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SUMARIO 

 

El presente trabajo contiene información técnica real confiable y su resultado es exitoso al 

realizar  la Implementación de un  Sistema de Reproceso con Algodón Rechazado en la 

Empresa Textil  “La Internacional” de lo propuesto se cumple con objetivos establecidos 

dentro de la propuesta presentada. 

Los resultados registrados y los recursos utilizados para este proceso, con el propósito de 

tener menor cantidad de algodón rechazado y con la presencia de esta conversión en materia 

prima de acuerdo al sistema de reproceso, con tendencia a reducir los desperdicios de 

algodón referente a la longitud de fibra.  

La factibilidad de la propuesta es evidenciar la existencia de maquinaria en bodega y se 

cuenta con personal capacitado al realizar la adaptación de la nueva línea de proceso. 

Indicamos que los resultados son contables porque de los 12540 Kg/8h de mezcla negra se 

ha recuperado un total de 11540Kg en hilo procesado, evidenciamos que existe 1000Kg de 

pèrdida correspondiente a fibras cortas e incrustaciones de otras fibras. 

 

Para este nuevo sistema se capacitó al personal operativo para que  realice un correcto 

reciclaje en cada una de las fases de su proceso en el área de Hilatura, con lo cual se ha 

logrado cumplir los resultados  deseados en la ejecución de este proyecto, solidificando las 

políticas y objetivos de la empresa.                             
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SUMMARY   

 

 This present paper has technical, real and reliable information and its result is successful 

by doing the implementation of the Reprocess system with cotton repelled from the 

Textile enterprise “The International”.  The objectives proposed into this paper are being 

accomplished. 

According to the results registered and the resources used for this process its, objective is 

to have less quantity of repelled cotton and with the presence of this conversion in raw 

material according to the length of fiber. 

The feasibility of the proposal is to know about the existence of the machinery in storage 

and trained-staff will carry out the adaptation of the new line o process. 

The results can be counted since 12540 Kg/ 8h of black mixture a total of 1540Kg. of 

processed string have been recuperated that’s why  it is possible to verify that exist 

1000Kg of loss of fibers short of incrustation of other ones. 

The operative staff has been trained for this new system in order to do a right recycling in 

each step of the process in the spinning area. The results which were proposed have been 

achieved during the execution of this project by strengthening the politics and objectives 

of the enterprise. 
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CAPÍTULO I 

1.               INTRODUCCIÓN 

1.1. A NTECEDENTES.   

El desarrollo de esta tesis tiene previsto conceptuar las actividades que en este 

caso se enfocan a  La Ingeniería Industrial en lo que respecta a Productividad, hoy en 

día no es competitivo quien no cumple con nuevos métodos de trabajo, y conceptos 

que hacen que cada día la productividad sea un punto de cuidado en los planes a 

largo y pequeño plazo. 

Hasta hace poco tiempo en casi todas las Industrial del País que se dedicaban a 

transformar una materia prima en un producto elaborado no era considerado 

importante dentro del proceso  de producción los reproceso, como es el caso de la 

Industria Textil, en la que la materia prima como el algodón no es aprovechada al 

ciento por ciento puesto que en el mismo proceso de fabricación parte de esta materia 

prima es rechazada generando en consecuencia un mayor costo del producto final 

elaborado,  por lo que se ha hecho imperativo poder aprovechar  esta materia prima 

rechazada mediante un reprocesamiento de la misma con lo que se lograría que la 

materia prima sea utilizada casi en un mayor %  que reduciría de manera 

significativa los costos de producción, puesto que esta misma fibra de algodón 

constituye un residuo que no era empleada anteriormente, gracias a nuevos procesos 

se puede en la actualidad y se utiliza para producir el mismo producto terminado que 

pueden ofrecer mejores características que los que se fabrican con materia prima 

nueva, logrado un manejo más eficiente de recursos, y en consecuencia una  

reducción de los costos de producción. 
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1.2     JUSTIFICACIÒN 

 La empresa textil “La Internacional” ha venido compitiendo desde su inicio con el 

mercado nacional e internacional los cuales son altamente competitivos tomando en 

cuenta que la empresa tiene que ahorrar la materia prima y mejorar sus procesos 

productivos.  

Se evidencia  en el proceso de hilatura  la existencia de algodón rechazado en 

porcentajes no cuantificados  y mezclados con otras fibras de poliéster, con residuos 

de otras impurezas, de lo cual se ha considerado primero realizar un análisis al 

máximo de los recursos que tenga a su disposición en el área  de hilatura puesto que 

en el proceso actual exige buenos productos a bajo costo y mayor optimización e  

aquí nuestro aporte hacia la industria. Nos estaremos acercando a lograr un 

rendimiento optimo de la misma, con el reprocesamiento en una sola línea de 

producción (OPEN END) logrando una reducción de los costos de producción  y del 

producto final elaborado con lo que se lograría recuperar las pérdidas de ésta materia 

prima rechazada generada,  siendo esta la razón fundamental para elegir este tema de 

tesis como es IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REPROCESO CON 

ALGODÓN RECHAZADO EN LA EMPRESA TEXTIL “LA INTERNACIONAL”.                           

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general. 

• Realizar la Implementación de un Sistema de Reproceso con    

  Algodón  Rechazado en la Empresa Textil “La Internacional” 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar  tiempos, movimientos y evaluación de costos,  

• Analizar el proceso productivo de la línea Open End 

•  Mejorar la recolección de la materia prima rechazada. 

• Plantear soluciones a los problemas encontrados en el reproceso. 

• Reducir costos de inversión en la Materia Prima 

• Aportar como material bibliográfica y con consejos prácticos. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÒRICO 

2.1.  FIBRAS DE ALGODÓN 

Textiles, término genérico (derivado del latín texere, tejer) aplicado 

originalmente a las telas tejidas, pero que hoy se utiliza también para filamentos, 

hilazas e hilo sintéticos, así como para los materiales tejidos, hilados, filtrados, 

acolchados, trenzados,  adheridos, anudados o bordados que se fabrican a partir de 

los mismos.  

La fibra de algodón es un pelo unicelular, que tiene su origen en la celulosa 

cortical de la semilla, y este constituye su desarrollo.  Los pelos de un algodón 

pueden alcanzar un largo de 60mm, son muy delicados, flexibles, brillantes, 

resistentes y con un color de blanco a blanco crema, dependiendo de su procedencia. 

El Algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia económica como 

materia prima para la  fabricación de tejidos y prendas de vestir. 

La generalización de su uso se debe sobre todo a la facilidad con que la fibra se 

puede trenzar en hilos. La resistencia, la absorbencia y la facilidad   con que se lava y 

se tiñe también contribuyen a que el algodón se  preste a la elaboración de géneros 

textiles muy variados. 

 

2.1.1. Historia del algodón.   

 El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo y su 

cultivo es de los más antiguos. En un principio la palabra algodón significaba un 

tejido fino. El algodón fue el primer textil en la India.  Los primeros escritos del  
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algodón son textos hindúes, himnos que datan 1500 años A.C. y libros religiosos de 

800 años A.C. 

Los especímenes más viejos de productos fabricados con algodón  datan desde 

unos 3000 años A.C. Eran fragmentos de tejidos muy elaborados en la región norte 

de la costa Peruana. A partir del año 800 D.C. se encuentran menciones de fibras y 

tejidos en los países orientales. Los árabes propagaron el algodón en los países 

mediterráneos y ese fue el origen de la industria del algodón en Barcelona. 

En el Siglo XV el comercio británico comenzó a desarrollarse. En el siglo XVII 

Inglaterra se convirtió en un centro importante de producción de algodón. En Estados 

Unidos el algodón se introdujo en el Siglo XVIII y provenía de las regiones 

meridionales de América. Se hizo una gran mejora del cultivo.  El algodón de las 

islas Barbados fue introducido a Egipto, aclimatándolo y desarrollándolo, mientras 

que en otros lugares aparecen las máquinas y se revoluciona la industria. 

En México la primera región en la que se cree que se cultivó el algodón fue en 

Veracruz. Se tenía una producción en el siglo XVI de 116 millones de libras, pero 

disminuyó al llegar los españoles. A partir de 1860 aumentó el interés en varias 

partes de México.  

Origen 

 Las diferentes especies son originadas en América tropical, Asia y África. Sin 

embargo, se ha establecido que G.  Hirsuntum11 es originario de América Central y 

del   Sur de México y que G. Barbadendse procede de los valles fértiles del Perú. De 

la India y Arabia son originarias las especies G. Arboreum y G. Herbaceum. 

Actualmente es cultivado en todo el mundo. 
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2.1.2. Generalidades de las fibras de algodón. 

   Especies algodoneras 

Producen el algodón una serie de árboles y arbustos pequeños de un género 

encuadrado en la familia de las Malváceas, a la que pertenecen también las plantas 

Hibicus. El capullo se transforma al desarrollarse en una bola oval que, cuando 

madura, se abre y descubre gran número de semillas de color café o negras cubiertas 

de una masa de pelos blancos. Cuando maduran por completo y se secan,  cada uno 

de estos pelos es una célula, aplanada, con un acusado retorcimiento en espiral y 

unida a una semilla. La longitud de las fibras individuales oscila entre 1, 3 cm  y  6 

cm.  De las semillas nacen además otras fibras más cortas. 

Importancia económica 

Es importante mencionar aspectos como que la reducción en la superficie 

cultivada en los principales países productores así como la baja  productividad, 

fueron los elementos fundamentales que llevaron a la producción, en 1998/99, a su 

nivel más bajo de la segunda mitad de la presente década, ubicándose 

aproximadamente 8.0% por abajo de la obtenida en 1995/96, año en el cual se 

alcanzó la mayor producción del último quinquenio de la década de los noventa. 

La distribución del algodón en tipos comerciales se clasifica según el color, 

las características físicas, el grado de limpieza  y la longitud de fibras. El tipo se 

determina principalmente  por la cantidad de hojas  y otras impurezas vegetales. 

Estas últimas influyen en las cantidades de residuos  durante la elaboración. Como es 

natural la clasificación del algodón se lo hace en forma más amplia, tomando como 

base su país de origen, ya que por ella se conoce la especie e incluso la variedad a 

que pertenece en forma general. 
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2.1.3.  Definición  del algodón.  

 

Figura 1. Fruto de algodón 
 

 

Tabla 1.  Diferencia en la calidad de algodón 
 

 

 

 

 

 

  

 

La planta de algodón a pesar  de ser originaria de países tropicales, hoy día es 

cultivada en una vasta zona de la tierra que va desde los 40· de latitud Norte a 40· de 

latitud Sur. 

NUMERO DIFERENCIA 
1 Middling Fair (Hermoso Corriente) 

2 Strict Good Middling (Completamente bueno corriente) 

3 Good Middling  (Bueno corriente) 

4 Strict Middling (Completamente corriente ) 

5 Middling ( Corriente – la base de la clasificación) 

6 Strict low Middling )Completamente corriente bajo) 

7 Low Middling (Corriente bajo) 

8 Strict Good Ordinary (Completamente ordinario bueno) 

9 Good Ordinary (Ordinario bueno) 
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Al fijar el “grado” se entiende por “color” que la fibra sea del blanco más 

puro y brillante posible, siendo el grado más alto el que tenga la fibra con mayor 

blancura  y brillo: por “limpieza”, se entiende la ausencia de materias extrañas tales 

como: restos de cáscaras y semillas rotas, pedazos de hojas y troncos, etc. O sea que 

en términos de hilatura se llama vulgarmente “piojo” o “tabaco” siendo más  alto el 

grado cuando más limpia sea la fibra: y por “preparación” se entiende por un buen 

despepitado en cuyo producto no haya fibras rotas, motas o nepts, ni fibras muertas 

(inmaduras), etc.  

 

 

 

 

Figura 2. Algodón con presencia de cascarilla 

Así el mejor grado, es aquel que coincide la máxima blancura, con la máxima 

limpieza  y la mejor preparación. 

 

Figura 3. Plantas de algodón 

En algunas ocasiones se añade un grado número 10 llamado “Ordinary” 

simplemente cuando el grado es todavía inferior  al número 9, pero no de modo 

general. 
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Figura 4. Planta de Algodón infectado 

2.1.4. Cultivo y  recolección. 

Cultivo 

El algodón exige una estación de crecimiento prolongada con abundante sol y 

agua y tiempo seco durante la recolección. En general, estas condiciones se dan en 

latitudes tropicales y subtropicales de los hemisferios norte y sur. 

El cultivo del algodonero suele ser anual; la primera labor es el trozamiento 

(corte) mecánico de la parte aérea de las plantas; a continuación se entierran estos 

restos vegetales y se deja descansar el suelo hasta el laboreo. La época de plantación 

es muy corta y tras ella, las plantaciones deben ser sometidas a cuidados intensos, ya 

que estas plantas son muy sensibles al ataque de las malezas y parásitos. 

La recolección y la selección se suelen realizar a mano, en especial en países 

que tienen mano de obra barata; con ello se consigue un algodón de mejor calidad. 

Sin embargo existen algunos países donde la recolección se lleva a cabo de forma 

mecánica (Estados Unidos, Israel, Australia, etc.). Las recogedoras tienen un tambor 

vertical provisto de husillos que enganchan el algodón y lo arrancan de las bolas de 

semillas abiertas. Las peladoras son máquinas menos selectivas que arrancan las 

bolas de la planta. 
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Figura 5. Recolección de Algodón 

La planta de algodón es un arbusto perenne de clima cálido que se siembra 

anualmente. Ya que las plantas crecen en distintos ambientes, el cultivador de 

algodón tiene a su disposición diferentes variedades de semillas de algodón 

producidas en varias condiciones ambientales y culturales. Después de que las 

semillas han sido sembradas, las plantas comienzan a crecer y a desarrollarse, y 

deben ser protegidas contra los insectos, las enfermedades, y las hierbas. 

 Después de florecer, las fibras del algodón (borra) se desarrollan en el 

capullo en tres fases. El primer período es el de elongación, en el que la delgada 

pared primaria se desarrolla con una vacuola de gran tamaño (0-27 días). 

 Durante el segundo período (15-55 días), el protoplastos se encoge 

(circunferencialmente) en forma progresiva, mientras una masa de celulosa casi pura 

se deposita al interior de la pared primaria formando una pared secundaria.  

Al momento de maduración, o tercer período, la pared secundaria llena la 

mayor parte del volumen de la célula dejando sólo el lumen, la pequeña cavidad 

central que contiene el citoplasma y la vacuola.  

A medida que la cápsula se abre ocurre una disecación rápida que causa que 

las paredes tubulares de la célula se colapsen longitudinalmente y asuman una forma 

parecida a una cinta con torsiones, llamadas conclusiones. Antes de la recolección, 
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las plantas son deshojadas para reducir la cantidad de follaje en la planta que pueda 

intervenir con la recolección mecánica.  

Aproximadamente el 85 por ciento del total de la cosecha en Estados Unidos 

es cosechado con máquinas recolectoras, mientras el 15 por ciento restante es 

recolectado con máquinas peladoras. 

Las máquinas recolectoras cosechan el algodón únicamente de los capullos 

abiertos y dejan los capullos cerrados o vacíos en la planta. Esto se logra con husos 

que rotan y arrancan la fibra de los capullos. Las máquinas peladoras le arrancan a la 

planta al mismo tiempo los capullos abiertos y no abiertos.  

La fibra que es removida de la planta también contiene las semillas del 

algodón y se conoce como algodón con semilla. Después de la recolección, el 

algodón con semilla es transportado a ser despepitado. 

Despepitado 

El despepitado, en el sentido más estricto, es el proceso de separar las fibras 

de algodón de las semillas. Esto se logra con una máquina despepitadora, inventada 

por Eli Whitney en 1794. Sin embargo, hoy en día se requiere mucho más de las 

despepitadoras.  

Para convertir el algodón recolectado mecánicamente en un producto 

comerciable, las despepitadoras deben secar y limpiar (remover las partículas 

vegetales y basuras) del algodón con semilla, separar las fibras de la semilla, limpiar 

las fibras de nuevo y colocarlas en un empaque aceptable; todo sin deteriorar la 

calidad de la fibra.  

El algodón Upland de Estados Unidos es procesado con despepitadoras de 

sierra, un proceso diferente al despepitado con cilindros que se usa para procesar el 

algodón Prima Americano. Las máquinas despepitadoras de sierra pueden operar a 

capacidades tan altas como 12 pacas de 480 libras por hora. La despepitadora de 

sierra separa las fibras de las semillas de algodón utilizando un cilindro con dientes 

de sierra en su circunferencia. Existen aproximadamente 1600 despepitadoras 

localizadas a todo lo ancho de la región algodonera estadounidense. En los Estados 
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Unidos, el despepitado por cilindro se limita a las áreas del oeste de Texas, Nuevo 

México, Arizona y California, las cuales producen algodón Prima. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Maquina de despepitadora de algodón 

Después del proceso de despepitado, la fibra es comprimida en pacas. En este 

paso a la fibra se le llama algodón en rama o crudo. Una muestra tomada de cada 

lado de cada paca producida se envía al Departamento de Agricultura (USDA) para 

su clasificación. Sin embargo, la despepitadora produce no sólo uno, sino dos 

productos con valor comercial - el algodón en rama y la semilla del algodón.  

La semilla del algodón eliminada durante el proceso de despepitado es 

transportada a las fábricas de aceite de semilla de algodón. Las fibras cortas 

(llamadas borras) que no fueron removidas durante el despepitado siguen adheridas a 

las semillas.  En la fábrica de aceite las borras son removidas de las semillas con las 

máquinas para remover borra por el mismo principio del despepitado con sierra. Las 

semillas pueden ser pasadas por estas máquinas una o varias veces. En el primer 

caso, las borras se conocen como borras sin clasificar. 

 La mayoría de las fábricas pasan la semilla dos veces y producen borras de 

primer pase y borras de segundo pase. Las borras de primer pase consisten de las 

fibras más largas y resistentes, utilizadas en la producción de una variedad de telas 

no tejidas. Las barras de segundo paso están compuestas por fibras cortas y se 

utilizan para producir papel bond de alta calidad y como una fuente de celulosa en la 

industria- química. Después de remover todas las borras, el resto de la semilla de 
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algodón es convertida en alimentos para consumo humano, alimento para ganado, 

fertilizantes y abono para plantas. 

Otro subproducto de la despepitadora son las motas. Las motas son pequeñas 

semillas inmaduras con fibras adheridas a ellas que son removidas en un proceso 

diferente al de las semillas maduras durante el despepitado.  Las fibras de las motas 

se pueden separar utilizando una máquina para remover borra. Esta fibra se llama 

fibra de mota de despepitador y es utilizada en productos no tejidos. Cuando el 

algodón llega a la planta desmotadora, se carga en el edificio por medio de conductos 

colocados en los camiones y remolques. En muchos casos, pasa primero por una 

secadora que reduce el contenido de humedad para facilitar las siguientes 

operaciones. 

A continuación pasa a unas máquinas que separan del algodón toda la materia 

extraña: suciedad, restos de hojas, etc. El algodón limpio entra en las desmontadoras, 

que separan la fibra de  

las semillas. Por último, las fibras se empaquetan en balas, luego viene el 

proceso que implica básicamente la apertura, mezcla, cardado (en algunos casos 

también peinados), estirado y torcido para producir el material de los telares. 

2.1.5. Clasificación de las fibras textiles. 

 Clasificación del algodón por fibra 

La calificación del algodón, o clasificación, es el proceso de describir la 

calidad del algodón en términos de grado, longitud de fibra y micronaire.  En el 

pasado, esta clasificación se efectuaba a mano y a simple vista. La determinación del 

micro naire se logra con una medida de flujo de aire que indica la finura de la fibra. 

La clasificación es esencial en el sistema de determinación de precios del 

algodón, además se requieren análisis adicionales para un alto nivel de control de 

calidad en la producción de textiles. Por lo tanto, un instrumento ha sido desarrollado 

para medir la mayoría de las propiedades de la fibra. Este instrumento se conoce 

como el Instrumento de Alto Volumen (HVI) y es producido por Zellweger Uster, 
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Inc. Su sistema de clasificación consiste del análisis instrumental de la longitud de la 

fibra, resistencia, uniformidad de longitud, micronaire, basura y color. Desde 1991, 

el cien por ciento de la cosecha estadounidense es clasificado utilizando el HVI.1 

Fibra, estructura de origen animal, vegetal, mineral o sintético parecida al 

pelo. Su diámetro no suele ser superior a 0,05 mm. Las fibras se utilizan, entre otras 

muchas aplicaciones, en productos textiles y se clasifican en función de su origen, de 

su estructura química o de ambos factores. 

                                                           
1 Fuente: Manual de algodón. (08/2003). USDA. P. 12 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Figura 7. Clasificación contemporánea de las fibras textiles 2 

                                                           
2Fuente: Manual de capacitación para textiles en hilandería en la fábrica de textiles, 
“La Internacional”, centro de capacitación Viteri Wilson, p.7  
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Tipos de fibras textiles.                                                                       

Fibras de origen animal.  

Desde un punto de vista químico, las fibras de origen animal son proteínas 

resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos. También resisten, en unas 

condiciones determinadas, la acción de ciertos ácidos minerales como el ácido 

sulfúrico (H2SO4).  

Por el contrario, las bases o álcalis poco agresivos pueden dañar las fibras 

proteínicas y los álcalis fuertes como el hidróxido de sodio (NaOH) pueden 

disolverlas por completo. Los blanqueadores que contienen cloro también pueden 

dañarlas (el hipoclorito líquido no debe usarse nunca con lana ni seda). Si se utilizan 

sin diluir, dañan las fibras e incluso pueden disolverlas por completo. 

Fibras de origen vegetal. 

Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, que, a diferencia de las 

proteínas de las fibras de origen animal, es resistente a los álcalis. Estas fibras son así 

mismo resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos, pero los ácidos minerales 

fuertes las destruyen. La utilización incorrecta de la mayoría de los blanqueadores 

puede debilitar o destruir estas fibras. Desde el punto de vista de su estructura, las 

fibras vegetales se clasifican en cuatro tipos principales. 

En primer lugar, fibras de semillas, que forman el pelo suave que envuelve 

las semillas de algunas plantas.  

El segundo tipo es el de las fibras de líber, las fibras fuertes que crecen entre 

la corteza y el tallo de muchas plantas dicotiledóneas. 

Las fibras vasculares son las fibras fuertes que se encuentran en las hojas y 

los tallos de las monocotiledóneas, y el cuarto tipo de fibras vegetales es el 

constituido por los tallos completos de algunas gramíneas.  
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La utilidad de algunas de estas variedades de fibras es limitada. Tal es el 

caso, por ejemplo, de las tiras de cutícula de las hojas,  las fibras de la cáscara de las 

frutas, el esparto y las fibras de la palmera.  

Sólo dos fibras de semillas tienen valor comercial: el algodón y el capoc.  

El algodón, la fibra más versátil y utilizada de todas, es la única de semillas 

utilizada en la industria. El capoc no puede hilarse, pero se utiliza como relleno en 

tapicería. Al ser hueco, el capoc flota y se ha utilizado, por ejemplo, en chalecos 

salvavidas, aunque hoy se ha visto desplazado por otros materiales. Las fibras de 

origen vegetal tienen muchas aplicaciones en la industria del papel.  

El algodón y el lino son la base de algunos papeles rugosos de calidad, 

mientras que las gramíneas, el cáñamo, el yute y el cáñamo de Manila se utilizan 

para fabricar papeles de embalaje y otros de menor calidad. 

El papel de los periódicos y el papel de tipo kraft se fabrican con fibra de 

madera tratada químicamente. Con fibra de madera y bagazo (la fibra de la caña de 

azúcar), y mediante un proceso similar al de la fabricación del papel, se obtienen 

tableros para la construcción. 

Fibras de origen mineral. 

La fibra de vidrio es la única fibra de origen inorgánico (mineral) que se 

utiliza a gran escala en los tejidos corrientes. Se fabrica moldeando o soplando el 

vidrio fundido hasta formar hilos.  

Fibras sintéticas.  

Las primeras fibras sintéticas se desarrollaron a finales del siglo XIX 

basándose en la celulosa natural, y se dieron a conocer con el nombre de rayón. 

Como la celulosa no es sintética, el rayón se ha denominado fibra regenerada. La 

celulosa natural que aparece en formas que carecen de utilidad textil,  
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En la actualidad, la mayoría de las fibras sintéticas se fabrican a partir de 

derivados petroquímicos y están formadas por polímeros muy largos parecidos a los 

plásticos en su estructura.  

La primera fibra plástica de gran aceptación comercial fue el nailon, 

desarrollado en 1938. Desde su aparición se han desarrollado muchas otras fibras 

sintéticas, como las acrílicas, las olefinas y el poliéster.  

Las fibras sintéticas se fabrican, al igual que el rayón y el acetato, dando 

forma de filamentos a los líquidos dentro de un ambiente que hace que se 

solidifiquen. A continuación se tratan para conseguir ciertas cualidades, como 

resistencia al calor y a la humedad, facilidad de tinción y elasticidad.  Se han 

elaborado también fibras sintéticas para aplicaciones industriales muy precisas, como 

tejidos antibalas, aislantes y fuselajes y alas de aviones.  

También hay fibras especiales que se utilizan en los programas de 

astronáutica, y otras utilizadas para equipamiento deportivo de todo tipo.  

Las fibras sintéticas pueden combinarse con fibras de carbono, boro, silicio u 

otras sustancias, para conseguir, por ejemplo, aumentar su dureza y su resistencia a 

temperaturas elevadas. 

2.2. PROPIEDADES FÍSICAS 

Las  propiedades físicas del algodón son las más mencionadas o referentes para 

la selección de fibras, en la que detallamos sus partes principales de cada fibra. 

 

 

 

 

Figura 8. Propiedad física del algodón 
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2.2.1. Morfología  

 Tubo ligeramente aplastado, con una pequeña torsión natural aparente,  con  

un canal interior  que varía de tamaño  según la procedencia  y madurez  del algodón  

2.2.2. Finura  y micronaire 

 El diámetro varía entre 6 y 25 micras.  Las fibras mas largas son por lo 

regular, las mas finas. 

Para determinar un algodón para su hilatura, se toma a menudo la longitud de 

la fibra como el aspecto de mayor importancia, sin embargo, no se debe descartar la 

finura como una propiedad de gran importancia especialmente cuando se refiere a la 

irregularidad del hilo, ya que una mayor o menor irregularidad del hilo es directa, 

proporcional a un menor o mayor número de fibras en el corte transversal del hilo.                     

Algodón Americano:      25 micras 

Algodón Egipcio:            15 micras 

Algodón Indio:                 25 micras 

Existen varios métodos para determinar la finura del algodón, entre ellos tenemos: 

Método de microscopio. 

Se fundamenta en contar de 20000 a 3000 de las fibras colocadas entre los 

dos cristales porta- objetos, utilizando un aumento de 100 a 250 veces. Una vez 

contadas las fibras se les recorta en el centro con un diámetro de 10mm y se les pesa. 

 

El número se determina según la fórmula: 

 

Nf = 10n/gc 
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Donde:  

 

                                            Nf  = Número métrico de la fibra 

                                      N  = Cantidad de las fibras en el ensayo 

                                            Gc  = Peso del centro recortado (mg 

 

a. Indice de Finura  –  Micronaire: 

Tabla 2.  Diferencia en la calidad de algodón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en pesar una muestra de 50 gr., los cuales son depositados en una 

pequeña cámara, a través de esta pasa un flujo de aire comprimido de 50 a 60 libras 

de presión, que de acuerdo al grosor de las fibras provocan un escape de aire el cual 

impulsa hacia arriba un pequeño flotador y este marca el peso de las fibras en 

microgramos. 

