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RESUMEN 

La idea de conocer los resultados de nuestros actos, antes de ejecutarlos, siempre 

ha fascinado al ser humano; ser capaces de anticiparnos a las consecuencias y 

tomar las mejores decisiones disminuyendo así el riesgo a equivocarnos. 

En una época, a las personas que decían tener estos poderes se les llamo 

videntes, hoy se les llama Ingenieros Industriales. 

En la actualidad, los avances en la informática han llevado ha lograr lo 

inimaginable: los computadores sirven como base para utilizar una cantidad 

ili mitada de sofware que facilitan el trabajo diario. Algunos de estos, permiten 

simular procesos, como es el caso de Extend o Ithink. 

Este trabajo se ha realizado utilizando como base el software llamado Extend de la 

firma Imagine That. El cual nos permitió utilizar diferentes herramientas para lograr 

simular la cadena productiva de los procesos que se llevan a cabo en la empresa 

Proteco Ltda. 

Quien no conoce su pasado esta condenado a repetirlo, lo que pasara en el futuro 

solo se puede encontrar en el pasado, por esta razón hemos buscado la 

información necesaria en el pasado de la empresa, para introducirla al modelo de 

simulación y así poder predecir como videntes lo que probablemente pasara en el 

futuro. 

Esperamos servir de ejemplo para otras empresas y para otros estudiantes de 

cómo las universidades buscan y enseñan nuevos conocimientos los cuales 
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benefician al sector industrial, brindando información y tecnologías actuales a bajo 

precio. 



ABSTRACT 

The idea of knowing the result of our acts befare doing thern, have always 

facinated the Human being. To be able to anticipate the consecuences of our 

decision, lowing the risk of making mistakes. 

A long time ago, the people who said that they could do that, were known as 

Visionaries, now they are known as Industrial Engineer. 

Today the advances in informatic give us the tools to do the unthinkable, the 

computers are the base to use unlimited softwares that make our daily job easier. 

sorne of this alow us to simulate process, like Ithink and Extend. 

This work has been done with the Extend software of Imagine That 

corporation.Which alow us to make a diagram with its diferents tools , and simulate 

the process of the Industrial Wash in Proteco company. 

We believe that the ones who dont know their history, are condemn to repeat it, for 

that reason we went to the Compani past, and explore their data, in this way we 

managed to get the information about the demand, and with this we can foresee 

li ke visionaries what will probably happen in the future. 

We hope to serve as an example for next generations of Ingeniers of how 

Universities can help the Industries with new technologies that they can use with 

10w prices and high benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

La simulación puede ayudar en la toma de decisiones a las empresas, 

brindándoles información anticipada de las posibles consecuencias que van a 

tener sus decisiones. El programa utilizado para crear el modelo de simulación fue 

Extend de la compañía Imagine That. 

En este caso nos centramos en la industria del lavado industrial, este sector nos 

ll ama la atención, ya que es uno de los cuellos de botella de la confección, la cual 

es sin duda uno de los sectores mas movidos de la economía Colombiana en los 

últimos años. 

El Trabajo se realizo con ayuda de la empresa Proteco Ltda.. en la cual se baso la 

realización del modelo de simulación, esta empresa presta los servicios de lavado 

y tintorería para las empresas confeccionistas de Antioquia. 

Se encuentra dentro del trabajo una breve descripción del sector de la confección 

en Colombia y su crecimiento en los últimos años, así como el proceso detallado 

de lavado industrial y sus diferentes alternativas: 

- Desengomado 

- Blanqueo 

- Stone (Abrasión) 

- Bleach (decoloración) 

Es posible ver la consecución de las diferentes variables determinantes del 

proceso y la forma como influyen en el desempeño de la empresa, tanto 
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económica, como productivamente. El modelo de simulación toma estas variables 

que vienen de años pasados para lograr predecir lo que vendrá en el futuro. 

Al final de este trabajo es posible observar las conclusiones de los resultados 

obtenidos en las simulaciones, y los beneficios que se han podido obtener. 

También se observan las recomendaciones en cuanto a la capacidad instalada de 

la empresa, la sobredemanda y los porcentajes de utilización de sus maquinas. 
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1. GENERALIDADES 

En este capitulo se encuentra una mirada general al problema que se manejara 

durante el trabajo y la forma en que se quiere solucionarlo, con los objetivos 

generales y específicos que se desarrollaran. 

ti PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tecnología es hoy en día un factor determinante en la evolución del mundo, 

cada día se desarrollan nuevos inventos y aplicaciones comerciales que facilitan la 

vida de los habitantes del planeta. 

Estos descubrimientos se desarrollan en su mayoría en los países desarrollados, 

los cuales cuentan con capital y recursos para invertir en investigación y 

desarrollo. Esta investigación es la margen que separa los países ricos de los 
pobres y es la brecha que países como Colombia deben intentar recortar para salir 

de la pobreza y poder competir directamente con las empresas internacionales. 

La economía se ha globalizado en los últimos años, cada ves es mayor la cantidad 

de productos y servicios que llegan a nuestros mercados y mas preocupante aun 

es el numero de empresas extranjeras que se instalan en nuestro país y compiten 

directamente con nuestra industria. 

En el pasado no era importante mirar que tan desarrolladas estaban las empresas 

de afuera, ni que tanta tecnología estaban usando, porque para las empresas 

colombianas sus problemas estaban aquí dentro de nuestras fronteras, que se 

encontraban fuertemente protegidas por aranceles e impuestos elevados, los 

cuales nos protegían contra la amenaza externa, por esta razón nuestras 

empresas se dedicaban a producir con métodos poco eficientes sin importar los 
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sobrecostos en los que incurrieran, se contaba con maquinas anticuadas que 

producían con defectos, pero como los clientes no tenían mas opciones en el 

momento de comprar, entonces no había razón para cuidad la calidad. 

Todo esto cambio a mediados de los 90, cuando se dio la apertura económica en 

Colombia, y se empezó a ver cuan atrasados estábamos en comparación con el 

exterior, nuestros costos de producción eran muy elevados y la capacidad que 

teníamos de competir era nula. En esta época muchas empresas colombianas 

tuvieron que cerrar por falta de mercado. 

Esta fue una lección importante para los empresarios colombianos, los cuales 

aprendieron que es vital conocer los métodos usados por las demás empresas, 

aprendieron que la competencia esta en todo el mundo, así no se le conozca. Por 

estas razones comenzaron a utilizar la tecnología y todos los conocimientos 

modernos con el fin de minimizar sus costos, mejorar la calidad y lograr 

competitividad 

La empresa Proteco Ltda. es una empresa de lavandería industrial, la cual tiene 

los mismos problemas que la mayoría de las empresas pequeñas de Colombia: 

- Su producción es muy manual. 

- Tiene bajo nivel de planeación de producción. 

- No cuenta con herramientas informáticas para controlar su productividad 

- No cuentan con un sistema para medir su eficiencia, por lo cual es 

imposible saber si esta aumenta o disminuye. 

Esta empresa representa una excelente oportunidad para incorporar un sistema 

de simulación, el cual ayude a solucionar los problemas de producción y mejore la 

eficiencia de la empresa, dándole así mayor control de sus procesos y mayor 

competitividad, ya que las empresas internacionales del mismo sector usan 

softwars especializados para manejar su productividad. Proteco debe entrar en 

esta tecnología para estar preparada en el momento en que deba competir con 
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empresas internacionales o para el momento en que quiera ampliar sus horizontes 

en un mundo globalizado. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

-  Diseñar un modelo de simulación, que optimice los procesos de lavandería 

en la industria de la confección, por medio del programa Extend, en la 

empresa Proteco Ltda. 

1.2.2 Específicos 

-  Conocer muy detalladamente el funcionamiento, la estructura y la cultura 

organizacional de Proteco Ltda. para así poder tener un mayor apoyo por 

parte de todas la personas que trabajan allí y poder trabajar juntos en el 

desarrollo del modelo. 

-  Estudiar el comportamiento de la demanda de Proteco Ltda. observando el 

comportamiento de esta en el último año, para lograr así obtener unos 

datos de entrada para el modelo. 

-  Analizar los procesos productivos que se realizan en Proteco Ltda. desde el 

momento en que se reciben materias primas e insumos hasta que se le 

entrega al cliente; así podremos determinar las variables que van a ser 

necesarias para el desarrollo del modelo. 

-  Recolección y análisis de datos del proceso para poder determinar las 

características del modelo. 

14 



-  Estudiar las técnicas de simulación en Extend y observar algunos modelos 

similares ya desarrollados por otras personas. 

-  Dibujar un diagrama base del modelo en el que se vea claramente la 

estructura y los posibles problemas que se nos presentaran. 

-  Realizar en Extend un borrador del modelo de simulación el cual se ira 

perfeccionando hasta obtener el modelo final. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de mostrar la importancia de los sistemas y de las nuevas herramientas 

tecnológicas en la industria Colombiana, consideramos que el proyecto que vamos 

a realizar, contiene gran cantidad de aplicaciones de la Ingeniería Industrial que 

ayudaran tanto a la empresa como ente industrial y a nosotros como estudiantes, 

ya que utilizaremos gran cantidad de conocimientos adquiridos durante los 

semestres cursados. 

La herramienta de simulación es una plataforma de aplicación de estos 
conocimientos, con la cual este sector de la industria podrá verse beneficiado en 

áreas de producción y administración. 

Es por las que mencionarnos en el planteamiento del problema que vemos en los 

modelos de simulación de Extend una herramienta con muchas aplicaciones en 

nuestro medio y hemos decidido realizar un modelo para optimizar los procesos en 

una lavandería industrial como parte de la industria de la confección, ya que el 

sector de las confecciones es muy influyente en la economía de Antioquía. 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El modelo se desarrollo entre el 1 de julio de 2002 y el 1 de mayo de 2003, en un 

principio la investigación se desarrollo en la empresa PROTECO LTDA. En esta 

parte del proyecto se recolecto la información que mas adelante nos serviría como 
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entrada al modelo, esta se puede decir que fue la primera parte del modelo que se 

hizo entre el 1 de julio del 2002 hasta el 13 de enero del 2003, luego de esta parte 

empezamos el desarrollo del modelo que se hacia en nuestros computadores 

personales, en el cual nos demoramos aproximadamente 4 meses. 

La información utilizada para el desarrollo del modelo nos fue suministrada por 

PROTECO LTDA. Esta información fue información referente a el sector de las 

lavanderías industriales actualizada del año 2002. 

Si bien nuestro trabajo alcanzo los objetivos propuestos para el modelo de 

simulación es fundamental que a futuro se realice la implementación del modelo, 

esta implementación no se puede llevar a cabo actualmente porque la empresa 

necesitaría adquirir un software demasiado costoso y la empresa en estos 

momentos tienen restricciones financieras que no permiten la compra de este 

software. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capitulo encontraran como marco teórico; primero la situación actual del 

sector textil y algunas estadísticas con el fin de resaltar la importancia de este 

sector, del cual hace parte las lavanderías industriales, en la economía de nuestro 

departamento y en nuestro país; luego encontraran una breve teoría respecto a la 

simulación empresarial la cual es la base para la selección de nuestro trabajo de 

grado; al final de este capitulo encontraran una breve reseña histórica y el 

funcionamiento de PROTECO LTDA. Además de todos los procesos que se 

realizan en una lavandería industrial explicados detalladamente. PROTECO LTDA 

es la empresa que nos colaboro con el desarrollo del proyecto. 

