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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo optimizar el proceso de hilatura cardada y medir su 

impacto en la empresa INCALPACA TPX S.A. Se realiza con el fin de obtener un hilado de fibra 

de alpaca mejorado mucho más homogéneo y uniforme que permita mejorar la calidad de los 

paneles de tejido de punto, aplicando herramientas y técnicas de gestión de mejora de procesos 

que ayude a medir este impacto en sus 3 niveles: hilado mejorado, calidad de los paneles tejidos y 

reducción de sobrecostos de producción,  

El estudio se inicia con el Capítulo I, sobre el desarrollo del planteamiento metodológico, el cual 

describe la realidad problemática, las delimitaciones y los objetivos que guiaran la presente 

investigación. 

Luego continua con el Capítulo II, el Marco Teórico que presenta los conceptos que servirá como 

fundamento para el desarrollo de este trabajo. 

Seguidamente el Capítulo III nos presenta la Situación Actual, se empieza describiendo a la 

empresa, con una breve reseña histórica, como está conformada, y el mercado al cual se proyecta, 

así mismo se presenta información importante de la fibra de alpaca y las características que posee 

para conocer el porqué de esta fibra tan especial; seguidamente se presenta el diagnostico de los 

procesos relacionados mediante el mapeo de la cadena de valor (VSM) que ayuda a plasmar la 

realidad de estos de forma gráfica, se continua con la descripción del proceso de hilatura cardada,  

se determina asi la causa principal de la irregularidad del hilado, el cual es el sistema de divisor de 

correin múltiple, y se presenta el análisis con resultados de su situación actual, seguidamente se 

describe el proceso de tejido de punto, y se identifica el defecto más significativo que tienen los 

paneles, el defecto por medidas, se  presentan los resultados del análisis de los paneles fallados 
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que son enviados al área de recuperado y el sobrecosto que origina este problema. Basados en la 

aplicación de la filosofía lean se presenta las 3M y la identificación de los desperdicios y las 

actividades que no agregan valor mediante la representación gráfica del mapeo en el VSM, de esta 

manera se reconoce que el problema de irregularidad del hilado afecta de forma directa a las demás 

actividades proporcionando lentitud en el flujo y desperdicios al proceso. 

En el capítulo IV, la optimización del proceso de hilatura cardada, se describe la aplicación del 

nuevo sistema de correin único, (Proyecto N° 202 PITEI 2015), y se presentan los resultados del 

hilado mejorado en el área de hilatura cardada, así mismo se mide el impacto de la optimización  

en el área de tejido de punto, presentando los resultados de la mejora de la calidad de los paneles 

producidos, el impacto en la reducción de los paneles fallados y el impacto económico en la 

reducción de los sobrecostos de producción, mostrando el ahorro que la empresa ha obtenido, 

seguidamente señalando la proyección de costos que se tendrán hasta fin de año, para evidenciar 

estos resultados se presenta un análisis mediante gráficos comparativos de los dos escenarios 

correin múltiple vs correin único demostrando un claro beneficio para la empresa. Con esta mejora 

se optimizan directa e indirectamente las demás actividades del proceso, se muestra el estado actual 

del VSM y se puede apreciar los resultados en la disminución del tiempo de ciclo y el lead time de 

todo el proceso, así como las propuestas para optimizar aún más el proceso y que el beneficio para 

la empresa sea mucho mayor. 

Finalmente se presentan las conclusiones resaltando de forma cualitativa y cuantitativa los 

resultados obtenidos; de igual forma se describen las recomendaciones a seguir para obtener 

mayores beneficios; el detalle de estas, se presentan en los anexos. 
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INTRODUCCION 
 

El Perú es un país con muchos años de tradición textil. Solo en el año 2016, la exportación de 

prendas de vestir de fibra de alpaca supero los 50 millones de dólares. El Perú cuenta con la 

supremacía mundial de producción de alpaca, más del 87 % de la producción mundial de esta fina 

especie se concentra aquí en el Perú. 

La lucha por el posicionamiento de los mercados extranjeros en el rubro de confección textil de 

fibras de alpaca, empuja a las empresas a definir estrategias competitivas y comparativas, que 

permitan cumplir con todas las exigencias del cliente ofreciendo productos de gran calidad. 

