg
1,35
Chromadyer RJL
1 kg
4,73
Chromadyer DAN
4 kg
2,48
Azul alillon EXSF
0,0080 kg
12,8
Amarillo alilllo 46
0,0007 kg
6,9
Rojo alillo 2B
0,0015 kg
11,9
Acido acetico
0,80 kg
1,35
Tripolisfosfato de sodio
6 kg
1,8
Marvacol
6 kg
2,76
Marino eversol ED
0,0076 kg
11,72
Negro everzol ED
0,0057 kg
12,87
Rojo farasoL 3 BS
0,0029 kg
10,67
Ecuasal
415 kg
0,31
Carbonato de sodio
55 kg
0,49
Soda caustica
1 kg
0,78
Mexel
5 kg
2,35
Strong
8 kg
2,4
Tripolisfodfato de sodio
3 kg
1,8
Strong
10 kg
2,4
Marvasol
2 kg
4,79
DYEFPX
2,5 kg
2,53
Acido acetico
1,5 kg
1,35
Suavisante
1 kg
4,4
Total $

Total $
2,025
4,73
9,92
0,1024
0,0048
0,0178
1,08
10,8
16,56
0,09
0,074
0,031
128,65
26,95
0,78
11,75
19,2
5,4
24
9,58
6,33
2,2
4,4
284,67

Fuente: Departamento de Produccion
Elaborado por: Nessken Macias Cruz

Calculamos el costo de la mano de obra:
Para efectos de análisis se realizo una encuesta a todos los operarios de la maquina
jet # 4, que perciben un sueldo promedio mensual de $ 360 cada uno, como dato
referencial laboran 3 operadores por cada turno. Tenemos:
Costo por día: $ 360 mensuales / 30 días = $ 12 día
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Costo por hora: $ 12 dia / 8 horas = $ 1.5 hora
M.O.D. $ 1.5 hora x 20 horas tiempo de proceso = $ 30
$ 30 / 600 kg = 0.05 $/kg
Sabiendo los costos $/kg de los materiales y mano de obra procedemos a sumar:

CUADRO # 6
RESUMEN DE CÓSTOS DE FABRICACIÓN
Materiales

$/kg

Tela cruda

3.4

Insumos de formulas

0.47

M.O.D

0.05

Costos indirectos de fabricación
Combustibles

0.11

Energía eléctrica y servicios básicos

0.27

TOTAL

4.3

Fuente: Departamento de Tintoreria
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

El costo total de cada kilo de tela es: $ 4.30

Calculo del margen de utilidad

Para el cálculo de margen de utilidad que la empresa obtiene por cada kilo de tela
vendido. Tenemos:
Utilidad: precio del producto – costo de fabricación
Utilidad: $ 5.15 c/kg - $ 4.30 c/kg
Utilidad: $ 0.85 c/kg

2.4.

Análisis de FODA

Esta técnica permite analizar de forma general a la empresa, tanto interna como
externamente, donde se podrá conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y las
amenazas.
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2.4.1. Matríz de FODA

Fáctores ínternos

Fortalezas
 La empresa es completa posee: hilatura, tejeduría y tintorería
 Posee marca reconocida a nivel nacional
 Materia prima de excelente calidad
 Cuenta con una gama de tejidos

Debilidades
 Posee maquinarias y equipos que han cumplido su ciclo de vida útil
 Mano de obra inexperta
 Falta de organización y cuidado al manipular el producto
 Deficiente la supervisión durante los procesos
 Carece de un laboratorio de calidad

Fáctores externos

Amenazas
 Innovación tecnológica de la competencia
 Aparición de nuevas industrias
 Precios bajos de la competencia

Oportunidades
 Innovación y renovación de los procesos, para ganar mercado
 Estrategia de dar gratis el servicio de corte a los confeccionistas
 Incursión de nuevos mercados
 Asegurar una posición en la lucha competitiva a nivel nacional
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CUADRO # 7

MATRÍZ F.O.D.A.

FÁCTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.- La empresa es completa: hilatura,
tejeduría y tintorería.

1.- Poseer maquinarias y equipos que ha
cumplido su ciclo de vida útil.

2.- Posee marca posesionada en el
mercado local e internacional

2.- Carece de un laboratorio de calidad

3.- Materia prima de excelente calidad

3.- Deficiente la supervisión durante los
procesos.

4.- Cuenta con una gama de tejidos

4.- Mano de obra inexperta.

FO

DO

1.- Innovación y renovación de los
procesos, esto lo hace más competitivo.

1.- Fortalecer el sistema de gestión de
calidad.

1.- Renovación de la maquinaria.

2.- Estrategia de dar gratis el servicio de
corte a los confeccionistas.

2.- Estudio de nuevos mercados.

FÁCTORES
EXTERNOS
OPORTUNIDADES

2.- Capacitación del personal.

3.- Incursión de nuevos mercados.
4.- Asegurar una posición en la lucha y
ser lideres en el mercado.

3.- Aplicar benchmarking

AMENAZAS

FA

DA

1.- Innovación de nuevas tecnologías de

1.- Estudio de estadísticas del precio de
la tela.

1.- Incentivos

las competencias.
2.- Aparición de nuevas industrias.
3.- Precios bajos de la competencia
Elaborado por. Nessken Macias Cruz.

3.- Contar con un laboratorio de calidad

2.- Nuevas estrategias de marketing
2.- Difusión de los productos en los
mercados.

3.- Revisión de precios
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CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

3.1.

Registro de los problemas que afectan al proceso de producción

Durante el estudio, se detecto problemas que afectan directamente que afectan en
la productividad de la maquina, para su mejor entendimiento se las agrupa, lo cual
tenemos:
CUADRO # 8
PROBLEMAS QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN
Problemas

Frecuencia

Tiempo: min. / mes

Operación manual de maquinaria

32

4159

Falta de capacitación a operarios

29

452

Paralización de maquinarias

17

350

Sistema de planificación inadecuada

13

136

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Todos estos problemas nombrados en el cuadro # 8, son alimentados por causas
que generan pérdidas para la empresa como tenemos el caso del problema de la
operación manual de la maquina tinturadora: tanto en sus procesos de poliéster,
algodón y lavados. Además un punto muy importante es cuando esta destiñendo la
tela para saber el tiempo que deberá tener su secuencia de lavados.

El caso de falta de capacitación a los operarios, tenemos que la mayor causa que
genera este problema es la mala operación durante el proceso ya que no lo realizan
con efectividad y retrasan el flujo de producción.

Para el caso de la paralización de la maquinaria su causa primordial es el daño de
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los torniquetes en el interior de la maquina, específicamente en los rodamientos
debido a la humedad, este sucede con muy poca frecuencia por eso no afecta en gran
parte a la productividad de la maquina.
Y por último la planificación de un sistema inadecuado, este también se genera
con muy poca frecuencia, especialmente cuando cambian la composición de la tela y
el color del baño de forma inesperada.

Una vez obtenido los problemas y sus respectivas frecuencias aplicaremos la
técnica de Pareto para determinar el o los problemas más representativos que están
afectando al proceso de tintura, con lo cual tenemos:

CUADRO # 9
PARETO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN
N°

Problemas

Frecuencia

%

% Acumulado

A

Operación manual de maquinaria

32

35.16

35.16 %

B

Falta de capacitación a operarios

29

31.87

67.03 %

C

Paralización de maquinarias

17

18.68

85.71 %

D

Sistema de planificación inadecuado

13

14.29

100 %

TOTAL

91

100%

Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Nessken Macias Cruz

GRÁFICO # 3

Fuente: Departamento de producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Problemas

FRECUENCIA ACUMULADA (%)

FRECUENCIA RELATIVA (%)

DIAGRAMA DE PARETO DE PROBLEMAS QUE AFECTAN LA
PRODUCCIÓN

Evaluación económica y Financiera 29

Según el análisis de Pareto se ha determinado los problemas más representativos
que afectan al proceso de producción con lo cual tenemos que los problemas a
disminuir o solucionar es:
A. Operación manual de maquinaría
B. Falta de capacitación a los operarios
El primer problema que ahora denominaremos problemas “A”, representa según
Pareto el 35.16% de los problemas, con un tiempo muerto de 4159 min. Que
relacionadas con kilo no producidos representa un total de 2079.5 kg por cada mes.
Con lo que respecta al segundo problema que lo denominaremos “B”, según Pareto
nos representa el 31.87% de los problemas, con un tiempo muerto de 452 min; que
representa en kilo no producidos alrededor de 222 kg por cada mes.

3.1.1.

Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo.