Para la lectura del peso de las fibras existe en la parte frontal del equipo, una regla en 

sentido vertical marcada con números de dos en dos micrones por pulgada cúbica. 

 

Un micrón  = 1/10000 partes de una pulgada. 

El algodón se califica de la siguiente forma: 

La finura se puede determinar  con el aparato llamado “Micronaire” , el cual 

mide la resistencia que opone a una masa  pre calculada de fibras, normalmente 5 

miligramos al paso de una corriente de aire  y su valor se expresa en “unidades 

ÌNDICE DE 

FINURA 

FINURA EN 

MICRONAIRE 

Muy Fino Menos de 3,0 

Fino 3,1 a 3,9 

Medio 4,0 a 4,9 

Grueso 5,0 a 5,9 

Muy Grueso Más de 6,0 
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micronaire” índices predeterminados en laboratorios de esa especialidad.  Los índices 

varían  de 1 a 9  y los algodones de buena calidad  tienen entre 3.8 – 4.5 unidades 

micro. 

2.2.3. Tenacidad 

  En seco  de 3  a  4.9  gr/denier  En húmedo:   de 3.3  a  6.4  gr/denier 

Contenido de azúcar o melaza. 

La presencia de esta en el algodón es ocasionada por la acción de insectos 

anfibios, entre ellos el pulgón, que deposita el excremento sobre las fibras. 

 

Esta melaza es una especie de goma que cuando se presenta en grandes 

proporciones causa graves trastornos en el proceso de hilatura, embotando y 

causando gran cantidad de enredos en los diferentes equipos utilizados para 

transformar la materia prima en hilo, razón por las cuales es necesario determinar el 

porcentaje de contenido de melaza en las fibras de algodón. 

2.2.4. Elongación. 

La elongación  en seco: Este valor está entre 3-7%  

                       En húmedo: de 8 a 12 %  

2.2.5. Elasticidad 

 Es de 52% para un 5%  de alargamiento. 

2.2.6. Resistencia. 

Es una propiedad importante de las fibras de algodón, la cual va en relación 

directa con la resistencia de los hilos y por consiguiente en la tela. 

El análisis de la resistencia se realiza en un aparato llamado presley, para este 

procedimiento se toma una pequeña muestra de algodón, se la pasa a través de un 
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peine para limpiar el algodón de motas, y para darle paralelismo hasta formar una 

cinta de ancho de 1/8  aproximadamente; luego esta muestra es colocada en las 

mordazas, se recorta las puntas, se nivela y se pone en movimiento el peso rodante el 

cual debe parar en el punto donde suceda la ruptura de la muestra. 

 

Se extrae la muestra de las mordazas y se la pesa en mg.  El número de 

ruptura es dividido para el peso de la muestra, este valor es multiplicado por una 

constante dándonos el valor de resistencia de la fibra en (lbs. /pulg2 ). 

 

El algodón se califica según su resistencia de la siguiente forma: 

 

81.10
muestra la de mg.en  peso

brazo el sobre librasen  lectura
 ×=R

 

Tabla 3. Determinación del grado de resistencia 

GRADO DE RESSISTENCIA Lbs. / pulg2 . 

Muy Resistente 97 o más 

Resistente 89 a 96 

Medio 81 a 88 

Débil 72 a 80 

Muy Débil 71 o menos 

El ensayo para determinar el porcentaje de melaza consiste en impregnar la 

muestra en agua destilada ya que la melaza es soluble en presencia de esta, 

posteriormente se exprime la muestra y se toma 1 cm3 de esta agua ya saturada, a la 

cual se le adiciona una pastilla de climetest y de acuerdo al color que forma después 

de la reacción se compara con una tabla de colores dándonos el porcentaje de melaza. 

2.2.7. Longitud . 

Fibra muy corta, menor a 18mm (<3/4plg) 
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La longitud de fibra es uno de los factores más importantes en la calidad del 

algodón y en sus características de hilabilidad.  

 

La finura y la resistencia de una fibra de algodón están estrechamente 

relacionadas con su longitud. 

 

Por lo general los algodones de fibra más larga son de mayor finura y 

resistencia, por lo tanto, son utilizados para la elaboración de hilos más finos y 

resistentes. 

                                        Tabla 4. Longitud de fibra 

Pulgadas  UHM (pulg.)  UHM (mm.)  Código  

< a 13/16  < 0.79  < 20.1  24  
13/16  0.80 - 0.85  20.1 - 21.6  26  
7/8  0.86 - 0.89  21.8 - 22.6  28  

29/32  0.90 - 0.92  22.9 - 23.4  29  
15/16  0.93 - 0.95  23.6 - 24.1  30  

            
31/32  0.96 - 0.98  24.4 - 24.9  31  

1  0.99 - 1.01  25.1 - 25.7  32  
1 1/32  1.02 - 1.04  25.9 - 26.4  33  
1 1/16  1.05 - 1.07  26.7 - 27.2  34  
1 3/32  1.08 - 1.10  27.4 - 27.9  35  

            
1 1/8  1.11 - 1.13  28.2 - 28.7  36  
1 5/32  1.14 - 1.17  29.0 - 29.7  37  
1 3/16  1.18 - 1.20  30.0 - 30.5  38  
1 7/32  1.21 - 1.23  30.7 - 31.2  39  
1 1/4  1.24 - 1.26  31.5 - 32.0  40  

            
1 9/32  1.27 - 2.29  32.3 - 32.8  41  
1 5/16  1.30 - 1.32  33.0 - 33.5  42  
1 11/32  1.33 - 1.35  33.8 - 34.3  43  
1 3/8  > 1.38  > 35.0  44  

Fibra corta, 19 a 25 mm (3/4plg-1plg) 

Fibra media, 26 a 31 mm (1plg-1 1/4plg) 

Fibra larga, 32 a 43 mm  (1 1/4plg -  1 3/4plg) 

Fibra extra larga, mayor a 43 mm  (>1 3/4plg) 
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2.2.8. Higroscopicidad 

La absorción de humedad se realiza por dos  sistemas: retención de agua por 

asociación molecular  con los grupos  -OH  de la celulosa, llenando el volumen 

interno disponible, en la estructura  amorfa de dicha  celulosa.  

2.2.9. Humedad. 

La humedad empieza aproximadamente desde 21 º C y 65 % de humedad 

relativa  es de 8.5%..  Este valor se considera  como estándar a nivel mundial. 

Es muy necesario conocer el grado de humedad en el algodón ya que en el 

son susceptibles dos clases de humedad: La Intrínsica y la Superficial 

 

a.La intrínsica: 

 

Esta referida al agua de constitución la cual es difícil de extraer. 

 

     b. La superficial: 

 

Es aquella que toma la fibra por razón de la lluvia. 

El algodón por ser un material Higroscópico, tiene la capacidad de absorber 

agua, por lo que durante el proceso manufactura la humedad debe ser controlada para 

evitar atascamientos y enredos en el proceso de hilatura. 

La humedad en el algodón no debe ser menor de 6% ni mayor del 8% de 

humedad ambiente. 

Esta correlacionada con la temperatura, para poder controlar estas variables la 

industria se ha visto obligada a crear Centrales de Climatización en las secciones de 

producción, optimizando notablemente el desempeño, eficiencia y productividad de 

la maquinaria. 

2.2.10.  Peso específico 

 Es de 1.45 a 1.65 gr/cc 
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2.2.11.  Color. 

 El color natural del algodón  se debe a los materiales  colorantes  en sus 

paredes celulares. Los algodones de color blanco suelen ser los más apreciados.-  Sin 

embargo, los egipcios, considerados superiores en calidad, son de color ligeramente 

amarillento.  

Madurez 

La madurez del algodón se caracteriza por su complemento de la celulosa, 

esta propiedad determina muchas de las otras propiedades de la fibra de algodón. 

 

• Al aumentar su madurez, aumenta su resistencia y su elasticidad, mejora 

la facilidad para los tintes y aumenta el grosor. 

Es conocido que en el proceso de maduración el diámetro exterior de la fibra 

D se mantiene sin alteraciones y el diámetro interior d (diámetro del canal interior de 

la fibra) disminuye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9. Etapas de madurez del algodón 

 

Sección transversal de las fibras: a, completamente inmadura; b, maduras; c, 

demasiado maduras. 
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En las fibras de algodones maduros la celulosa es más compacta, 

constituyéndose  con ello un lumen en la fibra más pequeña, esta clase de celulosa se 

llama cristalina. 

 

En las fibras de algodones inmaduros las moléculas son más separadas y esto 

da lugar a que posean una resistencia baja por ser quebradizas sus fibras, dificultando 

el teñido ya que recogen un mayor porcentaje de humedad. 

 

En su aspecto, estas fibras se asemejan a unas cintas estrujadas. La celulosa que 

compone la fibra inmadura se denomina Amorfa. 

 

Existen varios métodos para determinar el grado de madurez de una fibra de 

algodón entre ellos tenemos: 

 

a. Método comparativo: 

Consiste en comparar la muestra de algodón ensayada baja el microscopio 

con un aumento de 200 veces con patrones para los diferentes grados de madurez.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aspecto exterior de las fibras de diferentes grados de madurez. 

 

b. Método de cálculo: 

Se determina por la relación del ancho del canal y del grosor de la doble 

pared de la fibra.  
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Figura 11. Esquema para la determinación de la madurez del algodón-fibra 

mediante el método de cálculo 

 

c. Método óptico de polarización: 

 

Se emplea para una mayor rapidez en la determinación de la madurez del 

algodón, Se fundamenta en la diferencia de color de las fibras, la cual puede 

observarse con la aplicación de luz polarizada. 

 

La coloración por interferencia está dada por el grosor de las paredes de la fibra 

y la orientación de las moléculas de estas, o sea, ella depende de la madurez y la 

resistencia de las fibras. 

 

Según la coloración que toma por la interferencia de la luz polarizada, las fibras 

se descomponen en cuatro grupos de madurez. Para determinar la madurez de las 

fibras con la luz polarizada, se analiza cuatro muestras, colocadas entre dos cristales. 

En cada muestra se analizan de 50  a 100 fibras. 

2.3. PROPIEDADES QUÍMICAS 

En estado natural raramente el algodón es blanco por completo, puesto que 

debido a los pigmentos que lo recubren presenta a menudo una tonalidad amarillenta, 

rojiza o ligeramente grisáceo.  La cera y grasas que contiene, si bien lo hace menos 

humectable, resulta en cambio menos beneficiosos para el hilado de la fibra.  Estos 
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pigmentos  así como las ceras, grasas y albúminas  protoplasmáticas que puedan 

contener se eliminan conjuntamente en el proceso de descrude y blanqueo. 

Los medios energéticos de oxidación y reducción modifican la estructura de la 

celulosa, conduciendo a la formación  de oxicelulosa  e hidro celulosa.  De modo 

parecido, por la acción intensiva de los rayos solares llamada foto celulosa 

Esta modificación  degradativa de la célula debe evitarse  a toda costa por que 

rebajan el  valor del algodón  (resistencia, elongación), etc. Hasta llegar a utilizarse 

totalmente para los usos  corrientes. Como ya hemos citado, se utilizan como 

disolventes del algodón los ácidos especialmente  H2SO4 (ácido sulfúrico) al 75 %  a 

24ºC  durante 20 mim, existiendo otros  para este objetivo. 

2.3.1. Efectos del calor  

El algodón  soporta durante largo tiempo temperaturas altas. Después de 5 

horas a 120ºC  comienza a amarillearse. A 150ºC empieza a descomponerse.  A  240  

ºC se forman gases, terminados por carbonizarse.  

2.3.2. Acción de la los ácidos 

Se  desintegra en ácidos diluidos calientes o concentrados fríos. Los diluidos 

en frío no atacan. 

En general los ácidos álcalis  no le perjudican  e incluso mediante un 

tratamiento sistemático pueden llegar a mejorar el aspecto de las fibras, como en el 

mercerizado, para lo cual se trata con NaOH (oxido de sodio) a 36 º  Be a 20  ºC. 

2.3.3. Efectos de la luz solar 

La luz solar influye directamente con la tenacidad ya que en el proceso de 

madurez los rayos solares ayudan a aumentar la tenacidad y resistencia en 

condiciones medio ambientales antes de la cosecha, después de la recolección no es 

de mayor ventaja  la incidencia de los rayos solares.  
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A 48 horas pierde el 6% de su tenacidad, y a 480 horas pierde el 60% de 

tenacidad. 

2.3.4. Resistencia al moho 

Es considerada una de las fibras más resistentes a la humedad por su 

constitución física. La formación de moho se debería a exagerado tiempo de reposo 

en humedad.  

2.3.5. Composición química de una fibra 

 En la industria textil, es la celulosa el componente que forma los hilos y luego 

los tejidos y los demás componentes del algodón se consideran impurezas las cuales  

se eliminan  en el descrude y blanqueo. El peso molecular de la celulosa depende del 

número de anillos glucósidos por molécula por molécula y esto varía según la fuente 

de origen, por ejemplo, la celulosa de la madera oscila entre 3000 a 4000 unidades y 

la del algodón es superior a los 4000.  

Tabla 5. Composición química de una fibra típica de algodón 

 
 

 

 

 

Celulosa 

Proteína 

Sustancias pépticas 

Cenizas 

Ceras y grasas 

Azucares totales 

Acido málico 

Acido cítrico 

Acido oralito 

Ácidos orgánicos 

Otros 

 

94 % 

1.23 % 

1.20 % 

1.20 % 

0.60 % 

0.30 % 

0.50 % 

0.07 % 

0.004 % 

0.30 % 

0.52 % 
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2.3.6. Identificación de una fibra 

Por Solubilidad:   El H2SO4 (acido sulfúrico) al 75% en peso durante 20 min. 

A 20 ºC lo disuelve pro completo.  Si existe confusión con el rayón (celulosa 

regenerada) el solvente específico par el algodón  es hidróxido de cuproamonio y el 

específico  para la celulosa  regenerada es H2SO4 al 60% en peso a 60% ºC .   

          A la Llama: El algodón se quema rápidamente  con una llama amarillenta.  El 

humo tiene un típico olor a papel quemado pero eso no es exacto.  Deja una fina 

ceniza gris. 
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CAPÍTULO III 

3. SITUACIÓN ACTUAL QUE PRESENTA LA  SECCIÒN DE                                                    

HILATURA  EN EL ÁREA   DE PRODUCCIÓN  OPEN END 

 

DENOMINACIÓN:          Fábrica de Textiles “La Internacional” 

TIPO DE EMPRESA:                          Sociedad Anónima. 

RECONOCIMIENTO LEGAL:                 Industria. 

REPRESENTANTE LEGAL:                   Ing. Eduardo Veintimilla. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL.                     Textil. 

LOCALIZACIÓN:                        San Antonio de Pichincha.  

      Calle Lulubamba y Misión Geodésica 

      (Quito- Ecuador). 

TELÉFONO:                              022394129  02239130 

 

Es una de las empresas más antiguas del país, el 21 de Junio de 1921 por 

escritura pública se constituye la “Sociedad de Crédito Internacional” con un capital 

social de un millón de sucres; netamente fue esta una Institución Bancaria. 

 

En el año de 1922 se decide ampliar la sociedad, hacia la sección industrial, 

específicamente a la textil; importándose maquinaria nueva de Inglaterra, e 

iniciándose de inmediato la construcción del edificio en el sector de Chimbacalle 

(Pedro Gual), inaugurándose oficialmente la nueva fábrica el 21 de Enero de 1924, 

en Febrero de 1925, se incrementa el Capital Social en un millón de sucres más, lo 

que da un empuje adicional a la naciente Industria. 

En 1924, pese a las dificultades económicas por las que atraviesa el país, y por 

esa razón afecta a la empresa. " LA  INTERNACIONAL" cuenta ya con 200 telares 

que dan una producción media de 40 a 50 mil metros de tela semanalmente, claro 

índice del florecimiento de esta fábrica. 
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En 1952 se inicia la ampliación de "LA  INTERNACIONAL” con nuevas 

edificaciones en el "Recreo", importándose maquinaria Textil Suiza de renombradas 

marcas, y a la final incrementando el capital 10 millones de sucres más. 

 

El 24 de mayo de 1967 el Ilustre Concejo Municipal de Quito con motivo de 

las festividades acuerda condecorar a la " INTERNACIONAL " con la Medalla al 

Mérito, por las ampliaciones y modernización de sus instalaciones, que redundará en 

beneficio de la clase trabajadora. 

 

 A mediados de 1971, en San Antonio de Pichincha, se concluye la expansión 

de “LA INTERNACIONAL “, con una nueva y moderna Planta a un costo total de 

304 millones de sucres.  

Textil Equinoccial, fue quizás la más trascendental aportación a la economía de la 

Empresa, en la que se producen artículos, no solo para mantener esta situación actual 

de privilegio en el mercado interno, sino para competir en calidad en el mercado 

internacional. 

Es necesario adoptar  en la empresa la estructura que se plantea para optimizar al 

personal, se ha realizado un organigrama estructural, aplicando todas las normas de 

la organización, para este tipo de empresa con el objetivo de establecer parámetros 

de mejora optimizar la materia prima aumento y crecimiento de la producción. 

         El tamaño de la empresa es extensa por lo que  no se han creado, ni suprimido 

puestos de trabajo, para optimizar al personal existente en la empresa.
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     Organigrama Estructural que Presenta la Empresa Textil La Internacional Planta de Producción Equinoccial. 
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   Organigrama Funcional 
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Asignaciones de  Posición en Referencia al Organigrama Estructural 
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3.1. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

Se considera aclarar que el sistema administrativo está definido en la 

actualidad, sin creer que en este análisis de la administración en el área de hilatura  

existan cambios en las jerarquías, y que será necesario puntualizar sobre 

responsabilidades directas e indirectas que se viene ejecutando desde hace  años 

atrás. 

3.1.1. Funciones administrativas 

Resumimos en síntesis la conformación administrativa interna de la empresa 

no sin antes aclarar que es amparada por leyes a nivel nacional y conformada bajo 

bases legales, y cumple con normas del Ministerio de Trabajo. 

Dentro de la empresa La Internacional está sujeta a sub empresas que han 

venido predominando en las funciones de desarrollo y evolución de la fábrica textil, 

aclarando que en si el personal de mayor antigüedad es nombrada bajo el nombre 

madre de la empresa, además está amparada por las leyes y reglamentos Sindicales 

en coordinación de un Contrato Colectivo. 

Si seguimos analizando se tiene una empresa secundaria opcional a nivel de 

operadores la que  se encarga de reclutar personal masculino y femenino podríamos 

decir que ASEPER S.A. es una contratista terciaria, la que recluta personal para 

soporte de producción, operadores de máquinas y trabajos secundarios.-  Es 

justificativo que la empresa La Internacional tome esas medidas de seguridad  para 

evitar manifestaciones internas que estarían afectando al buen desarrollo y evolución 

de la fábrica y evitar grupos sindicales. 

Es necesario puntualizar sobre una tercera empresa contratista como es 

CORDITEX la misma que esta vinculada dentro de las funciones administrativas de 

la Empresa Textil La Internacional en la que aglomera personal calificado y 

capacitado, los que toman responsabilidades directas en lo administrativo y 

productivo, bajo compromiso común de preservar la integridad de los muebles e 
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inmuebles internos, según una base legal determinada antes de la contratación del 

personal.  

3.1.2. Funciones   operacionales. 

En la actualidad se considera la mano de obra muy indispensable, para el 

manejo, operación de las maquinarias y producción en cada proceso, a continuación 

aclararemos las actividades generales encomendadas a cada uno de ellos. 

Operador del sub proceso apertura 

Contenido del trabajo 

Requisitos.- Operar, vigilar y controlar el funcionamiento del conjunto de máquinas 

de apertura para que el subproceso  cardas obtenga oportunamente algodón esparcido 

o rollos de napa de algodón en la cantidad y calidad programada . Tiene como 

responsabilidad operar máquinas de apertura y / o realizar actividades de soporte a 

producción en el subproceso apertura. 

Propósitos y tareas  

Operativo.-  Hacer producir la asignación de apertura eficientemente con calidad 

maximizando la utilización de los recursos productivos. Comprende las siguientes 

tareas: Patrullar su asignación durante toda la jornada; poner en marcha y mantener 

funcionando las máquinas de su asignación, controlar y atender los paros que se 

producen  en sus máquinas; abastecer de algodón  para procesar en las máquinas ; 

cambiar los rollos de napa que haya alcanzando el metraje previsto y remplazar con 

tachos  vacíos; cuidar que exista orden y limpieza en sus máquinas y área de trabajo, 

retirar oportunamente los desperdicios; trasportar pacas de algodón, rollos de napa o 

tachos de cinta: determinar el inventario de algodón, organizarlo en el área 

respectiva, controlar que los metros de cinta alcancen el metraje previsto; desmontar  

y/o colocar accesorios y partes de las máquinas, evaluar el estado de la cinta, 

comparar con lo esperado  y evitar que se produzca deformaciones fuera de la  norma 

de calidad; abrir manualmente el algodón, pasar manualmente la napa o la cinta para 

que sean procesados; reparar daños menores que se presentan en las máquinas. 
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Servicio al cliente.- Asegurar una producción continúa cumpliendo con las entregas 

programadas a su cliente. 

Comprende las siguientes tareas: receptar información del supervisor, 

comunicar novedades e  informara al operador entrante sobre la marcha de su 

asignación; evitar que la napa o la cinta se estropee o que se contamine con pelusa 

verificar la información escrita, con el material  examinar la información del tablero 

de mando; coordinar que se haga a tiempo las entregas de algodón de cada proceso y 

proveer oportunamente el material a cardas; comprobar que el algodón la napa y la 

cinta cumple con lo especificado, verificar que estén almacenados en los sitios 

predestinados a cooperar en la solución de imprevistos en las máquinas y el producto 

Trabajo en equipo.- fortalecer las relaciones de trabajo para afianzar el 

ambiente participativo. Comprende las siguientes tareas: Asistir puntualmente 

asumiendo la responsabilidad por el correcto uso, manejo y cuidado de los 

materiales, equipos y productos resultantes del trabajo de apertura; analizar la 

programación y los resultados del proceso; intercambiar información del proceso con 

sus compañeros de trabajo; fomentar la motivación de sus compañeros; investigar 

mejoras e innovaciones a los métodos de trabajo y al proceso; aprender aplicar y 

enseñar el método de trabajo diseñado; disminuir el desperdicio de recursos aplicar 

continuamente los procedimientos de seguridad. 

Función soporte  a producción apertura 

Contenido de trabajo 

Requisito.- Trasportar y colocar y abrir las pacas  de algodón en apertura  

garantizando la continuidad del proceso de preparación hilatura.- Tiene como 

responsabilidad abastecer del algodón que requiere el proceso de preparación 

hilatura. 

Propósitos y tareas 

Operativo.- Cumplir con las entregas de algodón contribuyendo a optimizar la 

producción de preparación hilatura, Comprende las siguientes tareas: Patrullar el 

proceso  para determinar las necesidades de fibras y organizar su programa de 
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entrega; evaluar el inventario de fibras, mantener correctamente clasificado y 

distribuir según los requerimientos de cada máquina, operar el montacargas y apoyar 

a mantener funcionando las máquinas de preparación hilatura; recoger y trasportar 

las pacas de algodón, preparar el material, abrir las pacas, cuidar que las pacas de 

algodón estén ordenadas y limpias en el área de trabajo, retirar basura e impurezas y 

colocarlas en el sitio respectivo; reparar cualquier avería de menor grado en 

complejidad de su estructura y mecanismos; colocar organizadamente las pacas 

según diagrama de ubicación y dejar listas para que se consuma en secuencia de las  

anteriores pacas. 

Servicio al cliente.-  Asegurar que los recursos se entreguen a tiempo para que la 

operación de preparación hilatura sea continua, comprende las siguientes tareas: 

Receptar información del supervisor, prevenir el deterioro de las herramientas de 

trabajo, realizar el mantenimiento del montacargas, controlar que no produzca paraos 

por falta de fibra, verificar que el conjunto de pacas de fibras cumpla con las 

especificaciones requeridas; cuidar la calidad de las pacas de fibra durante el 

trasporte espera y procesamiento, verificar que la información de los tendidos de 

pacas, coordinar la operación de entrega  a tiempo, contribuir a la solución de 

imprevistos en la operación de las máquinas de apertura, dar soporte para descargar 

los rollos  de napa, cambiar los rollos de napa que hayan alcanzado el metraje 

previsto y remplazar con tubos vacíos. 

Trabajo en equipo.-  Participar en el trabajo en equipo fortaleciendo la cooperación 

y el compromiso con los resultados .- Comprende las siguientes tareas: Asistir 

puntualmente asumiendo la responsabilidad por el correcto uso, manejo y cuidado de 

los materiales y herramientas  de trabajo; analizar la programación y los resultados 

del proceso; cooperar en la solución de contingencias; apoyar a sus compañeros y 

supervisores; evaluar los resultados de trabajo; intercambiar información del proceso 

con sus compañeros de trabajo; reconocer a quienes realizan un buen trabajo; 

investigar mejoras e innovaciones a los métodos de trabajo y al proceso; aprender, 

aplicar y enseñar el método de trabajo diseñado, disminuir el desperdicio de recursos; 

aplicar continuamente los procedimientos de seguridad. 
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Función operador de cardas 

Contenido del trabajo 

Requisitos.-  Operar, vigilar y controlar el funcionamiento del conjunto de máquinas 

cardas obtenga oportunamente  cinta de algodón en la cantidad y calidad 

programada. Tiene como responsabilidad operar máquinas de apertura denominadas 

cardas, la asignación consta de 15 cardas, y su equivalente realizar actividades de 

operar maquinas en apertura y/o de soporte a producción  en el subproceso apertura. 

Propósitos y tareas  

Operativo.- Hacer producir la asignación de cardas eficientemente con calidad 

maximizando la utilización de los recursos productivos. Comprende las siguientes 

tareas: Patrullar su asignación durante toda la jornada; poner en marcha y mantener 

funcionando las máquinas de su asignación ( cardas), controlar y atender los paros 

que se producen  en sus máquinas; abastecer  cinta de algodón  para procesar en los 

manuares ; cambiar los tarros de cinta  que haya alcanzando el metraje previsto y 

remplazar con tachos  vacíos; cuidar que exista orden y limpieza en sus máquinas y 

área de trabajo, retirar oportunamente los desperdicios; trasportar los tarros de cinta  

determinar el inventario de algodón, organizarlo en el área respectiva, controlar que 

los metros de cinta alcancen el metraje previsto; desmontar  y/o colocar accesorios y 

partes de las máquinas, evaluar el estado de la cinta, comparar con lo esperado  y 

evitar que se produzca deformaciones fuera de la  norma de calidad; pasar 

manualmente el velo y al cinta para que sea procesado; reparar daños menores que se 

presentan en las máquinas. 

Servicio al cliente.- Asegurar una producción continúa cumpliendo con las entregas 

programadas a su cliente. 