La preocupación de ofrecer al cliente productos de gran calidad, al nivel de la vanguardia que 

exige este mercado globalizado, es que nace la necesidad de la empresa INCALPCA TPX S.A por 

cuidar sus procesos y el resultado final de sus productos, es por ello que se realiza esta 

investigación para optimizar los resultados del hilado cardado enfocado a la mejora de la calidad 

de los paneles de tejido de punto. 

Los paneles que se producen en tejido de punto, resultan en gran porcentaje con fallas y defectos 

poniendo en riesgo la calidad de estos. Esta condición de los paneles fallados requiere reprocesos 

inmediatos que genera un sobrecosto adicional a la empresa, por ende un aumento en los precios 

de sus productos; poniendo así en desventaja a la empresa, por precios más bajos de los que ofrece 

la competencia. 

Al optimizar los procesos internos de hilatura cardada y de tejido de punto, la empresa podrá 

ofrecer productos de mayor calidad a un mejor precio, de esta manera se podrá posicionar en el 

mercado extranjero como una de las mejores empresas del rubro de confección textil de fibra de 

alpaca, superando de esta forma a la competencia.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

 

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el 

tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la 

fabricación y acabado de telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros 

artículos. La producción de textiles y confecciones en el Perú ha mostrado un gran 

crecimiento en los últimos años y su crecimiento en el mercado internacional ha estado 

basado en ventajas competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y 

prestigio de las fibras peruanas y el alto nivel de integración del sector a lo largo del 

proceso productivo. (COURT & PEREZ, 2010) 

 

La Alpaca es un camélido sudamericano, en los últimos años su fibra nos ha abierto uno 

de los mercados más prometedores, el de textiles, mercado de gran competencia a nivel 

mundial puesto que las fibras naturales son las de mayor demanda y en este mercado 

existen varias fibras animales como el cashmere y el mohair fibras de gran aceptación 

mundial. Sin embargo la fibra de alpaca posee ventajas tanto en su calidad como en sus 

propiedades textiles que las otras fibras no poseen lo que le da las competencias necesarias 

para competir en el mercado. (ALPACAS DEL PERU PARA EL MUNDO, 2015) 

Tenemos como materia prima, la fibra más fina del mundo, la alpaca, El 87% de la 

producción mundial de alpaca se concentra en el Perú, viniendo a ser un recurso propio 

compitiendo en el mercado internacional con fibras tan exquisitas como el cashmere y el 
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mohair. Es por ello que se debe dar un valor agregado a través del diseño textil para poder 

posicionar la « Marca Perú » en los mercados del mundo. (PROMPERU, MODA 

ALPACA - PERU EXPORTA LA FIBRA MAS FINA DEL MUNDO, 2013) 

Nuestro país, es el primer productor de fibra de alpaca en el mundo, al contar con el 87% 

de la población mundial, seguido de Bolivia con el 10%, Chile y otros países.  

 

 

En la empresa INCALPACA TPX S.A, la eficacia y la eficiencia del proceso de cardado 

se ve limitado por la alta irregularidad que existe en el hilo resultante, afectando así la 

calidad del hilado, por la variación que existe entre el Titulo Nominal Requerido y el 

Titulo Producido. 

 

La alta irregularidad del hilado cardado ocasiona que los paneles del área de Tejido de 

Punto, tengan fallas y defectos, el impacto de la irregularidad se demuestra más en las 

fallas de los paneles por medidas, por este problema se producen reprocesos y actividades 

adicionales para solucionar este defecto de los paneles, por ende se genera un sobrecosto 

de producción. 

 

1.2 DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 DELIMITACIONES 

 

La presente investigación se encuentra circunscrito al Sector Textil Confecciones, 

específicamente en la empresa INCALPACA TPX S.A. en la planta “Tahuaycani” 

especializada en la transformación de fibras nobles de los andes en prendas de gran 

calidad, diseños creativos y alto valor agregado. 
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El análisis será tomado en cuenta en base a la mejora de la calidad del hilado y las 

confecciones textiles, para ello se analizara el área de producción, específicamente el 

proceso del Hilatura o preparación de hilados de las más nobles fibras como la Alpaca y 

el proceso de tejido de punto. El enfoque de la investigación estará determinado en el 

proceso de Cardado de fibra natural, esencialmente en el sistema que permite dividir el 

velo de fibras en cintas para luego pasar por un proceso de frotación y luego ser llevado 

al proceso de Hilado respectivamente. 