Como se estableció en el punto 3.1 los problemas para un mejor manejo se los
dividió en cuatro grupos la cuales, aplicando la técnica de Pareto se determino los
problemas más representativos, ahora veremos las causas de los problemas su
frecuencia y su tiempo muerto en un mes de observación, lo cual tenemos:
Análisis del problema “A”
CUADRO #10
PARETO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA “A”
Problema

Causa

Operación

1.- Controles en mal

manual de la

estado

Frecuencia

%

%

Tiempo

Acumulado

Min.

21

65,63

65,63%

2703

7

21,88

87,51%

950

4

12,49

100%

506

32

100%

máquina
2.-Mala
dosificación
3.-Otros
Total
Fuente: Departamento de Producción.

4159
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Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Una vez obtenido los resultado del análisis de Pareto, el porcentaje de sus frecuencias
procedemos a graficar para observar que causas es la más significativa del problema
directamente.
GRÁFICO #4

FRECUENCIA ACUMULADA (%)

FRECUENCIA RELATIVA (%)

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA “A”

CAUSAS

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Según el análisis de Pareto nos indica, el 65.63% de las causas que genera el
problema “A”, debido a los controles de mando de la maquinaria que opera
manualmente, generando un tiempo muerto de 2703 min; en cada mes de
observación.
CUADRO #11
PARETO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA “B”
Problema

Causa

Frecuencia

%

%

Tiempo Min

Acumulado
Falta de

1.-Mala operación

13

44.83

44.83%

202

capacitación

2.-Colorantes mal

9

31.03

75.86%

140

operadores

disueltos
7

24.14

100%

110

29

100%

3.-Otros
TOTAL

452

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Una vez obtenido el resultado del análisis de Pareto, procedemos a graficar para
observar que causa es la más significativa que genera el problema directamente.
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GRÁFICO #5

CAUSAS

FRECUENCIA ACUMULADA (%)

FRECUENCIA RELATIVA (%)

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA “B”

Fuente: Departamento de producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Según el análisis de Pareto para este caso nos indica que el 44.83% de las causas
que genera el problema “B”, debido a la mala operación durante el proceso, causando
un tiempo improductivo de 202 min; por cada mes de observación.

3.2.

Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios.

El departamento de Producción de la Empresa E CUACOTTON S.A., no lleva un
control de defectos del producto. Los operadores d la calandra anotan en su reporte
diario, cuantos metros de falla tiene cada rollo y cuál es su causa. Se ha realizado un
estudio durante el mes de Agosto 2012, a los operadores de la calandra para
determinar los defectos más concurrentes.
Es importante conocer que la mayoría de los defectos se debe al estado de la
materia prima (rollo crudo), la otra parte a la máquina de tintura que opera
manualmente y al operario su forma de trabajar. A continuación detallamos los
defectos que se pueden presentar por diferentes causas:
 MP con falla de aguja: aguja en mal estado y falta de sensores en maquina de
tejer que no detectan dichas fallas.
 MP con perforaciones: debido a los nudos que vienen en los hilos.
 MP barrada: su causa es la mezcla de diferentes clases de hilos.
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 Manchas de colorantes en el ambiente: al batir colorantes en otra máquina y
no hay precaución de tapar la tela que están en las carretas.

Luego de la explicación de los defectos, procedemos al análisis de las mismas,
cabe recalcar que la información fue recopilada por los operadores de la calandra
durante un mes de observación lo cual tenemos:

El rendimiento de cada rollo depende la composición de la tela y se lo obtiene de
la siguiente fórmula: Total metros rollo/ Total de peso en kg.

CUADRO # 12
ANÁLISIS DE DEFECTOS
Maquinaria de tinturar jet#4
Tipo de defecto

Causa

Frecuencia

Defectos metros

Rendimiento m/kg

Defectos kg

Manchas

Colorantes volado

30

42

3.4

142.8

Falla de aguja

Aguja mal estado

22

25

3.4

85

Tela barrada

Mesclan hilos

15

14

3.4

47.60

Perforación

Tejido

8

7

3.4

23.80

75

88

TOTAL

300

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Para el cálculo del índice de rechazo se establece como punto de partida la
cantidad de kilos producidos en dicha maquina durante el mes (Agosto 2012) de
observación fueron alrededor de 13800 kg con este dato precedemos a calcular el
índice de rechazo:

Índice de rechazo: kg defectuosos / kg producidos.
Índice de rechazo: 300kg / 13800kg
Índice de rechazo: 2%

Esto nos indica que el índice que la empresa genera es medio en términos de
producción que por cada 100kg de primera la empresa genera una pérdida de 2kg de
segunda.
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3.3.

Análisis de Pareto según frecuencia del numeral 3.2.

En el numeral 3.2 cuadro # 12 de los “análisis de defecto”, observamos los tipos
de defectos y las frecuencias con la que ocurren en el mes de observación, ahora
aplicaremos la técnica de Pareto para determinar el defecto más concurrente.
Tenemos:
CUADRO # 13
PARETO DE LOS TIPOS DE EFECTOS
Tipo de efecto

Frecuencia

%

% Acumulado

Manchas

30

40

40%

Falla aguja

22

29.30

69.3%

Tela barrada

15

20.04

89.34%

Perforaciones

8

10.66

100%

TOTAL

75

100%

Fuente: Reporte de la calandra (Agosto 2012).
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

GRÁFICO #6

FRECUENCIA RELATIVA (%)

FRECUENCIA ACUMULADA (%)

DIAGRAMA DE PARETO DE LOS TIPOS DE DEFECTOS

TIPOS DE DEFECTOS
Fuente: Reporte de la calandra (Agosto 2012)
Elaborado por: Nessken Macías Cruz.

Según Pareto nos determina que los defectos más frecuentes son las manchas y las
fallas de aguja con un porcentaje del 40% y del 29.3% respectivamente, las cuales
son generadas por el colorante cuando lo disuelven, y la materia prima con falla de
aguja.
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3.4.

Diagrama de Causa-Efecto.

Es una herramienta estadísticas que refleja la relación entre una característica de
calidad y los factores que constituyen a que exista, es una representación esquemática
de las causas, sub-causas, y el efecto de ellas que generan los problemas anteriores
descriptos que indicen la forma correcta en el proceso del tinturado. Las causas y subcausas de los problemas determinados a continuación se visualiza el diagrama de
Ishikawa:

GRÁFICO #7
DIAGRAMA DE ISHIKAMA (CAUSA-EFECTO)

AVERIAS DE
MAQUINARIA

OPERACIÓN MANUAL DE
MAQUINA

Daños en torniquetes
Interiores

Baños manchados
Llenado y vaciado manual
Mala dosificación

Colorante mal
disueltos

Exceso de humedad

Control de temperatura y
Enfriamiento manual
Averías eléctricas

Baños pálidos

Exceso de rebose
durante lavados
CICLOS LARGOS
EN EL TINTURADO

Mala operación del proceso

Colorantes mal disueltos

Enredar tela
Sistema de planificación
Falta de capacitación

Falta
interés

Falta
motivación

No controlan temperatura

Romper cuerda

Falta de control de proceso

Mal cocida la tela

OPERACIÓN DE LA
MAQUINA

Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

MÉTODOS
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Con la ayuda de este diagrama se establecen las causas, cuales son los datos a
recopilar para la cuantificación de los problemas.
3.5.

Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas

A. Operación manual de la maquina
B. Falta de capacitacion de operarios

Todos los problemas encontrados y analizados en el punto 3.1.1. (Análisis de
los problemas que más afectan al proceso de producción), generan pérdidas
económicas a la empresa que en la mayoría de los casos son muy representativas,
tomaremos los puntos determinados por la técnica de Pareto y cuantificaremos las
pérdidas de los problemas encontrados, recordemos los siguientes parámetros
investigados en el punto 2.3.3 (análisis de los costos de producción).

Costo de la mano de obra: $ 1.5
Margen de utilidad:
Tiempo proceso del baño
Precio c/kg tela:

$ 0.85
20 horas
$ 5.15

3.5.1. Cuantificación de las pérdidas económicas del problema A

Para el cálculo de las pérdidas económicas que género el problema A, tenemos
como parámetros:
4159 min. De tiempos improductivos

Tomando estos parámetros determinamos lo siguiente:

Si la empresa genera una utilidad de $ 0.85 por cada kilo, tenemos que la empresa
pierde en kilos no producidos:

Kilos no producidos: tiempo muerto (horas) / tiempo de proceso de baño
Kilos no producidos: (4159 min / 60 min.) / 20 horas = 3.46 baños
Kilo no producidos: 3.46 baños x 600 kg (1 baño) = 2079.5 kg
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Con lo cual obtenemos el margen no recibido por concepto de kilos no
producidos:

Margen no recibida: kilos no producidos x margen de utilidad
Margen no recibida: 2079.5 x $ 0.85 = $ 1767.5

Calculo de las pérdidas generadas por el pago de las horas hombre improductivo:

Costo de la mano de obra: tiempo improductivo x costo/hora M.O x # de operarios
Costo de mano de obra: (4159min./60min.) x $ 1.5 x 3 =
Costo de mano de obra: $ 312

Perdidas total del problema A: $ 1767 + $ 312 =
Pérdidas totales del problema A: $ 2079.5 (por cada mes)

Si calculamos las pérdidas anuales que la empresa genera por concepto de
operación manual de la maquina, tenemos:

Pérdida anual: $ 2079.5 x 12 = $ 24959 (pérdidas anuales)

El valor de 12 es debido a que las pérdidas son generadas en cada mes de análisis.