Comprende las siguientes tareas en receptar información del supervisor, comunicar 

novedades e  informara al operador entrante sobre la marcha de su asignación; evitar 

que la napa o la cinta se estropee o que se contamine con pelusa verificar la 

información escrita, con el material  examinar la información del tablero de mando; 

coordinar que se haga a tiempo las entregas de algodón de cada proceso y proveer 
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oportunamente el material a estirajees; comprobar que el algodón procesado en cinta 

cumple con lo especificado, verificar que estén almacenados en los sitios 

predestinados; cooperar en la solución de imprevistos en las máquinas y el producto  

Trabajo en equipo.- Fortalecer las relaciones de trabajo para afianzar el ambiente 

participativo. Comprende las siguientes tareas: Asistir puntualmente asumiendo la 

responsabilidad por el correcto uso, manejo y cuidado de los materiales, equipos y 

productos resultantes del trabajo de apertura; analizar la programación y los 

resultados del proceso; intercambiar información del proceso con sus compañeros de 

trabajo; fomentar la motivación de sus compañeros; investigar mejoras e 

innovaciones a los métodos de trabajo y al proceso; aprender aplicar y enseñar el 

método de trabajo diseñado; disminuir el desperdicio de recursos aplicar 

continuamente los procedimientos de seguridad. 

Función mantenimiento de preparación hilatura 

Contenido de trabajo  

Requisitos: realizar mantenimiento, ajuste calibración, reparación, limpieza y 

lubricación a tiempo para asegurar la eficiencia y la vida  útil de las máquinas 

conglomeradas en un mantenimiento preventivo, correctivo, mejorativo. Es el 

responsable por el buen funcionamiento de las maquinarias de preparación hilatura. 

Propósitos y tareas 

Operativo.- Realizar los mantenimientos optimizando tiempo y recursos. 

Comprende las siguientes  tareas: evaluar el funcionamiento de la maquinaria. 

Programar y coordinar con su superior las acciones o planes de mantenimiento que 

permitan prevenir y resolver contingencias; limpiar periódicamente los mecanismos 

de las máquinas de preparación hilatura, depositar los desperdicios en los sitios 

respectivos, lubricar las maquinas que han sido intervenidas; trasportar materiales, 

herramientas, piezas o equipos, operar las máquinas de hilatura para realizar 

comprobaciones o seguimientos de las acciones realizadas; preparar el material para 

disponerlo en las máquinas previo a las acciones de comprobación; controlar que se 

tengan las herramientas necesarias, llevar un control de las piezas cambiadas y  
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 verificar la existencia de repuestos en bodega de los elementos necesarios más 

comunes para un mantenimiento preventivo y correctivo, retirar y/o colocar piezas o 

mecanismos de la máquina, colocar o rectificar la posición o medida de los 

elementos de las máquinas que permitan obtener los estándares del producto 

requerido; arreglar piezas o mecanismos, adaptar y hacer mejoras en la deficiencia en 

las máquinas, inspeccionar el estado del mecanismo, adaptar y hacer mejoras a las 

deficiencias en las máquinas, organizar y realizar el mantenimiento periódico de las 

herramientas y accesorios de trabajo. 

Servicio al cliente.-  Asegurar que las máquinas estén en condiciones 

favorables para que el proceso obtenga óptimos resultados. Comprende las siguientes 

tareas: Receptar información de su jefe inmediato sobre el programa y las prioridades 

a resolver, informar novedades; evitar la contaminación o deterioro de las fibras, las 

cintas, durante el mantenimiento; registrar la información del seguimiento a sus 

máquinas, llenar los partes diarios; preparar las máquinas para mantenimiento; 

controlar los niveles de lubricación; controlar las fuentes de suciedad de ruido o de 

todo aquello que afecte al medio de trabajo; verificar que todas las máquinas estén  

trabajando con todos los ajustes y calibraciones; controlar la calidad actuando sobre 

cualquier disconformidad encontrada, tanto en la máquina que esta en  producción 

como en las que han sido intervenidas por mantenimiento, controlar y prevenir paros 

en las máquinas que están en producción como en las que han sido intervenidas por 

mantenimiento; comprobar el funcionamiento de las máquinas  luego del 

mantenimiento correctivo. 

Trabajo en equipo .-  Integrarse completamente y oportunamente a un trabajo 

participativo, comprende las siguientes tareas: Asistir puntualmente asumiendo la 

responsabilidad por el correcto funcionamiento de las máquinas y equipos de la  

hilatura; analizar la propagación  y los resultados de calidad y eficiencia del proceso, 

intercambiar información del proceso con sus compañeros de trabajo ; cooperación 

en las solución de contingencias, apoyar a compañeros y supervisores, evaluar los 

resultados de trabajo, reconocer a quienes realizan un buen trabajo; investigar mejora 

e innovaciones los métodos de trabajo, y al proceso; aprender, aplicar continuamente 

los procedimientos de seguridad; asesorar a producción sobre el correcto uso y 

manejo de la maquinaria. 
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3.1.3. Tiempo estimado de operaciones 

Turnos:  

 

Corresponden las modalidades A, B, C, y D que trabajan en tres turnos 

rotativos de ocho horas diarias de conformidad al horario establecidos.  Corresponde 

al personal que labora en forma rotativa si es el caso, de Lunes A Domingo (siete 

días) ya sea en primero (6:00- 14:00), segundo (14:00-22:00) tercer (22:00-6:00). 

 

Tabla 6. Descripción detallada del personal de la línea Preparación. 

 

El personal de producción de La Planta Equinoccial línea de algodón 

cardado-Open End está liderado por 3 supervisores que se hacen cargo de la 

SECCIÓN CARGO Nº MOD. PUESTO 

Prep. Hilatura Supervisor  1 A, B, C, D Supervisor de producción 

Prep. Hilatura Soporte  1 R Cargador de pacas 

Prep. Hilatura Operador 1 A, B, C, D 
 
Operador de abridora (Batan) 

Prep. Hilatura Operador 1 A, B, C, D Operador de cardas 

Prep. Hilatura Operador 2 A, B, C, D Operador de  manuar 

 Prep. Hilatura Operador 2 A, B, C, D Transportador de tarros  

 Hilatura O.E. Operador 2 A, B, C, D Operador Hilas Open End 

Hilatura O.E. Soporte 2 A, B, C, D 
Preparar hila, patrullar las Hilas 
O.E. 
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administración en su orden de la preparación hilatura, hilatura anillos,  hilatura a 

rotor (open - end) – bobinadoras. 

Cada sección con sus operadores y soportes a producción, los cuales se 

designa por puesto y turnos de de trabajo, distribuidos de acuerdo a la necesidad en 

cinco modalidades.  

3.1.4. Base legal 

Dentro de la empresa los reglamentos internos de trabajo, como instructivo 

normativo, tiene como finalidad, la determinación de un conjunto de parámetros 

explícitos de lo que la empresa considera  como comportamientos adecuados e 

inadecuados, para guiar en la mejor dirección a sus trabajadores y obtener un grupo 

cohesionado que en unidad de esfuerzos logremos los objetivos de desarrollo y 

mejoramiento de todos en conjunto. 

Es propósito de la empresa el que las acciones de la administración y su 

grupo de personal, con mando, este dirigido a asesorar, orientar, validar y fortalecer 

el buen comportamiento y rendimiento de sus trabajadores. 

Nuestra filosofía administrativa se dirige a propiciar una relación  de todo 

trabajador, con las responsabilidades de su trabajo que se caracterice por cualidades. 

Una visión integradora evaluando permanentemente el efecto de sus acciones  

sobre los demás, dentro y fuera de sus secciones, tratando de optimizar de esta forma 

el trabajo en equipo y el resultado del esfuerzo colectivo. 

Autocontrol que permita ir hacia una superación y desarrollo personal, 

caracterizada por la búsqueda de la profesionalización permanente en sus funciones y 

optimización de los resultados de la operación. 

Para la empresa, cada una de las personas que en ella trabajan, son 

considerados como el elemento de mayor importancia e incidencia en los resultados 

de su gestión y por ellos hace de votos por que todos los principios,  propósitos y 

parámetros expresados en este instrumento normativo, sea una guía favorable para la 

orientación de la conducta de todos sus trabajadores.    
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Para cumplir con lo dispuesto en Art.63 del Código de Trabajo y para que 

surtan los efectos legales previstos en el numeral 12  del (Art. 41, letra e) del Art. 44; 

y numeral 2do del Art. 171 del mismo cuerpo de leyes; y en general para la mejor 

observación de las disposiciones sobre el trabajo. 

Tanto la compañía como sus trabajadores, quedan sujetos al estricto 

cumplimiento de las disposiciones del código de trabajo, los contratos individuales y 

de este reglamento y su desconocimiento, no es excusa ni justificación de 

incumplimiento. 

El gerente y todos sus representantes, autorizados en el régimen interno, 

tienen las  atribuciones para representar a la compañía  y ejercitaran todos los 

derechos que las leyes del trabajo vigente y las posteriores que se lleguen a expedir, 

confieran a los empleadores para de esta manera poder súper vigilar la buena marcha 

de la empresa y el fiel cumplimiento de este reglamento.  

Para devengar su salario básico, todo trabajador está obligado a realizar un 

trabajo productivo y a un ritmo normal, durante toda la jornada normal de trabajo, lo 

que equivale a cumplir con la base establecida por la empresa, la misma que 

representa la carga normal de trabajo, para el cargo que desempeña. 

Las bases son establecidas por la empresa mediante estudios de Ingeniería 

Industrial en lo que se deberá establecer los tiempos estándar y nivel de 

productividad para cada trabajo, de tal manera que la asignación represente la 

cantidad de trabajo que deba realizar el trabajador en su jornada de ritmo normal. 

Las asignaciones pueden ser modificadas y rotativas, cuando varíen las 

condiciones  las condiciones de trabajo y/o estas no representen una carga normal de 

trabajo. Esta variación implica el reajuste necesario para que el trabajador cubra con 

la carga de trabajo pertinente al puesto que desempeña. 

El trabajador está obligado a cumplir con las bases asignadas. Se concederá 

falta el no hacerlo y dejar de cumplir con los estándares fijados para el puesto.  
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3.2. ANÁLISIS DE LA  ÁREA DE OPEN END  

En la industria textil se debe considerar recomendaciones técnicas propias de 

este tipo de plantas para la reorganización de su proceso, tomando en cuenta la gran 

influencia que ejerce en la productividad las condiciones de trabajo depende 

principalmente del sistema de climatización (humedad, y temperatura), ventilación, 

aspiración, iluminación, y ruidos. 

Es indispensable que el obrero se encuentre en un ambiente agradable, en 

condiciones higiénicas, sin experimentar frío ni calor, con una iluminación adecuada 

y con el menor ruido posible, para lograr que disminuya su fatiga y además al no 

distraer su atención, pueda concentrarse en su trabajo y realizarlo mejor. 

Para mejorar los métodos de trabajo, nos encontramos en muchas ocasiones  

que es necesario  modificar el recorrido del producto, y los puestos de trabajo para  

lograr una circulación  racional, más corta, sin cruces y sin retrocesos. 

Con estas modificaciones se consigue que en la mayoría de los casos se observe 

una  mejora en la productividad. 

 

En la planta Textil Equinoccial la redistribución de los puestos de trabajo para 

conseguir que los procesos de fabricación se lleven a cabo de la forma más racional y 

económica posible, es necesario se suprima un proceso obsoleto a un proceso 

actualizado del material a ser reprocesado y que  sea la más corta posible sin 

transportes innecesarios que solo lleva pérdida de tiempo para los obreros con 

pérdida económica para la empresa. 

 

También los diferentes trabajadores deben tener claro cuáles son sus funciones 

responsabilidades directas e indirectas  en sus respectivos puestos de trabajo para 

evitar paros de máquinas y pérdida de tiempo innecesario. 

 

Es importante indicar que las condiciones de climatización recomendadas para 

la industria textil y para nuestro caso se indican en la tabla siguiente:    
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Tabla 7. Diferencia entre humedad relativa y temperatura 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Con mayor humedad el algodón produce problemas por medio de bucles en la cinta. 

En la planta Textil Equinoccial no existe problemas de climatización, condiciones 

higiénicas e iluminación, su problema radica en el alto nivel de ruidos y el aire 

contaminado con pelusa. 

 

El departamento de seguridad industrial es el encargado de entregar dos 

dotaciones anuales de ropa de trabajo e implementos de seguridad industrial y 

mensualmente mascarillas, filtros, jabón, papel higiénico  y repone elementos de 

seguridad defectuosos. 

 

Se realiza una producción promedio diario de 1400 Kg/h de algodón, esto al 

momento de ingresar la producción con la utilización de la distribución lineal 

encontramos las siguientes ventajas: 

 

Con la maquinaria y puestos de trabajo que están colocados de acuerdo con el 

proceso de fabricación quedan reducidos al mínimo indispensable los transportes del 

producto en proceso. 

  Como el trabajo se desarrolla siempre de la misma manera, puede 

perfeccionarse la distribución hasta conseguir un equilibrio perfecto entre los 

diversos puestos. 

La mayor inconveniente es que cuando ocurre una avería, esta puede ser por 

trabazones que ocurren en los doctos de transporte de material o maquinas 

paralizando la línea completa, por esto se debe capacitar al personal de operadores a 

cargo de estas maquinas para evitar  este tipo de inconvenientes y disminuir los 

paros. 

MATERIAL 
HUMEDAD RELATIVA  TEMPERATURA gr. Agua / Kg. 

Aire ( % ) º C. º F. 

Algodón 40 – 50 24 - 25 75 - 77 8 – 11 

Algodón > melaza 45 – 50 24 - 26 75 - 77 8 - 9  * 
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Una de las particularidades es la distribución de la planta y su maquinaria es 

que al momento de su construcción y montaje no se tomó en cuenta futuras 

expansiones, esto  implica  que con el pasar del tiempo y la adquisición de nueva 

maquinaria la disposición de la misma no sea la adecuada, creando algunos 

inconvenientes tanto para los operadores como para el transporte del producto en 

proceso. 

La reorganización de la maquinaria no es factible debido a que las condiciones 

de diseño de la planta (diseño arquitectónico, ductos de climatización, aire 

comprimido de limpieza y maquinas, agua,   conexiones eléctricas etc.)  no permiten 

que se  realice. 

3.2.1. Distribución y ubicación  de maquinaria 

Con la distribución de la maquinaria, la ordenación de los espacios e 

instalaciones de un equipo de producción, conseguimos que el proceso de fabricación 

se lleve a cabo de una forma más óptima y económica. 

Con una buena disposición de maquinaria para una línea de reproceso   se 

consigue los siguientes beneficios:                                                                                        

• Facilitar el proceso de fabricación, ya que la distribución se acomoda a la 

mejor circulación de la materia prima en los diferentes procesos.. 

• Se reduce al mínimo el movimiento del material, es una consecuencia de la 

reducción de distancias y del número de transportes. 

• Se utilizo para este proceso de producción la distribución paralela, las 

maquinas y puestos de trabajo están distribuidos según el diagrama de 

operación del producto en proceso. 

• Consideramos que esta disposición de maquinaria es la mejor para reprocesar 

grandes cantidades de un solo producto como es el algodón rechazado. 

3.2.2. Diagrama de ductos de transportación de materia prima 

Aquí demostramos como es el sistema de transportación de la materia prima 

hacia cada uno de los subprocesos, e indicaremos cual es el principio de 

funcionamiento para la transportación, observaremos en el plano general. 
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A breves síntesis  el principio de transportación del algodón por tuberías de 

acero inoxidable se lo realiza por el impulso de una fuerte corriente de aíre emanada 

por ventiladores que giran de 1750 r.p.m. a 3600 r.p.m.  con una potencia de hasta 

10HP más que suficiente para trasportar algodón en copos disgregados y semi 

procesados, habiendo eliminado un excedente de impurezas, fibras cortas, Polvo, 

cascarilla, chapón 

3.2.3. Tiempo estimado de proceso 

A continuación ponemos en consideración la cantidad producida del algodón 

que ingresa versus  la que se utiliza antes de ingresar a las hilas de rotor Open End en 

un tiempo determinado. 

                        Tabla 8. Desglose de desperdicio en el proceso 

 

Tabla 9. Tiempos y porcentajes en el proceso. 
 

OPERACIONES 
BASICAS 

TIEMPOS DE 
PROCESO 

PORCENTAJE  
DE PROCESO 

Operación y trasporte 10H00 90.0% 

Desperdicios de limpieza 
del algodón 

2H00 3.0% 

Averías de máquinas 1H00 1.5% 

Control de calidad 3H00 4.5% 

Total 17 H 100% 

CARGA AL 

INICIO 

TIEMPO EN 

CONSUMIR 

CONSUMO 

EN Kg/h 

PORCENTAJE 

DE 

DESPERDICIOS 

CARGA 

AL 

FINAL 

14000 Kg 16 HORAS 1400 10% 12600 Kg. 
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3.2.4. Identificación de la maquinaria según la evolución del proceso en la línea 

Open End. 

A continuación describimos la evolución del proceso en la área de 

preparación hilatura bajo un sistema de producción en línea, considerando como un 

objeto de apertura, limpieza y mezcla, que constituye el primer gran grupo de 

operaciones que se realiza para hilar una fibra presentada en forma de paca. Tiene 

como objetivo abrir suficientemente la materia que se ha comprimido para su 

trasporte, limpiarla de impurezas y mezclarla entre sí.  

Abridora uniflok 

La màquina recoge la materia prima, por fresado de la parte superior de 

muchas balas (puede trabajar hasta 180 balas), por lo que se consigue una mezcla 

homogénea. Las pacas se colocan alineados a un lado de la  maquina. En esta línea 

de alimentación colocamos la cantidad y el tipo de balas que se requiera en función 

de la mezcla deseada. 

La mezcla se realiza en función de las características técnicas suministradas 

para cada componente. 

 

 

Figura 12. Abridora de balas Uniflok 
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Abridora batán  

Esta máquina en los años 1970  es utilizada como núcleo principal para el 

desenvolvimiento del proceso en la elaboración de hilo a base  de algodón en hilas 

como producto final. 

Su proceso es manual consiste en abrir el algodón de las pacas manualmente  

desglosar, alimentar a la máquina,  esta continua disgregando, limpiando y 

agrupando el algodón en forma de alfombra y enrollándose en un eje, para ser 

llevada a las cardas.  

 

 

Figura 13  . Abridora batan 

Limpiador uniclean.- 

El aíre de transporte, antes de introducirlo en los aeromix de las distintas líneas, se 

trata en la limpiadora uniclean. Esto se puede filtrar 10000 m3/hora. Esta consta de 

un cilindro con guarniciones en forma de púas, el que gira a gran velocidad, las púas 

limpian los copos de algodón, las impurezas caen sobre las aspas de una bandeja de 

las cuales van girando intermitente y depositan estas impurezas  en  la bandeja las 

que son evacuadas mediante un ventilador el cual está incorporado en la máquina.  
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 Figura 14. Limpiadora Uniclean 

Desempolvadora 

Se permite en la área de apertura un máximo de 200 microgramos de polvo por metro 

cúbico de aire. 

La intervención de esta máquina es importante en la línea Open End, para eliminar el 

polvo que acompaña a las fibras, que por exceso de polvo puede afectar a la calidad 

del hilo y la contaminación del medio ambiente. 

Consiste en aspirar el polvo del área a través de ductos subterráneos,  y llevados 

hacia las centrales donde existe un cilindro de malla para recolectar fibras cortas y 

dentro de este hay una depresión, que absorbe solo el polvo y es enviado a fundas de 

reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 15.  Máquina desempolvadora 
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Limpiador monotambor rieter B4. 

Limpia de una forma intensa los copos de algodón  bien disgregados, acelerándolos y 

frenándolos repetidamente durante su recorrido, al mismo tiempo los hace girar y los 

conduce tres veces sobre una parrilla regulable. Las impurezas no quedan destruidas 

sino que se separan sin ser dañadas, lo que favorece e tratamiento interior de las 

fibras.  

Esta máquina en el proceso se encuentra al inicio la misma que garantiza en mayor 

porcentaje la limpieza del algodón dependiendo de calibraciones de las rejillas.    

 

 

Figura 16 Limpiador monotambor 

Alimentación de cardas. 

Una vez que el material ha pasado por el distribuidor de flocones, seguidamente pasa 

al conducto de transporte neumático a través del ventilador de trasporte. En la parte 

superior tiene una nariz que permite regular la cantidad del material. 

 

 

Figura 17. Alimentación a cardas 
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Este tipo de trasporte se lo hace a base de un sistema neumático inducido a vías de 

conducción por tubería metálicas, la materia prima es arrastrada por el interior de las 

tuberías, impulsadas por una corriente de aire generada en grandes ventiladores de 15 

Hp (1800 rpm) 

Mezcladora  aeromix  rieter B7/1. 

 

 Su función es de mezclar intensa y homogéneamente el mayor número posible de un 

surtido de balas. El principio de esta máquina consiste en el mezclado mediante 

turbulencia de todos los flocones, combinado con un mezclado doble las mantas de 

los seis pasos verticales de alimentación. 

 

                          

 
 

Figura 18. Mezclador aeromix 
 

 

Limpiador ERM rieter B5/5. 
 

Desprende y limpia el material trabajado, sin estropear la fibra. Un ventilador saca 

los flocones de la maquina anterior y los lanza en la caja vertical de laminillas, que 

separa las fibras del medio transportador. Una conducción exacta de la fibra, con lo 

que se obtiene un efecto de mayor limpieza.  
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Figura 19. Limpiador ERM 

Carda de alta producción rieter C1/2. 

 

Cumple con la función de limpiar, individualizar y paralelizar las fibras con la 

finalidad de obtener una cinta más o menos compacta de fibras con un título 

establecido para posteriormente compactarla más. 

 

 

Figura 20. Carda 
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Estas cardas tienen una aspiración integral del polvo y pelusa, un dispositivo 

patentado para la separación del velo mediante cilindros y la vigilancia automática 

con un paro electro neumático del transporte del material en caso de avería. 

Manuar de gran velocidad  rieter DO/2. 

 

En esta máquina, la entrada de la cinta es controlada con cilindros accionados de 

salida de la cinta sobre cada bote, el tren de estirajee polar patentado con carga 

neumática de los cilindros prensores fácilmente regulable y con regulación central de 

las distancias de pinzaje, reunión del velo y compactado de la cinta con aspiración en 

el embudo de entrada, así como limpieza automática mediante aspiración en el tren 

de estirajee y en la salida.                 

 

 

Figura 21. Manuar Rieter DO/2 

Manuar regulador de alto rendimiento rieter RSB-D30. 

Este manuar mejora significativamente el estándar de calidad en la hilandería con un 

mínimo de cortes y operación. 

 Tiene la capacidad de trabajar con hasta 1000 m/min., está equipado con un sistema 

autorregulador digital con una regulación precisa desde el arranque hasta el paro. Los 

tiempos de corrección son cortos. 
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Figura 22. Manuar Rieter RSB-D30. 

La apariencia externa de la RSB-D30 muestra tres tapas de apertura que dan acceso 

total a todos los componentes. 

El arreglo asimétrico del lugar de trabajo ergonómico, con la distancia más corta 

entre el operario y el área de trabajo. 

La operación se reduce aun más gracias a características tales como: 

Inserción automatizada de la cinta en el tubo del plegador con ayuda neumática. 

Limpiador automático para la rejilla del filtro 

Ajuste centralizado del sistema de estirajees, sin galgas y sin desconexión de 

transmisión  

Dispositivo de tensión rápida de las correa 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 23   Hilas a rotor open end. 
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 Listado de máquinas 

Tabla 10: Listado de máquinas. 

LÍNEA  APERTURA DE ALGODÓN 

ABRIDORA DE 

BALAS UNIFLOK 
1 B2/1 20450 1965 4,1 HP 

MEZCLADORA 

DE DE 

DESPERDICIOS  

(BATAN) 

1 B2/1 21057 1965 4,1 HP 

UNICLEN 4 B2/1  1965 6,1 HP 

MONOTAMBOR 1 B4 114504 1967 3,0 HP 

AEROMIX 1 B7/2 1017735 1973 10,0 HP 

CAJA                                                        

DE ASPIRACIÓN 
1 A2/1 

1002961-

1492 
1992 7,5 HP 

ERM 1 B5/5 1015903-12 1975 12,0 HP 

ERM 2 B5/5 1015903-13 1975 12,0 HP 

DISTRIBUIDOR  

DE FLOCONES 
1 A7/2 

10071176-

F50 
1990 4,5 HP 

CARDA 1 C1/1 121860-E4 1966 3,5 HP 

CARDA 2 C1/1 121860-E5 1966 3,5 HP 

CARDA 3 C1/1 121860-E6 1966 3,5 HP 

CARDA 4 C1/1 121860-E7 1966 3,5 HP 

CARDA 5 C1/1 121860-E8 1966 3,5 HP 

CARDA 6 C1/1 121860-E9 1966 3,5 HP 

CARDA 7 C1/1 121860-E10 1966 3,5 HP 

CARDA 8 C1/1 121860-E11 1966 3,5 HP 

CARDA 9 C1/1 121860-E12 1966 3,5 HP 

CARDA 10 C1/1 121860-E13 1966 3,5 HP 

CARDA 11 C1/1 121860-E14 1966 3,5 HP 

CARDA 12 C1/1 121860-E15 1966 3,5 HP 
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Tabla 11. Máquinas. 

 

MÀQUINAS Nº TIPO SERIE AÑO  
POTENCIA 

INSTALADA  

AUTORREGULADORES  9 RSB D30 40000402-2647 2001  

AUTORREGULADORES  10 RSB D10 412017115-T6430 1992 905 HP 

AUTORREGULADORES  11 RSB D10 412017115-T6430 1992 905 HP 

AUTORREGULADORES  12 RSB D10 412017115-T6430 1992 905 HP 

AUTORREGULADORES  13 RSB D10 412017115-T6430 1992 905 HP 

AUTORREGULADORES  14 RSB D10 412017115-T6430 1992 905 HP 

HILAS A ROTOR O.E.  1 RIETER R20  2000  

HILAS A ROTOR O.E.  2 RIETER R1  1990  

HILAS A ROTOR O.E.  3 RIETER R1  1990  

HILAS A ROTOR O.E.  4 RIETER R1  1990  

HILAS A ROTOR O.E.  5 RIETER R20  2000  

HILAS A ROTOR O.E.  6 RIETER R20  2001  

 

3.3. PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE HILO 

Fundamento 

 

El objetivo con este sistema de hilado es el de elaborar hilos con determinadas 

cualidades propias de este proceso  como también optimizar este sistema de hilado,  

así como el rendimiento de las fibras. 

 



60 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estos hilos serán utilizados en las distintas fases de elaboración de las telas, en 

este caso específico para obtener el tejido denominado “TEJANO” o “BLUE 

JEANS”, cuya trama es blanca, o teñida de otro color. 

 

Condiciones del proceso.- La máquina generalmente es de 1.50 - 1.80 m 

aproximadamente de ancho  y tiene un promedio de 200-220 cabezas y un largo de 

18 a 30 m dependiendo de  casa productora, tipo y año de fabricación. 

Del tarro cuyas dimensiones son 9” *36” o 17.5”*36”, colocados debajo de las 

cabezas de la hila, la mecha es condensada por el embudo, transportada por el 

cilindro alimentador y entregada a la cardina la cual paraleliza y estira fuertemente 

las fibras. La fuerza centrifuga y la corriente de aíre provocan la separación de las 

fibras de las cardinas y el transporte al rotor a través de un canal. La notable fuerza 

centrifuga y la corriente de aire obligan a las fibras a colocarse en la pared del rotor, 

dándose una condensación luego el hilo que se va formando es sustraído por el 

rodillo extractor el mismo que sirve de punto fijo y la torsión del hilo se efectúa por 

la rotación del rotor; la torsión está en relación directa con los giros del rotor. 