El análisis estará sujeto a la investigación de la CARDA N° 1, marca MARZOLI, Año 

1970 de origen Italiano, de 1910mm de ancho, cuenta con el sistema de Divisor de correin 

múltiple con 128 correines de 12.8mm cada correin.  

 Esta carda trabaja para producción de Hilados Cardados de títulos variados siendo el de 

mayor producción de TITULO NM 1/15. 

Esta máquina es una adaptación de tecnología de cardado de lana de ovino a cardado de 

fibra de alpaca, ya que la fabricación de maquinaria específica para alpaca es limitada, 

debido a que la disponibilidad de fibra de alpaca es pequeña comparada con la de ovino 

sin embargo considerando que el territorio peruano cuenta con la supremacía mundial de 

población de alpaca es por ello que se hace esta adaptación de tecnología en el rubro textil 

de fibra de alpaca. 

La presente investigación será elaborada como parte del proyecto que se desarrolló, 

gracias al CONVENIO 202- PNICP- PITEI-2015; que se celebró entre la empresa 

INCALPACA TPX S.A, y el GOBIERNO DEL PERÚ, luego de ganar el concurso de 
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Proyectos de Innovación de Empresas Individuales (PITEI)1, convocado por el 

Programa Nacional De Innovación Para La Competitividad y Productividad 

(PNICP)2, del Ministerio de la Producción del Gobierno Peruano. 

Este proyecto fue financiado por el Programa Nacional De Innovación para La 

Competitividad y Productividad (PNICP), a través del Fondo Para La Innovación, 

Ciencia y Tecnología (FINCyT)3, en colaboración con la empresa INCALPACA TPX 

S.A. 

 

1.2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los problemas que podemos encontrar en la empresa INCALPACA TPX S.A en orden 

de importancia, son: 

 

1. Alta irregularidad del hilado, desfase del título nominal requerido y el Titulo 

producido.  

2. Deficiencias en la calidad del hilado 

3. Fallas y defectos en el tejido de punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PITEI: Proyectos de Innovación de empresas individuales 
2 PNICP: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad 
3 FINCyT: Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología 
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1.2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La parte principal del problema consiste en que, si bien la fibra natural de alpaca, materia 

prima de los procesos principales de la empresa INCALPACA TPX S.A, tiene 

características especiales, ya sea por su resistencia y flexibilidad, su elasticidad y 

capacidad de tensión, por su alta absorción a la humedad o en especial por su  finura; 

cuando se procesa esta fibra y se requiere un Titulo especifico en la orden de producción, 

los resultados del hilado no siempre cumplen con esta característica es por ello que existe 

una alta irregularidad del hilado en la producción y hay un desfase del título nominal 

requerido con título nominal producido.  

 

La segunda parte del problema consiste en que, si bien INCALPACA TPX S.A se 

esfuerza por satisfacer a sus clientes mediante la calidad que ofrece en sus prendas 

confeccionadas, logrando posicionarse como una de las mejores empresas textiles en 

confecciones de fibra de alpaca; sin embargo, existen deficiencias en la calidad del hilado 

que se produce, esta condición requiere reprocesos inmediatos, por ende genera un costo 

adicional de producción, desconociéndose el por qué se producen estas deficiencias 

teniendo en cuenta que el proceso del hilado sigue varias etapas.  

 

La tercera parte del problema consiste en que si bien, la Empresa INCALPACA TPX 

S.A se ha posicionado en el mercado como una de las mejores empresas del rubro textil 

en confecciones de fibra de alpaca, y se esfuerza mucho por satisfacer a sus clientes 

cumpliendo con los estándares de calidad en sus productos; sin embargo, existen fallas y 

defectos en el tejido, en especial en el de tejido de punto y en la confección de prendas; 
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generándose reprocesos y un costo adicional, desconociéndose el por qué se producen 

estas fallas y defectos. 