2.1 PROTECO LTDA 

Se encuentra ubicada en al sector de Santa Maria, ltagui. Antioquia. 

Dirección: calle 79 # 52 D-61, ITAGUI 
Teléfonos: 3724220— 2818623 

Fax: 281 52 42 - Medellín 

Fue fundada en 1982, cuando un grupo de empresarios se decidieron a montar un 

negocio que no se conocía mucho en el país, ellos viajaron a Estados Unidos de 

América para visitar empresas de este mismo sector industrial, luego viajaron a 

Alemania donde compraron toda la maquinaria la cual se ha ido modernizando al 

pasar de los años, al principio la empresa estaba muy bien se recupero gran parte 

de la inversión en los primeros cinco años pero cuando se empezaron a ver los 

resultados de este negocio la competencia no se hizo esperar y le empezó a 

quitar mercado; a esto le podemos sumar una serie de malos manejos 
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administrativos lo que la hizo entrar en una leve caída, en estos momentos la 

empresa se encuentra en vía de desarrollo y es reconocida en el sector de las 

confecciones en Antioquia 

El objetivo principal de la empresa es prestar un servicio a el sector de las 

confecciones, su función principal es la de realizar gran variedad de procesos a las 

prendas antes de que se le hagan los procesos de terminados y salgan al 

mercado, tales procesos son lavados, teñidos, desgaste, suavizado, sand biasting, 

decolorado, planchado entre otros. 

2.1.1 Personal y Cargos 

En PROTECO LTDA. Trabajan 25 personas divididas así: 

Un socio minoritario que es la persona encargada de fijar las estrategias de la 

empresa teniendo en cuenta todas las variables del mercado de la confección ya 

que a parte de esta empresa de terminados trabaja en una empresa de 

confecciones. 

También encontrarnos a la gerente de la empresa la cual es una ingeniera qi . i í mic 

con mucha experiencia en el sector de las lavanderías industriales, esta persona 

trabaja en equipo con el socio minoritario en la estrategia de lacompañía y en la 

toma de decisiones. 

Paralelamente esta la contadora encargada de las finanzas y la secretaria general 

que por ser la única es la encargada de hacer todo lo que tiene que ver con 

compras, ventas, recursos humanos, facturación y con el apoyo de la gerente. 

Corno vemos esta es la parte administrativa la cual no esta definida en áreas con 

cargos específicos ya que es una empresa pequeña estas 4 personas forman un 

excelente grupo de trabajo donde se fijan las estrategias corporativas. 
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Ahora se encuentra el personal de planta que cuenta con 21 trabajadores 

clasificados así: 

Un jefe de producción, encargado de la programación de la misma. 

Una persona encargada de recibir y entregar los pedidos. 

•  Un jefe de mantenimiento que a su vez es el que hace los trabajos de 

mantenimiento preventivo y arreglo de daños en maquinas, tuberías, trabajos 

de construcción, bombas de agua, líneas telefónicas, ubicación de maquinaria, 

cuando requiere ayuda recurre a los trabajadores en su tiempo libre y se le 

pagan horas extras. 

•  Una persona encargada de el almacén de productos químicos que se encarga 

de: recibir los insumos químicos, mantener los inventarios necesarios, recibir 

los pedidos de la planta y despacharlos, pedir a la secretaria cuando se 

requiere. 

Un supervisor de planta que se encarga de revisar que no haya ningún 

problema en los diferentes procesos, asegurarse de la calidad en los procesos, 

ayudar a los trabajadores de planta si surge algún problema y a su vez maneja 

una o dos lavadoras. 

•  Los otros 16 trabajadores son operarios que hacen trabajos de operación de 

maquinas, cargue y descargue de prendas, transporte entre maquinas, 
li mpieza de sus puestos de trabajo, alistamiento de producto para ser 
entregado. 
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21.2 Cultura Organizacional 

PROTECO LTDA. Es una pyme donde las 25 personas que trabajan allí se 

comunican entre si, todos trabajan en equipo en pro de tomar decisiones 

acertadas para la empresa donde los resultados si son negativos se revisan y se 

corrigen y si son positivos todos se ven beneficiados. 

En PROTECO LTDA no se tienen sindicatos conformados, los problemas se 

resuelven hablando y llegando a acuerdos donde todas las partes involucradas 

salgan ganando. 

Lista de clientes más importantes: 

ARIATEX 

AGENCIAS NACIONALES LTDA. 

ALMARTEX ASOCIADOS LTDA. 

ALTAMIRA COMERCIAL S.A. 

AMPARO DE BEDOIJT 

ARTICUR LTDA. 
BRUMEL LTDA. 

C.I. CONINDEX 
CI. CARVAJAL 

Ci. COLTEJER 
CADENALCO 

CALZATE 

CINSA S.A. 
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2.1.3 Procesos de Lavandería industrial en Proteco 

Los procesos de lavandería son los métodos empleados por la lavandería y/o 

tintorería para conferirle a una prenda las características necesarias para ser 

usado. Estos procesos se pueden agrupar así: 

-Proceso de Tintura. 

-Proceso de Lavado. 

-Procesos de Acabado. 

2.1.31 Procesos de Tintura 

El proceso de tintura no solo consiste en aplicar color sobre una fibra, sino en 

distribuirlo uniformemente a través de la misma y fijarlo lo más permanentemente 

posible. El proceso de tintura se basa en la propiedad de algunas moléculas 

orgánicas de retener luz de una determinada longitud de onda dentro del espectro 

visible. 

CONCEPTOS GENERALES 

Los factores más importantes en un proceso de tintura son: el material a teñir, los 

colorantes, el medio y el mecanismo de tintura. 

MATERIAL A TEÑIR 

Para el proceso de tintura pueden usarse desde telas crudas hasta telas APT o 

BPT. Las prendas elaboradas con telas crudas tendrán un encogimiento 

considerable y el tiempo de proceso para la preparación antes de teñir será mayor, 

lo cual genera algunas desventajas como la necesidad de sobre dimensionar las 

prendas y el deterioro de las costuras. 

21 



CARACTERÍSTICAS DEL MA TERIAL A TEÑIR 

Para óptimos resultados en la tintura en prenda la base debe poseer las siguientes 

características: 

-Excelente humectación. 

-Ph 6-7.5. 

-No debe contener residuos de Peróxido. 

-Presentar mercerización uniforme. 

-Grado de blanco aceptable. 

-Ausencia de Blanqueador óptico. 

-No tener residuos de lubricantes o suavizantes. 

COLORANTES 
Los colorantes son las sustancias químicas que tienen la propiedad de absorber 

ciertas longitudes de onda y reflejar otras. 

Los colorantes usados para el proceso de teñido son: los directos, reactivos, 

sulfurosos y tinas para el Algodón, [os dispersos para el poliéster, los colorantes 

ácidos para el nylon, la seda y la lana, los colorantes básicos para las fibras 

acrílicas etc. 

Dentro de los colorantes existen dos partes fundamentle 

-El grupo cromóforo: que es la parte del colorante que le da el color, los principales 
son: 

N=N- 
*Nitro R-NO2 
*Nitroso R=NOH 

EW 
*Carbonil 0=0 

-Parte activa: que es la parte que le permite a los grupos cromóforos ser solubles 

en agua u otros solventes o le da afinidad a la fibra. Los principales son: 
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*Am i no  NH2 
*Hid ros il OH 
*Su lfón i co  NaSO3 
*Carbox il COOH 

MEDIO Y MECANISMO DEL PROCESO DE TINTURA 
El medio de tintura es en la mayoría de los casos el agua. El proceso de tintura 

puede ser por agotamiento o la continua (Impregnación). El proceso de tintura de 

prendas es básicamente una tintura por agotamiento y su mecanismo de proceso 

consta de 4 etapas. 

-Humectación: La humectación es el henchimiento de las prendas, cuyo objetivo 

es facilitar la penetración del colorante. 

-Migración: La migración es el acercamiento del colorante a la superficie de la 

fibra. (interfase). La migración está controlada por: 

*Las  fuerzas iónicas que ocurren entre la fibra, el colorante y el electrolito. 
*Ag itac ión : A mayor agitación hay mayor migración del colorante hacia la fibra. 
*Tem peratura : A mayor temperatura hay mayor agitación y entropía, y por ende 

mayor migración 

-Difusión: La difusión es la penetración del colorante de la interfase al interior de la 
fibra. 

La difusión esta controlada por: 

*Tamaño de partícula: A menor tamaño mayor es la difusión 

*porosidad de la fibra: A mayor porosidad, mayor es la difusión del colorante. 

*Temperatura y Agitación: Al aumentar estas propiedades existe mayor difusión. 

*Concentración del Colorante: A mayor concentración del colorante existe mayor 
difusión. 
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-Fijación: La fijación es la unión del colorante con las partes internas de la fibra. 

COLORANTES EMPLEADOS EN EL PROCESO DE TINTURA DEL ALGODON 

En la tintura convencional de prendas se pretende alcanzar una adecuada 

igualación del colorante y la solidez del mismo para así obtener prendas con una 

apariencia nítida, con un efecto de desgaste mínimo (cuando se desee así), con 

una excelente penetración del colorante en las costuras y áreas gruesas. 

Los colorantes más empleados para la tintura convencional de prendas en 

algodón son: Los directos, reactivos, sulfurosos y tinas, los cuales se aplican bajo 

condiciones y curvas específicas de proceso para cada tipo de colorante. 

COLORANTES DIRECTOS 

Generalidades 

Los colorantes directos son compuestos Azo-sulfonados principalmente di y 

poliazo, solubles en agua. Se les denomina colorantes sustantivos los cuales se 

caracterizan por: *La  gran afinidad que tienen por la fibra celulósica. 
*Su  fácil aplicación. 
*Son  colorante de bajo costo y ciclos cortos de tintura. 
*poseen  malas solideces al lavado ya la luz, aunque existen colorantes de 

solideces a la luz mejorada o tratamientos posteriores para mejorar las solideces 
al lavado. 

Los colorantes directos no reaccionan con la fibra sino que se adhiere a ella 
mediante fuerzas de Vander Waals. 

Los colorantes directos se aplican a las fibras a un Ph neutro, para tonos oscuros 

el Ph puede ser ligeramente alcalino a temperatura de ebullición y en presencia de 
un electrolito como la sal común. 

24 



Factores que influyen en el proceso de tintura con colorantes directos 

-Compatibilidad entre los colorantes a utilizar. 

-Concentración del Electrolito: normalmente se utiliza sal común y su fin es 

mejorar el agotamiento del colorante sobre la fibra al disminuir la presencia de 

cargas negativas generadas por la fibra celulósica y el colorante. 

-Temperatura: A mayor temperatura mayor afinidad, sin embargo hay colorantes 

que cuando pasan de un rango de temperatura la afinidad comienza a disminuir, 

ese rango generalmente es el de ebullición, por ello normalmente se trabaja a ésta 

temperatura. 

-Ph: Normalmente se debe teñir en medio neutro Ph: 7, valores menores pueden 

dar tonos caídos y valores mayores aumentan la afinidad del colorante pudiéndose 

generar manchas. 