 

El hilo obtenido sale de la cabeza a través de un canal, pasa entre los cilindros 

extractores y al final es confeccionado en “quesos” o tubos cilíndricos muy grandes 

cuyos pesos oscila entre 3-4  Kg. 

 

Las cabezas son desmontables o sustituidas con la máquina en funcionamiento, 

también estas son móviles para posibilitar la limpieza del rotor, en caso de rotura del 

hilo en producción. Cuando se rompe el hilo, un sensor se mueve y cierra un circuito 

eléctrico determinando la apertura del embrague electromagnético del cilindro 

alimentador y el encendido de la lámpara de señal de rotura. 
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Figura  24. Caja hiladora 

3.3.1. Proceso de producción 

 Para reiniciar la formación del hilo basta ingresar una extremidad del hilo 

(cola) del queso que está formándose al canal de salida de tal modo que ingrese un 

pequeño tramo al rotor, y se una este pequeño tramo a las fibras presentes, 

produciéndose por tanto un empalme, y luego por el aumento de tensión que está 

determinado por el arrastre, se produce la salida del hilo , El movimiento del tensor 

al salir el hilo se ubica en la posición de marcha y por tanto, el encendido de la 

alimentación y cancelación de la luz de señal de rotura. 

 

En la actualidad todo este trabajo descrito lo efectúa el empalmador de una 

forma automática, dicho empalmador viene incorporado a cada máquina. Además 

efectúa la limpieza automática de cada posición de hilado y dependiendo del tiempo 

de programación que se le dé a este,  realizará una limpieza preventiva de cada 

cabeza de la máquina, también se incorpora a esta máquina el cambiador de bobinas 

automático. 

 

Estas máquinas pueden trabajar con fibras de algodón, rayón, poliéster, 

acrílico de 25-60 mm y obtener títulos desde Ne=6/1 al Ne=40/1. La velocidad de 

producción llega hasta 170m/min. El estiro puede variar de 30 a 400 veces y está  
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establecido con piñones cambiables, el número de torsiones en el hilo, entre 8 a 40 

por pulgada lo cual es también establecido con piñones cambiables. 

 

Descripción de las unidades de máquina.- La máquina Open-End  a rotor es de  

construcción modular, bilateral en ejecución estándar, el tipo de màquina a 

describirse a continuación es la  AUTOCORO de SCHLAFHORST.  Se ha tomado 

como base de esta descripción teórica de la hilatura Open End esta máquina, ya que 

es una de las más modernas, automáticas y de reconocido prestigio. Debe recalcarse 

que la parte experimental se lo realizará en otro tipo de maquinaria. La máquina se 

compone de las siguientes partes principales: 

 

 

Figura 25. Descripción de las unidades de máquinas 

 

 1. Botes. 

 2. Unidades de hilatura. 

 3. Cajas de aire. 

 4. Bobinas 

 5. Cinta transportadora. 
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3.3.2. Características de la materia prima (Mezcla Blanca) 

Propiedades y características de la fibra-hilo.- En lo que tiene relación a este 

tema, intentaremos representar de forma esquemática las características de calidad de 

fibra corta, y hasta donde estas características afectan la calidad de hilo terminad 

 

Características y calidad de fibras 

 

Longitud de fibra y su variación. 

Finura 

Resistencia 

Elongación 

Color y brillo 

Contenido de impurezas 

 

En lo que se refiere a las características físicas del hilo ,no todas las 

características de las fibras tienen una influencia directa ya que unas tienen mayor 

influencia sobre la calidad del hilo que otras, lo que se observa a continuación. 

 

Tabla 12: Algodón para la línea OPEN END. 

ALGODÓN PARA LA LÍNEA  OPEN END 

Rango Long. Fibra(32 AVOS) Grado Color  Q Micronaire 

Desde 35 31 A 4.2 

Hasta 35 41 B 4.8 

 

Relaciones entre la características de fibra y de hilo  (hilo a rotor) 

En lo que respecta a las propiedades de los hilos fabricados con el sistema a rotor, se 

describen a continuación algunas propiedades generales: 

 

• Mayor regularidad de sección y de resistencia (10-20%). 

• Mayor elongación a la tracción (20-25%) 

• Mayor volumen (5-10%) por tanto un mayor poder de aislamiento térmico. 
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• Mayor resistencia al uso y a la fatiga (20-30%) y por ello mayor resistencia 

en tejeduría (30% menos roturas). 

• Mejor absorción de colorantes. 

 

Contra todo esto tiene: 

• Una resistencia menor a la tracción (10-15%) 

• Los tejidos obtenidos son algo más rígidos y ásperos. 

 

Ciertas propiedades son modificables mediante la utilización de los elementos 

adecuados, que existen en la hilatura. 

3.3.3. Clasificación y selección del algodón  

La clasificación y selección de la materia prima se lo realiza bajo un proceso 

minucioso en donde se elimina azúcares,  polvo, residuos de cáscara, cascarilla, las 

fibras cortas, fibras muertas etc.  

En cada uno de los procesos en línea, en su trayectoria se realiza una de estas 

actividades y se va definiendo en cada proceso la clasificación y selección de materia 

prima y para minimizar mas en el proceso aclaramos que después del cardado 

obtenemos una cinta de Nm 0,18 que constituye el 95% de fibras largas y medianas 

esto oscila entre los 17mm a 26mm esto se considera como longitud de fibra, que 

está dentro de los estándares de proceso de algodón, de igual manera como producto 

terminado decimos que todo este proceso de estiraje, limpieza, entrega de producto 

terminado se lo ha realizado bajo las normas exigibles y existentes dentro del área de 

apertura que equivale a una cinta Nm 0,16. 

3.3.4. Identificación del hilo  Open End 

              Como se describió anteriormente la máquina se compone de varias partes 

principales. A continuación se realiza una descripción de la  CAJA DE HILATURA  

en donde se dará especial interés a los tipos de toberas (boquillas) utilizadas en el 

proceso, las cuales influyen considerablemente en la variación del Título , sin dejar 

de tener en cuenta las distintas partes componentes y los parámetros que intervienen 

en el proceso de producción en el hilado. 
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Caja de hilatura.- La unidad de hilatura del AUTOCORO es la caja de hilatura de 

alta velocidad SE_8 que, en colaboración con la firma Sussen, se construye un 

acabado especial para Rieter. 

 

La caja de hilatura se ejecuta como unidad individual en construcción de acero sólida 

y protegida contra la corrosión. 

El tipo de construcción abierto favorece el retiro de la suciedad así como la 

evacuación del calor. La construcción especial permite desmontar grupos funcionales 

completos durante la marcha de la maquina, sin perturbar el funcionamiento de los 

puestos de hilatura vecinos. 

Retirando la correa tangencial se puede desmontar individualmente la caja de hilatura 

completa. 

 

La caja de hilatura opera con apoyo directo del rotor (discos de apoyo). Además, la 

caja de hilatura tiene los correspondientes equipos para comenzar a hilar 

automáticamente. Las partículas de suciedad separadas son expulsadas de la caja de 

hilatura y caen encima de una cinta transportadora. 

Con los elementos de la caja hiladora realizamos un seguimiento del proceso 

de de hilado dentro de la caja de hiladora. 

 

Secuencia del hilado 

La cinta de alimentación (A) a ser trabajada, entra por el embudo de alimentación (B) 

a la artesa de alimentación (C) el árbol de alimentación(D) transporta la cinta de 

alimentación (D) transporta la cinta de alimentación al cilindro disgregador (E) El 

cilindro disgregador, rotante está provisto en su superficie de una guarnición de 

dientes de sierra o de agujas. El cilindro disgregador disgrega las fibras de la cinta 

alimentada y las conduce al canal de alimentación (F). Las partículas de impureza 

contenidas en la cinta de alimentada pasan a la cinta transportadora de impureza (G) 

por un orificio de separación de impureza debido a una eficiente fuerza centrífuga. 

En la testera y bastidor final se encuentran boquillas de aspiración que aspiran la 

totalidad de las partículas desprendidas. 
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Como consecuencia de su fuerza centrífuga y de la corriente de aire, abandonan las 

fibras la guarnición del cilindro disgregador y llegan al canal de alimentación (F). 

Por medio de canal de aspiración (H) se pone bajo depresión la caja de rotor (I) El 

aire extraído a gran velocidad por el canal de fibras, estiras estas y las orienta. El 

canal de alimentación desemboca el interior del rotor de hilar (K), rotante que 

marcha a un alto número de revoluciones (45000 hasta 120000 min-1). Debido a la 

fuerza centrifuga son depositadas las fibras en la pared interior del rotor, en una 

ranura, en forma de anillo. 

El hilo (L) llega con su cabo a la ranura del rotor donde continuamente se van 

solidificando las fibras en hilo por medio de torsión. El árbol de salida (M) saca, con 

el rodillo de presión(N) el hilo hecho de la ranura del rotor por medio de la boquilla y 

del tubo de extracción (O). 

El hilo pasa luego a la bobina de hilo (R) por medio del estribor (P), para la 

compensación de la tensión del hilo, y del guía hilos (Q). La bobina es accionada en 

su contorno por medio del cilindro bobinador (S). 

El guía hilos (Q) efectúa un movimiento de vaivén correspondiente a la anchura de la 

bobina de forma que el hilo sea bobinado en el ángulo de cruzamiento deseado. 

A.-  Cinta de alimentación 

B.-  Embudo de alimentación. 

C.- Artesa de alimentación. 

D.- Árbol de alimentación 

E.- Cilindro disgregador. 

F.- Canal de alimentación. 

G.- Cinta transportadora de impureza. 

H.- Canal de aspiración. 

I .-  Caja de rotor. 

K .- Rotor de hilar. 

L.-  El hilo. 

M.- Árbol de salida. 
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N.- Rodillo de presión. 

O.- Tubo de extracción. 

P.- Estribor. 

Q.- Guía hilos. 

R.- Bobina de hilo. 

S.- Cilindro  bobinador. 

 

Figura 26. Proceso de Hilado 

 A continuación ingresa por el sensor de pilosidad suplementario  el cual determina 

el grado de pilosidad. 

3.3.5. Control del proceso de elaboración de hilo por medio del departamento 

de calidad. 

Proceso de análisis 

Análisis de hilos.- Este proceso se  inicia, colocando primero los copos o bobinas en 

el dispositivo transportador en un orden correcto, en caso de trabajar con el sistema 



68 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

de cambiador automático, caso contrario, se ubica en forma individual(1.1) para 

trabajar con el sistema manual 

En el sistema automático, se pasa por debajo de los guía hilos y por el 

dispositivo de prensado. Luego en el sistema automático, como en el manual, el hilo 

es pasado a través del freno del hilado (1.2), siguiendo la secuencia del proceso pasa 

por un guía. 

 

El siguiente elemento por el cual pasa el hilo es la correspondiente ranura de 

medición (electrodos)(1.5) los que determinan variados datos de la medición como: 

irregularidad ,CV masa, partes delgadas partes gruesa, neps, etc. Luego pasa por un 

rodillo un guía (1.6) el cual formará un ángulo de 15º aproximadamente entre y la 

ranura de medición. 

 

Inmediatamente el hilo es arrastrado por los rodillos de caucho (cortos) los 

que tienen una velocidad de arrastre predeterminada para el análisis, este hilo puede 

ser transportado con la ayuda de la tobera de aspiración(1.8) para ser guardada dentro 

del depósito correspondiente o sin la ayuda de la misma. 

 

En lo que respecta a las condiciones de análisis en cuanto a velocidad, 

tiempo, longitud, estas dependen del tipo de material y del operador, ya que el en 

base a sus conocimientos y la experiencia, determina valores para los análisis o 

puede guiarse por los datos referenciales que presenta la casa USTER. 

A continuación se presenta un listado de los datos que se pueden elegir: 

� Um  Irregularidad de masa. 

� Cvm Coeficiente de variación de masa 

� Cvm (10m) Coef de variación 

3.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el transcurrir de los años desde 1990 desde la primera adquisición de la 

máquina  de hilado a rotor  RIETER R1 se a optimizado al máximo la materia prima, 

teniendo en cuenta que los tipos de algodones son de diversas procedencias por lo 

que se tendrá algunas cualidades generales y otras serán particulares para tomar en 

cuenta el rechazo de algodón  (Longitud,  resistencia, contenido de impurezas, color,  
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etc.).  Los resultados obtenidos no eran los que se esperaba porque al pasar el tiempo 

existía gran cantidad de algodón rechazado, se agrava el problema sucesivamente 

cuando se implementa 2 hilas a rotor RIETER R1 en 1995,  en el año 2001 otras 2 

hilas a rotor RIETER R20, en el año 2004 una RIETER R20 , lo que en la actualidad 

se cuenta con siete hilas a rotor, por que se realiza el montaje de otra hila a finales 

del año 2005 RIETER R20, como podemos analizar en esta área se produce la 

evolución e incremento de cinta de algodón desperdiciado  o rechazado, de igual 

manera por este incremento de algodón rechazado se procede a la venta a pequeñas 

industrias manufactureras de Otavalo y limpieza de buques pesqueros y de carga para 

las costas ecuatorianas. 

3.4.1. Análisis cuantitativo de residuos de algodón rechazado y reciclado 

            Estamos definiendo y evaluando cuanto se rechaza algodón, tenemos ventajas 

y desventajas al formular el problema, porque hoy en la actualidad se debe 

aprovechar al máximo la materia prima desde una fibra corta a una fibra larga, que 

nos garantiza hacia un control total de la producción, además de haber realizado 

optimizaciones en las otras áreas de proceso e incluida la área de Open End  

mencionaremos las pérdidas de materia prima enviadas hacia el reciclaje como 

material rechazado. 

Tabla 13: Reciclaje de algodón. 

 

 

 

AREAS QUE SE RECHAZA 
MATERIAL 

MATERIAL RECICLADO EN  
Kg/8h 

CONTROL DE CALIDAD 180 

APERTURA ANILLOS 100 

HILAS ANILLOS 50 

APERTURA OPEN END  120 

HILAS OPENEND  80 

TOTAL 530 
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3.4.2. Investigación del problema 

La presencia de pacas excesivas en bodegas solo de material rechazado, y la 

espera incontable para que los clientes retiren las balas de bodega, de ahí se visualiza 

que existían animalitos no deseados (Ratas), y la presencia de excesiva humedad que 

causa la putrefacción del producto. 

Después de un análisis a fábricas productoras de telas jeans en el mercado 

internacional, se llego a tomar muestras del producto en el que se deduce que excite 

en un 60% de fibras medianas en la elaboración de estas telas por presencia excesiva 

de las pilosidad. 

Para continuar el análisis se realiza una inserción a la muestra de tela de este 

producto llegando a definir la longitud de fibra, y un análisis comparativo con el 

producto que elabora en esta fábrica. 

3.4.3. Criterio y decisión para resolver el problema 

 El criterio y las decisiones pueden ser el resultado de aplicar los métodos 

equivocados, o acertar con énfasis al problema, así como llegar a obtener y emplear 

datos no confiables o la utilización e interpretar  los recursos incorrectamente, la 

toma de decisiones puede ser agradable si se tiene buena preparación destinada a un 

trabajo exitoso. 

Se toma en cuenta los objetivos  de la planeación y control de la producción. 

                

                               Tabla 14: Tipos de Materiales 

MATERIAL REPROCESABLE 

PROCESO CARACTERISTICAS 

Apertura 
Obstrucción de ventiladores. 
Atracones y enredos (monotambor, ERM, Aeromix) 

Estirajes. Cinta  enredos , descargue de material 

Mecheras. 
Venterol fibras largas,  pabilo soplado, descargue de 
mechera. 

Hilas Open End Enredos de cintas, descargue hilas. 
laboratorio Cinta, velo, pabilo soplado, algodón de apertura. 
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MATERIAL NO REPROCESABLES 

PROCESO CARACTERISTICAS 

Apertura. 

Pepa tierra (monotambor)   Pepa (ERM).                           
Desperdicio de atracones (enredos). 
Limpieza de pacas. 
Desperdicio de rejilla de abridora horizontal. 

Cardas. Chapón 
Venteroles Fibras cortas mezclado con polvo 
Estirajes Venteroles de limpieza 
Hilas  Mezclas con hilo 
Bobinadoras Hilos 
Mecheras Mezclas de poliéster 
Laboratorio Pruebas hilo, cinta con mezclas, pabilo mezclado 

 

Todo el desperdicio no es reprocesable.  

Este es el criterio con el que se debe organizar la recolección de desperdicio, por lo 

que es importante que en cada sección o màquina existan los siguientes tarros: 

 

Un tarro para basura.- en este se ubicaría la basura, polvo, Pepa (en abridora, 

monotambor, cardas).etc. 

 

Un tarro para desperdicio no reprocesable.- Dependiendo del proceso en estos se 

pondrá. 

• Desperdicio de atracones enredos (procesos donde se dañe la fibra). 

• Desperdicio de venteroles y cepillos limpiadores. 

 

Un tarro para desperdicio reprocesable. En este se ubicara lo siguiente: 

• Desperdicios resultados de la obstrucción de ventiladores. 

• Velo, cinta. 

• Pabilo. 

• Neumafil. 

• Algodón contaminado. 

 

Es necesario indicar que para cada tipo de desperdicio reprocesable y 

dependiendo del proceso se debería ubicar tarros diferentes para evitar mezclar los 

diferentes tipos de desperdicio. 
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Todos los desperdicios deben ser colocados ya sea por los operadores, 

soportes a producción, personal de limpieza o mecánicos en los sitios destinados para 

el efecto. 

Los desperdicios de algodón como: velo, cinta, o material de la obstrucción 

de ventiladores se los puede llevar directamente a la abridora para reprocesar. Si el 

material está contaminado por ningún motivo deberá reprocesarse. 

 

3.4.4. Especificación cualitativa de la materia prima  

            En la tabla que a continuación indicamos, es claro saber que se procesa dos  

clases de algodón que viene predestinada en embarques de 5000 a 12000 pacas  

considerando cada una  las cualidades físicas de la materia prima. Ponemos en 

consideración que cuando existe un cambio de algodón o embarque toda la 

producción se separa la una de la otra, desde el inicio del proceso hasta el final del 

proceso,  para evitar mezclas o a su vez en el producto terminado la formación de 

barrado, que son distinguidos en los paquetes.            

Tabla 15: Especificaciones de la materia prima 

                        

Reproceso del algodón rechazado. 

Para realizar este reproceso ponemos en consideración los requisitos que 

deben reunir un hilo Open End para aplicar a un proceso de algodón rechazado, 

condiciones de las cuales se debe completar un surtido de 56 pacas cada uno 

estipulado de 200 kg ,   el tipo de proceso que se realiza en la situación actual, y el 

tiempo que se demora en completar este surtido, no es factible en condición de 

Embarq. Grado mic long. 
fibra 

resit. Uniformid color leaf %tra refract  amarile 

Hogenber 21-31 4.69 107.0
7 

30.08 81.32 22.09 3.79 3.99 77.38 8.77 

Reinhart 41 4.48 108.3
6 

28.92 81.34 1.82 3.59 5.63 74.46 7.79 
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tiempo, para facilitar el entendimiento del reproceso aplicamos un diagrama de 

recorrido.  

                Tabla 16: Requisitos que deben reunir los hilos. 
 

HILANDERIA ANILLOS OPEN END 

Longitud de fibra min. 1 1/16 min. 1 1/16 

Micronaire > 4 > 4 

Pressley > 85000 psi >85000 psi 

Uniformidad USTER  min. 50% min. 50% 

CV del número del hilo (1.7 – 2.3) % (1.2 – 106) % 

Resistencia (Rkm) > 13 % > 11 % 

Elasticidad (%) min. 8 min. 8 

Partes delgadas 5 – 15 3 - 6 

Partes gruesas 40 – 110 30 – 70 

Neps 40 – 110 10 – 40 

Coeficiente alfa Aprox. 4.3/aprox. 130 Aprox. 4.5/aprox. 135 

CV de la resistencia (%) 7 – 9 6 - 7 

Ingles/Métrico   

Tomamos en cuenta el mínimo posible de aglomeraciones fibrosas 
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                                            CAPÍTULO IV  

 

4.    PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA MEJORADA  

       EN LA PRODUCCIÓN DE HILO CON 

       ALGODÓN    RECHAZADO.    (Mezcla Negra) 

 

Para abarcar el Planteamiento de la Propuesta Mejorada en la Producción de Hilo con 

Algodón Rechazado partiré del levantamiento de información que realice en la 

Sección de Hilatura que  se encuentra documentada y registrada  en el Capítulo III 

correspondiente a la Situación Actual que Presenta la Sección  Hilatura en el Área de 

Open End y describo a continuación en resumen el potencial problema demostrado 

en los numerales (3.4,  3.4.2.1,  3.4.2,  3.4.3,  3.4.4). En los cuales nos demuestran 

las falencias existentes en el sistema administrativo,  el aprovechamiento del recurso 

humano, la disponibilidad  de maquinaria existente, y las cuantiosa aglomeración de 

algodón rechazado en un promedio de 35000 Kg, ubicado en las bodegas de la parte  

posterior de la planta a espera que llegue a comprar clientes externos, como los 

proveedores de guaipe para la limpieza de buques en la costa ecuatoriana,  a más de 

vender a nativos Tejedores de Otavalo, y  con cierto recelo indicando que son parte 

de la competencia en el mercado nacional.  
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7
4 

 

IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES 

                                                                                          Organigrama Estructural 

 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE HILATURA “PLANTA TEXTIL EQUINOCCIAL”

PROPUESTO

JEFE DEPARTAMENTAL 

HILATURA

ASISTENTE 

MANTENIMIENTOPR

EP. HILATURA

ASISTENTE 

MANTENIMIENTOHIL

ATURA

SUPERVISOR DE 

MANTENIMIENTO

PREP. HILATURA

SUPERVISOR DE 

MANTENIMIENTO 

OPEN-END

SUPERVISION DE 

PRODUCCION  

ANILLOS

OPERADORES

SOPORTES A 

PRODUCCION

MECANICOS

SOPORTES A 

MANTENIMIENTO

MECANICOS

SOPORTES A 

MANTENIMIENTO

ASISTENTE  DE 

PRODUCCION

SUPERVISION DE 

PRODUCCION OPEN-

END

OPERADORES

SOPORTES A 

PRODUCCION

SUPERVISION DE 

PRODUCCION PREP. 

HILATURA

OPERADORES

SOPORTES A 

PRODUCCION

SUPERVISOR DE 

MANTENIMIENTO 

BOBINADORAS

MECANICOS

SOPORTES A 

MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE 

MANTENIMIENTO

ANILLOS

MECANICOS

SOPORTES A 

MANTENIMIENTO
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4.1 Análisis Administrativo 

Organigrama funcional 
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4.1.1  Asignaciones de  posición en referencia al organigrama estructural  
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4.1.2  Funciones operacionales 

Comportamiento individual 

 

Puntualidad y asistencia 

 

Revisar la información de asistencias suministrado por Recursos Humanos. 

De ésta información se utiliza: atrasos, entrega de turnos, faltas injustificadas. Por 

cada atrasos pierde un punto, por entrega de turnos no realizadas pierde un punto, por 

cada falta injustificada pierde cuatro puntos.  

 

Esta información estará registrada previamente en la hoja devaluación. 

Examinara conjuntamente y reflexionar sobre las novedades encontradas. 

 

Responsabilidad 

 

Trabajo bien hecho 

Mencione si existe la preocupación por conocer sus funciones, por desarrollar 

la habilidad para cumplirlas y por realizar satisfactoriamente los requerimientos para 

el control del proceso. CU 

 

Cumplimiento de programas 

 

Reflexione sobre el grado de interés que tiene por cumplir con los programas 

de trabajo, por hacer las cosas a tiempo. Examine su actitud de reto, por plantearse 

desafíos. Compare con aquella situación de venir a calentar el puesto y esperar a que 

pasen las ocho horas. 

 

Coordinación en los cambios de turno 

Revise si debe siempre estar pendiente de que la persona no abandone el 

puesto antes de finalizar el turno o si es una costumbre esperar en su supuesto, 

incluso unos minutos adicionales, si en la entrega sólo se saludan, o si en entrega 

recorren el área de trabajo y da a conocer las principales novedades. Revise si no 

tiene reclamos de las modalidades, respecto a la frecuencia con que deja pendientes 



78 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

tareas, su interés por terminarlas antes de salir, el orden y la limpieza con que deja su 

asignación. 

 

Autocontrol de la calidad 

 

Revise si es o no común informarse de cómo están los resultados de calidad, 

de su interés por prevenir defectos o problemas anticipándose a ellos siguiendo 

recomendaciones básicas como limpieza, surges sujeción a los procedimientos 

establecidos de control. Reflexione sobre la importancia que da cuando sucede 

alguna no conformidad o si sólo está pendiente de un llamado de atención. 

 

Disminución de desperdicios de material 

 

• Compruebe si da importancia y procura obtener el máximo provecho de los 

recursos que el dispone. 

• Examine si no estropear provoca daños en la cinta, en pabilo, el hilo, la cinta 

tinturada, los urdidos, la tela 

• Examine si no ha provocado daños en los accesorios, si reflexiona sobre la 

importancia que tiene cuidado de éstos en la prevención de desperdicios. 

• Examine como cuida otros materiales, como los productos químicos, y evita 

su deterioro o mal uso. 

• Examine su preocupación por evitar desperdicios de otros elementos 

necesarios para la producción como agua, energía, combustibles. 

 

Cuidado de las máquinas y herramientas. 

 

Examine su preocupación por mantener tener la máquina en buen estado por 

cumplir a tiempo con los procedimientos de mantenimiento preventivo, por su grado 

de colaboración dichas tareas dichas tareas, si sigue los procedimientos de 

mantenimiento para cuidar el buen estado de las herramientas a su cargo, verifique si 

cuida de ellas y no las perdido, o si ha tenido que pasar alguna multa para reposición. 
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Presentación al trabajo en estado idóneo. 

 

Compruebe que no haya sido observado por estar en estado etílico, que ha 

descansado bien y no se duerme en el trabajo, que usa siempre su ropa de trabajo. 

 

Cuidado de la seguridad personal y del grupo. 

 

• Verifique que use regularmente los elementos que ayudan a cuidar la 

seguridad personal como: mascarillas, orejeras, cinturones, guantes, calzado, 

etc. 

• Verifique si se preocupa por evitar accidentes cuidando de que no existan 

elementos en los cuales se puedan resbalar, tropezar y caer el o sus 

compañeros. 

• Examine si no ha tenido que multarlo por usar inadecuadamente instrumentos 

que provoquen un daño a las máquinas por tanto a la persona. 

 

Adaptación al cambio de actividades 

 

Examine la voluntad que tiene para realizar actividades diferentes a las de su 

responsabilidad normal, su entusiasmo por hacer otras cosas que necesitan el proceso 

cuando supuesto ya cumplido lo que sea demandado, prefiere irse a medio diario por 

realizar otras tareas. 