 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar el Proceso de Hilatura Cardada de fibra de Alpaca, para la mejora de la 

calidad de los paneles de tejido de punto y medir su impacto en la empresa 

INCALPACA TPX SA”.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para alcanzar el objetivo general se deberán lograr los siguientes propósitos específicos: 

 

1. Analizar la situación actual, aplicando técnicas y herramientas de mejora de 

procesos. 

2. Analizar el proceso de Hilatura Cardada identificando las causas principales de la 

alta irregularidad del hilado Cardado de fibra de alpaca, así como las fallas y 

defectos que se producen en los paneles de tejido de punto, 

3. Analizar el impacto de la optimización del Sistema Divisor de Correin Único, en 

los resultados tangibles de la mejora como: 

 El hilado mejorado 

 La calidad de los Paneles Tejidos Producidos (Disminución de la cantidad 

total de kilogramos registrados por fallas y defectos, principalmente el 
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defecto por MEDIDAS, de los paneles tejidos enviados al área de 

Recuperado. 

 En la reducción de sobrecostos de producción generado por los problemas 

de calidad de los paneles tejidos.  

 

4. Analizar el impacto de la mejora en el proceso total. 

 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1 HIPÓTESIS GLOBAL 
 

Se presentan dificultades en la empresa INCALPACA TPX S.A, en el área de hilatura 

cardada específicamente en el proceso de cardado con sistema divisor de correin múltiple, 

debido a que no se toma en cuenta el entorno empresarial, es decir las máquinas que se 

usan tienen limitaciones en su tecnología o porque no se aplican técnicas y herramientas 

de gestión para la mejora de procesos, o  porque en el entorno internacional no se logra 

cumplir con las exigencias del cliente, desconociéndose las causas que lo producen.  

  

1.4.2 SUB - HIPÓTESIS 

 

1. SUB-HIPÓTESIS A 

 

Se presenta alta irregularidad del hilado, (desfase entre el Título Requerido y el Titulo 

Producido,) debido que la máquina de cardado con sistema de Divisor de Correín Múltiple 

muestra limitaciones en su tecnología, o porque la naturaleza de la fibra de alpaca no 

permite que el proceso sea mucho más fácil de trabajar, (ya que la fibra de alpaca no tiene 

buena cohesión y tiende a formar estática, lo cual no sucede con las demás fibras). 
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2. SUB-HIPÓTESIS B 

 

Se presenta alta irregularidad del hilado, (desfase entre el Título Requerido y el Título 

Producido), debido que los ejecutivos no toman en cuenta los avances tecnológicos o 

porque no aplican técnicas y herramientas de mejora de procesos. 

 

3. SUB-HIPÓTESIS C 

 

Se presenta deficiencias en la calidad del Hilado, debido que los ejecutivos no toman en 

cuenta la innovación de tecnología en sus máquinas, o porque desconocen o no se aplica 

correctamente las técnicas y herramientas de mejora de procesos.  

 

4. SUB-HIPÓTESIS D 

 

Se presentan fallas y defectos en los paneles de Tejido de Punto, debido que la máquina 

de cardado con sistema de divisor de correin múltiple no permite que el hilado resultante 

cumpla con los estándares de calidad, para poder ser trabajado correctamente y producir 

paneles sin defectos, o porque el hilado resultante no cumple con las exigencias del 

usuario interno en este caso el área de tejido punto, para producir paneles de gran calidad, 

por ende no se puede cumplir con las exigencias y parámetros establecidos en contrato 

por el cliente internacional. 

 

5. SUB-HIPÓTESIS E 
  

Se presentan fallas y defectos en el Tejido de Punto, debido que los ejecutivos desconocen 

o no aplican correctamente las técnicas y herramientas de mejora de procesos. 
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1.5  VARIABLES  

 

A continuación se presentan las variables de la investigación. 

 

 

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

1) Alta irregularidad del Hilado, desfase entre Título Requerido y Título Producido 

2) Deficiencias de la Calidad del Hilado 

3) Fallas y Defectos en el Tejido de Punto 

 

1.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1) Técnicas y herramientas de mejora de procesos. 