-Rata de calentamiento 

Con base en estos factores los colorantes directos se clasifican en tres grupos: 

Colorantes Directos Clase A: Son colorantes de alto poder de migración, 
denominados autoigualadores. 

Colorantes Directos Clase B: Son colorantes de mediano poder de migración, 

sensibles a la adición del electrolito, el cual se requiere para controlar la subida de 
temperatura y la igualación del colorante. 

Colorantes Directos Clase C: Son colorantes de bajo poder de migración, estos 

son sensibles a la temperatura ya la adición del electrolito. 
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Productos empleados y Procesos posteriores 

Para los procesos de tintura con colorantes directos se requiere un humectante de 

carácter aniónico y un agente de fijado de carácter catiónico como el lndifix CF 

Conc, para el proceso posterior a la tintura denominado fijación. 

El proceso de fijado tiene como fin mejorar las solideces 21 l vdú va l luz Este 

proceso es de cuerdo con el tipo de colorantes, algunos de ellos son: 

• Tratamiento con sales metálicas: La sal más usada es e! Sulfato de Cobre y el 

Bicromato de Sodio y Potasio. El tratamiento con sales normalmente mejoran las 

solideces a la luz y al lavado, formando puentes salinos con las moléculas del 

colorante y la celulosa, pero presentan la desventaja de modificar los tonos. 

Tratamiento con formol: No es común su uso sin embargo puede ser utilizado 

para colorantes con grupo Hidrosil. El formo¡ forma enlaces entre las moléculas de 

colorantes aumentando su peso molecular. 

Tratamiento con fijadores catiónicos: Los fijadores son productos derivados de la 

Dyciandiamida, que es una resma catiónica que agranda la  mnléculs del 

colorante y la retiene en la fibra, mejorando así las solideces del colorante. 

OTROS PROCESOS 

Existen también otros métodos de tintura diferentes a los convencionales con los 

cuales se pretende obtener efectos especiales y de desgaste o envejecido sobre 
las prendas. 

Proceso Sahara 

Es un proceso de tintura en el cual las prendas son sometidas a un proceso de 

pretratamiento o preparación con el !ndiscour FVH y el lndistyle 185, luego a un 

proceso de tintura convencional y posteriormente a un proceso con enzimas 
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celulasas como la Euro 1 "R", la Indixeil 44LX. (a Indixell 4XL etc., para dar una 

apariencia de desgaste o abrasión sobre la prenda, de envejecido pero sin pilling. 

Es un proceso de tintura en el cual se presenta abrasión con alto contraste en 

costuras, bolsillos y el fondo de la prenda. Este proceso se realiza en varias 

etapas: 

Desmonte del Indigo: Este proceso se realiza con Permanganato de Potasio o 

Hidrosulfito de Sodio. Es una etapa opcional ya que el proceso se puede realizar 

además sobre prendas confeccionadas en tela APT ó BPT ó en el Denim natural ó 

Natural Jean. 

.Pretratarniento: Es una etapa de preparación de la fibra para los procesos 

posteriores, con el se pretende que la tintura posterior sea superficial y pueda dar 

el proceso de contraste en la etapa de stone. Esta etapa se realiza con el 

humectante Indiscour FVH y con el Indistyle 185. 

Jabonado: El objetivo de ésta etapa es eliminar el colorante removido, dando 

li mpieza y contraste. Esta etapa se realiza con el lndiwash JH, de acuerdo a la 

siguiente curva 

Tye Dye 

Es una técnica en la cual se obtiene una tintura convencional al azar, debido a las 

ataduras hechas sobre las prendas antes del proceso de tintura. O mediante la 

eliminación del color en algunas zonas al usar agentes oxidantes después del 

proceso de tintura. No es un proceso de alta productividad. 

Proceso con el Virco tint Este proceso de tintura no convencional consiste en darle 

un matiz a la trama de las prendas elaboradas en índigo después del proceso de 

abrasión o bleach. Da un acabado diferente a las prendas mediante procesos 

27 



cortos. El Inditint es un colorante líquido que viene en varias tonalidades amarillo, 

rojo, azul y negro, además requiere el LISO de un agente de limpieza como el 

lndiwash JH y un agente de fijado como el !ndifix CF Conc. 

Proceso con el Ant 0-382 

Este proceso consiste en dar una apariencia grisosa o de envejecido a las prendas 
de índigo procesadas en tono medio y/o claro o sobre prendas teñidas con 
colorantes directos y reactivos. 

El proceso con el lndifinish Ant.Q-382 es un proceso corto que se realiza después 
del proceso de bleach ó del stone y se cambia por el blanqueo óptico. Su curva de 
proceso es la siguiente: 

Color Wash 

Este proceso permite dar un acabado de apariencia desgastada con efecto bicolor, 

el cual consiste en aplicar un colorante base (generalmente negro sulfuroso) 
mediante un proceso de tintura convencional, luego someter las prendas a un 
proceso Acid Wash para decolorar la parte externa de la prenda y por último 
realizar una sobretintura con colorantes directos para dar el color contrastante, 

Pigment Garrnent Oye 

Es un proceso de tintura diseñado para aplicar por agotamiento los pigmentos y 
obtener como resultado prendas con el acabado "usado" y "desgastado" 
característicos. 
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21.12 Procesos de Lavado 

Los procesos de Lavado en prendas tienen diferentes objetivo como dar una 

apariencia de abrasión o desgaste, buen tacto y buena caída. Normalmente estos 

procesos de Lavado se realizan sobre tela teñida en índigo o denim color y 

mediante el proceso denominado Stone wash. Lo más común es sobre índigo ya 

que éste posee poca solidez al frote; lo cual implica una disminución del color azu' 

y apariencia de desgaste sobre ¡as prendas. 

Como principales procesos de lavado tenemos: el desengomado, el Stone, el 

Bleach y el B!anqueo. A continuación se presenta el diagrama de flujo realizado en 

las lavanderías para obtener diversos lavados y acabados sin embargo cada 

la"ario p'.ir1e modificarse omitiendo algunas etapas o modificando los productos o 

condiciones de proceso de cada etapa. Sin embargo ¡a única etapa que nn  se 

dehe nhvir es el desengomado a menos que se compruebe que no presenta 

ningún tipo de encolante. 

DESENGOMADO 

GENERALIDADES 

El proceso de desengomado o prelavado en prendas tiene como objetivo la 

eliminación de los agentes encolantes aplicados en las engomadoras a los hilos 

de urdimbre con el fin de dejar la fibra más suave y apta para los procesos 

posteriores. Esta etapa siempre debe realizarse antes de cualquiera de los otros; 

procesos de lavado para lograr un buen efecto y calidad en el producto final. 

Para el proceso de desengomado se pueden utilizar productos químicos corno 

bases, ácidos y agentes oxidantes ó productos enzimáticos como las amilasas. 

Sin embargo el desengomado enzimático ofrece ventajas con respecto a los otros 

como son su elevada eficacia y acción específica, ya que hidrolizan el almidón sin 



dañar la tela. Otra ventaja es que las enzimas son inocuas para el medio 

ambiente 

El proceso de desengomado enzimático se realiza con enzimas tipo a-amilasas. 

Este tipo de enzimas se clasifica en: 

.Enzimas a-amilasas convencionales: Son enzimas cuyo rango de operación es de 

50-60°C y deben ser adicionadas al proceso después de alcanzar la temperatura 

adecuada, dentro de éste grupo se encuentra !a !ndesize GC2X y la !ndesize 160. 

Enzimas <x-amilasas Termoestables: Son enzimas cuyo rango de operación ésta 

de 50-110°C y puede ser adicionada desde e! principio de! proceso, ya que es una 

enzima capaz de soportar el vapor directo sin degradarse. Dentro de las enzimas 

termoestables se encuentra la Indesize Ht, la Indesize L-40, la Indesize Lube 1 y  la 

Indesize lube Conc 

A parte de .a enzima es necesario util17ar i • in humectante no l6nico como el 

lndisrniir New LF, lndiscour LF-847 ó el lndiscour FVH, cuya función es 

emulsificar las impurezas,(es decir, saca las impurezas y las mantiene en 

suspensión), y relajar las prendas para que la enzima pueda actuar, también en 
algunos casos se utilizan agentes lubricantes Para el desengomado de prendas 

además de la enzima, el humectante y el agente lubricante es necesario en 

algunos casos utilizar un agente dispersante como el Indipocket White para evitar 

!a redeposición del índigo removido. Sin embargo enzimas como las Indesize [ube 
1  y lube conc. no requieren el uso de ningunos de los auxiliares químicos 

mencionados, ya que es una enzima diseñada con éste tipo de auxiliares en su 
interior. 

Además del desengomado con una enzima alfa amilasa y surfactantes no iónicos 

existen otras alternativas, las cuales pueden rea!izarse antes del proceso 
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enzimático cuando se detectan otros tipos de encolantes diferentes a los 

almidones. Las alternativas son 

Utilizar una mezcla de surfactantes aniónicos -no iónicos y suministrar 

calentamiento. 
Realizar un lavado con peróxido o un Perborato y un detergente alcalino. 
Realizar un lavado con Peróxido á un Perborato y agentes surfactantes. 

Realizar un lavado con detergentes alcalinos. 
.Realizar lavados con compuestos alcalinos (KOH, NaOH, Silicatos, etc). 
Realizar lavados con Agua caliente. 

Realizar Lavados ácidos. 

FACTORES QUE lNFLUYEN EN EL PROCESO DE DESENGOMADO 

Los factores que influyen en el proceso de desengomado enzimático son la 
actividad de la enzima, las condiciones del agua, los agentes auxiliares y la 
presencia de sales. 
-La actividad de la enzima depende de la temperatura y el pH. El rango de Ph para 
las enzimas a-Amilasas esta entre 65-8.5 y el rango de temperatura entre 55-
65 0 C para las enzimas convencionales y 55-90°C para las termoestables, las 
cuales pueden ser adicionadas desde el inicio del proceso, ya que son enzimas 
que soportan el contacto con el vapor directo, 

-Agua: Las aguas empleadas para el proceso de desengomado deben poseer 
cierto grado de dureza, es decir, una concentración aproximada de iones calcio de 
200-400ppm. 

-Los agentes auxiliares: Los productos auxiliares deben ser compatibles con la 
enzima, es decir, no jónico. 
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-Sales: La presencia de sales corno el cloruro de sodio y las sales de calcio 

estabilizan las amilasas en solución acuosa. 

PROBLEMAS y SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DESFNGOMAflO 

-Problemas 

El problema más común en el proceso de desengomado es la remoción 

inadecuada del apresto lo cual puede ocasionar: 
*Abras ión  desigual 
*Manch as  oscuras 
*Rayas  o marcas blancas y! oscuras. 

Causas de un mal Desengomado 

*I ncom patibilid ad entre las enzimas y demás auxares 
*Nive l de agua inadecuado. 

*Enzimas y productos auxiliares insuficientes Baja dosifkcin 
*Mpmnr i  y mal lmacenmento de las prendas. 
*Agua muy caliente o muy fría 
*Cic l o  de desengome muy corto. 
*velocidad de giro diferente al rango óptimo 24-32 rpm 
*La  carga inadecuada de la máquina. 