 

Adaptación al cambio de método de trabajo 

 

Examine el grado de cumplimiento con el método de trabajo enseñando 

cuando se han hecho revisiones tendientes a mejorar la eficiencia y calidad. Por 

ejemplo si sigue los procedimientos acordados para realizar  empates, nudos, 

manipulación de productos, solución de imprevistos, compare con la resistencia a 

adoptar las nuevas recomendaciones, con su apego al conformismo y la respuesta de 

que si se ha trabajado siempre y su deseo de no cambiar. 
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Adaptación al cambio de turno o modalidad 

 

Examine las ocasiones que ha apoyado las convocatorias de trabajo en 

horarios diferentes, predisposición para cambiarse voluntariamente turno o 

modalidad cuando se haya hecho reasignaciones o rotaciones de modalidad. 

 

Comportamiento en el grupo 

 

Cooperación en la realización de trabajo 

Examine la predisposición para dar soporte un las tareas que le quieren la 

contribución de dos o más personas, en el apoyo queda para ejecutar una tarea en el 

menor tiempo; por ejemplo cuando se tiene que realizar cambios de parada, para 

cargar máquinas, para disminuir los tiempos de mantenimiento. 

 

Cooperación en la solución de problemas  

 

Examine el grado de colaboración y las ideas que aporta para resolver los problemas 

o los imprevistos en el producto, en la maquinaria o en el proceso. Compare con el 

desinterés o su participación para crear o agravar los problemas. 

 

Compartir experiencias 

 

Revise el actitud y predisposición que tiene para compartir experiencias que ayuden 

a resolver los problemas, que ayuden en la capacitación y el entrenamiento del nuevo 

personal. Compare con aquellas situaciones en las que se ha requerido su 

participación y se ha quedado callado, revise su actitud de hacerse importante  y de 

que sólo él puede hacer las cosas. 

 

Motivación e involucramiento. 

 

Examine el grado de entusiasmo por los buenos resultados que alcanza la empresa, la 

forma en que contribuye al buen ánimo de sus compañeros. Compare con aquéllas 

situaciones en las que promueven la inconformidad, se burla de los éxitos alcanzados 
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por sus compañeros, de mala fe sobre las actividades de reconocimiento que realiza 

la empresa. 

 

Comunicación 

 

Explicación de los hechos. 

 

Cuando se le requiere información la explica de manera clara y concisa, sabe 

manejar los términos técnicos del proceso, llamadas cosas por sus nombres, hace uso 

de cifras reales y no especula con los números. Cuando ocurre un problema 

reflexiona sobre las causas sus posibles consecuencias y no sólo se limita a dar un 

juicio de valor. 

 

Interés por informar. 

 

No espera que le pregunten lo que pasa en el proceso sino que siempre se muestra 

interesado por informar a su supervisor las novedades en su trabajo; a su compañero 

de la siguiente modalidad lo que ha pasado en su asignación, las cosas por realizar; a 

los clientes de su proceso, las novedades respecto a tiempos de entrega, la calidad del 

producto, el llenado correcto de formularios; a los proveedores de su proceso sobre el 

desempeño del producto; a los compañeros, los requerimientos de apoyo. 

 

Interés por informarse. 

 

Reflexione sobre el grado de interés por conocer los programas diarios de trabajo, los 

resultados del proceso, el desempeño del producto, su desempeño personal. Compare 

su afán por informarse versus la actitud esperar a que siempre se le diga lo que tiene 

que hacer o a que sólo se le suministre información. 

 

Desinformación. 

 

Examine si da o no credibilidad a los rumores o malos entendidos. Reflexione sobre 

aquellas situaciones en la que él ha contribuido a causar un malestar de sus 

compañeros de trabajo por proporcionar una información errada. 
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Formación de malos conceptos. 

 

Reflexione sobre los hechos en los cuales se identifiquen que existen ideas 

preconcebidas o conflictos que afecten las relaciones interpersonales. Examine si 

antepone su situación personal en las relaciones de trabajo. 

  

Comportamiento en el proceso 

Organización. 

 

Programación del trabajo. 

 

 Examine la forma en que organiza sus tareas como da prioridad a las más 

emergentes, como previene la realización de imprevistos 

si se sirve de la información dada por su supervisor, por los clientes y por sus 

proveedores para programar su trabajo diario. 

Compare con situaciones donde se nota la improvisación, el desorden, la falta de 

coordinación o incumplimiento con los programas. 

 

Atención de problemas. 

 

 Haga distinguir entre problemas comunes y problemas extraordinarios. 

Examine cuán identificado están con su responsabilidad para atender los problemas 

comunes, si no necesita control, si el les da una solución oportuna, si se informa 

sobre los resultados de calidad y planificar conjuntamente con la supervisión 

acciones para prevenirlos. En cuanto a los problemas extraordinarios, es decir esto 

corre ocasionalmente y que producen una gran variación en el proceso, examine la 

predisposición y el grado de interés por ayudar a resolverlos o por informarse de los 

procedimientos que sea adoptado para su solución. 

 

 Compare con aquéllas situaciones donde se muestre un conformismo, un 

despego con el problema como que es de otros y que él no tiene nada qué hacer, o 

cuando busca culpables en el lugar de involucrarse en su solución. 
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Métodos para resolver problemas. 

 

 Identifiquen si aplica una metodología para resolver los problemas: así hace 

uso de la información o de otros métodos como el análisis de pareto, las cartas de 

control, los diagramas causa efecto, etc. compare con aquéllas situaciones donde 

aplica soluciones sin haber realizado previamente un diagnóstico  

del problema. Examine también si luego de haber adoptado determinado 

procedimiento se preocupa por revisar, verificar y comprobar que sea tomada una 

medida correcta. 

 

Orden y limpieza. 

 

Orden de los elementos de trabajo. 

 

Examine como mantiene ordenada el área de trabajo: 

 Si se preocupa porque siempre los materiales y los productos estén en lugar 

que sea destinado. Compare con aquellas situaciones en las cuales se ha producido 

mezclas, poco una desorganización que retrase los trabajos. 

 

 Si es costumbre dejar el orden las herramientas de trabajo luego de su uso. 

Compare con aquéllas situaciones en las que se ha tenido que multarle por pérdidas, 

o con demoras en la realización de una tarea por no encontrar una determinada 

herramienta. 

 

Limpieza de su asignación. 

 

Examine si sabe coordinar con las personas responsables de cada asignación la 

limpieza de la misma, su predisposición cuando tiene que hacerlo sólo, el interés que 

muestra porque todo esté limpio, porque está consistente del efecto que tienen la 

calidad del producto, más allá de la consideración de si eso no parte de sus funciones. 
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Limpieza de las máquinas. 

  

Reflexione sobre la actitud y el compromiso que tiene por mantener limpia las 

maquinas de su asignación, compare si sólo lo hace cuando tiene que realizarse una 

auditoria. 

Examine si conocen el efecto que tienen la calidad del producto y si le da la 

importancia necesaria: aumenta las frecuencias de limpieza cuando el material 

ensucia mucho, mantiene siempre funcionando los limpiadores viajeros, retira 

oportunamente los desperdicios, etc. 

 

Protección y cuidado del producto. 

 

Examine la preocupación por proteger y cuida del producto de su daño o deterioro. 

 

 Compare con aquellas situaciones donde a limpiar las máquinas ensucia el 

producto, transporta sin tomar las medidas necesarias para evitar que se daño 

producto, si no siguen los procedimientos de empaque y protección del producto. 

 

Presentación individual. 

 

Revise si es como un encontrar lo sucio, examine cuidado que tiene para realizar sus 

tareas, si está consciente que debe estar limpio para realizar todas las operaciones de 

manipulación del producto. Si cuida de no votar desperdicios y evitar revolcar en 

ellos especialmente la gente de mantenimiento. 

 

Calidad de servicio. 

 

Puntualidad. 

 

 Examine la preocupación por entregar a tiempos los pedidos de los clientes, 

interés por conocer  los programas de entrega de pedidos o programas de producción 

del cliente. Si analiza con su supervisor el tiempo perdido por espera de material en 

los procesos, se ha sugerido como ayuda para evitarlo. 
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Cumplimiento con las especificaciones. 

 

Examine la preocupación que tiene por revisar las especificaciones cliente demanda 

en el producto y cumplir con las mismas. Examine si continuamente se preocupa por 

saber si el producto trabaja adecuadamente los procesos que son sus clientes. 

Asistencia y soportes. 

 

Muestra del reflexione si ha dado su ayuda para que cliente pueda trabajar en mejor 

manera con producto o el servicio recibido. Compruebe si al menos le mantiene 

informados, especialmente cuando suceden cambios, verifique lo que hace cuando 

recibe un reclamo, si le da seguimiento y desarrollar acciones para evitar que vuelva 

a suceder. 

 

Respeto y cordialidad. 

  

Revise cuales la actitud que toma cuando el cliente le hace algún requerimiento, si le 

presta atención y le da alguna respuesta. Compare con aquéllas situaciones donde el 

individuo a recibido algún reclamo, examine su actitud y la predisposición para 

recibir una crítica. 

 

Rapidez para responder y resolver los problemas. 

  

Verifique las situaciones donde el cliente ha requerido de una respuesta, si le ha dado 

una solución inmediata o si le deja pasar 

4.1.3  Normalización de las operaciones 

Función: Operador de cardas 

 

Contenido de trabajo. 

 

Requisitos.- Operar, vigilar y controlar el funcionamiento de un conjunto de 

máquinas para obtener oportunamente cinta de algodón y/o poliéster en la cantidad y 
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calidad programada. La asignación básica es de 15 cardas o su equivalente en Cardas 

y máquinas de apertura. 

 

Propósitos y tareas. 

 

Operativo.- Hacer producir una asignación de cardas eficientemente con calidad 

maximizando la utilización de los recursos productivos. Comprende las siguientes 

tareas: Patrullar su  asignación durante toda la jornada; poner en marcha y mantener 

funcionando las cardas y máquinas de su asignación; controlar y atender los paros 

que se producen en sus máquinas; abastecer algodón para procesar en las máquinas; 

cambiar  los tarros de cinta que haya alcanzado el metraje previsto y reemplazar con 

vacíos; cuidar que exista orden y empieza en sus máquinas y su área de trabajo, 

retirar oportunamente los desperdicios; transportar los tarros de cinta; determinar el 

inventario de tarros, controlar que los tarros de cinta alcancen el metraje previsto; 

desmontar y/o colocar accesorios o partes de las maquinas; evaluar el estado de velo 

y la cinta, comparar con lo esperado y evitar que se produzca fuera de la norma de 

calidad; pasar manualmente el velo y la cinta en la carda para que sea procesado; 

reparar daños menores que se presentan en sus maquinas. 

 

Servicio al cliente.- Asegura una producción continua cumpliendo con las entregas 

programadas a su cliente. Comprende siguientes tareas: receptar información del 

supervisor, comunicar novedades informar al operador entrantes sobre la marcha de 

su asignación; evitar que la cinta se estropee o que se contamine con pelusa; registrar 

información en el panel de control, verificar que el material sea el estipulado, 

examinar el tablero del mando; coordinar que se hagan tiempo las entregas de 

algodón y proveer oportunamente cinta a estirajees; comprobar que los tarros de 

cinta cumplen con lo especificado, verificar que este almacenado en los sitios 

predestinados; verificar que estén almacenados en los sitios predestinados; cooperar 

en la solución de imprevistos que estirajees tengan con el producto. 

 

Trabajo en equipo.- Fortalecer las relaciones de trabajo para afianzar un ambiente 

participativo. Comprende las siguientes tareas: Asistir puntualmente asumiendo la 

responsabilidad por el correcto uso, manejo y cuidado de los materiales,  y productos 

resultantes del trabajo de cardas; analizar la programación y los resultados del 
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proceso; intercambiar información del proceso con sus compañeros de trabajo; 

cooperar en la solución de contingencias; apoyar  a compañeros y supervisores; 

evaluar los resultados de su trabajo; fomentar. 

4.1.4  Estudio de tiempo para el reciclaje de material rechazado. 

Por medio de un cuadro analizamos en que tiempo reciclamos la cantidad 

necesaria para obtener una carga de 8000 Kg a 12000Kg. Para una producción de 

hilo en trama  12.5 Normal. 

Pasamos a determinar un programa para planificar el trabajo en el reproceso 

de algodón rechazado. 

Más que suficiente al almacenar 2 meses consecutivos de 8 a 10 semanas, el 

material rechazado, para elaborar un programa de producción de mezcla negra en la 

línea Open End. 
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                                                                              Tabla 17: Estudio de tiempos 

TOTAL

1 er TURNO 2 do TURNO 3 er TURNO 1 er TURNO 2 do TURNO 3  er TURNO 1 er TURNO 2 do TURNO 3 er TURNO 1 er TURNO 2 do TURNO 3 er TURNO 1 er TURNO 2 do TURNO 3 er TURNO Kg

SEM.1 180 180 180 100 100 100 50 50 50 120 120 120 80 80 80 1590

SEM.2 180 180 180 100 100 100 50 50 50 120 120 120 80 80 80 1590

SEM.3 180 180 180 100 100 100 50 50 50 120 120 120 80 80 80 1590

SEM.4 180 180 100 100 100 50 50 50 120 120 120 80 80 80 1410

SEM.1 180 180 180 100 100 100 50 50 50 120 120 120 80 80 80 1590

MES 2 SEM.2 180 180 180 100 100 100 50 50 50 120 120 120 80 80 80 1590

SEM.3 180 180 180 100 100 100 50 50 50 120 120 120 80 80 80 1590

SEM.4 180 180 180 100 100 100 50 50 50 120 120 120 80 80 80 1590

2 MESES 8 SEM. 1440 1440 1260 800 800 800 400 400 400 960 960 960 640 640 640 12540

MES 1

PROGRAMA EN QUE TIEMPO Y CANTIDAD SE RECICLA ALGODÓ N RECHAZADO

CONTROL DE CALIDAD Kg/h APERTURA ANILLOS Kg/h HILAS A NILLOS Kg/h  APERTURA O.E. Kg/h     HILAS O.E. Kg/h
RECICLAJE

8
8 
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1.5  Adiestramiento y capacitación al operario 

En esta nueva área de producción se necesita un solo operador  a mando del 

Supervisor de la área de apertura los mismos que deben coordinar en turnos 

rotativos, para su operación se considera la participación del operador del batan de la 

área antes señalada en capitulo anterior. 

Para el adiestramiento de este operador consideramos la experiencia de 

operadores de Apertura, ya que al transcurrir su permanencia en estas áreas por el 

lapso de 2 a 3 años se ha realizado cursos de capacitación en el aula y en las áreas 

que siempre se ha tenido la participación del operador del batán. 

Se considera para esta área las siguientes condiciones en el contenido de trabajo. 

Contenido del trabajo 

Requisitos.- Operar, vigilar y controlar el funcionamiento del conjunto de máquinas 

de apertura para que el subproceso  mezcla negra obtenga oportunamente algodón 

esparcido  de napa de algodón en la cantidad y calidad programada. Tiene como 

responsabilidad operar máquinas de apertura y / o realizar actividades de soporte a 

producción en el subproceso apertura. 

Propósitos y tareas 

Operativo.-  Hacer producir la asignación de apertura eficientemente con calidad 

maximizando la utilización de los recursos productivos. Comprende las siguientes 

tareas: Alimentar continuamente y manualmente el material en la banda de 

transportación de la abridora de apoyo, patrullar su asignación durante toda la 

jornada; poner en marcha y mantener funcionando las máquinas de su asignación, 

controlar y atender los paros que se producen  en sus máquinas; abastecer de algodón  

para procesar en las máquinas ; abrir las pacas  que predispuestas  y remplazar con 

otras para su continua alimentación; cuidar que exista orden y limpieza en sus 

máquinas y área de trabajo, retirar oportunamente los desperdicios; trasportar pacas 

de algodón,  determinar el inventario de algodón, organizarlo en el área respectiva, 

controlar y registrar las pacas consumidas en el turno previsto; desmontar  y/o 

colocar accesorios y partes de las máquinas, evaluar el estado de las pacas, comparar 
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con lo esperado  y evitar que se produzca deformaciones fuera de las condiciones 

esperadas; disgregar  manualmente el algodón y la cinta para que sean procesados; 

reparar daños menores que se presentan en las máquinas. 

Servicio al Cliente.- Asegurar una producción continúa cumpliendo con las entregas 

programadas a su cliente. 

Comprende las siguientes tareas: receptar información del supervisor, 

comunicar novedades e  informara al operador entrante sobre la marcha de su 

asignación; evitar que la napa o la cinta se estropee o que se contamine con pelusa 

verificar la información escrita, con el material  examinar la información del tablero 

de mando; coordinar que se haga a tiempo las entregas de algodón de cada proceso y 

proveer oportunamente el material a cardas; comprobar que el algodón la napa y la 

cinta cumple con lo especificado, verificar que estén almacenados en los sitios 

predestinados; cooperar en la solución de imprevistos en las máquinas y el producto . 

Trabajo en equipo.- fortalecer las relaciones de trabajo para afianzar el 

ambiente participativo. Comprende las siguientes tareas: Asistir puntualmente 

asumiendo la responsabilidad por el correcto uso, manejo y cuidado de los 

materiales, equipos y productos resultantes del trabajo de apertura; analizar la 

programación y los resultados del proceso; intercambiar información del proceso con 

sus compañeros de trabajo; fomentar la motivación de sus compañeros; investigar 

mejoras e innovaciones a los métodos de trabajo y al proceso; aprender aplicar y 

enseñar el método de trabajo diseñado; disminuir el desperdicio de recursos aplicar 

continuamente los procedimientos de seguridad. 

4.2  ANÁLISIS EN LA  ÁREA DE OPEN END 

Para este análisis se considera el área de la línea de O.E. en el sector 

predeterminado para disposición de maquinaria, mezcla negra y operacional. 

De donde la maquinaria ubicada en línea productiva de open end no 

realizamos ninguna variación incluidas las hilas a rotor. 

Pero consideramos las siguientes condiciones para la implementación de una línea de 

reproceso las mismas que se encuentran dentro de la planta de producción 
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• Climatización. 

• Optimización de materia prima. 

• Optimización de tiempo. 

• Mayor producción. 

• Disminución de la mano de obra. 

• Menor contaminación del producto. 

• Mayor rendimiento de la maquinaria. 

• Continuidad en el proceso. 

Tabla 18: Cuadro de Humedad Relativa y Temperaturas  Requeridas 

MATERIAL 
HUMEDAD RELATIVA  TEMPERATURA 

gr. Agua / Kg. Aire 
( % ) º C. º F. 

Algodón 40 - 50 24 - 25 75 - 77 8 – 11 

Algodón > melaza 45 - 50 24 - 26 75 - 77 8 - 9  * 

Poliéster 50 - 52 24 - 26 75 - 77 10 – 11 

Mezcla (Co. )Negra 45 - 50 24 - 26 75 - 77 9 – 11 

Lana, ,angora 60 - 70 24 - 26 75 - 77 12 – 14 

 

4.2.1  Distribución y ubicación  de área 

Para esta distribución utilizaremos un área de 200 metros cuadrados, de 

donde el lugar apropiado es un área de apertura en condiciones requeridas de 

climatización y fácil acceso, esta área era un lugar que se acumulaba maquinaria 

obsoleta y reparación de tarros. 

4.2.2  Disposición y reorganización de maquinaria 

 Para esta distribución utilizaremos las siguientes máquinas, las que se 

encontraban en  bodega, inhabilitadas y de apoyo a las líneas Open End. 
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Tabla 19: Disposición de maquinaria.  

 
4.2.3  Diagrama de ductos de transportación de materia prima. 

A continuación explicamos cual es el recorrido de la materia prima desde cuando se 

alimenta la abridora de apoyo, que pasa por cada una de las diferentes maquina   y 

por los doctos de transportación.  

 

 

 

 

 

M AQU IN A RI A C AN TI D AD ES TA D O D I S P OS I C I ON

AB R ID ORA  D E A P OYOP 1 BUENA LÍ NEA O.E.

ER M 1 BUENA BODEGA

CA J A  DE A S P I RA C ION  Y LI M P IEZA  E I M P ULS O 1 BUENA BODEGA

VENTI LAD OR ES 2 BUENA BODEGA Y O.E.

CA J A  DE A S P I RA C ION ,  LI M P IEZA  Y EN TR EGA 1 BUENA BODEGA

DU C TOS  DE TRA NS P OR TA C IÓN 30 m MUY BUENOS ADQUISICION
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4.2.4  Diagrama para  la planificación de la producción. 

Análisis del proceso. 

Antes de proceder a la investigación de una operación específica en un proceso, debe 

estudiarse el proceso completo de hacer una operación o un trabajo. Un estudio de 

conjunto de este tipo comprende generalmente un análisis de cada fase dentro del 

proceso de fabricación. 
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Estos diagramas sirven para recoger un proceso en forma resumida a fin de adquirir 

un conocimiento superior del mismo y poder mejorarlo. Representan gráficamente 

las fases que atraviesan la ejecución de un trabajo o una serie de actos. Generalmente 

el diagrama se inicia con la entrada de la materia prima en la fábrica, siguiendo  a 

través de todas las fases, tales como transporte, inspección, transformación de la 

materia prima, hasta que quede convertida en una unidad terminada. 

Este diagrama nos sirve parta encontrar la posibilidad de eliminar totalmente ciertas 

operaciones o ciertas parles de una operación, obtener un recorrido mejor para los 

materiales. Usar máquinas más económicas, eliminar esperas entre operaciones y 

obtener otras mejoras. Todo lo cual nos conduce al logro de un producto mejor a un 

costó más bajo. El diagrama de proceso ayuda a mostrar los efectos que los cambios 

introducidos en una parte de dicho proceso producirán sobre otras partes o elementos 

del mismo. El diagrama de proceso puede mostrar en el orden debido actividades de 

una persona. O bien señalar las fases que atraviesa el producto, o el material, pero no 

debe combinarse los dos tipos; por lo tanto el diagrama del proceso puede ser del tipo 

producto o del tipo hombre. Los símbolos que se utiliza en este diagrama son: 

 

OPERACIÓN. Se utiliza cuando se transforma especialmente la materia prima o 

cuando   avanza un paso al final del proceso. 

 

 

TRANSPORTE. Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipos de 

un lugar a otro. 

 

 

INSPECCIÒN. Significa verificación, supervisión.  Se utiliza cuando se verifica la 

calidad, cantidad, normas etc. 
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DEMORA. Es un depósito temporal o provisional, espera, detenimiento. Indica 

demora en el desarrollo de los hechos. 

 

 

ALMACENAJE. Indica depósito de un objeto bajo vigilancia, lugar donde se recibe 

o entrega mediante alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de 

referencia. 
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4.2.5  Diagramas de recorrido 
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4.2.6  Diagrama de actividades 
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4.2.7  Estudio de métodos de trabajo mejorado 

 Si analizamos la no captación y no creación de nuevos sistemas de reproceso 

hasta hoy estaremos trabajando a un ritmo retrasado de 20 años atrás, mismos que no 

se  daba apertura a un mejoramiento de procesos por falta de información. Pasamos a 

fomentar en el proceso técnico  actualizado, por la presencia de maquinaria 

apropiada para realizar este tipo de trabajos con algodón. 

DISPOSICIÒN DE RECURSOS 

Tabla 20: Disposición de Recursos 
  

 

 

4.3   IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA  DE REPROCESO. 

        Uno de los problemas que se encontró en la hilatura, es el exceso de desperdicio 

en los diferentes procesos de la línea de producción por lo cual se realiza un 

clasificación de los desperdicios. 

 Para este proceso predisponemos un área de 600m2 que se encuentra ubicada dentro 

de la sección de preparación hilatura Open End,  donde trabajaremos directamente en 

la reorganización de esta área. 

A este proceso se aplica un sistema en línea. 

4.3.1  Selección y recopilación de materia prima (Mezcla Negra) 

Tabla 21: Desglose de Desperdicio en el Proceso . 

CARGA AL INICIO TIEMPO EN CONSUMIR CONSUMO EN Kg/h POR CENTAJE CARGA AL FINAL

14000 Kg 16 horas 1400 10 1400 Kg
 

    

 

RECURSOS
HUMANO PRODUCTIVO TECNICO

MAQUINARIA 7 1
PERSONAL 2
SOPORTE 1 2
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4.3.2  Método mejorado para procesos de producción 

 

La  planificación y control de la producción es el conjunto de planes y 

actos sistemáticos encaminados a dirigir la producción de forma que los 

elementos del programa de fabricación estén relacionados entre si y con su 

totalidad; esto es, se trata de controlar los hombres, las maquinas y la 

materia prima, para producir productos, en la cantidad correcta, con  calidad 

por el mejor método en el tiempo preciso  que permita a la empresa fijar  el 

plazo exacto en que están terminados y disponibles los productos, logrando 

de esta manera mayor eficiencia  de producción. La planificación y el control 

de la producción son fases que se debe analizar en un sistema y las tareas 

de planeación es suministrar las tomas de decisiones. Las malas decisiones 

pueden ser el resultado de aplicar los métodos equivocados, de emplear 

datos no confiables o de interpretarlos los recursos incorrectamente, la toma 

de decisiones puede ser agradable si se tiene buena preparación. Se toma 

en cuenta los objetivos principales de la planeación y control de la 

producción: 

 

• Cumplir con las fechas de entrega de pedido. 

• Tomar en cuenta que las decisiones sean rápidas y correctas para 

que no  obstaculice   la producción. 

• Las buenas relaciones entre jefes, supervisores, y obreros, para 

evitar conflictos que  afecten a la producción. 

 

La empresa por medio del departamento de ventas se pone en 

contacto con los clientes, recibe los pedidos, y coordina con el departamento 

de Control y Programación, el mismo que realiza un programa practico de 

hilatura (Anexo), y envía a la jefatura de la hilatura. El jefe de hilatura realiza 

para la hilatura anillos de acuerdo a las prioridades y carga semanal del 

departamento. 
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4.4  PLANIFICACIÒN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

 

El departamento de de control de calidad efectúa pruebas sobre el proceso 

garantizando la producción en cada proceso. Las pruebas de control de 

calidad se realizan en el laboratorio textil, y es realizado por los inspectores 

de calidad tomando en cuenta los aspectos: 

- El plan de control rutinario programado por el departamento para 

cada proceso. 

- Un control luego que una maquina es entregada por mantenimiento. 

- Cuando una maquina entra a producir luego de estar detenida por un 

tiempo considerable. 

Las pruebas que se lo realiza en laboratorio son: 

En apertura: 

- Longitud de fibra 

- Resistencia 

- Elongación y valor micronaire 

- Color y contenido de impurezas 

En cardas y estirajes 

- Título 

- Neps. 

En mecheras e hilas 

- Titulo y torsión 

- Irregularidad 

- Imperfecciones(partes gruesas, partes finas y neps) 

- Pilosidad 

- Coeficiente de variación CV y  CVL 

En hilas 

- Valores individuales y de suma para fuerza, elongación tenacidad. 
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4.4.1  Evaluación cualitativa y cuantitativa de la mezcla negra. 