2) Exigencias del cliente internacional 

3) Estándares de calidad 

4) Exigencias del usuario interno (área de tejido de punto) 

5) Fibra de alpaca 

6) Tecnología 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque pretende analizar y optimizar el proceso de 

hilatura cardada, de la Empresa INCALPACA TPX S.A, ya que los reprocesos y la 

deficiencia de la calidad del hilado que genera su alta irregularidad (desfase entre el Titulo 

Requerido y el Titulo Producido) se repiten con mucha frecuencia y generan problemas 
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en los usuarios siguientes sobre todo en el área de tejido de punto, produciéndose 

deficiencias de calidad, defectos y fallas, sobrecostos ocultos en su producción, existiendo 

cuellos de botella y operaciones adicionales para tratar de solucionar el problema de la 

alta irregularidad en sus paneles de tejido. 

 

Se justifica en un esfuerzo conjunto gracias al convenio N° 202- PNICP- PITEI-2015; 

que se celebró entre la empresa INCALPACA TPX S.A, y el GOBIERNO DEL PERÚ, 

luego de ganar el concurso de Proyectos de Innovación de Empresas Individuales 

(PITEI)4, convocado por el Programa Nacional De Innovación Para La 

Competitividad y Productividad (PNICP)5, del Ministerio de la Producción del 

Gobierno Peruano. 

 

1.6.2 IMPORTANCIA 

 

La necesidad por lograr procesos más eficientes y eficaces, permite que la investigación 

sea primordial para la empresa INCALPACA TPX S.A, ya que con el análisis y la 

optimización que se pretende hacer del proceso de Hilado, se podrá obtener mejores 

resultados, un hilado más regular, títulos sin mucha desviación del título nominal, hilado 

con mayor calidad, que permita que los siguiente procesos en este caso el tejido de punto 

mejore la calidad de sus paneles tejidos, reduciendo las fallas y defectos de los tejidos, 

disminuyendo tiempos y actividades adicionales que se ocasionaban por este problema, 

generando así un ahorro a la empresa por sus procesos más eficientes y eficaces. 

                                                           
4 PITEI: Proyectos de Innovación de empresas individuales 
5 PNICP: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad 
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Al aplicar la propuesta de optimización del proceso de cardado, la Empresa 

INCALPACA TPX S.A podrá expandir su mercado internacional ofreciendo productos 

con mayor calidad de hilado, permitiéndole consolidarse en el mercado extranjero. Con 

la aplicación de la mejora, la empresa logrará una ventaja comparativa frente a otras 

empresas del Rubro Textil Confecciones de fibra de alpaca. 

 

1.7 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación será:  

a) Según Su Finalidad: Es Aplicada, porque busca la solución de problemas, 

b)  Según La Profundidad Del Estudio: Es de tipo evaluativa, porque busca valor 

el impacto de los cambios en el proceso de cardado.  

c) Según El Tratamiento De Los Datos: Será una investigación cualicuantitativa,  

d) Según El Lugar: Será un investigación de campo,  

e) Según El Periodo: En el que se capta la información será retrospectiva como 

introspectiva. 

f)  Según La Evolución Del Fenómeno Estudiado: Será longitudinal, ya que los 

datos de la información serán recolectados en varios momentos, con el propósito 

de describir las variables y analizar su incidencia en el tiempo. 
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1.7.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, esta investigación por su características es de nivel 

integrativo ya que no solamente se pretende analizar y comparar sino verificar el impacto 

que tendrá la optimización del proceso de cardado.  

1.8 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.8.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El método de la investigación es de tipo Hipotético – Deductivo, ya que se plantea 

hipótesis que se pueden analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar 

y validar, se comprueba que la teoría se relacionara posteriormente con la realidad. 

 

1.8.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación implica la identificación de las acciones a llevar a cabo, 

como la determinación de las técnicas, instrumentos, informantes o fuentes a ser 

utilizadas, así como el tipo de muestreo que seguirá la investigación  

Los datos obtenidos, serán incorporados al programa computarizado SPSS, Excel o el que 

se considere conveniente, y con ellos se harán gráficos, con precisiones porcentuales, 

ordenamientos de izquierda superior a derecha o el que se considere conveniente. 