*Ph diferente al rango en el cual actúa la enzima eficientemente. 

-Soluciones 

*Asegurar un nivel de agua apropiado para cada máquina. 
*Contro lar  el pH y temperatura al comienzo de¡ proceso, ajustándolos a los valores 
óptimos. 
*Rev i sar  la presencia de Almidones. 
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*Rev isar  la compatibilidad de los productos auxiliares con la enzima amilasa. 
*Contro l ar  la velocidad de giro de la máquina 

PROCESOS DE ABRASION (stone) 

El proceso de Abrasión o Stone es el proceso que simula el envejecimiento de las 

prendas, lo cual se logra aplicando procesos de lavados abrasivos que remueven 

el color de la superficie de la prenda, resaltan costuras, desgastan bordes y dan 

tacto y comodidad a las prendas. Existen dos métodos - 

-Abrasión con Piedra. 

-Abrasión con enzimas cetulasas 

En la actualidad se utiliza generalmente una combinación de ambos procesos. 

ABRASIÓN CON PIEDRA 

Es un proceso en el cual la Piedra Pómez remueve mecánicamente el índigo 
mediante tina acciñn abrasiva sobre la superficie, sin afectar significativamente la 

fibra. El proceso de abrasión con Piedra Pñme7 depende de 

-Las características de la Piedra Pómez usada (tamaño, peso, dureza, porosidad, 
absorbencia y velocidad de desgaste). 

-La cantidad de Piedra Pómez usada. 
-La relación de baño. 

-La carga de la máquina. 

-El tiempo. 

-La temperatura. 

-Los auxiliares químicos. 

-La velocidad de giro de la máquina. 
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Los procesos de lavado con piedra tienen características que lo hacen únicos y 

fácilmente identificables como prendas de moda, pero tienen efectos adversos 

como: 

-Generación de sólidos en suspensión difíciles de manejar y eliminar 

-Disminución de la carga de proceso. 

-Deterioro de los equipos comparado con los procesos enzimáticos o combinados. 

PROBLEMAS y SOLUCIONES DEL PROCESO DE ABRASIÓN 

-Problemas 
*Ab ras ión  desigual. 
*p resenc i a  de Rayas. 
*Marcas  oscuras. 
*Escaso  procesamiento. 

-Causas 
*Desengome inadecuado ocsnn rys y  mnhs nsct iras 

*NIVeI de 2min indeciidn puede ocasionar las manchas oscuras y el escaso-

procesamiento.. 

*Tiempo de abrasión inadecuada. 

*Dosis inadecuadas de enzimas. 
*I ncom pa tibilid ad de los auxiliares con la enzima. 

*Temperatura demasiado alta o baja. 

*Máquina sobrecargada. 

-Soluciones 

*Optimizar el ciclo de desengome. 

*Asegurar niveles adecuados de agua. 
*Rev i sar  el pH y la temperatura antes de adicionar la enzima. 
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*Realizar ensayos para optimizar el tiempo de proceso. 
*Opti m izar  la dosis de enzima. 
*Opti m i zar  la carga para la máquina. 

*Aseohjrar la compatibilidad de la enzima con los agentes químicos. 

PROCESO DE DECOLORACION (Bleach) 

GENERALIDADES 

El proceso de decoloración del índigo se denomina B!each y su objetivo es 

obtener la decoloración de las prendas y el contraste entre el azul y el blanco ya 

que es un proceso que ayuda a eliminar el índigo redepositado 

E! pH del Bleach debe ser alcalina pH>9. 

Los productos químicos empleados para la degradación uniforme de1 colorante 

ron el cual ha sido teñida la tela son agentes oxidantes como el Hipoclorito de 

Calcio, el Bromito de Sodio, el Permanganato de Potasio y el Hipoclorito de Sodio, 
siendo ÁstOS dos últimos los más utilizados. 

Con el proceso de b!each se obtiene tuna amplia ga ma de tonos 27uuleS hast 

llegar al blanco dependiendo de lo fuerte que sea el proceso. 

El Permanganato de Potasio se utiliza cuando existe licra en la prenda o se 

pretende degradar completamente el colorante, ya que éste deteriora menos la 

resistencia de la fibra pero presenta la desventaja del difícil control de los tonos 

deseados. 

El Hipoclorito de Sodio es el agente más empleado debido a: Su menor costo, 

menor tiempo de proceso y procesamiento a menores temperaturas, sin embargo 

tiene desventajas como: La pérdida de su poder activo si no se utiliza 
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rápidamente, el peligro de oxidación si quedan residuos del Hipoclorito de sodio en 

prendas con pH neutro 6 ácido. 

PROCESO DE NEUTRALIZADO 

El neutralizado es el proceso posterior al bleach y su objetivo es neutralizar o 

eliminar la presencia de residuos del agente de decoloración mediante un agente 

neutralizante. Para neutralizar el Hipoclorito de sodio se utilizan como agentes 

neutralizantes e! Bisulfito de sodio, el Sulfito de sodio, el Metabisulfito de sodio, el 

Sulfato de Hidroxi!arnina y e! Peróxido de Hidrógeno en un baño a una 

temperatura de 40- 50°C por 10 ó 15'. 

Para neutralizar el Permanganato de Potasio se requiere un doble neutralizado, 

uno con Bisulfito o Metabisulfito de Sodio y el otro con Acido Oxálico, cada uno a 

una temperatura de 40-50°C por 10 6 15'. 

Un mal neutralizado puede ocasionar amarillamiento de 12 nrencl este 

arnariUamiento puede ser notorio en forma inmediata o al cabo de un tiempo 

cuando la prenda ha sido sometida a los rayos i.jltrvioIeta. Pr2 evitar éste 

problema se puede volver a neutralizar, haciendo buenos enjuagues ó utilizar un 

agente antiozono como el Indistay brite 502 después del proceso de blanqueo, el 

cual disminuye el proceso de amarillamiento y le da una tonalidad más azulosa y 

brillante a las prendas. 

PROBLEMAS y SOLUCIONES DEL PROCESO DE BLEACH 

-Problemas 

*Presencia de manchas. 

*Pérdida de resistencia en la fibra y las costuras, llegando en algunos casos a su 

completo deterioro. 

*presencia de una decoloración desigual. 



-Causas 

*El agente oxidante no se diluyo previamente en agua generándose manchas o 

decoloración desigual por el contacto directo con las prendas. 

*El ph del proceso fue muy alto ó bajo generándose la oxidación del agente 

químico lo cual ocasiona manchas y una decoloración desigual. 
*Dos i s  muy altas del hipoclorito de sodio genera la destrucción de las prendas o su 

deterioro. 
*La  temperatura del proceso mayor de 70°C puede ocasionar que el agente actúe 

rápidamente y en forma no uniforme o el deterioro de las prendas. 
*La  presencia de Hipoclorito residual puede ocasionar pérdida de resistencia. 

*El tiempo de proceso excesivo puede ocasionar la pérdida de resistencia o el 

deterioro de la prenda. 

-Soluciones 

*Diluir todos los productos químicos previamente y adicionarlos con la máquina en 

movimiento. 
*Contro l ar  el ph y la temperatura del proceso a los valores óptimos pk>9 y la 

temperatura del proceso entre 50-60°C antes de adicionar el Hipoclorito. 
*Con t ro lar  la dosis del hipoclorito y Pl tiempo de proc-. so 
*Eli m i nar  el cloro residual mediante el proceso de neutralizado. 

PROCESO DE BlANQUEO 

GENERALIDADES 

El proceso de Blanqueo es un proceso de lavado cuyo objetivo es brindar limpieza 

a las prendas para que sea más notorio su contraste, además brindarle a las 

prendas brillo y un matiz azuloso o de blanco más blanco. 
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Para realizar el Proceso de blanqueo se utilizan agentes químicos denominados 

blanqueadores ópticos los cLiales se aplican en un baño de blanqueo químico con 

Peróxido de Hidrógeno ó en un baño aparte. El proceso de Blanqueo se realiza en 

un pH alcalino, pH: 9-10 a temperaturas entre 60-90°C por 10 020' 

El blanqueador óptico es un producto con muy mala solidez al lavado ya la luz 

Existen en la actualidad agentes de limpieza con o sin Blanqueador óptico como el 

Indiscour TiOl 6 el indiscour TX101 respectivamente, los cuales se pueden 

aplicar al baño de Blanqueo químico, con el blanqueador óptico ó solos para dar 

diversos grados de limpieza, dependiendo de los requerimientos de los 

procesadores de prendas. 

Se recomienda nunca aplicar el blanqueador óptico sobre materiales que se van a 

teñir ó dar un acabado diferente con productos como el Inditint y el lndifinish Ant-

0-382. 

PROBLEMAS y SOLUCIONES DURANTE EL BLANQUEO OPTICO 

-Problemas 
*P resenc ia  de manchas. 
*No  se realizo un buen blanqueo. 
*Pérdida  de resistencia de la fibra. 

-Causas 
*La  adición del blanqueador óptico, el agente de limpieza o el Peróxido de 

Hidrógeno se adicionaron directamente sobre las prendas ocasionando manchas y 

pérdida de resistencia. 

*El Peróxido de Hidrógeno no se diluyo previamente ocasionando manchas o 

pérdida de resistencia. 
*Se  usó el Peróxido de Hidrógeno a un ph demasiado alto o bajo ocasionando 
manchas. 
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*Las  condiciones de pH y temperatura no fueron las adecuadas, por lo cual se 

descompone el Peróxido de Hidrogeno sin poder actuar y generando manchas 6 

un mal proceso de Blanquen 
*l a  dosis de Peróxido es muy alta lo cual genera pérdida de rsistenr.i de 12 fihrn 

o su deterioro. 
*La  falta de utilizar un estabilizador orgánico como el Indilene PS-400 cuando el 

proceso se realiza a una temperatura mayor a 60°C lo cual ocasiona su 

descomposición, impidiendo que el Peróxido realice un buen blanqueo o 

manchando las prendas. 

-Soluciones 
*Adic ionar  los productos químicos diluidos previamente y con la máquina en 

movimiento. 
*Aj ustar  las condiciones de proceso antes de adicionar el Peróxido de Hidrógeno. 

*Optimizar la dosificación de los productos químicos. 
*E m plear  un estabilizador de Peróxido de Hidrógeno. 

OTROS PROCESOS DE LAVADO 

-Sand Wash: Es un proceso de lavado en el cual se utiliza comn agente d 

abrasión la arena de la piedra pómez obteniéndose una abrasión y desgaste más 

parejo. 

-Stoneless: Este es uno de los nombres con que se conoce a los lavados 

bioquímicos es decir abrasionando las prendas únicamente mediante la acción de 

las enzimas celulasas. 

-Rain Wash-Acid Wash: Son procesos denominados lavados químicos, los cuales 

se realizan en seco. Utilizan piedra pómez impregnada en productos químicos, 

usualmente Hipoclorito de Sodio y Permanganato de Potasio, con el fin de 

descubrir la parte interna de la fibra, es decir, destruir el color y lograr efectos 
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puntuales de contraste entre las zonas con y sin color. Pueden recibir otros 

nombres como: Snow Wash, Ice Wash, Aged, frosted etc 

-Sand Blast: Es un proceso de abrasión o desgaste localizado realizado sobre 

prendas denim, con éste proceso se busca crear una apariencia de desgaste en la 

parte delantera y trasera del jean primordialmente; utilizando para ello abrasión 

mediante un chorro de arena impregnada con permanganato o mediante un chorro 

a presión de una solución diluida de permanganato de sodio. 