 
Tabla 22: Evaluación mezcla               

CUALITATIVA

90%

95%

90%

CUANTITATIVA

MENOR PRESENCIA DE IMPUREZAS 

TORSIÒN UNIFORME

REGULARIDAD  ES UNIFORME

HILO DE MAYOR CALIDAD

 MAYOR RESITENCIA A LA RUPTURA

MAS CONCENTRACION DE FIBRAS CORTAS 

 
 
    4.4.2  Seguimiento  de la  elaboración del hilo con Algodón rechazado                                           

 1                        2                      
3 

PACA PESO PESO 
LAB 

 SECCIÒN 

 11/4.7-D    
Reproceso Cinta          

21/4-B 

1 121 113 Kg 2 

24 
 

31 
4.1/B 

 
Reproceso Cinta 

 
2 

 
120 

 
112 

 
Kg 

 
4 

25 
 

31 
4.2/A 

Reproceso Cinta 3 120 112 Kg 5 
Reproceso Cinta 4 130 122 Kg 6 

26 
 

31 
4.3/B 

Reproceso Cinta 5 124 116 Kg 7 
Reproceso Cinta 6 113 105 Kg 8 

27 
 

31 
4.5/A 

Reproceso Cinta 7 121 113 Kg 9 
 

Reproceso Cinta 
 
8 

 
120 

 
112 

 
Kg 

 
10 

28 
 

31 
4.6/B 

Reproceso Cinta 9 120 112 Kg 11 
 
29 

31 
4.7/A 

Reproceso Cinta 10 118 110 Kg 12 
 

Reproceso Cinta 
 

11 
 

131 
 

123 
 

Kg 
 

13 
 
 
30 

31 
4.5/B 

Reproceso Cinta 12 127 119 Kg 14 
Reproceso Cinta 13 120 112 Kg 15 

 
 
31 

31 
4.1/B 

Reproceso Cinta 14 121 113 Kg 16 
Reproceso Cinta 15 119 111 Kg 17 
Reproceso Cinta 16 123 115 Kg 18 

32 31 
4.4/B 

Reproceso Cinta 17 130 122 Kg 19 
Reproceso Cinta 18 128 120 Kg 20 

 31/4.0-B             
31/4.1-A            
31/4.2-B 

 
                              2062 

23                    22                          
21 
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4.4.3   Control del proceso de elaboración de hilo por medio del  Uster  Tester  3. 

De la muestra seleccionada para el análisis en el laboratorio, los resultados 

del Uster Tester 3 nos da como resultado  el siguiente diagrama  

Como conclusión podemos decir  que la rugosidad no varía de los rangos 

establecidos. 

La muestra consiste  100m   de hilo procesado en algodón  de mezcla negra al 

100% a una velocidad de 200m/min y con rango de seguridad al 100%, los 

coeficientes de variación no deben rebasar  el  14.8%. 

 

Figura 27.  Control del proceso de elaboración de hilo por medio del Uster Tester 3 

CARGADO POR:    ……………………………………... 
FECHA DE CARGA: …………………………………… 
 
Composición. 
 
60%        Algodón Virgen 
40%        reproceso cinta roja 
 
Programa de consumo 
            %               kg             Pacas 
Algodón Virgen               60.96          3220     14 

Reproceso cinta roja         39.04          2062        18 
            Total        100.00          5282        32 
 
Mic. Prom: 4.45 g/in 
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4.4.4  Exigencias hacia el hilo. 

Tabla 23: Condiciones de Producción en Hilas 

CONDICIONES DE PRODUCCION EN HILAS 

MEZCLA Nm Destino &e &m R.P.M T/M      Nª  de  g/husos/h Kg/h

      usos 100% 80%

FLAME 12,5 I 4,2 127 4700 450 336 50,13 13,48

 

 

4.4.5 Título del hilo 

                                              Tabla  24:   Título del Hilo  

HILA # MEZCLA Nm Efecto Coeficiente Resultados de

de variaciòn laboratorio Nm

#6 Negra 12,5 Amsler  (+ -)   0,2 % 1248,00%  
 
 
4.4.6  Regularidad 
 
 

 

         Figura 28. Regularidad 
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De la muestra tomada la regularidad en el laboratorio nos da como resultado 

una elongación de 5cm a 6 cm considerando los 10m  requeridos solo en contados 

casos los hilos de algodón cardado dejan de presentar ondas de estiraje . 

4.4.7 Imperfecciones. 

 

 Figura 29.  Imperfecciones 

  

4.4.8 Partes gruesas y delgadas 

En el espectrograma nos indica que cada dos metros existe una variación de su 

grosor o diámetro del hilo, considerado como numero métrico  (N m  12.5)  en una 

oscilación de 0 a 13  de porcentaje del rango de desviación. 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 30. Partes gruesas y delgadas 
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4.4.9 Resistencia del hilo. 

La resistencia es la fuerza en gramo requerida para romper un grupo de fibras existe 

una correlación importante entre la resistencia de la fibra con la del  hilado. 

Además el algodón con una resistencia de fibra alta resistirá mejor a posible ruptura 

durante el proceso. 

RESISTENCIA (PSI) 

Tabla 25: Resistencia (PSI)  
 

 

 

 

 

4.4.10  Variaciones de sección. 

 

La  relación que existe entre los rodillos sensores  se aplica una  presión que es 

directamente proporcional a la Nm del hilo toda esta información se traspasa a una 

base de datos y se representa en el diagrama de espectrograma. 

 

 

 

 

 

 

 

MENOR 70000 DEBIL 

70000 74000 TOLERABLE 
75000 80000 MEDIO 

81000 86000 FUERTE 

87000 92000 BIEN FUERTE 

MAYOR 93000 SUPERIOR 
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4.4.11  Representación de las variaciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Documento de análisis y registro de la variación y mapa de 

espectrograma 

 

Figura 32. Representación de las variaciones 
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 En la practica se a comprobado que estas fases de control de calidad  representadas 

en la variaciones de la materia prima , es la obtención de la información correctas 

sobre los resultados de la medición y ejecución de las correciones adecuadas en la 

maquina de produccón . 

En estos diagramas se an redactado y facilitado lalectura de espectrograma y hasta la 

localización final del defecto . 

4.4.12  Selección de los espectrogramas. 

 

El espectrograma es muy selectivo en lo que se refiere a lo indicación de los 

defectos, es decir que incluso defectos pequeños o insignificantes quedan registrados 

con claridad. Por tanto hay que establecer en cada caso si set rata de un defecto 

insignificante que no requiere de ninguna acción, o si por el contrario, es grave y 

debe ser eliminado. 

 

Los resultados realizados de la muestra anterior lleva indicaciones referentes al orden 

de importancia del espectrograma realizado en el cual se ha demostrado el control 

efectivo de calidad y la garantía que prestan las mismas a hacia los clientes externos. 

 

El porcentaje de irregularidades los espectrogramas no representan un dato numérico 

de la calidad en primer lugar deben servir para la localización del origen de los 

defectos. 

Para los demás aconsejamos empezar por la eliminación de las causas de los defectos 

más graves con la ayuda del personal disponible y continuar ese trabajo hasta calidad 

de cada paso de hilatura sea lo suficiente buena y regularidad estable. 

Para solicitar un análisis de espectrograma  al departamento de calidad se lo realiza. 

• Después de cada cambio de surtido. 

• Después de cada revisión de máquina. 

• Después de cada cambio de titulo o Nm. 
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4.4.13   Identificación de  defectos. 

Normalmente todas las muestras se someten al control rutinario y se anota los 

resultados de medición de las muestras exentas de defectos importantes.  Pero así que 

se descubre un defecto cuya causa debe ser eliminada a cualquier precio, hay que 

desarrollar una acción dentro de la fábrica tiene una gran importancia el anotar 

exactamente de donde viene cada muestra (máquina, cabeza o uso). En efecto el 

descubrimiento en el laboratorio de un defecto en una muestra cuya procedencia se 

desconoce no tiene ningún valor. Hay que organizar metódicamente el trabajo de los 

mecánicos. 
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Se considera realizar una secuencia para la identificación de defectos  

En síntesis con este organigrama  identificamos la secuencia de rutina que se realiza 

por parte de Control de calidad e indicando que se puede definir al final de el análisis 

por parte de laboratorio un resultado positivo o negativo y a su vez las posibles 

soluciones y mejora en la materia prima procesada. 
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4.4.14   Determinación de defectos 

Hay que tener presente que los defectos de las maquinas de hilatura por lo menos los 

que tienen relación con la regularidad, pueden dividirse en dos grupos: 

 

• Defectos puramente mecánicos originados por ejes torcidos,  piñones 

desgastados, cilindros  excéntricos etc. 

• Defectos a un mal control de las fibras en el campo de estiraje (fibras 

flotantes) que engendran ondas de estiraje. 

 

Es muy importante poder distinguir bien estos dos grupos de defectos .El 

espectrograma permite hacerlo fácilmente de la forma siguiente: 

 

ESPECTROGRAMA DE DEFECTOS MECÀNICOS. 

 

 

Figura 33. Espectrograma de defectos mecánicos 

 

Los defectos mecánicos de las maquinas de hilatura engendran en general 

variaciones de sección en las cuales la distancia entre dos puntos gruesos 

consecutivos es siempre constante. Se deduce de ello que el espectrograma no hay 

más que uno o como máximo dos canales que sean más elevados (espectro 

discontinuo). 
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ESPECTROGRAMA DE ONDAS. 

 

Figura 34. Espectrograma de ondas 

 

Las ondas de estiraje son variaciones particulares. Si se observa en detalle el 

diagrama de la sección de una muestra que presente ondas de estiraje se comprueba 

que si en un punto dado la longitud de onda de una variación es la oscilación 

siguiente que tiene una longitud de onda mayor y la tercera será menor y así 

sucesivamente. 
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CAPÌTULO V  

 

 5.               ANÁLISIS DE  COSTOS. 

 

5.1. ESPECIFICACIONES CUALITATIVAS Y 

CUANTITATIVAS                        

               Tabla 26: Especificaciones cualitati vas y cuantitativas 

CUALITATIVA

MATERIA PRIMA EMBARQUE PROCESO ASIGNACION DENOMINACION

ALGODÓN REINHARD HILATURA REPROCESO MEZCLA NEGRA

CUANTITATIVA

TIEMPO RECICLAJE TOTAL (Kg) # DE PACAS PACA (KG)

60 DIAS 12540 56 220  

 

5.2. IDENTIFICACION PORCENTUAL DE ALGODÓN 

RECHAZADO 

             Tabla 27: Identificación porcentual de  algodón rechazado 

MATERIA PRIMA EMBARQUE

TIEMPO 

RECICLAJE

PRODUCCION 

INICIO % DESPERDICIO %

ALGODÓN

REINHARD 

HOGEMBERG 60 DIAS 100 10  

 

5.3. EVALUACIÓN DE DATOS ANTES Y DESPÚES DEL REPROCESO 

En este cuadro no existen evidencias que se haya evaluado la producción en relación 
a desperdicios antes obtenidos. 
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Tabla 28: Evaluación de datos 

 CONTROL DE 

CALIDAAD Kg

APERTURA 

ANILLOS Kg

HILATURA 

ANILLOS Kg

APERTURA 

OPEN END Kg

HILAS OPEN 

END Kg DESTINO

SIN  

DETERMINAR   

SIN  

DETERMINAR   

SIN  

DETERMINAR   

SIN  

DETERMINAR   

SIN  

DETERMINAR   VENTA  

Por todo lo contrario se llega a identificar cuanto de  desperdicio se ha generado. 

Tabla 29: Evaluación de desperdicios 

 CONTROL DE 

CALIDAAD Kg

APERTURA 

ANILLOS Kg

HILATURA 

ANILLOS Kg

APERTURA 

OPEN END Kg

HILAS OPEN 

END Kg DESTINO

4940 2400 1600 2880 1920 REPROCESO  

5.4. CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN 

En el tiempo trascurrido de prestar servicios profesionales a la Empresa Textil “LA 

INTERNACIONAL” en calidad de Supervisor de Producción  en la área de Hilatura 

desde Noviembre del 2001, tiempo más que suficiente para haber obtenido 

experiencia, y poder tomar decisiones en el mejoramiento continuo conjuntamente 

con jefaturas, considerando un asesoramiento personalizado en el proceso y la 

elaboración de  hilo a base de algodón rechazado. 
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5.4.1.    Demanda insatisfecha. 

                          Tabla 30: Demanda insatis fecha 

 

Denominaciòn Lìnea Proceso Màquina

Nm 

Ent. Doblajes Nm Sal. Tipo U% Max. Màquina

Kg/h 

100%

Vel. Max. 

m/min

Total Kg/h 

100%

C1/2 4.7 CARDA 11 75

C4-C103.6 CARDA 9 170 900

C51 3.6 CARDA 3 250

21-22 0.17 8 0.16 D10 3.6 ESTIRAJE 2 900 900

20 0.17 8 0.16 D10 3 ESTIRAJE 1 900

26-27-28 0.16 6 0.16 RSB 3.1 ESTIRAJE 3 600 864

24 0.16 6 0.16 D30 2.9 ESTIRAJE 1 800

0.17

ESTIRADO 

1ER PASO

ESTIRADO 

2DO PASO

NEGRA OE

CARDADO 1--23 CILO CILO

 

 
  

 

  
 

   

   

1
1

6 
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5.5. TAMAÑO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Tabla 31: Capacidad Productiva 

Tiempo Peso Kilogramo Paquetes

Horas Paquete Hora 100% Turno

R20/1-5 12,5 Salai J01 (ST 4K) 71500 5,65 3232 137 340

R20/1-5 12,5 Salai J01 (ST TOB LISA) 71500 5,65 3232 137 340

R20/1-5 12,5 E5X1XG35 (ST 4K) 50500 9,12 3968 104 211

R20/1-5 13,5 E5X1XG35 (ST 4K) 56400 9,59 4000 100 200

R20/1-5 13,5 E7X1XG31 (ST 4K) 61500 8,8 4000 109 218

R20/1-5 16 E7X1XG31 (ST 4K) 71500 9,87 3725 91 195

R20/1-5 17 SALAI JO1 (ST 4K) 71500 11,7 4376 90 164

R20/1-5 22 SALAI JO1 (ST 4K) 71500 14,84 3636 59 129

R20/1-5 24 E5X1XG35 (ST 4K) 71500 11,14 2483 54 172

R1/3-4 12,5 Salai J01 (ST 4K) 71500 5,65 3232 137 340

R1/3-4 12,5 Salai J01 (ST TOB LISA) 71500 5,65 3232 137 340

R1/3-4 12,5 E5X1XG35 (ST 4K) 50500 9,12 3968 104 211

R1/3-4 13,5 E3X1XG35 (ST 4K) 56400 9,59 4000 100 200

R1/3-4 13,5 E7X1XG31 (ST 4K) 61500 9,45 4000 102 203

R1/3-4 16 E7X1XG31 (ST 4K) 71500 9,87 2725 91 195

R1/3-4 17 SALAI JO1 (ST 4K) 71500 11,7 4376 90 164

R1/3-4 22 E3X1XG35 (ST 4K) 71500 16,1 4091 61 119

R1/3-4 22 SALAI JO1 (ST 4K) 71500 14,84 3636 59 129

MAQ Nm Material Rpm  Rotor
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5.6. CARACTERISTICAS Y COSTOS 

Análisis de costos para la creación de una nueva línea de reproceso en el área 

de hilatura denominada mezcla negra.          

TEXTIL LA INTERNACION 

DISTRIBUCION DE COSTOS 

AREA   HILATURA 

SECCION    ENDAPERTURA OPEN END 

SUBPROCESO REPROCESO 

TIEMPO DE MONTAJE 44  DIAS 
                              
Tabla 32: 

Capacidad 
Productiva 

MATERIALES COSTOS DIRECTOS 

 
 

 

 

Material Característica Cantidad unidad 
Costo 

unitario  
Total 
Costo STOCK  

    A   B A*B 
EN 

BODEGA 
Disgregador de 
algodón Electromecánico 1 U 1200 1200 DISPONIBLE 
Mono tambor Electromecánico 1 U 1500 1500 DISPONIBLE 
Ventilador 
impulsor Electromecánico 2 U 700 1400 DISPONIBLE 
ERM Electromecánico 1 U 1100 1100 DISPONIBLE 
Caja de aspiración  Electromecánico 2 U 1600 3200 DISPONIBLE 
Ductos de 
trasportación Galvanizado 17 M 50 850 DISPONIBLE 
Cable # 6 Cobre 200 M 2,3 460 DISPONIBLE 
Cable #12 Cobre 100 mm 0,8 80 DISPONIBLE 
Almario de control 
eléctrico 

Alto y Bajo 
voltaje 1 U 2800 2800 DISPONIBLE 

TOTAL  11890,0 
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5.7. ANÀLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 

              Tabla 33: Análisis de Costos y Benefi cios 

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTA COSTOS INDIRECTOS   

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO COSTO COSTO 
DIARIO 

COSTO 
HORAS 

  A B C=A*B CD CD/8*C 

Herramientas múltiples 10 10,16 101,6 2,31 29,33 
Taladro manual  1 12,95 12,95 0,29 0,48 
Soldadora-maquinaria  1 104,5 104,5 2,38 31,02 
Taladro-Herramienta  1 117 117 2,66 38,89 
Plasma  1 150 150 3,41 63,92 
Sierra  1 64,75 64,75 1,47 11,91 
Herr. Control eléctrico 1 13 13 0,30 0,48 
Montacarga 1 10 10 0,23 0,28 

   PARCIAL  176,31 

      

MANO DE OBRA      

 Tabla34 

Costos Directos  

    

DESCRIPCION  CANTIDAD HORAS COSTO  COSTO 

DIARIO 

COSTO HORAS 

  A B C=A*B CD CD/8*C 

Soporte a producción 11 8 88 2,0 22,00 

Provisiones soporte  2 8 16 0,4 0,73 

Operador 15 8 120 2,7 40,91 

Provisiones operador  2 8 16 0,4 0,73 

Personal de 

mantenimiento 

17 8 136 3,1 52,55 

Maestro mecánico 16 8 128 2,9 46,55 

   PARCIAL 163,45 
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GASTOS INDIRECTOS 

 Tabla 35  

Costo  Indirecto   

    

DESCRIPCION CANTIDAD PERSONA
L 

COSTO COSTO 
DIARIO 

COSTO 

Asistente de 
mantenimiento 

22 2 44 1,0 5,50 

Provisiones de 
asistente 

2 2 4 0,1 0,05 

Supervisor 
Producción 

18 2 36 0,8 3,68 

Provisiones 
Supervisor  

120 2 240 5,5 163,64 

BODEGA 20 2 40 0,9 4,55 
Provisión 
Bodega  

1,15 2 2,3 0,1 0,02 

    PARCIAL 177,42 
    

  TOTAL COSTO DIRECTO 12.053,45 
  COSTOS INDIRECTOS 353,73 
  TOTAL COSTOS 12.407,19 
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CAPÌTULO VI 

 

6.     SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

6.1  SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PROCESOS PRODUCTIVOS CON 

ALGODÓN  

Introducción 

Uno de los aspectos más importantes tomar en cuenta de los 

integrantes de una organización es su estado de salud, que según La 

Organización Mundial de Salud, abarca bienestar físico, mental y social para 

llegar a pleno desarrollo del individuo. Si los trabajadores no se sienten bien, 

su trajo no será eficaz, creando así un círculo vicioso. En cuanto a los 

materiales de trabajo usados en las organizaciones, para conservar su 

óptimo funcionamiento se realizan dos tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento preventivo:  Para evitar la descomposición de los 

equipos, se mantienen en constantes revisiones y cuidados. 

 Mantenimiento correctivo:  Se da cuando los equipos presentan 

alguna falla y es necesario hacer reparaciones para su buen funcionamiento. 

Unos de los grandes problemas presentes en las organizaciones es la 

morbilidad (cantidad de personas que se enferman al año), ya que eso hace 

que los empleados se ausenten de sus puestos y acarrea gastos para la 

organización, lo cual implica una baja en la producción. 

6.1.1 Antecedentes históricos del desarrollo de la seguridad. 

El desarrollo de la seguridad se inició a fines del siglo antepasado, 

cuando el estudio de aspectos ambientales y mecánicos a través de la 

ingeniería e higiene industrial obtuvo considerables éxitos al disminuir el 

ambiente inanimado de trabajo. 
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Décadas después lo expertos se percataron que a través de la capacitación 

y la supervisión involucrarían al personal en el esfuerzo preventivo de 

accidentes. Esto disminuiría notablemente los percances. Después de más 

observaciones los expertos se dieron cuenta que la supervisión, 

capacitación, pláticas, folletos, carteles y otros medios usados para entrenar 

al personal en el uso correcto de los recursos a fin de evitar accidentes eran 

insuficientes para controlar al factor humano de las organizaciones. 

Nueve de cada diez accidentes en el trabajo recaían en la inseguridad 

que presentaban algunos trabajadores al realizar su trabajo. Después de 

varios estudios biológicos, psicológicos y de destrezas y habilidades se llegó 

a una conclusión los accidentes en el trabajo no están determinados 

únicamente por características biológicas y psicológicas insuficientes sino 

por otras variables que situaban al accidente como una expresión o síntoma 

de mala adaptación coincidente con un bajo rendimiento y una conducta 

inadecuada. 

En resumen, la siniestralidad constituye una sintomatología ocasionada por 

la deficiente integración del individuo con los variados elementos de su 

ambiente laboral, familiar y extra laboral. 

Algunas organizaciones no invierten en la capacitación de sus 

trabajadores ni en el desarrollo de programas de prevención de riesgos 

argumentando muchísimas barreras, tales como, falta de infraestructura y 

asistencia técnica, falta de recursos económicos, etc. 

6.2  HIGIENE INDUSTRIAL ANTE LA PRESENCIA DE AGENTE S           

QUÌMICOS EN EL ALGODÓN.  

En 1905 que se comienza a dar los primeros pasos, cuando se crea un 

artículo especial sobre los riesgos profesionales en el código de política del 

estado. 

De aquí partió la creación de una ley de sociedades cooperativas y una ley 

de talleres y establecimientos públicos que determino las primeras normas 
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que garantizaban el bienestar de las personas que laboraban para el año 

1917, entre estas normas se regularizó y los días feriados. 

Para el año 1920 se crea la primera ley del trabajo, está realmente no 

establecía una verdadera legislación en lo que respecta a la prevención de 

accidentes; pero para el año 1936 con la promulgación de una nueva ley del 

trabajo si se comenzaron a establecer verdaderas leyes sobre la prevención 

de accidentes. 

En esta ley de seguros sociales se establecen indemnizaciones por 

enfermedades, maternidad (incluyendo permisos Pre y post – natal), 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y vejes a sobrevivientes, 

invalidez y paros forzosos. 

Estas leyes de seguros sociales fueron apoyadas por otros 

organismos como el ministerio del trabajo y el consejo de prevención de 

accidentes que fue fundado con el año 1959, cuyo objetivo principal es la 

estimulación y promoción de técnicas que ayuden a la disminución de 

accidentes para crear un medio ambiente de trabajo seguro para sus 

empleados, obreros, visitantes y de todas las personas que estén en 

contacto con el medio ambiente de trabajo. En el año 1955 se creó una 

sección en el ministerio de Salud u asistencia social, esta sección fue 

llamada sección de higiene ocupacional, la cual está adscrita a la división de 

Ingeniería de salud.  Para el año 1963 es elaborado el reglamento de la ley 

el trabajo. Para el año 1967 se promulga la nueva ley de seguro social 

obligatorio. En el año 1968 se decreta el reglamento de las condiciones de 

higiene y seguridad industrial, este reglamento tendría una vigencia de unos 

5 años ya que fue reformada para el año 1973. Para terminar de tener un 

marco legal que nos permitiera ejercer las normas de higiene y seguridad 

industrial y que nos permita ejercer las normas de higiene y seguridad 

industrial y que nos sirva de apoyo para la protección de trabajadores y 

acondicionarlos a un seguro medio ambiente de trabajo se crea en 1986 la 

ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. 

La ley de del trabajo tendría otra reforma en el año 1990 y luego se 

reformaría nuevamente por última vez en el año 1997 según la gaceta oficial 
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de la República de Venezuela N° 5152. A la higiene y seguridad industrial 

también la apoyan leyes como la ley nacional de ambiente y hasta el código 

penal puede ser usado como medio de defensa o marco en la higiene y 

seguridad.  La higiene y seguridad está estrechamente ligada a los aspectos 

legales ya que nos encontramos con disposiciones existentes en la 

constitución de Venezuela así como tratados y convenios internacionales, el 

mismo sistema jurídico venezolano tiene normas que rigen condiciones 

aptas y medio ambiente de trabajo, vale destacar que todas estas leyes son 

apoyadas por las disposiciones que se puedan celebrar en las 

contrataciones colectivas de los empleados. 

 

6.3   CONTAMINACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO E N LA 

INDUSTRIA TEXTIL. 

 

En un capítulo anterior se ha descrito a breves rasgos la amplitud de la 

industria textil, y bajo éste punto de vista analizar la contaminación de los 

diferentes ambientes de trabajo sería una labor y titánica por decir lo menos. 

Por en esta parte se van a dar ejemplos de contaminantes que se pueden 

encontrar en el desarrollo de diversas tareas, en todo caso siguiendo los en 

el plan de lineamientos expuestos en este capítulo se pueden llegar a 

evaluar a dos contaminantes con criterio acertado. 

Partiendo de la producción de la fibras de algodón y otras fibras vegetales, 

podríamos indicar para su cultivo, se requiere de abonos, insecticidas, 

plaguicidas, por los tanto en esta fase habría que tener en cuenta la 

utilización de estos productos. Pasando luego a la cosecha, desmotado o 

despepitado y embalado del algodón y fibras, lo mismo que en la sección de 

hilatura y teneduría, claro que no están por demás indicar al ruido, en la 

sección de tintorería y acabados es la que involucran la utilización de mayor 

cantidad de productos químicos, los mismos que pueden detectarse en el 

ambiente, son: ácidos, álcalis, colorantes (partículas), productos oxidantes, 

reductores, solventes, derivados de benceno, etc., y específicamente en la 

parte de los acabados es que más inquietante es el �itíligo�ido, producto de 

la condensación de las resinas reactantes reticulantes. 
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Si se tratan de la producción decir de las fibras sintéticas, tenemos unos 

buenos ejemplos: el Cloruro de vinilo, acrilonitrilo, solventes, manómetros, 

ruido, etc., 

Si se habla con respecto de las fibras regeneradas vemos que se utilizan 

solventes por ejemplo: el sulfuro de carbono en un la industria de la viscosa 

o ácidos o bases fuertes. 

Existen fábricas especiales que se dedica a la elaboración por ejemplo: 

entretelas de asbesto, en donde el contaminante es justamente el asbesto. 

En el capítulo de toxicología es en donde se a analizar ampliamente a los 

contaminantes que tienen relación con la industria textil. 

 

6.3.1. Toxicología. 

 

       6.3.1.1 Nociones de toxicología laboral. 

 

La toxicología Laboral es una rama de la medicina que estudia las 

intoxicaciones relacionados con los productos químicos utilizados en 

actividades laborales el termino intoxicación viene del latín in= u en 

intoxicum = veneno (ENVENENAMIENTO). Por lo tanto la intoxicación es el 

efecto dañino que ocurre en humanos, en animales, en plantas o en 

microorganismos como resultado de la acción de una sustancia química 

entorno la intoxicación puede ser: 

 

Intoxicación aguda . Los efectos nocivos se presenta antes de las 24 horas 

ya se ha por una sola administración o exposición al contaminante. 

Intoxicación Subaguda .Los efectos se presentan por la exposición repetida 

durante un mes. 

Intoxicación Subcrònica . Se presentan los efectos por exposición repetida 

en durante uno a tres meses. 

