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CAPÍTULO 4 
 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA CRÍTICA DEL SISTEMA DESDE EL 
DESBOBINADOR AL REBOBINADOR 

 

En esté capítulo se realizará una revisión exhaustiva de cuales son los componentes críticos 

que justifican el análisis para optimizar el funcionamiento en una línea de conversión de 

papel. Para hacer dicho análisis lo más objetivo y enfocado posible el criterio para toma de 

decisiones se basará en parámetros de nivel de eficiencia en la producción por 

componentes, que serán explicados a lo largo de dicho capítulo: esto con el fin de 

identificar las secciones del sistema de una línea de conversión propensas a tener mayor 

ruptura de la hoja.  

 

El producto final en el capítulo será el establecimiento del área crítica principal de 

la línea de conversión de papel tissue con el fin de enfocar el problema para su análisis 

delimitado.  

 

Para la realización de los monitoreos de paros y tiempo muerto perdido se procedió 

a evaluar la línea de conversión dividiéndola en sus componentes críticos. A continuación 

se muestan dichos segmentos así como una pequeña reseña de su función.  

Para una línea de conversión,  tenemos los siguientes componentes críticos:  

• Desbobinador externo. Responsable de suministrar la primer hoja del par 

que posee cualquier higiénico de este caso de estudio. Normalmente esta 

hoja es a la que se le aplica presión mecánica a través de los rodillos SER’s 

y le da el efecto de suavidad al producto terminado.  
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• Desbobinador interno. Responsable de suministrar la segunda hoja del par 

que posee cualquier higiénico de este caso de estudio. Dicha hoja 

normalmente es la responsable de recibir el pegamento de “ply-bond” que 

une a ambas hojas de papel.  

• Gofrador. Es el segmento de la línea en donde ocurre la unión de ambas 

hojas.  Aquí ocurren tanto la adherencia por pegamento así como la 

adherencia mecánica de la hoja de papel.  

• Rebobinador. Es el último segmento en donde la hoja de papel se encuentra 

en dicho estado. Se bobina en producto denominado “log” o leño el cual 

después es cortado en segmentos propios de un rollo de higiénico normal.  

 

Después de haber realizado dicha segmentación de la línea de conversión se 

estableció un ciclo prudente de toma de datos; así como,  que tipos de modo de falla 

estableceríamos como indicadores de ruptura de la guía de papel se tienen. De lo anterior se 

alinearon los siguientes parámetros:  

• Tiempo del ciclo de toma de datos: del 15 de Septiembre de 2005 al 23 de Enero de 

2006; lo cual comprende 130 días de toma de datos, considerado un período válido 

para determinar el comportamiento de la línea.  

• Los modos de falla fueron establecidos para cada uno de los segmentos de la línea 

explicados anteriormente, los cuales debieron fueron evaluados de acuerdo al 

número rupturas causadas por el componente.    
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4.1 Muestreo de tiempo muerto y número de paros  por ruptura de guía    

En está sección del capítulo, se registrará el total de modos de falla por frecuencia y tiempo 

debidos a la ruptura de la hoja de papel, ocurridos en cada uno de los componentes de las 

máquina.  

 

En dichas documentaciones se tendrá un registro de la frecuencia de las fallas así 

como el tiempo perdido; se contará con una gráfica que ilustre el comportamiento de cada 

segmento. Para la búsqueda de datos puntuales favor de dirigirse al Apéndice 1.  

 

4.1.1 Desbobinador Externo 

Para el desbobinador externo se establecen los siguientes modos de falla:  

• Ruptura de guía en desbobinador externo (ya que es el primer componente de la 

línea de conversión y sus modos de falla dependen exclusivamente de él mismo). 

 

Los resultados obtenidos en tiempo perdido y paros durante los 130 días de 

monitoreo el comportamiento del desbobinador externo en la línea, en cuanto a ruptura de 

guía, tuvo los siguientes resultados ilustrados en las figuras 4.2 y 4.3:  
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Figura 4.2 Gráfica de tiempo muerto base mensual durante el período de monitoreo en el 

desbobinador externo 

 

 

Figura 4.3 Gráfica número de paros base mensual durante el período de monitoreo en el 

desbobinador externo 
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Estos resultados dan un total de 2171 minutos que son productos de 325 paros ocurridos 

durante los 130 días del monitoreo.  

 

4.1.2 Desbobinador Interno 

Para el desbobinador interno se establecen los siguientes modos de falla:  

• Ruptura de guía en desbobinador interno (ya que es el primer componente de la 

línea de conversión y sus modos de falla dependen exclusivamente de él mismo). 