3.5.2. Cuantificación de las pérdidas económicas del problema B

Para el cálculo de las pérdidas económicas que representa la falta de capacitación
de los operarios, tenemos que genero un tiempo improductivo de 452 min., por
concepto de corregir lo antes mencionado en el cuadro # 11 (causa del problema B)
con lo cual tenemos:

Si la empresa genera una utilidad de $0.85 por cada kilo, tenemos que la empresa
pierde en kilos no producidos:
Kilos no producidos: tiempo muerto (a hora)/ tiempo de proceso baño
Kilos no producidos: (452 min /60 min) /20 horas= 0.37 baño
Kilos no producidos: 0.37 baño x 600 (1 baño) = 222 kg
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Con lo cual obtenemos el margen no recibido por concepto de kilos no
producidos:

Margen no recibida: kilos no producidos x margen de utilidad
Margen no recibida: 22kg x $ 0.85 = $ 188.7

Calculo de las pérdidas generadas por el pago de las horas hombres
improductivos:

Costo de mano obra: tiempo improductivo x costo/hora M.O x # de operarios
Costo de mano obra: (452 min/ 60 min) x $ 1.5 x 3 =
Costo de mano obra: $ 33.88

Calculo de las pérdidas generadas por el pago de horas maquinas, (ver el punto
2.3.1 capacidad de producción) sus kg/h, lo cual tenemos:

Horas máquinas: tiempo improductivo x capacidad kg/h x utilidad
Horas máquinas: (452min/ 60 min) x 25 kg/hora x $ 0.85
Horas máquinas: $ 160

Pérdida total del problema B: $ 188.7 + $ 33.88 +$ 160 =
Pérdida total del problema B: $ 382.58 (por mes)

Si calculamos las pérdidas anuales que la empresa genera por concepto del
problema de falta de capacitación, tenemos:

Pérdida anual: $ 382.58 x 12 = $ 4590.96 (perdida anuales)

El valor de 12 es para calcular las pérdidas anuales ya que las pérdidas son
generadas por cada mes:

Perdidas total anual: $ 24954 + $ 4590.96
Perdidas total anual: $ 29544.96
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

4.1.

Planteamiento y Análisis de las alternativas de solución

Una vez concluido el análisis de los problemas que afectan al proceso productivo
de la máquina de tintura jet # 4 se enfoca su solución a los dos problemas donde se
puede realizar mejores tanto se necesitaría inversión económica y la participación de
los operadores del área de Tintorería, ya que por análisis de Pareto se determinan las
siguientes:

A. Operación manual de la maquina
B. Falta de capacitacion a los operarios

Como se observo en el punto 3.1, el problema A afecta el 35.16%, de la operación
manual de la maquina por sus diferentes periodos del procesos realizados
manualmente a cargo del operario, además no cumplen con el periodo establecido del
tiempo de circulación de la tela en el interior de la maquina y el problema B afecta el
31.87%, la falta de capacitación continua para ejecutar de la mejor manera cada paso
del proceso, es decir, estos problemas afectan más del 50% de todos los problemas
encontrados.

Teniendo en cuenta que la empresa está en todo su desarrollo productivo y que su
rentabilidad es considerable se encuentra en las condiciones para realizar la inversión,
se requieren plantear dos soluciones para que trabajen de manera conjunta de esta
manera obtener un producto de calidad y mejorando los índices de producción en los
problemas antes mencionados.

A continuación se detalla las soluciones propuestas:
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4.1.1. Solución para el problema “A”

Implementación del software a la máquina de tintura para controlar el
proceso.
En las condiciones actuales y con la competencia existente dentro de la industria
textil, la automatización paso de ser una alternativa de lujo a una importante
necesidad que se convierta en una ventaja al reducir los costos de producción de la
industria textil transmitiendo al ahorro al consumidor. (Anexo # 14).

El funcionamiento de las maquinas modernas es automático a partir de la
operación es análogo computarizado digital (PLC). Las maquinas automatizadas de
temperatura, agua, vapor, velocidad de cuerda, flujo de bomba, tiempo de
agotamiento, dosificación de productos o colorantes, calentamiento y enfriamiento, se
las puede operar automáticamente con sistemas computarizados. (Pinto, 1990)

GRÁFICO # 8
ESQUÉMA DE LA AUTOMATIZACIÓN TÉXTIL

Fuente: E.A.S.
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Gracias a las facilidades que nos brindan todos los datos sobre los procesos se
acumulan en una computadora principal y después con un sistema de red se las envía
a internet lo que permite al cliente constatar todos los procesos de producción.

El sistema consta de un PLC que controla el proceso, además de un tablero de
control y de un papel de mando local que son los encargados de controlar el proceso,
el PLC recibe señales de entrada tanto de la interfaz con el operador, sensores,
pulsantes, y selectores como de un panel de mando local, procesa la información y la
envía hacia los elementos conectados a sus salidas físicas.

El programa del PLC se lo realizo con el software de programación STEP 7Micro/Win. La comunicación entra al PLC y PC se lo realiza conectando el cable
USB/PPI-Multi-Master inteligente esta comunicación sirvió para cargar al PLC al
programa creado en el PC y poder las respectivas pruebas.

Al tablero de control llegan todas las señales y desde este parten todas las acciones
de control, pues aquí se encuentra el cerebro del sistema. El sistema de control
completo cumple con todas las expectativas optimiza el proceso y su funcionamiento
cumple con todos los requerimientos planteados.

Características del sistema.
PC de última generación ( 2 x Ethernet, 2 puertos serie, 6 puertos USB y 1
puerto paralelo.
Touch Screen, simplifica el manejo siendo un interfaz intuitiva y
completamente grafica. El acceso a cualquier función se efectúa presionando
el botón correspondiente, mientras que las entradas de datos o valores se
realizan por teclado alfanumérico emulado en pantalla.
Windows XP Embedded.
Monitoreo online, tanto de sinóptico de la maquina, como las graficas de los
diversos parámetros a contralar son visibles alternativas y de forma animada
de tiempo real sobre la misma pantalla.
Modo de trabajo en Función manual o automática, según ciclo o receta del
proceso. (E.A.S., 2010)
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En el tablero se encuentra los elementos necesarios para el correcto
funcionamiento del proceso tales como PLC, variador de frecuencia, relés, elementos
de protección, y en su interior se encuentran pulsantes para accionar el equipo,
selectores para escoger el modo de trabajo y luces para visualizar de mejor manera el
estado del proceso, además el tablero de control permite manejar el proceso, al igual
que el panel de mando local.

GRÁFICO # 9
SOFTWARE E.A.S Y SUS FUNCIONES

Fuente: E.A.S.

El sistema de control fue diseñado en base a las necesidades del proceso,
haciéndolo un sistema muy confiable y seguro cumpliendo con los requerimientos del
departamento de Tintorería de la empresa.

Tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema de control fácil de
usar y que evite tantas perdidas de materia prima, para incrementar el porcentaje de
producción.
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Rentabilidad
A continuación mencionamos varias ventajas del software.

Reducir mano de obra:

Adaptando automáticamente los proceso a su estructura productiva.
Utilizando tiene una herramienta adaptada a sus necesidades.
Comunicabilidad a sistemas externos bien resulta.

Reducir los fallos:

Ayudando al planificador en detalles técnicos repetitivos.
Disminuyendo el nivel de intervención manual.
Adaptación automática de los procesos a las maquinas.
Una buena comunicación con su ordenador central.

Optimiza la planificación:

Una buena comunicación con su ordenador central.
Asignación automática de receta.
Mejoramiento de panificación.

Control de los costos que intervienen en tintura:

Calculo de costes de recetas maestra y calculada.
Calculo de receta del histórico y su evolución.
Evaluación de los costes de agua, energía y mano de obra.
Control de la diferencia de costes ante y después de la tintura.

Supervisión de todos los detalles técnicos influyentes:

Monitorización de los detalles del proceso que más le interesan.
Comuníquese con sistemas auxiliares y de control: Más datos.
Adapta el control a su tintorería.
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Esquema del sistema de control
El nuevo sistema de control contempla la implementación de varios lazos de
control, las cuales se resumen gráficamente a continuación:

GRÁFICO # 10
IMPLEMENTACIÓN DE LAZOS DE CONTROL

Control de temperatura en el acumulador.