 

 

1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para recolectar la información que utilizaremos para la investigación será necesario 

aplicar técnicas e instrumentos que ayuden que el estudio se complete. 
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1.9.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Ésta investigación, para obtener todos los datos de sus dominios necesarios para 

contrastarlos, se requerirá aplicar o recurrir a las siguientes técnicas, las cuales son: 

 

a) La técnica de análisis documental; utilizando como, instrumentos fichas textuales 

y de resumen, recurriendo como fuentes a libros, publicaciones especializadas, 

páginas de internet; que se usaran para obtener datos de los dominios de las variables: 

conceptos básicos. 

 

b) La técnica de la entrevista: utilizando como instrumento la Guía de Entrevistas 

recurriendo como informantes a los ejecutivos y personal colaborador de la empresa 

INCALPACA TPX S.A , y a todo el equipo del proyecto N° 202- PNICP- PITEI-

2015. 

 

c) Observación Directa: Utilizando como Instrumento la Guía de Observación de 

campo, analizando el proceso de Hilatura cardada, en especial del proceso de 

cardado, específicamente la Carda N° 1. Y el proceso de tejido de punto, en las líneas 

productivas que se trabajen con hilado cardado. 

 

1.10 COBERTURA DE ESTUDIO 

 

1.10.1 MUESTRA 

 

Para el trabajo de investigación se analizará el Proceso de Hilatura Cardada y el proceso 

de tejido de punto, para lo cual se utilizara el muestreo de tipo NO PROBABILISTICO 

específicamente el muestreo por CONVENIENCIA. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

2.1 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y MEJORA DE LA CALIDAD 

 

Optimizar un proceso significa mejorarlo utilizando o asignando todos los recursos que 

intervienen en éste, de la manera más eficiente posible. 

“La Mejora de procesos difícilmente se realiza a partir de la nada; por el contrario, es 

resultado del rediseño de procesos ya existentes” según  (COLLIER & EVANS, 2009) 

 

Esta mejora busca:  

 Elevar el nivel de ingresos de la compañía al tener procesos más eficientes 

(reducción de defectos y mermas), permitiendo además la posibilidad de adquirir 

mejor tecnología.  

 Aumentar la agilidad de respuesta ante posibles cambios en la demanda y las 

expectativas del cliente.  

 Elevar la calidad del producto o servicio al cliente reduciendo el porcentaje de 

defectos, errores, fallas o mal servicio.  

 Reducir las actividades que no generen valor agregado o disminuir los costos con 

el empleo de mejor tecnología.  

 Reducción en el tiempo de flujo del proceso al eliminar esperas o movimientos 

innecesarios.  

 

Según (GOMEZ, VILAR , & TEJERO, 2003)  indica que la calidad es el resultado de 

esfuerzos inteligentes basados en la experiencia, y ésta no puede delegarse. La transición 

hacia la cultura de la mejora continua de la calidad requiere el liderazgo activo de todos y 
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cada uno de los miembros de la organización. La implantación de la mejora continua 

comienza cuando la dirección se compromete con la mejora de la calidad de los productos 

y/o servicios. 

 

De acuerdo con (COLLIER & EVANS, 2009), hoy en día la calidad cumple el rol de 

ventaja competitiva, de acuerdo con investigaciones realizadas por la empresa PIMS 

ASSOCIATES, quien maneja información sobre el desempeño corporativo de empresas 

manufactureras en el mundo. 

 

 Según su análisis se encontró lo siguiente:  

 

 Las empresas que ofrecen productos o servicios de alta calidad pueden acceder a 

grandes mercados.  

 Si bien es cierto la calidad implica inversión, se encontró que las empresas que 

ofrecen productos o servicios de calidad pueden alcanzar el triple de ingresos sobre 

las ventas a comparación de sus similares que ofrecen un producto de baja calidad.  

 La calidad permite gozar de mayor participación en el mercado, esto se puede 

observar en el aumento de ingresos sobre las ventas por parte de la compañía.  