Stone Bleach: Este proceso consiste en adicionar al baño de abrasión con piedra 

pómez hipoclorito de sodio para dar efectos diferentes de abrasión y contraste. 

2.13.3 Procesos de Acabado 

GENERALIDADES 

Un proceso de acabado tiene como función: 

-Conferir a las telas un tacto suave, flexible o liso. 

-Dar a las prendas cuerpo y caída. 

-Brindar a las prendas LIfl aspecto mas suave y brillante. 

-Dar prendas con planchado permanente o prendas que no requieran planchado. 

-Remover y evitar la formación de pelusas, motas ó pilling. 

Para lograr el efecto de acabado deseado existen dos procesos ó la combinación 
de ellos: 

-El Acabado o Suavizado Químico. 

-El Acabado con enzimas. 

El acabado químico, es decir, con agentes suavizantes modifica la superficie de la 

prenda dando el tacto deseado y el acabado con enzimas modifica el cuerpo del 
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tejido, eliminando las motas o pilling presentes en el tejido lo cual origina un tejido 

suave y brillante. 

ACABADO O SUAVIZADO QUIMICO 

GENERALIDADES 

El acabado químico es el acabado tradicional, el cual se realiza con agentes 

suavizantes durante el enjuague final con el fin de dar un tacto más suave y 

grasoso, es decir, un tacto agradable en las prendas. 

Durante el proceso de suavizado químico deben tenerse en cuenta los siguientes 

factores: 

-El suavizante debe agotarse sobre las prendas en un tiempo corto y con la dosis 

adecuada. 

-El uso de suavizantes no debe afectar la solidez al frote de los colorantes, ni el 

matiz original de la prenda teñida. 

-El suavizante no debe ocasionar amarillamientos en las prendas de índigo 

lavadas en tonos medios o claros o en las prendas teñidas en blanco ó tonos 

pasteles, razón por la cual se debe tener muy en cuenta el carácter iónico de los 

suavizantes a emplear. 

-La estabilidad del suavizante durante la modificación de las condiciones de 

proceso como: ph, dureza del agua, temperatura y presencia o no de electrólitos. 

-El olor del suavizante, éste no debe poseer un olor desagradable o ningún olor 

dependiendo esto del consumidor. 
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-El efecto del suavizante sobre el deslizamiento en las costuras y sobre ciertos 

elementos de la prenda que al actuar con el suavizante pueden ocasionar 

manchas. 

-Controlar la formación de manchas debido a un mal agotamiento. 

PROCESOS DE SUAVIZADO 

En general los proceso de suavizado se pueden clasificar en Permanentes y no 

Permanentes dependiendo de su durabilidad. 

Suavizado Permanente: Son realizados con suavizantes que reaccionan con la 

fibra, por tal razón cuando son aplicados tienen una vida útil larga. Generalmente 

son derivados de siliconas elastórnericas y de suavizantes de Polietilieno de alta 

densidad. 

Algunos productos de suavizado permanente son:. El !ndisoft SME 342, el lndisoft 

LYS 332, y  el lndisoft LM2. 

Suavizado no Permanente: Son realizados con suavizantes biodegradables al 

estar mezclados, por lo tanto se elimina fácilmente durante lavados posteriores. 

Son generalmente productos derivados de los ácidos grasos. 

Algunos productos de suavizado no permanente son: Indisoft Hly el lndisoft SLP3. 

TIPOS QUIMICOS DE SUAV!ZANTES 

Algunos de los productos químicos de los cuales se derivan los suavizantes son: 

Derivados de ácidos grasos: Generalmente se usan los de carácter catiónico y los 

no iónicos. 
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Derivados grasos Catiónicos: Son de alta afinidad o sustantividad por la celulosa, 

(fácil agotami(-nto), son económicos aún si se aplican altas dosis, dan un tacto 

suave y grasoso, pero algunos tienden a cambiar el matiz del colorante, a afectar 

12 sohide7 de ciertos colorantes o a promover el amarillamiento de las prendas. 

Derivados grasos no lónicos: Son de sustantividad mediana, son en general 

estables, no modifican el matiz de tos colorantes ni su solidez algunos no 

producen amarillamiento pero su tacto no es muy bueno y afectan la solidez al 

frote de ciertos colorantes. 

Derivados de Siliconas Aminofuncionales: Son microemulsiones que actúan por 

agotamiento. Dan tacto suave, liso y seco (menos grasoso comparado con los de 

ácidos grasos), son de mayor costo, requieren mayor tiempo de proceso, pueden 

generar manchas si no se aplican correctamente, pueden generar cambios de 

matiz y amarillamiento si no se controlan adecuadamente el proceso de secado 

Siiavizantes de Polietileno: Proporcionan un tacto liso y suave. Son de naturaleza 

no lónica. Estos suavizantes disminuyen las pérdidas de resistencia a la rotura, al 
dp<,,oarrp va 12 ihr2.Riñn por In f ntn es muy utilizado en acabados con resinas. No 

alteran el matiz del colorante, pero su agotamiento es bajo y disminuye la sn1ide7 

al frote de algunos colorantes. 

Siliconas Epoxi-funcionales: Suavizantes que se pueden combinar con 

suavizantes catiónicos para dar un tacto super suave 

La aplicación correcta de los suavizantes depende de la relación de baño, el 

tiempo de proceso, la dosificación, la temperatura, el pH, el uso o no de un 

electrólito y el proceso de centrifugación y secado. Todas las variables de proceso 

dependen del tipo de suavizante. 
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El rango de Ph para el agotamiento de suavizantes catiónicos es de 4-6 y para los 

no jónicos y fluidos ernulsificados como las siliconas es de 7 -8. 

se 

PROBLEMAS y SOLUCIONES 

-Problemas 
*No  sentir la presencia de un suavizado. 

*Sentir un tacto grasoso o baboso sobre las prendas. 
*Manch as  sobre el tejido. 
*A mar illa miento  del tejido. 

-Causas 

*Dosis inadecuada de suavizante. Es decir muy poco o demasiado suavizante. 

tPh demasiado alto ó bajo para obtener L!fl agotamiento adecuado del suavizante. 
*Las  manchas se pueden ocasionar por un ph demasiado alto. 
*Deter i oro  del suavizante siliconado. 

*Utilizar el suavizante inadecuado. 

-Soluciones 

*Optimizar la dosis de suavizante a utilizar. 
*AiLJstar el Ph del hñn antes de adicionar el suavizante. 

*chequear la silicona antes de usar, ya que ésta en muchas ocasiones se 

deteriora y forma varias capas o adquiere un mal olor. 

*Utilizar el suavizante apropiado para cada proceso. 

ACABADO O SUAVIZADO CON ENZIMAS 

El acabado o tratamiento con enzimas es denominado Biopolishing o bioacabado 

éste tiene como objetivo: 
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.Proporcionar a la tela un aspecto suave y brillante debido a la remoción del pil!ing 

ó de las pelusas superficiales 
.Minimizar la tendencia de la fibra ya procesada a formar nuevo pilling. 

Modificar el cuerpo de la tela., dándole mayor fluidez y caída. 
Remover impurezas como algodón muerto ó inmaduro que posea la tela. 

Para realizar el proceso de acabado o suavizado con enzimas se utilizan las 

Celulasas, !as cuales son ventajosas con respecto a! acabado químico tradiciona! 
por ser procesos eco!ógicos, dar un tacto más natura! y acabados durables. 
Además produce acabados especiales como la eliminación y remoción de! pil!ing. 

Las enzimas c.elulasas utilizadas para el acabado pueden ser enzimas ácidas, 
sernineutras o neutras convencionales -  sinembargo existen en !a actualidad 
Ce!ulasas ácidas especiales que proporcionan los beneficios deseados sobre la 
fibra pero con efectos mínimos de pérdida de resistencia en  comparación con las 

celulasas convencionales. Estas enzimas son: [2 Indixel! RFW, la lndixell 

Prirnafast 100 y la lndixeH SGL. 
Las enzimas ácidas especiales se caracteri?an en comparación mn las cluilasas 

convencionales por,  

.Tener una naturaleza menos agresiva ;  por tal razón existe menor riesgo de 

sobredosificación 
.Reducir la debilidad del tejido en las aplicaciones de Biofinishing. Por tanto es r 

recomendado para tejidos de peso liviano, delicado y fácilmente hidrolizado como: 
*Tejido de punto. 
*Mezc las  Lyocell. 
*Víscosa.. Rayon. 
*Lino  

.Menor redeposición que las enzímas ácidas convencionales a bajas 
dosificaciones únicamente, obteniéndose alta calidad en los stonewash. 
Mejor suavizado. 
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La diferencia entre éstas tres enzimas está en su agresividad. La Indixell SGL es 

un 20-25% más agresiva que la Indixell Primafast 100 sobre el Tencel 

La Indixeli RFW es mucho menos agresiva por lo tanto rpntjt-rirá un mayor iempo 

de proceso o una mayor dosis. 

CONDICIONES DE PROCESO Las condiciones de Proceso a considerar para el 

Suavizado con enzimas son: El tipo de tela, la temperatura, el pH, la dosis de la 

enzima, el tiempo de proceso y la acción mecánica dependerá del tipo de enzima 

elegido y el acabado deseado. 

2.2 SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA 

La Cadena textil y de confección en Colombia es uno de los sectores que en el 

país ha registrado uno de los más altos índices de crecimiento en  su actividad de 
pypnrtar.in Y ms all  Hp qi.iq estados financieros nacen nuevas expectativas 

respecto a mercados importantes para tenpre.n c.ijenta Nnrtpamérira y 12 industria 

mexicana y chilena 

En Colombia la industria textil y de confeci6n es de gran relevanda y que 
representa una gran parte de las exportaciones y del aparato productivo del país 

De esta industria se derivan aproximadamente 600.000 empleos, de forma directa 

e indirecta, un factor importante para la golpeada economía del país y un índice de 

desempleo en alza. 

Básicamente esta cadena industrial esta compuesta por los productores de fibras 

de tipo natura! y químicas, hilanderías independientes, transformadoras de bienes 

finales como las telas y confeccionistas. Entre todos ellos sin incluir a los 

confeccionistas, suman más de 550 empresas en este sector. 
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Las compañías dedicadas a la confección suman 4.000, clasificadas como pymes 

(pequeñas y medianasempresas) y 10000 en el sector informal (pequeñas y 

micros 

Geográficamente en esta industria l parte textil en un conrntra en 

Medellín y  un  % en RngotÁ; en el terreno confección un 33% en las ciudades 

anteriores. Sin embargo en los últimos años la ciudad de !bagué en e! 

departamento de! Tolima se ha convertido en e! tercer centro textil de! país. 

Internacionalmente en Colombia el consumo percápita de textiles es ligeramente 

superior al promedio de los países en vías de desarrollo, e! cual es de 4.5 Kg. Los 
níss inditOria les registran fin con s i nn np rr i~ nifq qnrnvirnq rin ctc 70 F°/ fr riiI -.- 

nos da una idea de1 potenciai que se tiene, sin tener en cuentala normaiización de 

los factores internos que no ha permitido una sostenida reactivación de a 

demanda interna. 