Control de nivel en el acumulador.

Control de nivel en el lavado continúo.
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Control de temperatura en el tanque de preparación.

Control de nivel en el tanque de preparación.

Control de adición/ dosificación en el tanque de preparación.
Fuente: E.A.S.

En lo que respecta a los requerimientos del nuevo sistema de control, se ha
establecido lo siguiente:
 Superar las deficiencias detectadas en el actual sistema de control.
 Facilitar el ajuste y manipulación de las variables involucradas.
 Proporcionar un sistema de aviso por medio de texto en pantalla que indique a
los operadores las fallas o valores fuera de los niveles permisibles.

Es fundamental la optimización de recursos, por lo que se usara la mayor parte de
componentes ya existentes en la maquinas y otras deberán ser adaptadas, también
tienen que realizar el cableado respectivo a su vez las líneas de aire y también la
adquisición de repuestos que deben almacenarse en la bodega de la empresa.

Debido a los errores, por causa del operador, en el dosificado y adición de
colorantes y productos auxiliares hacia el acumulador, se propone incorporar una
bomba y 2 válvulas para realizar automáticamente esta parte del proceso.
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GRÁFICO #11
Válvulas de manguito de asiento inclinado.

GRÁFICO # 12
Bomba para adición y dosificación.

Al no existir medición de las variables de temperatura y nivel en el tanque de
preparación, el sistema requiere de la incorporación de un sensor de temperatura, 2 de
nivel y 3 válvulas, para llenado, vaciado y calentamiento.

GRÁFICO # 13
Válvulas de llenado y vaciado.
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Al no existir un visualizador de fallas en la maquina, se propone instalar una
interfaz de operador para identificar las posibles causas de manera más eficiente y
encontrar la solución más rápida
GRÁFICO # 14
Visualizador del operario.

Breve explicación del Software de Programación SETP 7-MICRO/WIN EAS.
GRÁFICO #15
Componentes de la ventana de STEP7 MICRO/WIN EAS

Fuente: E.A.S.

Desarrollo propuestas de solución 48

Barra de navegación: Incorpora grupos de botones para facilitar la programación:
“Ver” –Seleccione esta categoría para visualizar los botones Bloque de programa,
Tabla de símbolos, Tabla de estados, Bloque de datos, Bloques de sistemas,
Referencias cruzadas, y Comunicación.
“Herramientas” –Seleccione esta categoría para visualizar los botones del asistente
de operaciones, del asistente del TD 200, del asistente del control de posición, del
panel de control.

Árbol de operaciones: Ofrece una vista en árbol de todos los objetivos del
proyecto y de todas las operaciones disponibles en el editor de programas actuales
(KOP, FUP O AWL). Para insertar unidades de organización del programa
adicionales (UPS) en el área de proyectos del árbol haga clic con el botón derecho del
ratón en la carpeta en cuestión. También puede pulsar el botón derecho del ratón en
una UOP para abrirla, borrarla, modificar su hoja de propiedades, protegerla con
contraseña, o bien para cambiar el nombre de subrutinas y rutinas de interrupción,
esto debe ser únicamente manejo por personal autorizado.

Referencias cruzadas: Permite visualizar las referencias cruzadas y los elementos
utilizados en el programa.

Bloque de datos: Sirve para visualizar y editar el contenido del bloque de datos.

Barra de estados: In forma acerca del estado de las funciones que ejecutan en
STEP 7- MICRO/WIN.

Tabla de estado: Permite observar el estado de las entradas, salidas y variables
del programa. Es posible crear varias tablas de estado para visualizar elementos de
diferentes partes del programa. Cada una de esas tablas tiene su propia ficha en la
venta “Tabla de estado”.

Tabla de símbolos/Tabla de símbolos globales: Sirven para asignar y editar
símbolos globales (es decir, valores simbólicos que se pueden utilizar en cualquier
unidad de organización del programa (UOP) y no solo en la UOP donde se ha creado
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el símbolo). Es posible crear varias tablas de símbolos. Al proyecto se puede agregar
una tabla predefinida de símbolos de sistemas S7-200.

Ventana de resultados: visualiza mensajes de información cuando se recopila el
programa de usuarios, o bien una libreta de operaciones. Si se indica errores en esa
ventana, puede ser doble en un mensaje de error. El segmento en cuestión se
visualizara mejor en la ventana del programa.

Editor de programas: Contiene la tabla de variables locales y la vista del
programa correspondiente al editor (KOP, FUP, o bien AWL), utilizado en le
proyecto actual. En caso necesario la línea divisora se puede arrastrar para ampliar la
vista del programa y cubrir la tabla de variables locales. Se ha creado sub-rutinas o
rutinas de interrupción además del programa principal (OB1), aparecerán fichas en el
lado interior de la ventana del editor de programa. Para desplazarse entre las
subrutinas, las rutinas de interrupción y el programa principal (OB1), haga clip en la
ficha en cuestión.

Tabla de variables locales: contiene asignaciones hechas las variables locales, es
decir, a las variables utilizadas por las subrutinas y las rutinas de interrupción). Las
variables creadas en la tabla de variables locales utilizan la memoria temporal. El
sistema se encarga de gestionar la asignación de direcciones. Las variables locales
solo se pueden utilizar en la unidad de organización del programa (UOP), donde se
hayan creado.

Barra de menú: Sirve para ejecutar funciones utilizando el ratón, o bien
combinaciones de tecla. El menú herramientas se pueden personalizar añadiendo
aplicaciones propias.

Barras de herramientas: permiten acceder fácilmente con el ratón a las
funciones de STEP 7 –MICRO WIN, utilizadas con frecuencia. El contenido y el
aspecto década una de las barras herramientas se pueden personalizar.

Barra de estados izquierdo: In forma acerca del estado de las funciones que
ejecutan en STEP 7- MICRO/WIN.
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Ventajas de la automatización:
 Sistema de ahorro-múltiple
 Mano de obra reducida
 Mejor calidad del producto
 Mayor utilización
 Mas costos efectivos
 Costos de producción reducida

Calidad de la automatización:
 Todos los pasos son realizados automáticamente debido a los procesos que
están almacenados en la computadora y por lo tanto la reproducibilidad del
baño siempre va hacer

igual (llenar agua, vaciar, lavados de rebose,

calentamiento, enfriamiento, tiempo de agotamiento, dosificación de
productos y colorantes.
 Como la velocidad de la bomba y el torniquete son controlados
automáticamente, l circulación de la tela va hacer igual a su rendimiento y
peso.
 Con la dosificación automática y la ayuda de la computadora va existir menos
manchas en la tela.
 Por el llenado automático del agua siempre el nivel será exacto.
 El tiempo de agotamiento gracias a la computadora será preciso.
 El control de calentamiento y enfriamiento siempre funcionara según los
parámetros de la computadora.
 Por la automatización los lavados por rebose serán efectuados al mismo
tiempo, con la misma cantidad de agua.
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 Por el menor proceso de tinturado el desgaste o deformación de la tela va a
disminuir

GRÁFICO # 16
MÁQUINA DE TINTURA AUTOMATIZADA

Fuente: E.A.S.

A primera vista la automatización puede parecer una inversión costosa: sin
embargo, la recuperación de la inversión se va a dar en un corto plazo y junto con el
ahorro, el tiempo de entrega de producto final va ser puntual como lo planificado.
4.1.2. Solución para el problema “B”

Capacitación a los operarios y reducción de ciclos

Para el planteamiento de la solución de este problema nos enfocaremos a que todo
el personal relacionado en el área de Tintorería, sea parte de la capacitación del
proceso del tinturado en la industria textil, cabe aclarar que en el área labora 12
personas y existen 5 maquina tipos jet # 1, 2,3,5., pero de menor capacidad y 2
barcas, pero para efecto de estudio se tomo la maquina jet #4, ya que es la de mayor
producción.
En conclusión la solución adoptada para este problema es la realización de un
curso enfocado en el aprendizaje de las etapas claves del proceso, las cuales serán
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dictadas por dos ingenieros que laboran en el área, este curso tendrá la duración de 30
horas las cuales serán dictadas en horas que no afecten la producción, es decir, se las
dictara después de las 8 horas laborables y como incentivo para el personal se les
pagara las horas de sobretiempo al 50%.
El tiempo de ciclo es la cantidad necesaria para completar una tarea de proceso de
tintura. Para esta alternativa de solución está enfocada en la práctica de KAIZEN
BLITS.
El formato general de KAIZEN BLITS:
 Dar capacitación a los operarios sobre proceso de tintura por un especialista.
Los temas a tratarse serán los siguientes:
CUADRO # 14
CAPACITACIÓN DE PROCESO DE TINTURADO
Temas

Duración

Introducción textil

6 horas

Colorantes y productos químicos

6 horas

Procesos: pasos generales

6 horas

Etapas claves del proceso

6 horas

Calidad del producto

6 horas

Total de capacitación

30 horas

Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

 Estudio de la fórmula del proceso de tintura para determinar el tiempo de
trabajo y en que parte lo podemos reducir.
 El objetivo de análisis de movimiento de reducir la fatiga y el esfuerzo de los
operarios para mejorar la productividad usando como auxiliar dispositivos
electrónicos.
Beneficios de kaizen blits:
 Satisfacer al cliente.
 Reducir gastos internos y externos.
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 Incrementar la capacidad
 Simplificar la operación
 Reducir daño en el producto
 Continuar siendo competitivo

El objetivo de kaizen blits:

Reducir el tiempo de ciclo del proceso se capacitara a los operarios implementado
técnicas antes mencionadas y a su vez la supervisión durante el proceso, a los
operarios de esta manera se beneficiara la empresa y sus trabajadores.