 Un productor de un bien de alta calidad alta tiene la capacidad de fijar un precio 

alto.  
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2.2 HERRAMIENTAS BASICAS DE CALIDAD 

 

Las herramientas básicas de calidad es una denominación dada a un conjunto de técnicas 

gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas enfocados a la 

mejora continua. Estas fueron propuestas en 1968 por Kaoru Ishikawa. 

A continuación las más importantes. 

 

2.2.1 DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

 

Conocido también como Diagrama de Ishikawa, o Espina de pescado. 

Es una técnica que nos permite analizar problemas y ver las relaciones entre las posibles 

causas y efectos que existen para que el problema que se está analizado ocurra. 

 

Figura 1: Diagrama Causa - Efecto 

 

Fuente: (Kaab Abraham SerGerente - Espina de Pescado por Kaori Ishikawa) 

 

Según (Kaab Abraham SerGerente - Espina de Pescado por Kaori Ishikawa) 
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Se Usa para: 

 

 Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema. 

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis 

y la identificación de soluciones. 

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 

 Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, 

con soluciones – muchas veces – sencillas y baratas. 

 Educa sobre la comprensión de un problema. 

 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva. 

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un 

determinado problema. 

 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no solo al final, sino durante cada 

etapa del proceso. 

 

 

¿Cómo construirla?: 

 

 Establezca claramente el problema (Efecto) que va a ser analizado. 

 Diseñe una flecha horizontal apuntando a la derecha y escriba el problema al 

interior de un rectángulo localizado en la punta de la flecha. 

 Haga una lluvia de ideas “Brainstorming” para identificar el mayor número 

posible de causas que puedan estar contribuyendo para generar el problema, 

preguntando “¿Por qué está sucediendo?” 
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 Agrupe las causas en categorías. Una forma muy utilizada de agrupamiento es la 

conocida como 6M: Maquinaria, Mano de Obra, Método, Materiales, Mediciones 

y Medio ambiente. 

 Para comprender mejor el problema, busque las subcausas o haga otros diagramas 

de Causa – Efecto para cada una de las causas encontradas. Para esto, tome de 2-

3 Causas Raíz Potencial del Diagrama. 

 Para estas causas pregunte Porqué 5 veces (o al menos 2 veces o hasta que ya no 

tenga más respuestas al Porqué). 

 Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha principal. 

Los rectángulos quedarán entonces, unidos por las líneas inclinadas que 

convergen hacia la flecha principal. 

 Se pueden añadir las causas y subcausas de cada categoría a lo largo de su línea 

inclinada, si es necesario. 

 

 

2.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO  

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de operaciones que 

ocurren en un proceso, esta representación se efectúa a través de formas y símbolos 

gráficos usualmente estandarizados, y de conocimiento general. 

(IngenieriaIndustrialOnline.com). 

Son utilizados para ver fácilmente las entradas y salidas de un proceso, así como los pasos 

seguidos en el mismo, útil para determinar que partes del proceso aportan valor y cuáles 

no. (CEOLEVEL, 2016) 
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Pasos Necesarios Para Realizar Un Diagrama De Flujo: 

 

 Determinar el proceso a diagramar. 

 Definir el grado de detalle necesario para el diagrama. 

 Identificar la secuencia de pasos del proceso, situándolos en el orden preciso en 

que son llevados a cabo. 

 Construir el diagrama de flujo (Para ello se utilizan determinados símbolos, cada 

organización puede definir su propio grupo de símbolos). (CEOLEVEL, 2016) 

 

Figura 2: Ejemplo de Diagrama De Flujo 

 

Fuente: (CEOLEVEL, 2016) 
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2.2.3 HISTOGRAMAS 

 

Un histograma o diagrama de barras verticales de un gráfico de una variable que muestra 

la frecuencia de cada uno de los resultados cuando se efectúan mediciones sucesivas. Éste 

gráfico permite observar alrededor de qué valor se agrupan las mediciones y cuál es la 

dispersión de éste.  Un histograma facilita una representación visual en la que puede 

apreciarse si las medidas tienden a estar centradas o a dispersarse. También da respuesta 

a la cuestión de si el proceso produce buenos resultados y a si éstos están o no dentro de 

las especificaciones. 