El efectivo final de la toxicología laboral es la prevención de las alteraciones 

de la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias químicas usadas 

en el trabajo. Se alcanza sólo si las condiciones de exposición o prácticas 

laborales están exentas de riesgos inaceptables para la salud. 
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Niveles tolerables de exposición. Se expresan los s iguientes términos. 

 

CONCENTRACIÒN ATMOSFÈRICA (VL de concentración de A ire) 

CONCENTRACIÒN BIOLÒGICA (VL en los medios BIOLÒGICO S) 

 

La toxicidad  se evalúa mediante bioensayos que consisten en exponer 

organismos vivos a las sustancias y registrar los efectos sobre los mismos. 

Se toman organismos tales como: algas, bacterias, peces, crustáceos, etc. Y 

se enfrenta al producto o sustancia a ensayar, a diferentes concentraciones; 

se determina para cada concentración el número de organismos afectados. 

Se establece a siglos siguientes parámetros: 

 

- CL50 (Concentración Letal).  Es la concentración de toxico que 

matan el 50% de los organismos ensayados. Cuanto menor sea la 

CL50 más elevada será su toxicidad. 

- CE50 (Concentración Efectiva 50) . Es la concentración del tóxico 

que produce el 50% del efecto tomado como indicador de la toxicidad. 

- Concentración Inhibitoria . Es la concentración del tóxico que inhibe 

el proceso biológico, como por ejemplo, la reproducción en un 

determinado porcentaje. 

- NOEC (No Observed effect concentration). Es la máxima 

concentración del tóxico para la cual no se observan efecto sobre los 

organismos ensayados. 

- LOEC (low observed effect concentration).  Es la mínima 

concentración del tóxico para la cual se observan efecto sobre los 

organismos. 

 

Las unidades tóxicas tienen una relación directamente proporcional a la 

toxicidad, es decir, si el número de unidades tóxicas que es mayor, la 

toxicidad es mayor. 

 

Riesgo higiénico. Es la probabilidad de surgir alteraciones en la salud por la 

acción de los contaminantes, durante la realización de un trabajo. Los 

factores que definen en riesgo higiénico son:1) la naturaleza del 
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contaminante, 2) la vía de entrada al organismo, 3 la concentración y el 

tiempo de exposición), 4) en las condiciones de trabajo, 5) susceptibilidad y 

6) en torno a ambientales. 

 

6.3.1.2 La naturaleza del contaminante.   

 

Según sus defectos: 

- Irritantes. Ozono, Cloro, Dióxido de Nitrógeno, fosgeno, Sulfato de Etilo 

ácidos, álcalis, etc. 

- Asfixiante.  Simples: Dióxido de Carbono, butano, nitrógeno, etc. 

Químicos Monóxido de carbono, ácidos cianhídrico, plomo, etc. 

- Narcóticos. En hidrocarburos, alcoholes, esteres, tricloro etileno, etc. 

- Neumoconioticos.  Sistema nervioso central (SNC): Alcohol metílico, 

mercurio, magnesio, sulfuro de carbono, etc. Hígado: Cloroforma, 

Nitrosaminas, Etc. 

- Sensibilizantes. Isocianatos, Fibras, formaldehido, polvo de madera, 

aminas aromáticas, colorantes, etc. 

- Cancerígenos  Benceno, cloruro de vinilo, aminiato, bencidina y 

derivados cadmio y compuesto, berilio, etc. 

- Taratogenicos. Provocan malformaciones congénitas    

tetraclorodibenzoparadioxina. 

- Muta génicos. Actúan sobre el material genético provocando 

alteraciones hereditarias. 

- Corrosivos. Ácidos, álcalis, etc. 
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6.3.2  Intoxicaciones profesionales de la industria  textil. 

 

Se ha indicado que la industria textil se inicia con la producción y 

fabricación de fibras por lo tanto analicemos los riesgos a los que están 

sometidos los trabajadores. 

Producción de nuevas Fibras Vegetales. Para la obtención de las fibras 

vegetales es necesario realizar el cultivo agrícola, requiriendo suelos 

perfectamente preparados, abonos (artificiales) y por supuesto plaguicidas. 

Los plaguicidas reciben el nombre de la plaga que intenta controlar. 

 

CLASE      PARA CONTROL DE  

Insecticidas      Insectos 

Herbicidas     Maleza 

Fungicidas     Hongos 

Nematóceras    Nematodos 

Acaricidas     Ácaros 

Relentecidas     Roedores 

Molusquicidas     Moluscos 

 

6.3.3 Los artículos textiles bajo aspectos ecológic os y toxicológicos. 

 

En algunos países, en especial de los Europa occidental se plantean la 

compatibilidad medioambiental de los textiles y de su posibles riesgos para 

la salud. Por lo tanto que se tiene un futuro en que se verán confrontados no 

sólo las exigencias técnicas, sino también cuestionamientos sobre ecología, 

marca y etiquetas ecológicas. 

 

En la década de los sesenta se publicaron algunos artículos sobre casos de 

personas que padecían alergia por contacto con textil (por el hecho de haber 

sido sometido a un acabado inadecuado), en y ya que contenía una cantidad 

excesiva de forma de hilo. A mediado de la década de los todos los setenta 

fueron se establecieron las primeras medidas para reglamentar el contenido 

límite de formaldehido en los textiles. A mediados de la década del ochenta 
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unos controvertidos ensayos de inhalación efectuados en ratas evidenciaron 

el posible efecto cancerígeno del formaldehido. 

 

Hoy en día numerosos consumidores, fabricantes de textiles el comercio, los 

confeccionistas, los ennoblecedores textiles, los fabricantes de colorantes y 

productos químicos se sienten inseguros y tienen dudas sobre la inocuidad 

de las prendas de vestir, lo que se supone ahora y en el futuro inmediato sus 

la dedicación a los temas relacionados con la preservación del medio 

ambiente y la salud. La crítica más frecuente se refiere a los riesgos para el 

usuario, muy vagamente formulados, como: 

 

- La prenda  contiene una gran cantidad de productos químicos 

- se ha teñido por procesos químicos 

- se ha confeccionado con fibras químicas 

- las prendas para causar enfermedades tóxico – cancerígeno –

sensibilizante. 

 

Principio de frecuencia decrecientes de accidentes.  

 

Si existe un principio llamado “ Principio de Pareto” se contrapone a 

los pocos e importantes versus los muchos e insignificantes. La frecuencia 

de accidentes que ocasiona el deceso de una persona será mayor que 

aquéllos que ocasionen n varios muertos. También es congruente as con 

este principio lo establecido por Henrich que para cada 330 eventos 

(situaciones peligrosas o casi accidentes) 300 no involucran lesión, 29 

lesiones leves y 1 lesión grave. 

 

6.3.4 Colores de seguridad. 

   
Luces de colores.  El uso de luces de colores en equipos o maquinarias en 

general se usan para: 

AMARILLO  para llamado de auto alerta;  ROJO para puertas de salida de 

emergencia; VERDE para seguridad. 
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Señales de seguridad. 

 

Las señales se clasificación por grupos en: 

 

1) SEÑALES DE PROHIBICIÓN. 

 

Será de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 

En un círculo central de fondo blanco, se dibujara en negro, el símbolo de lo 

que se prohíbe. 

 

2) SEÑALES DE OBLIGACIÓN. 

 

Será de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco. 

Sobre el fondo azul, en blanco el símbolo que exprese en la obligación de 

cumplir. 

 

3) SEÑALES DE PREVENCIÓN O ADVERTENCIA. 

 

Estarán constituidos por un triángulo equilátero y llevarán borde de color 

negro. El fondo de triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujara 

de negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 

4) SEÑALES DE INFORMACIONES 

 

Serán de forma cuadra o rectangular. El color de fondo será verde llevando 

de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo 

se escribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo 

cual podrá parecerse el que sean desmontables para su colocación en 

varias posiciones. 
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6.4   ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD. 

 

Constituyen el registro de la experiencia pasada y debe ser la vía de 

acciones futuras, reflejando además el resultado y la efectividad de los % 

 

                     Tabla 37: Enfermedades Derivad as de Trabajo  

TUMOR 
MALIGNO DE 
LA VEJIGA 

Espectros de enfermedades 
neoplásicas más frecuentemente en 
hombres causados por los colorantes, 
Anilinas, aminas aromáticas  y sus 
derivados. 

Hematuria sin dolor. 
Urgencia urinaria Poliuria. 
Disuria, Dolor pélvico en 
enfermedad avanzada. 
Cistoscopia, Biopsia. 

LEUCEMIAS Neoplasias malignas de los órganos 
formadores de la sangre causadas por 
benceno y derivados. 

Función anormal de 
médula ósea. Observación 
de linfocitos. Aumento de 
retícula y fibrosis. 

 

6.4.1 Enfermedades de la sangre. 

                    Tabla 38: Enfermedades de la Sa ngre  

ENFERMEDAD ETIOLOGÍA CRITERIOS 
DIAGNÓSTICOS 

PURPURAS Y 
OTRAS  
HEMORRÀGIAS 

Hemorragias espontáneas 
(puntillado) máculas rojizas 
causadas por exposición al 
benceno y radiaciones 
ionizantes 

Estudios hematológicos. 
Trombocitopenia recuento 
de plaquetas 

 
AGRANULOSITOSIS 

Disminución del número de 
glanulocitos. Produce lesiones 
de la faringe y mucosas 
causada por el benceno y las 
reflexiones 

 
Estudio Hematológico 

METAHEMOGLOBI
MENIA 

Presenciado de 
metahemoglobimenia en la 
sangre con producción de 
cianosis, cefaleas, fatiga, 
disnea, etc. Muerte. Causada 
por exposición a aminas 
aromáticas, hidrocarburos, 
anilinas. 

Concentración de 
metahemoglobimenia 

GRANULOCITO Presencia de células de la serie 
blanca causado por exposición 
al benceno y radiaciones 
ionizantes. 

VN 5.000-10.000mm3 
50-70% de Neutrófilos 
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6.4.2 Enfermedades del sistema respiratorio. 

                    Tabla 39: Enfermedades del Sist ema Respiratorio  

ENFERMEDAD ETIOLOGÌA CRITERIOS 
DIAGNÒSTICOS 

RIÑITIS 
IRRITATIVA 

Inflamación de la mucosa de las 
fosas nasales causadas por 
amoniaco, anhídrido sulfuroso, 
arsénico, cemento, cloro gaseoso, 
cromo, fenol y  hemólogos, 
nieblas de ácidos, níquel y 
compuestos 

Historia clínica 
Historia laboral 

RIÑITIS CRÒNICA 
ULCEROSA 

Producida por arsénico y 
compuestos, cromo y compuestos 

Historia clínica, laboral. 
Rinorrea sanguinolenta, 
purito, dolor, estornudos, 
Rinoscopia. 

PERFORACIÒN 
DEL TABIQUE 
NASAL 

Perforación regular y redondeada 
causado por Níquel  y sus 
compuestos 

Antecedentes de rinitis 
crónica. Rinoscopia.  
Diagnóstico diferencial 
por drogas, leishmaniosis, 
lepra. 

MÒDULOS DE 
CUERDAS 
VOCALES 

Procesos exudativas del espacio 
de Reinke, edema pólipos. 
Causados por aerosoles externos, 
sobrecarga de la voz 

Ronquera continúa. Tos 
irritativa. Historia Laboral 

BISINOSIS Asma del algodón, causados por 
el polvo de algodón, lino, sisal, 
yute, cáñamo. 
Disminución de la capacidad de 
ventilación  (Respiratoria), con 
disnea, contracción torácica y tos. 
Perdida de la elasticidad 
pulmonar 

Exposición del polvo de 
algodón. Pruebas 
funcionales respiratorias. 
Examen VEF1. 
Pruebas inmunológicas. 
 

BRONQUITIS 
CRÒNICA 
OBSTRUCTIVA 

Tos con expectoración originada 
por el tabaquismo, amoniaco, 
anhídrido sulfuroso, cloro 
gaseoso, cadmio, aerosoles de 
ácidos minerales. 

Examen físico anamnesis 
Examen radiológico. 
Espirometría. 
 

ASMA 
OCUPACIONAL 

Obstrucción reversible de la 
pequeña vía  aérea, relacionada 
con exposición a vapores, polvos, 
humos (300 agentes 
aproximadamente) 

Relación medio ambiente-
exposición-síntomas. 
Flujo expiratorio máximo 
en el trabajo y fuera del 
trabajo. 

NEUMOCONIOSIS Fibrosis pulmonar causada por 
inhalación de diversas clases de 
polvo. Silicio-silicosis-Asbesto, 
Asbestosis. Etc. 

Historia clínica. Disnea, 
dolor toráxico. Son 
síntomas tardios. Historia 
laboral >10años. 
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6.4.3 Enfermedades profesionales del sistema nervioso. 

         Tabla 40: Enfermedades Profesionales del S istema Nervioso  

ENFERMEDAD ETIOLOGÌA CRITERIOS 
DIAGNÒSTICOS 

ATAXIA 
CEREBELOSA 

Sensación de inestabilidad, 
perdida de equilibrio en la 
marcha. Causado por el 
mercurio, bromuro de metilo. 

Historia Laboral de 
exposición de estos 
contaminantes. 
Ataxia con señal de 
Romberg positivo. 

PARKISONISMO 
SECUNDARIO 

Temblores en el reposo, 
rigidez, bradicinería, perdida de 
reflejos por exposición al 
manganeso y sus compuestos 

Historia Laboral de 
exposición al, 
manganeso. 
Manganeso en ssangre. 

POLINEUROPATIAS Lesiones difusas de los nervios 
periféricos debilidad perdida 
sensorial y defunción causada 
por el arsénico y compuesto por 
sulfuro de carbono, hexano, 
metil cetona, estireno. 

Verificación de la 
exposición 
Examen neurológico 
Electromiografía 

ENCEFALOPATIA 
TOXICA 

Síndrome neurosiquiatrico, 
daños cerebrales difusos 
causados por el arsénico, 
mercurio, plomo y sus 
compuestos. 

Encefalopatías. Letargia, 
vómitos, apatía, 
somnolencia, 
irritabilidad, 
convulsiones, coma, 
muerte. 
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6.4.4 Enfermedades profesionales del ojo y sus anexos. 

 

Tabla 41: Enfermedades Profesionales del Ojo y sus Anexos  

ENFERMEDAD ETIOLOGÌA CRITERIOS 
 
DIAGNÒSTICOS 

BLEFARITIS Inflamación crónica de los bordes 
parpebrales causada por 
radiaciones ionizantes, cemento 
arsénico. 

Historia ocupacional 
Examen oftalmológico 

CONJUNTIVITIS Inflamación de la conjuntiva con 
secreción y lagrimeo. Producida 
por los ácidos, álcalis, aerosoles, 
acrilatos, berilio, cemento 
derivados halogenados de 
hidrocarburos, encimas, flúor, 
radiaciones selenio, estireno, etc. 

Historia clínica y laboral 
Examen oftalmológico 

QUERATITIS Inflamación de la cornea, causa 
ceguera. Fotofobia, lagrimeo, 
exposición del arsénico, 
radiaciones rayo láser, alcohol 
butílico. 
 

Historia clínica y laboral 
Examen oftalmológico 

CATARATA Opocificación del cristalino, 
causa ceguera. Exposición a 
radiaciones ionizantes, infrarrojas. 

Historia laboral 
Examen oftalmológico 

NEURITIS 
ÒPTICA 

Inflamación degeneración 
desmielinización del nervio óptico 
causado por derivados halógenos 
de hidrocarburos, sulfuro de 
carbono, bromuro de metilo, 
estireno. 

Historia clínica, 
ocupacional 
Examen oftalmológico 

LESIONES 
OCULARES 

Por químicos causa mecánicas, 
térmicas radiación 

Historia clínica, laboral 
Examen oftalmológico 
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6.4.5 Enfermedades profesionales de la piel. 

Tabla 42: Enfermedades Profesionales de la Piel 

ENFERMEDAD ETIOLOGÌA CRITERIOS 
DIAGNÒSTICOS 

DERMATITIS DE 
CONTACTO 

Trastorno inflamatorio de la 
piel, causados por sustancias 
químicas o alergénicas entre 
otros aceites, grasas, alcoholes, 
ácidos , álcalis, etc. 

Aparición de dermatitis 
eczemosa. 
Eritema con pápulas o 
vesículas. Test. 
Epicutáneo 

RADIODERMATITIS Trastornos de la piel por 
radiaciones ionizantes 

Historia Ocupacional 

ACNE CLOROACNE Dermatosis refractaria con 
quistes, causado por exposición 
excesiva a hidrocarburos 
halogenados derivados del 
fenol 

Por distribución de las 
lesiones región malar y 
detrás de las orejas. 
Historia laboral 

FOLICULITIS Tipo de acné causado por 
aceites pesados de petróleo, o 
grasa y aparecen en manos, 
brazos muslos. 

Comedones. Pápulas y 
pústulas foliculares. 
Historia Laboral 

TRANSTORNOS DE 
LA PIGMENTACIÒN 

Leucodemia, �itíligo, 
discromía. Causado por agentes 
físicos quemaduras radiaciones, 
arsénico, benzoquinona, 
hidroquinona, fenol y 
derivadas. 

Se afectan más las 
manos. La 
despigmentación puede 
aparecer en otros sitios. 

PORFIRIA 
CUTANEA 

Enfermedades resultantes por 
alteración del metabolismo de 
la porfirina, pueden estar 
asociadas a cirrosis hepática. 
Por intoxicación por 
organoclorados, hidrocarburo 
halogenados, bencénicos. 

Fragilidad de la piel. 
Formación de vesículas. 
Hipertrilosis en la cara 
aumento de pelos en la 
región malar y 
periorbitario. 

ULCERA CRONICA 
DE LA PIEL 

Solución de continuidad 
profunda, deja cicatriz. Es 
causada por el cromo y 
compuestos, enzimas vegetales 
o bacterianas. 

Las úlceras se desarrollan 
en áreas húmedas 
(mucosa nasal). Sobre 
pliegues de falanges. 
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6.4.6 Enfermedades profesionales del aparato digestivo. 

 

    Tabla 43: Enfermedades Profesionales del Aparat o Digestivo  

ENFERMEDAD ETIOLOGÌA CRITERIOS 

DIAGNÒSTICOS 

ESTOMATITIS 

ULCERATIVA 

Junto con gingivitis y salivación 

es intoxicación grave por 

mercurio 

Boca y mucosa afectadas. 

Encías esponjosas y 

sangrantes, caídas de 

dientes. Mercurio en orina. 

HEPATOPATIAS La lesión hepática es causada por 

muchos químicos, solventes 

volátiles, TNT, tetracloroetileno, 

cloruro de vinilo, tetrecloruro de 

carbono. Etc. 

Pruebas de función 

hepática. Prueba de 

síntesis hepáticas. Pruebas 

de depuración. Historia 

profesional. 

 

 

6.4.7 Enfermedades profesionales del sistema genitourinario. 

 

  Tabla 44: Enfermedades Profesionales del Sistema Genitourinario  

ENFERMEDAD ETIOLOGÌA CRITERIOS 

DIAGNÒSTICOS 

ENFERMEDAD 

GROMERULAR 

CRONICA 

Insuficiencia renal producida por 

mercurio, cadmio, plomo. 

Insuficiencia renal crónica, 

necesita diálisis 
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6.4.8 Enfermedades profesionales del aparato circulatorio. 

 

  Tabla 45: Enfermedades Profesionales del Aparato Circulatorio  

ENFERMEDAD ETIOLOGÌA CRITERIOS 

DIAGNÒSTICOS 

CARDIOPATIAS 

QUÌMICAS 

Vasodilatación, palpitaciones, 

taquicardia, vasoconstricción por 

sulfuro de carbono y 

nitroglicerina 

Historia laboral 

Electrocardiograma. 

 

ARRITMIAS Falta de ritmo en las palpitaciones 

del corazón causados por 

propelentes derivados 

halogenados, asbesto. 

Historia laboral 

Electrocardiograma 

SÌNDROME DE 

RAYNAUD 

Es una enfermedad de los vasos y 

arterias. Con crisis de cianosis, 

vasoconstricción vasodilatación 

producido por la nicotina, frío, 

polineuropatìas traumatismos 

cloruro de vinilo, nitración 

Historia laboral 

Electrocardiograma 

ENFERMEDAD 

DEL MÙSCULO 

CARDIACO 

Micropatías causadas por el 

cobalto, radiaciones, hipotermia, 

calor, plomo, mercurio, fósforo 

Historia laboral 

Electrocardiograma 
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6.4.9 Enfermedades profesionales del oído. 

 

Tabla 46: Enfermedades Profesionales del Oído  

ENFERMEDAD ETIOLOGÌA CRITERIOS 

DIAGNÒSTICOS 

HIPOACUSIA 

INDUCIDA POR 

RUIDO 

Disminución de la audición por 

exposición a ruidos de 85 

dB(A)por espacio de  8 H 40H 

semanales y también por sonidos 

en la frecuencia de 4000Hz >a 

120 dB(A) 

Anamnesis. Antecedentes 

de salud. 

Examen 

otorrinolaringólogo 

Logoaudiometría 

Acufenometría 

 

6.5   RIESGOS MÁS COMUNES DEL PROCESO, RUIDO, TRABA ZONES,   

INCENDIOS Y CLIMATIZACION EN LA AREA DE REPROCESOS.  

 

Se designa con el nombre de ruido a toda señal no deseada que se 

encuentra superpuesta a una señal útil. De esta definición general resulta 

que hay un fuerte elemento subjetivo en la cuestión de determinar qué parte 

de la señal es útil y qué parte es ruido. 

Supongamos, como ejemplo, que dos personas A y B sintonizan dos 

emisoras de radio 

Ea y Eb respectivamente, cuyas frecuencias estén muy próximas entre sí. 

Debido a que los circuitos de sintonía no son pasabandas ideales, parte de 

la señal de Eb será captada por el receptor de A y parte de la señal de Ea 

por el de B. 

 

Es claro que la señal útil para A será ruido para B y viceversa. 

Aún en casos en que la parte ruidosa de la señal está perfectamente 

identificada, ésta puede transformarse en señal útil, por ejemplo cuando se 

desea medir o caracterizar espectralmente el ruido de un amplificador. Con 

estos ejemplos se pone de manifiesto la  naturaleza de la determinación de 
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qué es señal deseable y qué es ruido. En lo sucesivo supondremos que 

dicha descomposición ya ha sido realizada. 

 

Clasificación de las fuentes de ruido 

 

El ruido eléctrico (que es el único que estudiaremos) puede originarse de 

varias maneras: 

 

a) Ruido errático:    Incluye el ruido atmosférico y el ruido espacial, que es 

consecuencia entre otras causas de la ionización y recombinación de 

moléculas gaseosas por acción de la radiación solar, cósmica, campos 

eléctricos intensos, etc. Afecta principalmente las transmisiones 

inalámbricas. 

 

b) Ruido producido por el hombre:   Comprende la radiación 

electromagnética emitida por artefactos empleados por el hombre. En 

general se origina en conmutaciones, chispas o emisión voluntaria o 

involuntaria de radiofrecuencia. 

También incluye las perturbaciones ocasionadas por la modificación de la 

carga en sistemas de alimentación y por filtrado insuficiente en las fuentes 

de corriente continua que rectifican una corriente alterna. Este último es el 

clásico zumbido a la frecuencia de línea en los amplificadores de audio. 

 

c) Ruido circuital:     Es el ruido introducido por los propios elementos del 

circuito y se debe a los fenómenos físicos que tienen lugar en ellos. Por 

ejemplo la agitación térmica de los electrones en las resistencias (que da 

origen al ruido térmico), las pequeñas variaciones de temperatura con el 

tiempo, la naturaleza discreta de las cargas que atraviesan una barrera de 

potencial en los dispositivos electrónicos y la fluctuación de conductancia en 

los contactos imperfectos.  

 

Los zumbidos se pueden eliminar con filtros adecuados, típicamente 

capacitores o inductores ubicados estratégicamente para bloquear las 
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componentes espectrales ubicadas en las correspondientes bandas de 

frecuencia. En general son de carácter determinantico, ya que contienen 

frecuencias perfectamente definidas (por ejemplo, los armónicos de una 

fuente de alimentación o tonos derivados de una sub portadora en señales 

de FM). 

 

-  < 75 dBA Oficinas, almacenes 

- 75-80 dBA Máquinas hiladoras, tejedoras  y cuartos de màquinas de 

compresores de  aíre. 

- 80-85 dBA Tinte, centrífugas, secadoras 

-   > 85 dBA Máquinas de cardar, telares 

 

Trabajadores cuyos niveles de exposición a ruido laboral son desconocidos 

de forma estricta (es decir, no disponemos de datos propios o ajenos sobre 

dichos niveles de exposición) 

- Tareas de producción Etiquetado, embalaje 

- Tareas de no producción Mantenimiento, limpieza 

- Mandos medios Encargado, Supervisores 

- Altos directivos, jefaturas, gerente. 

 

6.6   INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 

 

Uno de los problemas con que se enfrentan sector industrial, es los 

incendios. Esto se dan porque en sus instalaciones se tienen materiales que 

son combustibles inflamables por ejemplo: materia prima con un alto 

contenido de celulosa, gasolina, diesel, bunker, aceites, instalaciones 

eléctricas a veces obsoletas, etc. 

 

La falta de control e imprudencias en el manejo de los insumos utilizados en 

el proceso productivo, inadecuadas instalaciones eléctricas, etc. Son la 

causa principal de los incendios, que dejan pérdidas económicas y 

cuantiosas y a veces pérdidas de vidas humanas. 
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Según estudios realizados, las causas más comunes de los incendios en 

fábricas se explican en la siguiente tabla. 

 

- Eléctricos            19% 

- Fricción             14% 

- Chispas Mecánicas           12% 

- Fumar                      8% 

- ignición espontánea            8% 

- Superficies Calientes            7% 

- Chispas Combustión             6% 

- Corte Soldadura             4% 

- Materiales sobrecalentados    3% 

 

Conviene entonces conocer los factores más importantes que ocasionan 

este tipo de flagelos, con el fin de estar prevenidos y buscar las medidas 

correctivas más adecuadas. 

 

6.6.1 El fuego – la combustión. 

 

EL FUEGO. Es una reacción química de combustión que se lleva a cabo 

cuando una sustancia se combina con un oxígeno en un grado suficiente 

para emitir energía lumínica y calor, acompañado por humo, llamas, o 

ambos. Las llamas producidas en la combustión son vapores de gases 

inflamados desprendidos por una sustancia combustible, por la acción de 

calor. 

 

INCENDIO es un proceso de conversación rápida que se desarrolla sin 

control en el tiempo y en el espacio. 

Como en toda reacción química, hay una interacción entre los electrones de 

la capa exterior de los átomos, dando lugar a productos de la reacción de 

distinta naturaleza que en la de los reactivos. 

En intercambio de electrones constituye una reacción simultánea de 

reducción oxidación (redox), habrá que nos referimos en lo sucesivo como 

oxidación, aunque la reducción es simultanea. 



142 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    B 

6.6.2 Clases de fuego. 

 

De acuerdo a nuestra normativa se tiene la siguiente clasificación de los fuegos: 

 

1. Fuego Clase A.  Son los ocasionados por combustibles sólidos o combustibles 

ordinarios, tales como: viruta, papel, fibras, basura, plástico. Etc. Se le representa 

como un triangulo color verde 

 

Triángulo color verde 

 

 

2. Fuego clase B.  Son los producidos por los líquidos inflamables o combustibles 

tales como: aceite, grasas, solventes. Se le representan con un cuadro de color rojo. 