Exportaciones de Colombia Millones r1p dólarps FOR 

Grafico 1 
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Grafico 2 

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
textil Confección de Colombia (Cidetexco), tanto la parte textil como de confección 
tiene debilidades por corregir y fortalezas por aprovechar. 

En el caso de las fibras, las debilidades establecidas son la inseguridad que, ante 
la ausencia de algodoneros, genera una pérdida de eficiencia, los elevados 
aranceles para importación de maquir.arias e insumos y los subsidios que otros 
países entregan a su producción algodonera. 

Sus fortalezas  se centran en que algodón colombiano tiene dos cosechas anuales, 
frente a la mayoría de sus r.r mpetidors que slr tinen u inn y q»e qP. '.i ipntq r.nn 

vpntis de Mirrin y ambiente que favorecen la producción de fibra larga, media y 
corta. 

En la parte de la hilandería, una de las principales debilidades está en la escasa 
estructura, pues medido en husos, en 1999 se contaban 968.000 de ellos frente a 
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suavizado, teñido que en estos momentos consideramos un cuello de botella 

dentro de toda la cadena textil, por esta razón nuestro trabajo de grado aportara 

una solución a estos problemas en este sector especifico de la cadena por medio 

de un modelo de simulación para los procesos en una lavandería industrial donde 

se procesan prendas de algodón 100% para procesos de teñido y lavado, índigo, 

índigo licra e índigo poliéster para procesos de lavado. 

2.2.1 Cadena de Producción en el Cluster Textil 

Comienza con la elaboración de las fibras: 

1. Las características mas importantes que deben poseer las fibras son las 

siguientes: 

•  Poseer gran cantidad de fibra 

•  Obtenerse a bajo costo 

•  Fuertes, flexibles y elásticas 

•  Deben ser lo suficiente delgadas para que se dejen mezclar con otras 

fibras 

2. PROCESOS de elaboración de la tela: la elaboración de este trabajo se 

centrara en los procesos del índigo. 

El proceso de elaboración de la tela índigo se puede representar mediante el 

siguiente diagrama de flujo: 

Elaboración 1Jrdidoras Descrude, Tintura-engomado Tejeduria 

del hilo 
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3. PROCESOS DE PREPARACIÓN DE LA TELA: los procesos de 

preparación tienen como objetivo: 

•  Dar un buen grado de blanco 

•  Dar el menor deterioro posible a la fibra 

•  Lograr una buena hidrofilidad en la fibra 

•  Eliminar de la fibra suciedades y materiales leñosos 

El flujo de proceso es chamuscado, desengomado, descrude, blanqueo, 

mercerizado y sanforizado. 

4. PROCESOS DE CONFECCION: dentro del proceso de confección de una 

prenda se siguen las siguientes etapas: 

Molde -* Lavado Escalado > Trazo  » Tiquetear > Costura 

Básico Prenda 

5. Procesos de lavandería y tinture: son los métodos empleados por la 

lavandería y/o tintorería para conferirle a una prenda las características 

necesarias para ser usado. Estos procesos se pueden agrupar así: 

•  Proceso de tintura 

•  Procesos de lavado 

•  Procesos de acabado 

23 SIMULACION EMPRESARIAL 

La simulación continua se utiliza para modelar sistemas que se presentan en 

pequeños aumentos de los intervalos de tiempo, es decir, hay cambios graduales. 

Los modelos continuos son valiosos en las actividades de reingeniería, cuando se 

emplean para determinar las relaciones entre los impulsores empresariales, o sea, 

aquellos factores que afectan la viabilidad de la empresa. 
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La simulación de eventos discretos está orientada hacia el tiempo y los 

eventos. Un proceso es aquel en el cual los pasos se presentan cuando surge una 

necesidad, como la realización de una tarea o la expiración de alguna unidad de 

tiempo. Hay cambios originados por eventos. 

Los modelos y simulaciones discretos tienen artículos u objetos que fluyen a 

través de ellos. 

La simulación híbrida combina capacidades de simulación de eventos tanto 

continuos como discretos. Es muy importante para el análisis exacto de los 

procesos empresariales. 

La simulación orientada a hacia los objetos consiste en que a estos se le 

asignan atributos o parámetros, que se emplean para determinar el tiempo de 

ciclo, el costo, el color, el tamaño, etc. Con esto se tiene un tipo de objeto y su 

herencia, este fluye o no a través del modelo. 

La descomposición jerárquica es un mecanismo para construir modelos en 

capas, de modo que los detalles queden al descubierto al retirar las capas. Los 

términos perforar y profundizar se refieren a la exhibición progresiva de capas 

jerárquicas en un modelo, las cuales se conocen como bloques jerárquicos. 

Permite que los modelos se construyan de arriba abajo, tolera que se agreguen 

detalles a un modelo según se requieran y ayuda a determinar las relaciones de 
los procesos. 

2.31 Extend Como Herramienta de Modelado y Simulación 

EXTEND cumple con los características expuestas anteriormente: manejo de 

ambas simulaciones, con animación y orientada a los objetos y sus atributos. 
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VENTAJAS: 

•  Utiliza bloques los cuales son iconos que se conectan para formar un 

modelo. Fluye a través de los bloques un objeto, una entidad, una 

transacción, un valor o un ítem. Existen librerías, algunas especializadas, 

que se deben abrir antes de empezar a hacer el modelo, algunas de estas 

son la librería de eventos discretos (DE) y la genérica. 

.  Utiliza un lenguaje subyacente SI. ..ENTONCES... DELO CONTRARIO 

para determinar el comportamiento de el modelo. Existe descomposición 

jerárquica y usted puede crear nuevos iconos con animación. 

Emplea cuadros de dialogo para especificar el comportamiento y dar 

entrada a las variables del proceso. 

Ofrece la capacidad de animación de los bloques-iconos, de modo que el 

flujo del proceso se va viendo conforme se ejecuta la simulación. También 

dispone de animación jerárquica y distribución de planta (suite). 

La clave de EXTEND es que los objetos fluyen a través de un modelo con base en 

un cambio en el tiempo. Los estados de los objetos se describen por atributos o 

valores que señalan alguna característica, como color, prioridad, costo. 
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3. DISEÑO MET000LÓGICO 

Nuestra investigación comenzó con la tentativa de realizar un trabajo en el sector 

de la confección el cual es muy fuerte en el departamento antioqueño, después de 

hacer i in recorrido por toda in cadena empezando por las fibras, luego pasando a 

los confeccionistas, mas adelante los procesos de terminados. 

Decidimos centrarnos en la parte de procesos de terminado donde vimos un cuello 

de botella, además, este sector es poco estudiado y tiene gran potencial para 

realizarle mejoras 

En el siguiente capitulo se encuentra un recuento de as rases que tuvo el 

proyecto, durante su duración, con e l fin de mostrarlos pasos que se dieron y las 

razones que nos llevaron a realizar este trabajo. 

3.1. MET000LOGIA GENERAL 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una metodología la cual contó con 5 

etapas primordiales. 

-  Conocer el funcionamiento de la empresa y de sus procesos 

-  Obtener el comportamiento de la demanda por medio de un estudio 

histórico de los años pasados 

-  Recolección de variables del proceso 

Desarrollo de un modelo de simulación el cual recree el funcionamiento de 

la empresa 
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-  Mostrar y hacer recomendaciones de! modelo y de las simulaciones a la 

empresa. 

-  Elaboración de informe de proyecto, presentación y aprobación. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Conocer el Funcionamiento de la Empresa 

lju!io-1 septiembre (2002) 

Conocer el comportamiento de las áreas administrativas y de producción creando 

informes de: 

-  Procesos de producción 

-  Lista de proveedores de materia prima e insumos. 

- 

 

Diagrama de cadena de mando y jerarquía. 

-  Informe de la Cultura organizacional. 

-  Lista de clientes. 

3.2.2 Obtener la Demanda 

2 septiembre- 1 octubre (2002) 

Esta demanda la necesitamos como entrada para el modelo, veremos la demanda 

de los clientes en e! año 2002 para determinar la demanda de! producto en un 

periodo de 1 año. Creando un informe del comportamiento de la demanda mes a 

mes dividida en cantidades y tipo de proceso. 

3.2.3 Recolección de Variables del Proceso 

1 octubre (2002) - 1 enero (2003) 

Obtener las variables que afectan el proceso de producción y organizarlas en 

tablas de: 
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-  Capacidad de maquinas. 

-  Numero de maquinas. 

-  Tiempos de procesos. 

-  Materias primas de los procesos. 

-  Insumos. 

-  Flujo del proceso 

Nota: Del 15 - 22 noviembre se realizara una revisión de los ítems anteriores. 

-  Costos de utilización. 

-  Costos de inutilización. 

-  Costos de mano de obra. 

-  Costos de insumos. 

-  Capacidades de almacenamiento. 

-  Incertidumbres del proceso. 

-  % de error 

Nota: del 6 - 10 Enero se realizara una revisión completa de todas las variables 

recogidas y de su confiabilidad. Esta revisión se llevara a cabo con la directora del 

proyecto, jefe de producción y operarios. 

-  Determinar las características del modelo. 

3.2.4 Creación del Modelo de Simulación en EXTEND 

13 enero - 14 marzo (2003) 

Nota: del 3 al 7 de febrero y del 3 al 7 de marzo se realizaran asesorias con un 

experto en el manejo de! programa de simulación. 

Del 14 de marzo a! 1 de abril se revisara el funcionamiento y la confiabilidad del 

programa. 
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3.2.5 Mostrar y Hacer Recomendaciones del Modelo en la Empresa y 

Concluir. 

1abril - 1 mayo (2003) 

Mostrar el modelo a la empresa, al personal y a todas aquellas personas que 

puedan obtener beneficios en su trabajo gracias a las facilidades que presenta el 

programa. 

Obtener opiniones de las personas involucradas en el proyecto, con el fin de dar 

propuestas a diferentes cambios en la producción de la empresa que influyan en 

una mejor eficiencia. 

3.2.6 Elaboración de Informe de Proyecto, Presentación y Aprobación. 

1 enero-1 mayo (2003) 

En este paso elaboraremos el informe con ayuda del asesor temático, para lograr 

la aprobación de los jueces calificadores y entregar este trabajo a la universidad 

para beneficio de estudiantes y profesores que como nosotros quieran llevar los 

conocimientos teóricos acerca de nuevas tecnologías a empresas del medio que 

no tienen la capacidad económica de hacer estos análisis por ellos mismos. 

3.3. Métodos y técnicas de acopio de información 

La mayor parte de la información que necesitábamos para realizar nuestro trabajo 

nos fue suministrada por la empresa, datos corno: demanda clasificada en numero 

de prendas y procesos a realizar, numero de maquinas, capacidad de las 

maquinas, tiempos de procesos, costos de insumos y materia prima, capacidad de 

almacenamiento. 

Otro tipo de información que necesitábamos era acerca de el programa de 

simulación, como funciona, que características tiene, como se trabaja en él, que 

herramientas trae, esta información la conseguimos de la bibliografía dada en la 
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materia: simulación empresarial la cual vimos el II semestre de 2002 como parte 

de nuestro pensum. 