Para hacer factible esta propuesta se ha tomado información de los ingenieros del
área de tintorera, con su experiencia han aplicado métodos en los cuales resaltan los
pasos claves del proyecto. Los cuales son los siguientes:

El poliéster, agrega auxiliares, Mas colorantes que reducen tiempo al bajar
temperatura de la hora del poliéster y solo hacen un lavado a 60 Oc y uno en frio.

El algodón, agrega auxiliares, colorantes, aceleran el proceso en los sulfatos en
dos partes iguales, los carbonatos de igual, manera y un lavado a 70Oc.

Los lavados, dos lavados con sus detergentes a 80 Oc luego realizar lavados por
rebosa unos a 30 minutos entrando agua mas vapor a 60 Oc dejando abierta la llave
para ir evacuando el agua con color hasta que salga ligeramente clara.

FÓRMULA DE TINTURAR NUEVA
ECUACOTTON S.A.
Composición Jersey 24 65/35 Baño: 2867 Color: Azul 92
06- Agosto-2009 Azul marino USA
Maquina: Jet # 4 Archivo: Azul 92
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POLÍESTER A 50 Oc
Acido acético……………………………………………………..1.5kg
Chomadyer rjl……………………………………………………..1.0kg
Chomadyer dan…………………………………………………...4.0kg
5 min a 50 Oc
Azul alilllon exsf…………….8052 gramos……………….1.6775%
Amarillo alillon 4g………….696 gramos…………………0.1450%
Rojo alillon 2b………………1544.64 gramos……………0.3218%
10 min. A 50Oc
Subir (1 Oc / min.) a 130 Oc
Circulas 45 min. A 130 Oc
Bajar a 60 Oc y botar el baño
1 lavado en frio por 5 min.
ALGODÓN EN FRÍO

Acido acético………………………………………………………0.8 kg
5 min. De circulación
Triposlisfosfato de sodio…………………………………………..6. kg
Marvacol acs………………………………………………………6. Kg
5 min de circulación
Marino averzol ed (1.6%)………………………………………....7680 gramos
Negro eversol ed (1.2%)…………………………………………..5760 gramos
Rojo farazol 3 bs (0.623%)………………………………………..2990.4 gramos
Subir a 60 Oc cada minuto
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SULFATOS

Ecuasal……………………………………………………………40 kg
5 min. A 60 Oc
Ecuasal…………………………………………………………...125 kg
5 min. A 60 Oc
Ecuasal…………………………………………………………...250 kg
5 min. A 60 Oc
Agregar lentamente y diluido
CARBONATOS

Carbonato de sodio………………………………………………….25 kg
10 min. A 60 Oc
Carbonato de sodio………………………………………………….25 kg
10 min. A 60 Oc
Agregar lentamente y bien diluido
Soda caustica ……………………………………………………….1 kg
60 min. A 60 Oc
1 lavado a 70 oC por 15 min.
Mexel………………………………………………………………..5 kg
Strong……………………………………………………………….8 kg
Tripolisfosfato………………………………………………………3 kg
1 lavado a 30 min. a 80 Oc
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Strong………………………………………………………………10 kg
Marvasol ms………………………………………………………...2 kg
1 lavado a 30 min. A 80 Oc
Realizar los lavado los lavados por rebosa con llave abierta de vapor mínimo a 60
oC la llave abierta del agua y también la salida física de la máquina para ir evacuando
el agua colorante, hasta que salga ligeramente clara.
Agregar en frio:
Diefix……………………………………………………………….2.5 kg
Subir a 50 Oc y mantener por 20 min.
Acido acético…………………………………………………….....1.5 kg
10 min. Circulando
Suavizante………………………………………………………….1 kg
30 min. A 40 Oc
1 enjuague por 10 min. A 40 oC
Una vez realizado el análisis de los pasos del tinturado se han puesto en practica
los pasos mencionados anteriormente, tomando el tiempo determinado de cada etapa
del proceso. Realizando los siguientes pasos tenemos:
CUADRO # 15
ETAPA Y TIEMPO DEL PROCESO DE TINTURA
PASO

ETAPA

TIEMPO

1

Poliéster

6.44 horas

2

Algodón

7 horas

3

Lavados

4 horas

Proceso total

17.44 horas

Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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4.2.

Evaluación y/o análisis del costo de cada solución

A continuación detallaremos los costos que generan las soluciones planteadas:
4.2.1. Costo de la solución “A” implementación del software de la maquina

Debido a las diferentes fallas ocurridas durante el proceso por no constar de un
equipo automatizado, se ha encontrado con un margen de error mínimo estimado en
un 1%, mejorando los procesos y aumentando su productividad. Sus ventajas son:


El sismatic s7-200 es el micro-PLC para el máximo efecto de automatización
a mínimo costo.



Montaje, programación y uso particularmente fácil.



De alta escala de integración, requiere poco espacio, es potente.



Aplicable de forma aislada, interconectado en red o en configuraciones.



Con destacadas prestaciones de tiempo real.

Para hacer realidad la implementación de un software a la máquina de tintura jet
#4, propuesto como solución tendría que realizar una inversión de:
CUADRO # 16
CÓSTO DE LA SOLUCIÓN “A”
Ítems

detalles

$ c/u

#

Inversión

1

Software step 7 micro/win

4000

1

4000

2

Computadora con implementos

1200

1

1200

3

Bomba para adicion y dosificación de ¼

150

1

150

4

Valvula de paso para dosificación ½

35

2

70

5

Sensor de temperatura de ¼

60

1

60

6

Sensores de nivel de agua ¼

55

2

110

7

Válvulas ½ llenado, vaciado y calentado

80

3

240

8

Manguera de 5 mm (rollo)

40

1

40

9

Conectores de 5 mm y teflón

10

Visualizador del operario

450

1

450

11

Montaje de software y accesorios

2000

1

2000

30

TOTAL
Fuente: Maquinaria Henriquez c.a. (accesorios). Grupo E.A.S (software)
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

8350
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4.2.2. Costo de la solución “B” capacitaciones

Cabe aclarar que lo tutores que dictaran este curso son los ingenieros del área de
tintorería, que laboran en la empresa, a ellos se les pagara de la misma forma que a
los operadores, es decir, con horas al 50% cuya única diferencia es el sueldo.

CUADRO # 17
CÓSTOS DE LA SOLUCIÓN “B”
Nomina

# de participantes

Costo hora 50%

Horas/curso

Total $

Operadores

12

2.25

30

810

Tutores

2

3.75

30

225

total

1035

Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

Una vez obtenido los costos de ambas soluciones, obtendremos el costo total que
la empresa invertirá para ejecutar e implementar las soluciones propuestas. Los cual
tenemos:
Inversión total = costo de solución “A” + costo solución “B”
Inversión total = $ 8350 + 1035
Inversión total = $ 9385

4.3.

Selección de alternativas más conveniente, como propuesta de solución

Una vez realizado el estudio de las propuestas de solución, se ha tomado en
consideración la mejor vía, para poder mejorar el proceso de tintura y aumentar la
productividad de la solución “A” realizando un equipamiento a la máquina de tintura,
con la última tecnología de automatización con la implementación de un software
para el control del proceso.
Cabe recalcar que la solución “B”, podemos llevar algo positivo la capacitación de
los operarios y la reducción de ciclo del tinturado para complementar el
mejoramiento, de esta manera se ha realizado de trabajo por el bienestar de la
empresa para que sea más competitiva, en el mercado interno y externo.
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4.3.1. Factibilidad de la propuesta
De acuerdo a la técnica contable de interpretación de resultados como e la razón
severa o prueba de acido, si dividimos el activo para el pasivo, o en nuestro caso la
inversión dividida para la pérdida anual.