Durante los 130 días de monitoreo el comportamiento del desbobinador interno en la línea, 

en cuanto a ruptura de guía, reflejaron los siguientes resultados en las figuras 4.4 y 4.5:   

 

 

Figura 4.4 Gráfica tiempo muerto base mensual durante el período de monitoreo en el 

desbobinador interno 
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Figura 4.5 Gráfica número de paros base mensual durante el período de monitoreo en el 

desbobinador interno 

 

Estos resultados dan un total de 2993.93 minutos que son productos de 359 paros 

ocurridos durante los 130 días del monitoreo.  

 

4.1.3 Gofrador 

Para el gofrado se establecen los siguientes modos de falla:  

• Ruptura de Guía en Desbobinador Externo & Interno  

• Ruptura de Guía en el Gofrador 

 

Los resultados obtenidos en tiempo perdido y paros no fueron graficados para dicho 

componente de la máquina ya que representan un porcentaje no significante, ya que en total 

se tuvieron  24.3 minutos que son productos de 5 paros ocurridos durante los 130 días del 
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monitoreo. Esto adelanta que como parte del estudio no se analizará la sección de gofrador 

ya que no presenta este modo de falla en una manera significativa.  

 

4.1.4 Bobinador 

Para el bobinador se establecen los siguientes modos de falla:  

• Ruptura de guía en desbobinador externo e interno  

• Ruptura de guía en el gofrador 

• Ruptura de guía en el bobinador 

Durante el período de monitoreo el comportamiento del bobinador en la línea, en 

cuanto a ruptura de guía, se obtuvieron los siguientes resultados (figuras 4.6 y 4.7):   

 

Figura 4.6 Gráfica tiempo muerto base mensual durante el período de monitoreo en el 

bobinador 
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Figura 4.7 Gráfica número de paros base mensual durante el período de monitoreo en el 

bobinador 

Estos resultados dan un total de 696 minutos que son productos de 156 paros 

ocurridos durante los 130 días del monitoreo.  

 

4.2 Resultados globales en la línea de conversión de papel  

Se tiene que el total de paros en la línea durante el período de monitoreo fue de 845 paros 

los cuales se traducen en 5928.57 minutos de tiempo muerto por rupturas de hoja o guía en 

todos los componentes de la línea de conversión.  

 

Se observó que no existe una relación de pérdida directa si se estudia el problema 

desde la perspectiva de los paros producidos en el sistema; por lo cual el valor crítico para 

la toma de decisiones de cuales serán los componentes de estudio en este trabajo de tesis, 

serán determinados por los minutos de tiempo muerto perdidos.  
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Ahora bien si concentramos los resultados obtenidos en cada uno de los 

componentes en cuanto a los tiempos muertos (TM) perdidos podemos mostrar el 

porcentaje de impacto por componente.  

 

Figura 4.8 Gráfica minutos de TM de totales de cada segmento de la máquina.  

 

Observando dicha gráfica se observa que los dos segmentos que concentran la 

mayor cantidad de minutos perdidos son los desbobinadores. Ahora si convertimos dichos 

minutos perdidos en sus respectivos porcentajes, se obtiene la gráfica acumulativa de 

porcentajes del modo de falla por ruptura de guía (figura 4.10).  

 

Con dicha gráfica se corroborá que son los desbobinadores los que tienen el mayor 

porcentaje de pérdidas de los componentes; esa es la primer razón por la que se determinó 

que serán el segmento para el caso de estudio de esté proyecto de tesis. 
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Figura 4.9 Gráfica porcentajes de TM de cada segmento y su gráfica acumulativa.  

 

La segunda razón por la que se decidió rotundamente trabajar con los 

desbobinadores, es que al tener una mecánica idéntica se simplifica mucho el trabajo, y así, 

se estudia y analiza simultáneamente cerca del 88% del modo de falla de los minutos 

perdidos por ruptura de hoja que tiene dicha línea. A partir de este punto de la tesis el 

trabajo estará enfocado exclusivamente a los desbobinadores mostrando los análisis 

dinámicos en dicha área.  

 

4.3 Impacto Económico  

Como todo proyecto debe tener una justificación económica para su desarrollo. En este 

capítulo podemos ver el impacto en tiempo muerto fue de 5987 min. en 4 meses; haciendo 

un análisis durante un año y respetando el mismo comportamiento de ruptura de guía 
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tenemos cerca de 72, 000 min. perdidos por ruptura de guía, es decir cerca de 13 días de 

producción al año.  

 

La hora de máquina de conversión cuesta $360 USD es decir que al año se tiene una 

pérdida de aproximadamente $432, 000 USD, sin contar aún la pérdida en merma de papel. 

De dicho rubro se puede considerar una pérdida de aproximadamente 1000 toneladas de 

papel a $500 USD por tonelada tenemos cerca de $500, 000 USD de pérdidas por dicho 

rubro.  

 

Como podemos observar el impacto simplemente por hora máquina y materia prima 

se acerca a $1, 000,000.00 de dólares; eso sin considerar aún tiempo hombre, suministros 

básicos, técnicos especialistas, entregas a tiempo, entre otras cosas.  