3.4. Instrumentos de recolección y análisis de información 

La información no la suministraron por medio de manuales de procesos, muchas 

veces por medio de entrevistamos con las personas en la empresa básicamente 

con la gerente, supervisores de planta y operarios. 

También tenían mucha información en medios magnético la cual la imprimíamos o 

algunas veces la llevábamos a nuestros PC. 

3.5. Métodos y técnicas de análisis de la información 

El análisis de los datos se hizo por medio de programas de computadores como -

-  MiniTab 12 

Software especializado en análisis estadístico, e! cual fue empleado para mirar 

e! comportamiento de los datos y obtener así promedios, y comportamientos 

los cuales son necesarios para introducir al modelo. 

-  Exce! 

Software que maneja hojas de calculo, el cual fue muy importante para 

organizar los datos en tablas y comparar las diferencias que se presentaban 

entre ellas. 

-  Extend 

Software de simulación, en este software se desarrolla el modelo a presentar, 

pero también a sido vital para analizar los datos obtenidos, ya que en el 

podemos ir simulando con diferentes datos y así observar os comportamientos 

que se presentan con datos reales. 
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4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

Para nadie es un misterio que todo en la vida puede ser mejorado y que esto se 

convierte en un requisito para sobrevivir en el mundo de los negocios ya sean de 

servicios como es el caso de Proteco o manufactureros, por esta razón nosotros 

quisimos simular el proceso productivo haciendo nuestro modelo y simular varias 

perspectivas para que este se realice con mayor eficiencia y productividad. 

En este capitulo se ven los resultados obtenidos en el trabajo, mostrando la 

conclusión de los objetivos y como estos nos fueron llevando a completar el 

modelo propuesto y así proponer mejoras a la empresa PROTECO. 

4.1 DIAGRAMA DE PLANTA DE PROTECO 

En este plano se puede observar una visión desde la parte superior de toda la 

empresa, en el primer plano se ve el primer piso en el cual se encuentran las 

maquinas y también todas las áreas con sus respectivos nombres, en el segundo 

plano esta el segundo piso también están todas las áreas respectivamente 

rotuladas con sus nombres. 
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4.2 TABLAS DE DATOS 

Las tablas que se presentan a continuación, fueron hechas con el fin de recolectar 

de la forma más fácil y ordenada toda la información de la empresa y las 
diferentes variables del proceso. 

En la siguiente tabla se muestran las ventas realizadas por Proteco Ltda. enlos 
años 2001 y  2002 discriminadas por meses, esta información ayudo con el 
proceso de estudio de la demanda pasada para definir la generación de lotes en el 
modelo. 

Fecha Año Ventas 

Enero 2001 39745889 

Febrero 2001 59353998 

Marzo 2001 61573821 

Abril 2001 67208875 

Mayo 2001 81410221 

Junio 2001 52302153 
Julio 2001 55679696 

Agosto 2001 46798155 

Septiembre 2001 78664576 

Octubre 2001 113385226 

Noviembre 2001 132867169 

Diciembre 2001 102765643 

Enero 2002 56150988 

Febrero 2002 60679189 

Marzo 2002 70675698 

Abril 2002 85264977 

Mayo 2002 96219395 

Junio 2002 81253174 
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Julio 2002 95966652 

Agosto 2002 94988764 

Septiembre 2002 134694708 

Octubre 2002 183541951 

Noviembre 2002 303200474 

Diciembre 2002 225349420 
Tabla 1 

A continuación se muestra la capacidad instalada de la empresa, estas son todas 
las maquinas con que cuenta para su desempeño, capacidad y cantidad de cada 
una de ellas. Cabe hacer una aclaración en esta parte de los datos, en la sección 
de lavadoras juntamos las 3 de 70 y  las tres de 20 para poner una de 270 en el 
modelo, igualmente, en la sección de las secadoras cuando llegan lotes grandes 
que es lo mas frecuente estos lotes se dividen para ser secados en las 3 
maquinas con capacidad 70 y  lo que sobre en las de 30 y  luego se vuelven a 
juntar por esta razón decidimos juntar en el modelo las 3 lavadoras de 70 y una de 
30 y colocar una sola de 250. 

Numero de Tiempo de 

Maquina Capacidad (prendas) maquinas proceso 

Lavadoras 

depende del 
Tupesa 300 1 proceso 

depende del 
Troy grande 300 3 proceso 

depende del 
Troy peq 70 1 proceso 

depende del 
Ambulancias 70 2 proceso 

depende del 

Uniwash 20 3 proceso 
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Centrifugas 

Grande 300 1 10 
Pequeña 70 1 5 

Secadoras 

Challenge 300 1 55 
Mediana 70 3 65 

Pequeña - 2 35 
Tabla 2 

En la siguiente tabla se pueden observar los servicios que la empresa presta 
llamados procesos, el tiempo que se demora cada uno de estos procesos en la 
zona de las lavadoras como variable indispensable para el modelo, en la columna 
precio podemos ver el precio por prenda para cado uno de los servicios que ofrece 

la empresa, el costo es aproximadamente el 80 % de el precio de venta, y por 
ultimo el numero de proceso en el modelo es la referencia que se tiene de cada 
proceso en el momento de darle un atributo a cada elemento para poderle hacer 
un rastreo. 

Proceso 

Tiempo 

min. 

Precio por 

prenda 

Costo por 

prenda 

numero de 
proceso en el 
modelo 

Lavado en agua 40 430 344 0 

Lavado 
siliconado 40 700 560 1 

Stone 36 

Normal 90 1450 1160 2 

Ecológico 90 1650 1320 3 

Stone 37 

Normal 150 1550 1240 4 

Ecológico 150 1850 1480 5 

Stone 38 
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Normal 150 1550 1240 6 
Ecológico 150 2000 1600 7 
Stone 
25(petróleo) 180 1850 1480 8 
Dirty 180 1850 1480 9 

Teñido reactivo 180 2250 1800 10 

Teñido directo 90 1750 1400 11 

Blanqueo 120 1750 1400 12 
Tabla 3 

A continuación se muestra la demanda mensual en numero de prendas, esta 
demanda es un promedio de los años 2001 y  2002, acá se puede ver como en el 
primer trimestre del año es una época donde el negocio de las confecciones y por 
consiguiente el de las lavanderías se ve disminuido y son los meses de mas baja 
producción, después los siguientes los 6 siguientes meses se nota una leve alza, 
por ultimo los tres últimos meses son los mejores de estos negocios por la 
temporada navideña. Estos datos sirven como base para determinar las 
características de la generación de a demanda en el modelo que se muestran en 
la tabla que se muestra después de esta. 

mes 

demanda 
promedio 
(prendas) 

enero 35383,56006 

febrero 38237,00713 

marzo 44536,30994 

abril 53729,74799 

mayo 60632,67741 

junio 51201,70926 

julio 60473,41134 

agosto 59857,19496 



septiembre 84877,90616 

octubre 115659,0094 

noviembre 191061,8595 

Tabla 4 

Esta tabla muestra la forma en que en el modelo se deben generar los datos de 

entrada dependiendo de la temporada del año ya que así se comporta el sector de 

las confecciones, esto hace del modelo un modelo flexible para todo tipo de 

situaciones. En el primer trimestre la demanda es baja, por consiguiente los lotes 

son pequeños y se mueven en un rango de 30 a 1000 a su vez se trabaja un solo 

turno de 10 horas sin trabajar domingos, y se calculan llegadas de lotes cada 3.5 

horas para así cubrir la demanda, en la segunda parte del año abril-septiembre la 

demanda sube y los lotes crecen y también la frecuencia en que llegan, se sigue 

trabajando un turno. Por ultimo el ultimo trimestre del año es el mejor para esta 

industria el tamaño de lote crece para esta empresa según su capacidad y la 

frecuencia de llegada que debía ser de 1.5 en este caso se asume por el doble ya 

que se están trabajando dos turnos y por consiguiente en la noche no llegan lotes 

mas si trabajan las maquinas. 

rango tamaño Horas de trabajo frecuencia de llegada 

mes lote (horas) 

enero 

febrero 

marzo  30-1000  1  240  3,5 

30-1000 2,5 

mayo 
Junio 

Julio 

Agosto 
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Septiembre 240 

octubre 

noviembre 

diciembre 30-21 00 1 448 3 
Tabla 5 

4.3 DIAGRAMA DEL MODELO 

Este diagrama muestra el flujo de los procesos y la forma en que se registraran en 

el programa de simulación. 

En él podemos ver algunos puntos críticos en donde se presentaran la mayoría de 

los problemas en el momento de realizar la ultima versión del modelo. 

Vemos que un posible problema es la llegada de prendas, ya que estas son parte 

de un lote especifico que viene de un cliente y por esta razón no se deben juntar 

dentro de las lavadora. Es necesario mantener las prendas adjuntadas a su lote. 

Otro de los problemas que se presentan son los diferentes procesos que se 

pueden realizar en cualquiera de las diferentes maquinas, así que en el momento 

en que las prendas van a entrar a una lavadora, se debe de saber el proceso que 
se realizara en la maquina. 
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4.4 MODELO CONSULTADO 

Este modelo de simulación fue realizado por Francisco Contreras en el año 2002. 

El modelo desarrolla una lavandería industrial, por esta razón nos fue de gran 

utilidad para tomar ideas y solucionar problemas. 

En el Modelo consultado vemos como se le asigna un registro a cada lote, 

pudiéndola así rastrear por todo el proceso. 

Los procesos que se realizan en cada lavadora están dados aleatoriamente en el 

momento en que un lote entra a una de ellas. Esto es una solución, pero no la mas 

real, ya que el lote tiene definido el proceso que se le realizara desde su llegada a 

la empresa. 
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Este modelo es la primera base que construimos para ver como se comporta la 
demanda y para analizar el flujo de las prendas a través de la empresa. 
La llegada de prendas se realiza haciendo llegar lotes de prendas cada cierto 
tiempo como ocurre en la empresa, a cada uno de estos lotes se le da un registro 
y un numero de prendas determinado. Luego se registra el proceso para el cual 

van las prendas del lote. 
El problema mas complicado que se presenta para solucionar es el hecho de que 
los lotes que llegan pueden tener mas prendas que la capacidad máxima de una 
maquina, por esta razón es necesario, reorganizar los lotes en pares mas 
pequeñas, para que puedan ser introducidos a la capacidad de las maquinas mas 
grandes. 

......... ..................... ...... 
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Grafico 8 

En la siguiente grafica podemos ver el comportamiento de la demanda durante 1 mes, con los datos de nuestro modelo 

base. El eje x son las horas de trabajo del mes y el eje Y es la llegada de lotes, para un total de 74. 
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S. MODELO DE SIMULACIÓN PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS 

EN UNA LAVANDERIA INDUSTRIAL COMO PARTE DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONFECCION 

Llegamos al punto donde se muestran muchos de los beneficios y resultados que 

se pueden obtener con este modelo, es realmente necesario e indispensable que 

muchas empresas utilicen estos modelos para desarrollar estrategias y tener unas 

perspectivas futuras. 

5.1 SIMULACIONES PARA UN AÑO 

A continuación se muestran algunos de los tantos resultados que se pueden 

obtener con este modelo, en este caso tomamos los resultados mas importantes y 

los registramos en tablas, existe una tabla para cada mes. 