Perdida que tiene la empresa por falta de tecnologías que son originadas por la
maquinaria obsoleta que cuenta para su proceso de tintura y la falta de capacitación
de los operarios, además de no llevar un control de producción ni supervisión durante
el proceso en general.

Y si el resultado producto de la aplicación de esta técnica es menor a 0.5 la
inversión es conveniente:

Factibilidad = cantidad a invertir / cantidad de pérdida anual
Factibilidad = $ 9385 / 29544.96
Factibilidad = 0.31

Como resultado nos da 0.3 la propuesta de invertir en la implementación de las
soluciones, es conveniente para que la compañía pueda obtener una utilidad
razonable, adecuada y suficiente.

4.4.

Incidencia de las soluciones en el desarrollo de los procesos

Toda solución debe tener incidencia en progreso del investigación, en caso de las
soluciones que se va implementar para la empresa ECUACOTTON S.A., esas tienen
su incidencia en la eficiencia de la máquina de tinturar jet

#4, es decir

determinaremos el porcentaje el porcentaje que aumentara una vez que puesta en
marcha las soluciones.

Como el punto 2.3.2., determinaremos la eficiencia con la que labora la máquina
de tinturar jet #4, que es de 76%, ahora calcularemos la nueva eficiencia en la
maquina con los cambio propuestos. Primero recordaremos los parámetros de cálculo
de la capacidad instalada de la máquina de tinturar 216000 kg/anuales, calculado en
el punto 2.3.1. y los parámetros de cálculo de la capacidad real que son:
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Según los reportes de la maquina jet #4, su producción des de 23 baños en un mes
lo cual con esta cifra deducimos lo siguiente:

Capacidad de la maquina: 600 kg (1 baño)
Capacidad mensual: 23 baños x 600 kg (c/baño) = 13800 kg/mes
Capacidad anual: 13800 kg/mes x 12 meses = 165600 kg/anuales
Una vez implantada las soluciones “A” y “B”, se eliminarían las horas por los
problemas plantados en el punto 3.1. “operación manual de la máquina de tinturar” y
“falta de capacitación de los operarios”, cuyos minutos por un mes de los dos
registrados en el cuadro # 8, suman 4611 min. (2.56 horas/día).

Tenemos:
 La implementación del software en la máquina de tinturar se eliminarían los
tiempos perdidos, ya que todos los paso son realizados automáticamente
debido a los procesos y etapas almacenados en la computadora y por lo tanto
la reproducibilidad del baño siempre va hacer igual (llenar, vaciar, lavado de
rebosa, calentamiento, enfriamiento, tiempo de agotamiento, dosificación de
productos y colorantes). El margen de error que maneja esta propuesta es de
1%.
 Concluida la capacitación de los operarios, sobre las etapas claves de proceso
de tinturado, durante el proceso se reduce la fatiga y esfuerzos de los
operarios

usando

como

auxiliares

dispositivos

electromecánicos

y

automáticos para mejorar la productividad.

Ahora estimamos el tiempo del proceso con la maquina automatizada tenemos:

Tiempo de operación manual de la maquina: 20 horas
Tiempo horas/días recuperados por automatización: 2.56 horas/día
Tiempo de proceso: operación manual–h/día recuperados automatización.
Tiempo de proceso: 20 horas – 2.56 horas/día
Tiempo de procesos: 17.44 horas/maquinaría automatizada
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Con estos datos daremos a conocer cuántos baños se han producido durante el
proceso:
 Trabajando 30 días cada mes
 Tiempo de proceso un baño (17.44 horas)
 Capacidad de la maquina 600 kg (1 baño)
 Tiempo horas de proceso/mes 600 horas

# Baños/mes = tiempo total proceso h/mes / tiempo de procesos
# Baño/mes = 20 horas de proceso x 30 días / tiempo de proceso
# Baño/mes = 600 horas / 17.44 (1 baño)
# Baño/mes = 34.4 baños

Producción mensual = 34.4 baños x 600 kg (1baño) = 20640 kg/mes
Producción anual = 20640 kg/mes x 12 meses = 247680 kg/anuales

La utilidad anual a percibir por la automatización de la maquina:

Utilidad anual = kg/anuales x utilidad $/kg
Utilidad anual = 247680 kg x $ 0.85
Utilidad anual = $ 210528/anuales

Después de calcular la nueva capacidad de la maquina automatizada realizaremos
en cuenta su nivel de eficiencia:

Eficiencia = capacidad real / capacidad instalada x 1000
Eficiencia = 247680 Kg / 216000 x 1000
Eficiencia = 114 % después de la implementación de soluciones

Comparándolo con la eficiencia antes de las soluciones, podemos concluir que
implementando las propuestas de solución para este caso la máquina de tinturar
aumentara 37.34% de su eficiencia actual.
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1.

Inversión Fija

Para estas soluciones dividiremos los costos detallados en el punto 4.2. en una
inversión fija y costos de operación, lo cual tenemos:
El costo fijo que invertirá la empresa para las soluciones propuestas son:
CUADRO # 18
INVERSIÓN FIJA
Ítems

Detalle

$ c/u

#

Inversión ($)

1

Software Step 7 Micro/Win

4000

1

4000

2

Computadora con todos los implementos

1200

1

1200

3

Bomba para adicion y dosificación ½”

150

1

150

4

Valvulas de paso para dosificación ½”

35

2

70

5

Sensor de temperatura ¼”

60

12

60

6

Sensores de nivel ¼”

55

3

110

7

80

1

240

8

Valvulas ½”: llenado vaciado y
calentado
Manguera de 5mm (rollo

40

1

40

9

Visualizador del operario

450

1

450

10

Conectores de 5 mm y teflón

30

11

Cursos de capacitacion

1035

INVERSION FIJA TOTAL

$ 7385

Fuente: Maquinarias Henriquez C.A. (accesorios) Grupo E.A.S. (software)
Elaborado por: Nessken Macias Cruz

5.2.

Costos de Operación

El costo de operación que la empresa obtendrá al implantar las soluciones:
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CÓSTOS DE OPERACIÓN
Ítems

Detalles

Costos

1

Armado del sistema computarizado mas el
software, montaje de los accesorios a la maquina de
tinturar y pruebas

2000

COSTOS DE OPERACION

$ 2000

Fuente: Grupo E.A.S.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz.

5.3.

Análisis costo-beneficio

Cualquier propuesta que se desea implementar debe ser económicamente rentable
para ser puesta en marcha y para esto se debe utilizar el nana lisis de costo beneficio,
lo cual para desarrollarlo debemos conocer:

Beneficio
Costo de la inversión

5.3.1. Beneficios

Los beneficios que aportan las propuestas que se desea implementar son la
eliminación de los problemas que se detallaron en el punto 3.1., Estos a su vez se
convierten en beneficios para el ente, a continuación detallaremos los beneficios para
la eliminación de los problemas:
1.- Ahorro por eliminación del problema “A”

$ 24959

“Operación manual de la maquina”
2.- Ahorro por eliminación del problema “B”
“Falta de capacitación a operarios”
Ahorro total

$ 4590,96
------------------$ 29544,96

5.3.2. Costos

Los costos lo determinamos en los puntos 5.1 y 5.2., pero lo plasmaremos para
efectos de cálculo:
1.- inversión fija

$ 7385
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2.- Costos de operación
Costo total

$ 2000
$ 9385

Una vez obtenidos los datos procedemos a analizar el costo-beneficio de la
propuesta:

Factibilidad = Beneficio / costo
Factibilidad= $ 29544,96 / $ 9385
Factibilidad= $ 3.15

Este valor nos indica que por cada dólar que la empresa invierta recupera $ 3,15 lo
cual el proyecto es factible ya que en valor obtenido es mayor que 1.

Calculo del beneficio esperado:
Beneficio esperado = Beneficio – Costos
Beneficio esperado = $ 29544,96 - $ 9385
Beneficio esperado = $ 20159,96

Este valor nos indica que la empresa obtiene una utilidad de $ 20159,96 al año de
invertir su capital para la implementación de las propuestas.

5.4.

Tasa de descuento

Para el calculo de la tasa de descuento tenemos: la formula F =P ( 1 + i ) n
F: Capital futuro, recuperación de pérdidas
P: Capital originario, que se necesita
n: Tiempo ( 12 meses )
i: Tasa de descuento

Siendo la tasa de descuento del 0.10% mensual.

Así un proyecto propuesto dado, deberá ser económicamente atractivo y solo
cuando su tasa interna de retorno supere el costo de oportunidades (tasa de
descuento).
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Flujo de fondos

Para calcular el flujo de fondos es necesario recordar que la empresa necesita
invertir $ 9385 en costos de implementación y capacitación, mencionados
anteriormente. Actualmente la empresa genera perdidas de $ 29544,96 que son
valores a recuperarse. Los flujos mensuales establecen que la inversión total es de $
9385; se realiza en el periodo inicial, mientras que los valores por recuperación de
pérdidas son:

F = $ 29544,96 / 12 meses = $ 2462,08

Entonces donde se concentra la mayor inversión es negativo; osea el primer flujo
(periodo cero) y a partir del 1 en adelante son positivos. Ver cuadro # 20.