 

Cuadro color rojo 

 

3. Fuego clase C.  Son los producidos por equipos eléctricos “vivos”, es decir 

aquellos que están energizados. Se le representa con un circulo azul. 

 

Circulo color azùl 

 

4. Fuego clase D.  Son los que ocurren en cierto tipo de materiales (metales) 

químicamente muy activos como: magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, litio, 

aluminio o zinc en polvo. Se le representa con una estrella de color verde. 

Estrella color verde. 

 

 

 

 

D 

C 
D 

 A 
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6.6.3 Iluminación 

Según estudios realizados, para desarrollar al máximo las actividades en un sitio del 

trabajo, se requiere entre otros factores de una buena iluminación. Una iluminación 

apropiada ayuda a conseguir una producción mayor y mejor. 

 

La falta de iluminación adecuada, además de causar problemas de pérdida de visión, 

causa malestar, desmotivación, problemas de salud adicional y accidentes. 

 

La elección del color y sus contrastes tiene una influencia muy marcada, 

sobre la calidad del trabajo y sobre el rendimiento y el bienestar del personal 

dentro de una fábrica o taller. 

 

6.6.4 Tipo de luz.  

La luz se define como la energía radiante, capaz de excitar la retina del ojo 

humano y producir en consecuencia, una sensación visual. Se puede excitar 

como fuentes las siguientes: el sol, la llama, las lámparas, etcétera. 

 

Cuando esta energía tiene una determinada longitud de onda, es capaz de 

hacer visible cualquier objeto desde el cual está energía es emitida por 

reflejada, siempre y cuando su cantidad será suficiente para activar los 

receptores del ojo. 

Desde el punto de vista industrial a la luz se puede clasificar así: luz natural, 

luz artificial. 

 

6.6.5 Luz Natural. 

 

Cuya única fuente es prácticamente la proveniente del sol. 

 

Es sólo se compone de tres zonas: núcleo, fotósfera y atmósfera. En la 

fotósfera se mantiene una temperatura de 6.000 ºC. Y el núcleo la 

temperatura se eleva, hasta 16 °C; transformando el  hidrógeno en helio y 

liberando una enorme energía, la misma que es absorbida, en principio por 
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la fotosfera y luego proyectaba al espacio en forma de luz visible y calor, 

rayos X. y rayos ultravioletas; sólo una parte de esta energía llega a la tierra. 

 

6.6.6 Luz Artificial . 

 

Es la producida por la electricidad y se divide en fluorescente e 

incandescente (rojo vivo) checa a una temperatura de 3000°C, temperatura 

a la cual energía radiante contiene suficientes longitudes de onda “visibles” 

entre 400 y 700 nm para que el cuerpo aparezca “caliente de rojo blanco”. 

En las lámparas modernas, el filamento es una bobina de hilo fino de 

Volframio; para reducir la evaporación del filamento, se introduce un gas 

inerte, como el argón, existen lámparas hasta con una capacidad de 5000 

Wattios. 

 

6.7  INVESTIGACIÒN DE ACCIDENTES . 

 

1)¿Cuáles son los accidentes que deben ser investigados? Todo los 

accidentes a fin de determinar cuál tiene el potencial de una pérdida grave o 

mayor debe prestar mayor atención a aquellos con un especial grande de 

perdida. 

 

2) ¿por qué es el supervisor un mejor investigador? Tiene un interés 

personal que proteger., conoce más a la gente; sabe cómo obtener 

información; en definitiva se quien tomará las medidas. 

 

3) ¿En qué forma una buena investigación beneficia el supervisor? 

Demuestra preocupación por los trabajadores, aumentar la producción, 

disminuye los costos de la operación: demuestra su control. 

 

4) Razones para no informar a los accidentes: temor a las medidas 

disciplinarias preocupación por el recorte personal preocupación sobre lo 

que pensaran los temas, temor al tratamiento médico, antipatía hacia el  
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personal médico, deseo de evitar la interrupción en el trabajo, se ignora o 

desestima la importancia. 

 

5) Acercamiento positivo al informe de los accidentes: reaccionar en forma 

más positiva prestar más atención a la prevención y control, reconocer el 

desempeño individual, desarrollar conciencia del valor de informar, 

demostrar creencia mediante la acción, no hacer una montaña denominada. 

 

6) En la investigación completa se incluye: la evaluación objetiva de todos 

los hechos, opiniones, manifestaciones e información relacionada, como 

también un plan de acción o pasos para evitar o controlar ocurrencias 

similares. 

 

7) La investigación es prevenir y controlar las recurrencia futura de un 

acontecimiento similar (investigar y buscar faltas destruidas a este objetivo). 

 

8) Investigación inmediata. Es una de las claves de una investigación 

efectiva. 

 

9) Sugerencia para la entrevista: lograr que la persona se sienta cómoda, 

entrevistar en el lugar, ser discreto, lograr la versión individual, hacer las 

preguntas necesarias, repetir el relato, eliminar en forma positiva, anotar 

rápidamente la información crítica, los dibujos y las fotos pueden ayudar, 

dejar la puerta abierta. 

 

10) Simular los accidentes cuando no se pueden lograr información de otra 

forma. Es básica para la acción al tomar y es necesaria para verificar los 

hechos. 

 

11) Preguntas importantes para llenar el  formulario: 

- ¿Donde sucedió? 

- ¿Cuando sucedió? 

- ¿Cuáles son los costos de los daños? 
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- ¿Quién tenía más control sobre lo que ocasiono el daño físico y/o 

material? 

- ¿Qué ocasiono el contacto? 

- ¿Qué sucedió? 

- ¿Cuál fue la causa de acontecimiento no deseado? 

- ¿Cuál es la posibilidad repetición y su gravedad potencial? 

- ¿Cuáles son las medidas que pueden evitar o controlar las retenciones? 

- ¿Lo revisará la gerencia? 

 

12) Informe de la investigación de accidentes por parte del supervisor. 

 

- Aviso dentro de las 24 horas 

- Evaluación de la investigación de accidentes 

- Notificación de una pérdida mayor 

- Pérdida mayor, revisión de la gerencia 

 

6.8   INFORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EVITAR ACCI DENTES. 

6.8.1  Responsabilidad de la seguridad 

 

- Revisar y aprobar las políticas de seguridad establecidas conjuntamente 

con el Comité de Seguridad. 

- Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

- Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las 

disposiciones legales. 

- Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad. 

- Asesorarse sobre problemas de seguridad y ambiente de trabajo. 

- Ocuparse del control de riesgos y/o accidentes. 

- Identificar los riesgos contra la salud que existen. 

- Ejecutar programas, planes de primeros auxilios, incendios y evacuación. 
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6.8.2 Normas generales de seguridad. 

 

- Para el cumplimiento del manual de seguridad  se pondrá en 

capacitación al personal. 

- Una vez que toda la empresa este en conocimiento del manual y no 

ponga en práctica se dará proceso a llamadas de atención, de caer 

nuevamente en faltas por negligencia se impondrá las sanciones 

pertinentes. 

- Se realizará simulacros de evacuación una vez al año. 

- Utilizar máquinas, herramientas, sustancias peligrosas de acuerdo  a su 

naturaleza e instrucciones de uso. 

- Los empleadores deben proveer los protectores necesarios para el 

trabajo a realizar a los empleados los que deben utilizar adecuadamente 

y seguir las instrucciones de uso. 

- Informar inmediatamente acerca de cualquier situación de riesgo. 

- Mantener  las instalaciones en orden y colaborar con la limpieza de las 

mismas. 

- Seguir la formación práctica recibida sobre la Seguridad y Ambiente de 

Trabajo. 

 

6.8.3  Equipo de protección personal. 

 

Los Equipos de Protección Personal, son aquellos elementos o dispositivos 

de trabajo para preservar al personal de riesgos de accidentes, que pueden 

ser causadas por máquinas, herramientas, materiales etc. 

Los equipos de protección personal serán obligatorios en situaciones en las 

que los medios de seguridad colectivos no tengan efecto. Cuando no se 

garanticen la total protección frente a los riesgos profesionales. 

Los equipos de protección no exoneran el empleo de medios preventivos de 

carácter colectivo, permitirán en lo posible el desarrollo normal de las 

actividades de trabajo sin disminución de su rendimiento y no provocando 

otros riesgos. Los Equipos de Protección Personal son para: ojos, cara, 

cabeza, extremidades, cuerpo, vías respiratorias como se muestra.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

Figura 35.Equipos de Protección Personal 

 

Todos los protectores suministrados deberán utilizarse en buenas  y seguras 

condiciones sanitarias donde sea necesaria por  razones de riesgos en los procesos o 

el medio ambiente,  encontrados de una manera que pudieran causar alguna lesión u 

alteración en la función de cualquier parte del cuerpo mediante absorción, inhalación 

o contacto físico. 

6.8.4 Protección de Cuerpo. 

Para la protección del cuerpo tenemos la vestimenta, la que se empleará  según la 

tabla  
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EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL CUERPO. 

 

                         Tabla 47: Equipo de Protec ción del Cuerpo  

 

Diseño Características 
Mantenimiento 

Overol Jean 

 

 

 

 

 

 

Ropa Térmica Industrial 

 

 

 

 

 

 

El propósito de 

los protectores es  

proteger el 

cuerpo de los 

riesgos 

mecánicos, 

eléctricos, 

químicos y 

físicos; que 

puedan 

presentarse en el 

área de trabajo. 

La elección de las 

ropas de trabajo 

se realiza de 

acuerdo a la 

naturaleza del 

riesgo y al tiempo 

de exposición. 

 

No debe tener partes sueltas, 

desgarradas o rotas. 

Debe ser lavado cada semana por 

higiene del trabajador, en caso de no 

cumplirlo será llamado la atención, y 

de reincidir será sometido a la sanción 

pertinente. 

Para el caso de operaciones especiales 

que se crea un determinado riesgo se 

emplearán ropas especiales. Las 

prendas no deberán tener bolsillos, en 

los que se pueda acumular o 

almacenar sustancias nocivas para la 

salud del individuo. 

No tendrán fisuras por las que puedan 

ingresar sustancias agresivas. Las 

partes de cuello, puños y tobillos 

ajustarán perfectamente. Y cuando 

sean varias piezas o elementos, 

deberá garantizar que la unión de 

estas presten las garantías necesarias 

en conjunto.  

 

 

 
 



150 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.8.5 Protección de Cabeza. 

Dentro de los equipos de protección de la cabeza tenemos: la gorra y el casco que se 

utilizará. 

 

 

     Tabla 48: Equipo de Protección de la Cabeza  

Diseño Características Mantenimiento 

Gorras 

 

 

 

 

 

 

Cascos 

 

 

En lugares donde la exposición a 

temperaturas extremas de calor o 

frío se usará cubrecabezas o 

gorras. 

Deberán utilizar cascos en 

lugares de trabajo donde exista el 

riesgo de caída de altura. 

Se considera riesgos de caída por 

altura cuando se realizan trabajos 

sobre los 2 metros de altura. 

Los empleados deben utilizar 

cascos de protección cuando se 

encuentren trabajando en áreas 

donde existe un riesgo potencial 

para alguna herida de cabeza, de 

objetos que pudieran caerse.  

La protección para la cabeza debe 

proteger de shock eléctrico así 

como también de quemaduras. Al 

seleccionar los protectores para la 

cabeza, deben estar consientes de 

los riesgos potenciales por 

electricidad.  

La utilización de cascos o 

gorras es personal, su 

higiene es básica y 

necesaria, al igual que el 

overol deberá lavarse cada 

semana.  

En caso de tener cabello 

largo debe ser sujetado con 

gorras, redes u otros medios 

adecuados y no se utilizará 

lazos ni cintas, para evitar 

enganches  en máquinas o 

se contamine con sustancias 

tóxicas.  

Los elementos de 

protección en caso de 

deterioro o algún defecto 

que limite la  capacidad de 

proteger deben ser 

reemplazados. 
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6.8.6 Protección de ojos y cara. 

Siendo la cara nuestra parte del cuerpo donde tenemos acumulados la mayor parte de 

nuestros sentidos, es de vital importancia que sepamos cuidarlo, por ello tenemos 

algunos elementos. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN DE LA CARA. 

 

Tabla 49: Equipo de Protección de la cara  

Diseño Características Mantenimiento 

Lentes de trabajo normal 

 

 

 

 

 

 

Protectores especiales 

para soldar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascaras full face 

 

 

 

 

 

Ser ligeros de peso y diseño 
adecuado al riesgo contra el que 
protejan. 

Permitir una buena visibilidad. 
No tener  puntas y aristas vivas 
cortantes. 

Deben servirle cómodamente al 
usuario sin interferir en los   
movimientos o visión del usuario.  
Deben ser duraderos. 
Los trabajadores que usen lentes 
de contacto deben utilizar los 
protectores de ojos encima de los 
lentes.  
Lentes filtrados deben tener el 
número apropiados de sombra 
para el trabajo específico que se 
esté realizando. 
Se usarán para los siguientes 
riesgos: 
Impacto con partículas o cuerpos 
sólidos. 
Acción de polvos y humos. 
Proyección o salpicaduras de 
líquidos fríos, calientes, cáusticos. 
Sustancias gaseosas irritantes, o 
tóxicas. 
Radiaciones ultravioletas. 

Deben ser 

desinfectados 

periódicamente.  

Fácil de limpiar.  

Deben estar 

limpios y en 

buenas 

condiciones.  

Será obligatorio el 

uso de equipos de 

protección personal 

de cara y ojos en 

todos aquellos 

lugares de trabajo 

en que existan 

riesgos que puedan 

ocasionar lesiones. 
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6.8.7 Mediante protección personal. 

Se indican algunos elementos de protección auditiva. El procedimiento para la 

colocación  de los tapones auditivos está representado. 

 

                Tabla 50: Equipo de Protección de los Oídos  

 

Diseño Características Mantenimiento 

Tapones 

desechables 

 

 

 

 

Orejeras 

 

 

 

 

 

 

 

Ser ligeros de peso 

y diseño adecuado 

al riesgo contra el 

que protejan. 

No producen 

lesiones o 

enfermedades en 

las personas que 

los utilicen. 

 

Los protectores pueden ser desechables 

o reutilizables.  

Los protectores reutilizables tienen una 

vida útil aproximada de 1 año.  

Comprobar que no tengan fisuras o 

estén quebrados o deformados. 

Mantener en perfecto estado higiénico, 

si son insertos se deben lavar con agua 

y jabón, no use solventes ni alcohol. 

Se lavarán diariamente en caso de ser 

insertos, los del tipo externo se darán un 

proceso de desinfección adecuado para 

no alterar sus propiedades.  

Se colocarán el su estuches respectivo 

cuando no se utilice, para su 

conservación. 

La colocación adecuada será 

introduciendo completamente en el 

conducto auditivo externo el protector 

en caso de ser inserto, y comprobar el 

buen estado del sistema de suspensión 

en el caso de utilizarse protectores 

externos. 
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  Tabla 51: Procedimiento para la colocación correc ta de los tapones  

Procedimiento de Colocación Resultado 

 

 
Gire el 

protector 

 

 
Inserte en el 

oído 

 

 
Mantenga por 
30 segundos 

 

 
bien colocado 

 

 
mal colocado 

 

6.9.2 Protección de vías respiratorias. 

En aquellos lugares donde se produzcan un ambiente contaminado, con 

concentraciones superiores a las permisibles. Se utilizará el equipo de protección de 

vías respiratorias. En la tabla 52 están algunos equipos de protección. 

 

      Tabla 52: Equipo de Protección Respiratoria  

Diseño Características Mantenimiento 

Mascarilla para 

soldadura. 

 

 

 

 

 

Mascarilla desechable 

polvos y partículas 

 

 

 

 

 

Mascarillas 

 

Ser ligeros de peso y diseño 

adecuado al riesgo contra el que 

protejan. 

Se adapten apropiadamente a la 

cara del usuario y no produzcan 

fatiga excesiva en la respiración. 

Para un ambiente con deficiencia 

de oxígeno se utilizará un equipo 

independiente. 

Se utilizará en lugares donde 

exista la presencia de sustancias 

tóxicas o partículas pequeñas. 

Se usarán equipos con filtro 

mixto en lugares donde no haya 

riesgo de intoxicación inmediata.  

Los filtros serán de retención 

mecánica o equipos 

independientes del ambiente. 

Revisar el equipo 

antes de cada uso y un 

mantenimiento de 

todas las piezas una 

vez al mes. 

Mantener en buen 

estado higiénico, y 

desinfección adecuada 

para no alterar sus 

características. 

No exponer al sol, 

calor o frío excesivo, 

guarde en lugares 

frescos, limpios y en 

sus estuches de 

haberlo. 
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6.9.2 Protección del torso y cintura. 

Las lesiones en la espalda pueden ser muy dolorosas y perjudicar la vida del 

trabajador, por ello debe utilizar equipo de protección del Torso y la Cintura. Para 

ellos tenemos ejemplos de protectores de la cintura y torso. 

 

     Tabla 53: Equipo de Protección del Torso y Cintura  

Diseño Características Mantenimiento 

Arnés para trabajos 

en altura 

 

 

 

 

 

 

Cinturón            

anti lumbago 

 

En situaciones de riesgo 

de caída se utilizará 

cinturones de seguridad. 

Estos pueden ser para 

levantar ayudar a levantar 

objeto pesados 

Los elementos con 

dispositivos 

amortiguadores ese usarán 

del tipo arnés. 

Los cinturones deben 

constar de dos puntos de 

amarre. 

Existen muchos riesgos 

que pueden afectar o 

causar una lesión al torso: 

calor, los salpicones de los 

líquidos de metal caliente, 

impactos, heridas, ácidos, 

y radiación.  

 

Antes de utilizar debe 

proceder a su inspección de 

todo el equipo para notar 

averías, en caso de encontrar 

anomalías el cambio debe ser 

efectuado. 

En caso de que el equipo 

haya soportado una caída 

debe ser desechado, aún 

cuando no se aprecie 

visualmente ningún defecto. 

No se deben colocar 

elementos extras ya que su 

peso afecta las propiedades 

de este y sus componentes. 
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6.9 PROCEDIMENTO PARA LEVANTAR OBJETOS . 

 

Antes de levantar cualquier objeto tome las siguientes consideraciones: 

- Evalúe su peso, forma y condición, el área de trabajo donde se levantará el 

objeto. Después tome en cuenta que si el peso del objeto supera su capacidad 

pida ayuda a otra persona, o utilice carretillas para llevar el objeto. 

- Mantenga los pies separados: uno de lado, el otro ligeramente hacia atrás para dar 

empuje y estabilidad al cuerpo. 

- Mantenga recta la espalda: casi vertical pero ligeramente inclinada en las caderas. 

- Meta la barbilla. 

- Agarre el objeto con toda la mano. 

- Acerque los codos y brazos al cuerpo. 

- Mantenga el peso corporal ligeramente por encima de los pies. 

- Levante con las piernas, no con la espalda. 

 

6.9.1 Protección de manos. 

Los empleadores deben seleccionar y solicitar a los empleados que utilicen una 

apropiada protección de las manos cuando las mismas se encuentren expuestas a 

riesgos tales como absorción por la piel de sustancias dañinas, heridas graves o 

alteraciones, fracturas, quemaduras químicas, y temperaturas elevadas  y tenemos 

algunos ejemplos de guantes protectores. 
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  Tabla 54: Equipo de Protección de las manos  

. 

 

 

 

 

 

 

Diseño Características Mantenimiento 

Guantes de carnaza 

 

 

 

 

 

 

Guantes de Poliuretano 

 

 

 

 

 

Guantes industriales para 

sustancias 

 

Los tipos de protectores son 

dediles, guantes, mitones, 

manoplas y mangas 

seleccionadas de distintos 

materiales, para los que 

implique el trabajo. 

Permitan el movimiento normal 

de la zona protegida. 

Permitir la transpiración, no 

deben tener costuras o partes 

rotas o salidas que puedan 

causar molestia. 

Cuando se use en sustancias 

tóxicas o infecciosas deben ser 

impermeables. 

Cuando se trabaje con 

electricidad deben ser guantes 

aislantes, lo mismo se aplica 

cuando sean materiales 

calientes. 

No se usarán guantes de caucho 

cuando se use elementos como 

grasas, aceites o disolventes.  

El mantenimiento 

adecuado para 

conservarlos, se lo 

realizará cada día. 

No se limpiará con 

agua en caso de que 

sean hechos con 

carnaza, esto 

ocasiona que se 

hagan duros y 

difíciles de utilizar. 

En el caso de que se 

trabaje con 

sustancias tóxicas, 

los guantes deben 

estar en buen estado. 

Sin perforaciones ni 

roturas. 
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6.9.2 Protección de pies. 

Los empleados deben utilizar protección para los pies cuando se encuentren 

trabajando en áreas donde pueda aparecer un riesgo o posibles heridas a los pies 

debido a: 

- Objetos que puedan caerse o rodar. 

- Cuando los pies de los empleados se encuentren expuestos a riesgos por 

electricidad, o puedan puncharse. 

- Cuando exista humedad o agresivos químicos. 

- Contacto con productos a altas temperaturas. 

- Inflamabilidad o explosión. 

En la tabla 6.10 tenemos algunos diseños de los elementos de protección de los pies. 

 

       Tabla 55: Equipo de Protección de los Pies  

Diseño Características Mantenimiento 

Bota de seguridad punta de 

acero 

 

 

 

 

 

Calzado de seguridad sin 

punta de acero 

 

En áreas con riesgo de caída 

de objetos o aplastamiento de 

los pies, se usará calzado de 

seguridad, provisto con 

punteras protectoras como 

mínimo. 

Los equipos de protección de 

los pies; no importa el área 

de trabajo deben proteger 

contra la humedad o 

agresivos químicos. 

En lugares donde se trabaje 

con electricidad no deberá 

tener partes metálicas. 

Deben tener un bajo 

coeficiente de conducción, 

en área donde exista la 

presencia de calor elevado. 

Mantener buenas 

prácticas de orden y 

limpieza. 

Son personales e 

intransferibles. 

 

 



158 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CAPÍTULO VII 

 

7.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  CONCLUSIONES 

- La redistribución administrativa por medio del organigrama estructural 

propuesto en el departamento de Hilatura ha originado un ordenamiento 

en las diferentes secciones, ya que se ha optimizado de mejor manera el 

recurso humano, delegando funciones específicas y a su vez incentivar a 

realizar proyectos internos de mejora. 

 

- La implementación del nuevo sistema de reproceso tiene versatilidad, 

mejora en la producción, evitando así que se utilice mayor número de 

personal para preparar surtidos de mezcla negra, a la vez se considera 

que este tipo de producción entra dentro de la planificación semanal en el 

momento requerido, y facilitando cubrir desabastecimiento de materia 

prima por la demora de las importaciones de algodón virgen.   

 

- El haber realizado esta tesis tiene un aporte cuantitativo y cualitativo ya 

que es un documento en el que está registrado todo el análisis 

productivo, estudio, pruebas, mejora, diseño, implementación, control, 

ejecución, reorganización del proceso  para llegar a una conclusión 

general requerida por la empresa, como es el haber podido recuperar  

11540 Kg de hilo Open End bobinado para trama destinado a un cliente 

interno como es Tejeduría el mismo que es proveniente de una 

Implementación de  Sistema de Reproceso  a Base de Algodón 

Rechazado denominada (Mezcla Negra), que en un inicio del reproceso 

se evidencio 12540 Kg de algodón rechazado y se ha concluido con un 

residuo de 1000Kg que justifica el rechazar este producto por que 

corresponde a fibras cortas menor a 0,4mm  
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- Vale la pena indicar que el aporte de la presente tesis no fue solo en la 

implementación del Sistema sino que también  haber involucrado el 

recurso humano y definir los 2 puestos de trabajo en calidad de soportes 

a producción en la línea de mezcla negra a más de tomar encuenta los 

tiempos establecidos de producción al que deben regirse, como es el de 

producir un surtido de 56 pacas en el  lapso de 7 días  por 8 horas diarias 

de modalidad. 

 

- Todo este sistema  de reproceso pasa a formar parte del Mantenimiento 

Total Productivo  requerido en el área de Hilatura y que es un sistema de 

control que maneja la empresa. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

- En esta empresa su mejoramiento debe empezar por los trabajadores, la 

solución no es hacerlos trabajar más, sino organizarlos mejor, la 

administración debe desarrollar los métodos de trabajo, enseñar a los 

trabajadores y supervisarlos para que  ejecuten de la mejor manera. 

 

- Recomiendo que exista una capacitación constante pues ésta es tan 

beneficiosa para la empresa que de ninguna manera su costo debería 

contabilizarse como un gasto, sino como una inversión rentable. 

 

- La motivación es el motor de la conducta humana, no hay actividades, 

comportamientos, destrezas, habilidades, en cuyo origen no existe un 

motivo básico, visible reconocible en mayor o menor grado. Se ha 

comprobado en la empresa que la atención que brindan los Jefes 

inmediatos a los trabajadores hace que estos se sientan especiales y 

trabajen más, siendo el factor humano decisivo en los sistemas de 

producción. 

 

- Què el departamento de Control de calidad debe coordinar, capacitar e 

instruir a su personal, el mismo que realizará la distribución adecuada de 

las pacas, la verificación de los surtidos y sus características. 

 

- Coordinar las áreas de producción y mantenimiento para capacitar al 

personal encargado de la operación de las diferentes máquinas y 

equipos, evitando así fallas o paros innecesarios causados por mala 

operación o desconocimiento. 

 

 

- Recomiendo realizar conferencias sobre Seguridad Industrial al personal 

y la importancia de la utilización y cuidado de los implementos de 

protección personal. 
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- A la Facultad de Mecánica y respectivas Escuelas recomiendo se genere 

programas de estudios con sus alumnos en relación a la de mejora 

contìnua de procesos, proyectos de campo en las empresas, con el 

objetivo de ganar experiencia personal, profesional, académica, 

administrativa y garantizar a la industria nacional profesionales con más 

calidad de servicio.  
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ANEXO  1 
 

CONTROL DE PROCESO HILATURA OPEN END 
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ANEXO  2 
 

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN DE HILAS OPEN END PARA LOS HILOS 
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ANEXO  3 
 

DOCUMENTO PARA VERIFICAR CONDICIONES DE PRODUCCIÓN  
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ANEXO  4 
 

REGISTRO PARA LA EVALUACIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA 
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ANEXO  5 
 

CÁLCULO  PARA LA FINEZA DEL HILO Y ENCARTAMIENTO 
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ANEXO  6 
 

DISTRIBUCIÓN MEZCLA NEGRA 
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ANEXO  7 
 

- ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

- CONTROL DE TITULO DEL HILO    
 
- CONTROL DE RESISTENCIA POR RUPTURA 

 
- CONTROL DE FIBRAS CORTAS 

 
- ANALISIS POR USTER TESTER 3 PARA Nm (0 .18 – 34-13.5-37-24-.16). 
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ANEXO  8 
 

- DISTRIBUCIÒN Y CONSUMO DE PACAS OPEN END 

- CONTROL DE PACAS PARA TENDIDO OPEN END                               
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PLANOS 

 

 



173 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 1 

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE EL ÁREA EN 

HILATURA OPEN END MEZCLA BLANCA 
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PLANO 2 

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE EL ÁREA EN 

HILATURA OPEN END MEZCLA  NEGRA 

 