5.1.1 Temporada Baja 

Enero Demanda Llegadas Salidas Salidas Utilización maquinas 
Costos 1 Ventas 

(prendas) lotes lotes prendas Lavadoras % 

31 592 63 63 31592 grandes 32,57% 
401218401  

48146208 

21,25% 

Lotes que se 

Quedaron 0 24,79% 

39,51% 

Prendas que se 

quedaron 01 14,44% 

Centrifugas 

pequeña 0,40% 
- 

-- grande  
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Demanda 

(prendas) 

Llegadas 

lotes 

Salidas 

lotes 

Salidas 

prendas 

Utilización maquinas 
Costos Ventas 

Lavadoras % 

44401 80 76 42604 grandes 43,15% 54107080 64928496 

Febrero 

27,01% 

Lotes que se 
quedaron 4 3431% 

46,90% 

Prendas que se 
quedaron 1797 20,49% 

Centrifugas 

pequeña 048% 

grande 6,19% 

Secadoras 

pequeña 1,94% 

grandes 40,64% 

38,72% 

Tabla 7 

Marzo Demanda 

(prendas) 

Llegadas 

lotes 

Salidas 

lotes 

Salidas 

prendas 

Utilización maquinas 
Costos Ventas 

Lavadoras % 

41502 72 72 41502 grandes 36,25% 52707540 63249048 

54,93% 

Lotes que se 
quedaron 0 44,17% 

28,06% 

Prendas que se 
quedaron 0 9,58% 

Centrifugas 

pequeña 0,42% 

grande 5,91% 

Secadoras 

rki 

I IIUd avaaoras % 
45470 96 96 45470 grandes 43,31% 57746900 69296280 

25, 19% 
Lotes que se 
quedaron 0 33,40% 

49,87% 
Prendas que se 
quedaron 0 17,30% 

Centrifugas 

pequeña 0,51% 

grande 5,91% 
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5.2 TIEMPO PROMEDIO DE LOS LOTES 

En las diferentes temporadas los tiempos para que los lotes esten listos son 

diferentes, en las graficas se puede ver en el eje x estan cada uno de los lotes y 

en el y esta el tiempo, la grafica azul significa el tiempo de transito de cada uno de 

los lotes y la grafica roja es el promedio de un lote en la empresa. 

5.2.1 Temporada Baja 

Plotter. Okcrie E. ot 

5626 
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5675 
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Grafico 10 

Se ve como el lote que mas se demoro, duro aproximadamente 8 horas que en 

este caso es un dia ya que en esta temporada se trabaja solo un turno al dia y el 

que menos se demoro se demoro 2 horas, el promedio es de aproximadamente 

4.5 horas. 
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5.2.2 Temporada Media 
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Grafico 11 

Los resultados de esta grafica son similares a los de la temporada baja ya que las 
condiciones de corrida del modelo son similares, lo único que cambia es el 
porcentaje de utilización de las maquinas y que los lotes son un poco mas grandes 
pero alcanzan a salir con un solo turno de trabajo. 

5.2.3 Temporada Alta 
ll!tll 
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En el grafico anterior se ve como en temporada alta el tiempo medio de transito de 
un lote es aproximadamente de 9.3 horas de trabajo que corresponden a un dia, 
recordamos que en esta temporada se trabajan dos turnos de 8 horas cada uno. 

5.3 FILAS EN PROCESO 

53.1 Secadoras 

En esta grafica se observa el largo de la fila de las secadoras durante el tiempo, 
teniendo como limite la capacidad máxima de almacenamiento en ese punto. 

VMue 
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5.3.2 Lavadoras 

En esta grafica se observa el largo de la fila de las Lavadoras durante el tiempo, 
teniendo como limite la capacidad máxima de almacenamiento en ese punto. 
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6. CONCLUSIONES 

•  Al concluir la realización del modelo de simulación para Proteco Ltda, 

notamos que la empresa tiene una gran falencia en cuanto a la 

documentación y estandarización de sus procesos productivos. Los valores 

que se tienen son empíricos y varían respecto a la persona a la que se le 

pregunte. 

•  Los costos de la empresa no están separados correctamente por proceso y 

por maquina, esta es una información vital para la disminución de costos de 

una empresa. 

•  Los tiempos de recorrido de cada lote por la empresa, desde el rriorrieriio 

ei que eñtia hasta que saie son acordes con Ci tiempo esperado por e 

cliente para recibir su mercancía, estos varían dependiendo de ¡a 

temporada, entre 1 y  4 días. 

•  Después de correr el modelo 12 meses ( tablas 6 a 17) vemos que la 

empresa puede cumplir con toda la demanda, los lotes y prendas que 

entraron Suri iyuaeS a i ob que SdiI{UÑ d 110 SI ue que eli criyu1ldb  

se QCIIeIell k.,tes cuaúdo ya va a terminar e 'er ii ripo de coírda y 

no alcancen a salir , en estos meses el porcentaje de utilización de las 

maquinas es muy bajo lo cual quiere decir que las maquinas están 

subutilizadas, ya que la demanda es muy poca, también, se pueden ver que 

los datos de la demanda y las ventas concuerdan con los datos 

recolectados en la empresa y que se encuentran en las tablas 4 y  1 

respectivamente. 



•  La Capacidad de producción de la empresa esta siendo subutilizada en 

cuanto a los procesos de Tintura y lavado, ya que las capacidades máximas 

de producción son: 
Temporada baja: 61.000 prendas aprox 

Temporada media: 61.000 prendas aprox 

Temporada alta: 200.000 prendas aprox 

La utilización de la capacidad instalada es de: 

Temporada baja: 32% prendas aprox 

Temporada media: 60% prendas aprox 

Temporada alta: 70% prendas aprox 

El almacenamiento en proceso antes del lavado, centrifugado y el secado, 

es un factor critico, ya que existen momentos en que se llena el almacén 

asignado y se pierde espacio importante para el transito de los empleados y 

de los demás lotes que se dirigen a otro proceso. 

•  El cuello de botella en la cadena de producción de la empresa es el lavado, 

ya que son en las lavadoras donde se realizan la mayoría de los diferentes 

procesos y los tiempos que se demoran los lotes dentro de estas son los 

mas altos. El siguiente proceso donde se lleva mucho tiempo y donde se 

forman filas es el secado. 

•  La demanda de la empresa es muy variable dependiendo de la época del 

año, en la cual varia desde 30000 prendas mensuales hasta 180000, por 

esta razón, las utilidades de Proteco se centran en los últimos 3 meses de 

cada año, haciendo así que de dupliquen los turnos para esta época y se 

aumente el numero de trabajadores temporales contratados. En los 

primeros meses la empresa produce muy poca utilidad y deja de utilizar su 

capacidad de producción hasta en un 60%. 

KM 



.  Existen muchas maquinas pequeñas o de poca capacidad, las cuales 
tienen muy poco porcentaje de utilización y llevan a perdidas de tiempo en 
el momento en que el operario debe separar lotes grandes para utilizarlas. 
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7. RECOMENDACIONES 

•  Para Proteco es muy importante comenzar con un proceso de 

documentación exacta de los procesos ya que la que tienen en estos 

momentos es muy general, con la esta documentación la empresa puede 

obtener beneficios como: estar en condiciones para ser certificada por ¡as 

nounas de calidad ¡SO, también, para obtener ¡os máximos beneficios de 

este modelo de sirnuiaciúfl ya que ¡a veracidad de ¡os datos de salida de ci 

iriodelo dependen de ¡a veracidad de ¡Os datos de errirada. Otra ventaja que 

obtendría Proteco cOri la documentación es ci poder iCnet una base par-a 
- ---- -------- UULCtICI 111101111 U011 UQUlO. uairtu vare una --

-
i d OC dUd UIId UC Id.b 

Inraquilias, cuales súri ¡Os cOStOS exactús dC tada procesO, pana así 1iodei 

saber realmente como es su operación y que beneficios deja. 

• Proteco debe hacer un análisis de costos ya que en estos momentos la 

iiiíornr,auióri que se tiene es muy puco detailada, así podrían tener costos 

por procesos, costos por subuiiiiLauiulr de inaquiriiia, costos pul tiernipos 

exira, esta iiiloiriiaciúri Serie iniuy ifflpOn tal ¡te te¡ ¡el  pata Ci rrt deiO ya que 
así sC podiían Obtiier u&úS i Suitdús, estO tenribiéri eS impodairte para 

u - -- -- --------- - ---u_ - - ----- u_ - - ------ --- - ----. 1 -- - -- - - - sauci ci cusco execr.o ue ceue pienrue para asi esuiiiai ros precios y ver 
____,____j_ _ ___

I -U 

 -- - u _ 

 b- -U -U -
- --

-d-
u__ ieerni _i 

 _ enie cueis su- - ri -  _ ios ser_vicis qu-- -  e- uej
- 
 r 

--
l uííeuu_  - u_ y cuares rio. 

• Después del análisis del modelo se llego a a conclusión que la gran parte 

del tiempo la maquinaria esta subutilizada en las temporadas baja y media; 

se recomienda a Proteco tener una mayor capacidad de captación de 

clientes en estas temporadas, oir - a opción es buscar Otras alterriativas para 



utilizarlas como por ejemplo alquilar la mitad del local, el objetivo es no 

perder ¡os ingresos por oportunidad. 

•  Las filas de producto en proceso que se dan en la empresa deben de ser 

mermadas al máximo, para intentar lograr una producción justo a tiempo, 

esto se puede lograr haciendo un análisis de tiempos, el cual les permita 

planificar la producción de tal modo que se pueda pronosticar el momento 

de salida de 1 lote para que el siguiente llegue exactamente detrás. El 

modelo de simulación realizado facilita este trabajo, ya que en el se puede 

probar las filas que existirán en cada momento dependiendo de las políticas 

de producción que se utilicen. 

• 

 

El cuello de botella de la empresa son las lavadoras, si se desea mejorar el 

tiempo de entrega a los clientes es importante mejorar el proceso de 

lavado, ya que todos los demás están sujetos a este y una mejora en ¡os 

otros no se notara en ej tiempo final. 

•  Las maquinas pequeñas con las que se cuentan, son un impedimento para 

el flujo rápido de los lotes. Es viable, cambiar maquinas pequeñas y 

reemplazarlas por otras de mayor capacidad, para lograr así una 

estandarización en los procesos. Si se logra partir los lotes grandes en una 

cantidad estándar por sublote y todas las maquinas, Lavadoras, Secadoras 

y centrifugadoras poseen esa capacidad, entonces el proceso fluirá mucho 

mas rápido y sin contratiempos. 

•  Recomendamos a a DA, hacer mas énfasis en dictar materias o 

programas con base en tecnología, que sean de fácil aplicación a ia vida 

real como lo es la simulación empresarial y que al mismo tiempo 

desarrollen las mismas capacidades que las ciencias básicas. 
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ANEXOS 

• CID que incluye una versión de el trabajo escrito llamada: Trabajo de Grado 

Exploratorio realizada en word y el Modelo de Simulación Para Optimizar 

los Procesos en una Lavandería Industrial Como Parte de la Industria de la 

Confección, el cual fue realizado en el programa EXTEND 4. 
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