Valor actual y Retorno de la Inversión

La tasa interna de retorno que a menudo se conoce como tasa de rendimiento, es la
tasa de interés, “i” es el valor presente neto de todos los flujos de efectivo del
proyecto es cero. Los flujos obtenidos se los proyecta en tasa, que sumadas tienden a
0.10%, las tasa mas cercanas son del 0.11% y 0.12%. Ver el cuadro # 20.

Obtenemos el TIR, mediante interpolación de la siguiente manera:

TIR = R1 + (R2-R1) [VAN1 / (VAN1-VAN2)
VAN 1-2: Valor actual neto
R1-R2: Pagos únicos de interés
El TIR del proyecto es de: 23.63%

5.5.

Tiempo de recuperación de la inversión

Se establece mediante los flujos acumulados que se detallan en el cuadro # 20, por
lo tanto se recupera la inversión en el séptimo mes. El proyecto como inversión se
acepta porque al realizar la comparación de la tasa de descuento y el TIR, resulta que
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este último es superior a la tasa de descuento establecida, es decir:
Tasa de descuento ≤ TIR
0.10 ≤ 23.63

CAPÍTULO VI

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1.

Selección y programación de actividades para implementación propuesta

Para la ejecución de la solución es necesario planificar, administrar y controlar las
tareas o actividades a realizar. Se debe de contar con la aprobación de la Gerencia de
operaciones y jefe de producción para esta manera poner en marcha la solución.

Desarrollo del Software

Para iniciar la implementación de este sistema computarizado y automatizado de
la maquina jet #4, se los dividió en 11 actividades dentro de un plazo establecido.

Lista de actividades del Diagrama de Gantt

1.- Pre diseño del software (1 semana): realizar un borrador del proyecto para
explicar su funcionamiento a la gerencia.

2.- Estudio de factibilidad (1 semana): conocer el tiempo en que se va desarrollar
el trabajo y compararlo con el costo.

3.- Aprobación del software (1 semana): hacer conocer a la gerencia el nuevo
sistema de control para el proceso de tinturado y de su aprobación.

4.- Compra de equipos e inmuebles (4 días): adecuación de oficina, compra de
computadora, accesorios y suministros para trabajar en el nuevo sistema de control.

5.- Entrenamiento del software (1 semana): capacitación general del personal.
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6.-Acondicionamiento del bloque de control neumático (1 semana): Para el
accionamiento de las diferentes válvulas de la maquina: cierre, regulación de vapor,
bombas dosificadoras, visualizador, entrada de agua, salida de agua.

7.- Corrección de botones en el panel de control eléctrico de la maquina (4 días):
verificación de los mandos para las diferentes actividades durante el proceso.

8.- Difusión del software a implementarse (2 dias): hacer conocer al personal de
planta del nuevo sistema de control para el proceso de tintura y pedir que colaboren
con los requerimientos del mismo.

9.- Ingresar programas de tintura al software (2 dias): los programas pueden ser;
descrude-poliester-algodón,

poliéster-algodón,

descrude-algodón,

lavado

de

maquina.

10.- Puesta en marcha del software para automatizar el proceso de tinturado (1
dia): se pone en marcha con un baño de prueba de un programa completo de
descrude-poliester.algodon, tiempo de duración 16 horas de proceso.

11.- Corrección de datos ingresados al software durante el proceso (4 dias):
analizar datos y correcciones al software por cualquier inconveniente durante el
proceso.

6.2.

Cronograma de Implementación con la aplicación Microsoft Project

Desarrollo del Software

La programación se la realiza mediante la técnica de la ingeniería como es el
diagrama de Gantt, es donde se detalla el tiempo de ciclo; el principio y el final del
proceso de las diversas actividades a realizarse. Ver el (Anexo #16).

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.

Conclusiones

Al concluir el trabajo de investigación de la empresa ECUACOTTON S.A., se
determina lo siguiente:

Se determino perdidas de $ 29544,96 anuales por causas de la operación
manual de la maquina y la falta de capacitación de los operarios durante el
proceso.
Se determino perdidas de 2079,5 kg de tela por causas de tiempos
improductivos, debido a la operación manual de la maquina durante el
proceso.
Se determino una falta de planificación en el manejo de la materia prima
disponible para producción.
Se determino que la línea en estudio trabaja a una capacidad instalada de
66.73%.
Se detecto que la empresa genera alrededor de 300kg de tela de segunda al
mes, debido al estado de materia prima (rollos crudos) y sus distintas causas
en la sección de tejeduría.
Carece de un mantenimiento preventivo la maquina en sus partes principales.

Con todos estos análisis podemos concluir que la empresa adolece de una
planificación para mejorar su deficiencia tanto en la maquina de tinturar y en los
conocimientos de los operarios que desconocen las etapas claves del proceso del
tinturado, para poder obtener como resultado una mayor productividad.
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7.2.

Recomendaciones (tecnológicas y/o ambientales)

Para la solución de los problemas encontrados se recomienda:
Leer y seguir con detalle las actividades para la implementación de la
propuesta.
Una vez instalado el software a la maquina e incluido los accesorios, elaborar
un control de mantenimiento para evitar paralizaciones no programadas.
Capacitar al personal continuamente para mejorar su capacidad operativa.
Re-organizar el área de insumos de materia prima en transito para dar
seguimiento a la planificación de solicitud y así disminuir los tiempos en
espera por falta de materia prima.
Se recomienda implementar un control de materia prima en la sección de
tejeduría, antes de pasar los rollos de tela cruda para la producción, esto
reduce el producto no conforme por causa de materia prima defectuosa.

En el aspecto tecnológico, cuando se requiere implementar un sistema de control
de una maquina, es recomendable:

Acudir al operador de la misma, siendo la persona que conoce con detalles
como de be ser su funcionamiento ayuda muy indispensable a la hora de una
automatización.
Si realizan algún cambio o adición al sistema para su mejoramiento, este se
debe documentar debidamente a fin de mantener la información actualizada
de la maquina.
Cualquier modificación en el sistema de control solo las deben realizar
personas capacitadas y autorizadas; caso contrario puede caer con un
funcionamiento incorrecto del mismo.

En el aspecto ecológico, podemos considerar los siguientes puntos:

Por el bajo consumo de agua, menos agua contaminada a tratar.
Por el bajo consumo de productos químicos y colorantes, menos residuos.
Por el bajo consumo de vapor y energía, menos humo tóxicos en el ambiente.
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Como conclusión principal podemos decir que la automatización ayuda a la
conservación del medio ambiente.

En el aspecto social, ofrecer un producto de calidad para satisfacer las necesidades
de sus clientes.

GLOSÁRIO DE TÉRMINOS

Automatización: f. acción y efecto de automatizar.

Baño: tex. Material compuesto de un sinnúmero de rollos de tela.

Descrude: tex. Remueve impurezas naturales adheridas a las fibras de la tela.

Neumática: adj. Que funciona con aire u otro gas.

Proceso: m. conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una
operación artificial.

Proceso discontinuo de agotamiento: se caracterizan textil esta un tiempo más o
menos largo en contacto con el baño del teñido, dando tiempo a que el colorante se
fije en la fibra.

Software: t. programa informático para facilitar al usuario la realización de un
determinado tipo de trabajo.

Teñido: tex. Acción y efecto de mezclar colorante de una material textil.

ANEXOS
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ANEXO # 1
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Departamento de Talento Humano
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 3
DESCRIPCIÓN DE MAQUINARÍAS Y EQUIPOS

SECCION
HILATURA

DEPARTAMENTO TECNICO

MAQUINA

MARCA

MODELO SERIE

FUNCION

AÑO VOLTAJE

CARDA No. 2

TRUTZSCHLER

DK 803

143348

CARDA No. 3

TRUTZSCHLER

DK 803

120765

CARDA No. 4

TRUTZSCHLER

DK 803

136094

MANUAR No. 1

HARA

DY H500 C

1268

MANUAR No. 2

INGOLSTADT

RSB 51

4120943

MANUAR No. 3

TRUTZSCHLER

HS 1000

164539

MANUAR No.4

RIETER

RSB 951

4,14E+08

MANUAR No. 5

TRUTZSCHLER

HSR 1000

155149

MANUAR No 6

HARA HTEX

DY H500 C

1269

APERTURA DE
ALGODÓN
APERTURA DE
POLYESTER
CARDADO FIBRA
ALG.
CARDADO FIBRA
ALG. / POLY.
CARDADO FIBRA
POLY.
MEZCLAS- EST. DE
CINTA
MEZCLAS- EST. DE
CINTA
MEZCLAS- EST. DE
CINTA
MEZCLAS- EST. DE
CINTA
MEZCLAS- EST. DE
CINTA
MEZCLAS- EST. DE
CINTA

OPEN END No 3

ELITEX/INVESTA

BD 200 SN

111158

HILADO POR ROTOR

1989

440 V.

OPEN END No 4

ELITEX/INVESTA

BD 200 SN

0 11037

HILADO POR ROTOR

1989

440 V.

OPEN END No 5

ELITEX/INVESTA

BD 200 SN

HILADO POR ROTOR

1991

440 V.

OPEN END No 6

ELITEX/INVESTA

BD 200 SN

HILADO POR ROTOR

1991

440 V.

OPEN END No 7

ELITEX/INVESTA

BD D1

525 210

HILADO POR ROTOR

1997

440 V.

OPEN END No 8

ELITEX/INVESTA

BD D2

525 255

HILADO POR ROTOR

1998

440 V.

OPEN END No 9

ELITEX/INVESTA

BD SD

HILADO POR ROTOR

1995

440 V.

BOBINADORA No 1

RITE

RCR

ENCONADO DE HILO

1998

220 V.

BOBINADORA No 2

MOTOCONO

R36-94

ENCONADO DE HILO

1996

220 V.

BOBINADORA No 3

MOTOCONO

R12

ENCONADO DE HILO

1990

220 V.

BOBINADORA No 4

MOTOCONO

R-RG

ENCONADO DE HILO

1997

220 V.

BOBINADORA No 5

MOTOCONO

R12

ENCONADO DE HILO

1997

220 V.

PERCHADORA

HTEX

BATAN ALG. No.1

HERGETH

3458 15

BATAN POLY. No. 2 HERGETH

14038/4

VIRADORA
HTEX
Fuente: Departamento de Mantenimiento
Elaborado por: Nessken Macias Cruz

9R320196

1975

440 V.

1988

440 V.

1998

440 V.

1996

440 V.

1997

440 V.

1988

220 V.

1988

440 V.

2001

440 V.

1997

440 V.

2000

220 V.

1988

220 V.

220 V.
220 V.
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SECCIÓN
TINTORERIA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
MAQUINA

MARCA

MODELO

SERIE

FUNCION

JET No 1

ATYC

S -300

3673

JET No 2

ATYC

S- 300

3671

JET No 3

ATYC

NAT L BD 112

5949

JET No 4

TIES

NAT L BD 2087

24431

JET No 5

2 1910

OVERFLOW No 1

TIES
NAT L BD 1388
BRAZZOLI -3
C
OAMELDYEING

TINT. TELA POLYALG.
TINT. TELA POLYALG.
TINT. TELA POLYALG.
TINT. TELA POLYALG.
TINT. TELA POLYALG.

600 S

OVERFLOW No 2

ATIC -3 C

BT- DUPLEX-6

OVERFLOW No 3

ATIC -2 C

BT- DUPLEX-4

AÑO VOLTAJE
1980

220 V.

1980

220 V.

1990

440 V.

1991

430 V.

1990

430 V.

TINT. TELA ALG.

1992

440 V.

4769

TINT. TELA BLANCA

1985

220 V.

5290

TINT. TELA ALG.

1987

220 V.

BARCA GRANDE

8 CUERDAS

TINT. TELA ALG.

1986

220 V.

BARCA PEQUEÑA

4 CUERDAS

TINT. TELA ALG.

1987

220 V.

EXPRIMIDORA No 1

ALEA

CA RELAX-20.1

01-010

EXPRIME TELA

1993

220 V.

EXPRIMIDORA No 2

ALEA

AS-CA

4.003

EXPRIME TELA

2004

220 V.

SECADORA No 1

ARIOLI

AFR DRYER

3065

SECA TELA

1996

220 V.

SECADORA No 2

ALEA

CA 85

1010

SECA TELA

2001

220V.

SECADORA No 3

TARRAZA

UNA CUERDA

CALANDRA No 1

FERRARO

CUD/3C E E 1500

3154

PLANCHA TELA

1992

220 V.

CALANDRA No 2

FERRARO

CUD/3C E 1800

4377

PLANCHA TELA

2002

440 V.

CALANDRA No 3

MONTI

203

PLANCHA TELA

1986

220 V.

CENTRIFUGA No 1

DORNHOFF
TEXAJETHTEX

300 733

1987

220 V.

1915

ESPRIME HILO
TINT. TELA POLYALG.

1972

220 V.

2983

TINT. TELA BLANCA

1978

220 V.

JET No 6

JET

OVERFLOW No 4
ATIC- HTEX BT- 150
Fuente: Departamento de Mantenimiento
Elaborado por: Nessken Macias Cruz

SECA TELA

220 V.
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DEPARTAMENTO TÉCNICO

MAQUINA

MARCA

MODELO

SECCIÓN TEJEDURIA

SERIE

FUNCION

AÑO

VOLTAJE

CIRCULAR No 1

TERROT

S 296

0 10416233

TEJE TELA

1990

440 V.

CIRCULAR No 2

TERROT

S 296

5387 17346

TEJE TELA

1991

220 V.

CIRCULAR No 3

TERROT

S 296

6594 18478

TEJE TELA

1991

220 V.

CIRCULAR No 4

TERROT

SH 140

7701 19443

TEJE TELA

1992

220 V.

CIRCULAR No 5

TERROT

SJH

21558

TEJE TELA

1995

440 V.

CIRCULAR No 6

TERROT

SJH 140

22612

TEJE TELA

1996

440 V.

CIRCULAR No 11

TERROT

SJH 130

28440

TEJE TELA

2002

440 V.

CIRCULAR No 12

TERROT

SJH 130

31473

TEJE TELA

2004

440 V.

CIRCULAR No 13

TERROT-HTEX TS 1108

6746239

TEJE TELA

220 V.

CIRCULAR No 14

TERROT-HTEX S 196

0 605 10956

TEJE TELA

220 V.

CIRCULAR No 15

TERROT-HTEX S 196

0 150 11622

TEJE TELA

220 V.

CIRCULAR No 16

TERROT-HTEX S 1108

0 453 9023

TEJE TELA

220 V.

CIRCULAR No 7

PILOTELLI

JVCE-3

M11-992150

TEJE TELA

1999

220 V.

CIRCULAR No 8

PILOTELLI

JVCE-3

M11-982023

TEJE TELA

1998

220 V.

CIRCULAR No 9

PILOTELLI

JVCE-3

M11-992260

TEJE TELA

1999

220 V.

CIRCULAR No 10

PILOTELLI

DJSB

D.21-012807

TEJE TELA

2001

220 V.

CIRCULAR No 17

MAYER

RELANIT 3,2

51447

TEJE TELA

2000

220 V.

CIRCULAR No23

MAYER

IHLG

22183

TEJE TELA

220 V.

CIRCULAR No 30

MAYER

MPJR

24978

TEJE TELA

220 V.

CIRCULAR No 18

JUMBERCA

SYX3

1301

TEJE TELA

440 V.

RECTILINEA No 1

APM

RECTILINEA No 2

VICK ECO 1+1 X 0 1063224

TEJE CUELLOS

2001

220 V.

MATSUYA

N-70

TEJE CUELLOS

1998

220 V.

RECTILINEA No 3

APM-HTEX

VICK ECO 1+1 X 98062786

TEJE CUELLOS

220 V.

RECTILINEA No 4

APM-HTEX

DTV 1+1X

TEJE CUELLOS

220 V.

REV. LA TELA

220 V.

REVISADORA
Fuente: Departamento de Mantenimiento
Elaborado por: Nessken Macias Cruz

6935

98071435
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ANEXO # 4
RECURSOS HUMANOS

Fuente: Departamento de Talento Humano
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 5
ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES

Fuente: Departamento de Ventas
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 6
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 7
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
ECUACOTTON S.A.

Fuente: Departamento de Ventas
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 8
FORMULA DE TINTURAR
ECUACOTTON S.A.
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Fuente: Departamento de Tintoreria
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 9
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO (SECCION TINTORERIA)
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ANEXO # 10
DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES
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ANEXO # 11
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE RECORRIDO EN SECCIÓN TINTORERIA
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ANEXO # 12
PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

Fuente: Departamento de Ventas
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 13
COMPROBANTE DE TELA CRUDA

Fuente: Departamento de Ventas
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 14
PROGRAMACIÓN DE LA TELA TINTURADA

Fuente: Departamento de Tintoreria
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 15
LA TECNOLOGIA TEXTIL

Fuente: E.A.S.
Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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ANEXO # 16
DIAGRAMA DE GANTT
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Elaborado por: Nessken Macias Cruz
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