 

Figura 3: Ejemplo de Histogramas 

 

Fuente: (IngenieriaIndustrialOnline.com) 
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2.2.4 DIAGRAMA DE PARETO 

 

El diagrama de Pareto, también llamado distribución A-B-C es una variación del 

histograma tradicional, puesto que en el Pareto se ordenan los datos por su frecuencia de 

mayor a menor. 

El objetivo entonces de un diagrama de Pareto es el de evidenciar prioridades, puesto que 

en la práctica suele ser difícil controlar todas las posibles inconformidades de calidad de 

un producto o servicios. (IngenieriaIndustrialOnline.com) 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos 

triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos graves. 

Mediante la gráfica colocamos los “pocos vitales” a la izquierda y los “muchos triviales” 

a la derecha. (SPC Consulting Group, 2012) 

 

Figura 4: Ejemplo de Diagrama de Pareto 

 

Fuente: (SPC Consulting Group, 2012) 
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2.2.5 GRAFICAS DE CONTROL 

 

Es una representación gráfica de los distintos valores que toma una característica 

correspondiente a un proceso. Permite observar la evolución de este proceso en el tiempo 

y compararlo con los límites de variación establecidos que se usan como base para la toma 

de decisiones; sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable, o 

fuera de control. (SPC Consulting Group, 2012) 

 

Figura 5: Ejemplo de Grafico de Control 

 

Fuente: (SPC Consulting Group, 2012) 

 

 

 

2.3 FILOSOFIA  LEAN MANUFACTURING 

 

El proceso esbelto está basado en el Sistema de Producción Toyota (SPT), que fue 

desarrollado principalmente por los japoneses Taichi Ohno y Shigeo Shingo. Fundados 

por la empresa Toyota, cuyo enfoque se basó en la gestión de procesos y en la limitación 
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de las actividades que no agregan valor al producto o servicio, a lo que llamaron Modelo 

Toyota 3M. 

 

Los conceptos de proceso esbelto están enfocados al flujo de los procesos y a reducir la 

cantidad de actividades que no agreguen valor y que impiden el flujo, algo característico 

de varias de las metodologías SPT. Lo contrario a un proceso esbelto es un proceso “obeso 

lleno de cebo”, donde no fluye el trabajo, porque hay pases laterales, atascos, tiempos de 

espera. Altos inventarios, numerosas actividades que se hacen por rutina y tradición pero 

que no agregan valor al producto. (GUTIERREZ PULIDO & DE LA VARA SALAZAR, 

2013) 

 

Lean Manufacturing se enfoca en la identificación de desperdicios pertinentes a la 

producción y en su eliminación por medio de una serie de herramientas, posibilitando la 

reducción del lead time y una mayor flexibilidad para atender las volatilidades del 

mercado. En consecuencia, la filosofía Lean destaca en el mundo entero al poder ser 

aplicada en cualquier sistema productivo. (WOMACK & JONES) 

 

2.3.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL LEAN: 

 

Según (LEANSOLUTION, 2016) 

 

1)   Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y solución   

de los problemas en su origen. 
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2)   Minimización del desperdicio: eliminación de todas las actividades que no son de   

valor añadido y/o optimización del uso de los recursos escasos (capital, gente y 

espacio). 

3)  Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la    

productividad y Compartir la información 

 

4)     Procesos “Pull”: los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el cliente 

final, no empujados por el final de la producción. 

 

5)    Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, 

sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción. 

 

6)     Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores 

tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información. 

 

Según (LEANSOLUTION), El modelo Lean es uno de los símbolos más reconocidos de 

la fabricación moderna, el cual hace analogía con una casa que tiene un sistema estructural. 

La casa es sólida si el techo, los pilares y los cimientos son fuertes, hay diferentes versiones 

de la casa pero los principios son los mismos. 
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Figura 6: Casa Lean Manufacturing 

 

Fuente: (LEAN MANUFACTURING - Conceptos, Técnicas e Implementación, 2013) 
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2.3.2 HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING 

 

El Lean se materializa en la práctica a través de la aplicación de una amplia variedad de 

técnicas, muy diferentes entre sí, que se han ido implementado con éxito. 

Estas técnicas pueden implantarse de forma independiente o conjunta, atendiendo a las 

características específicas de cada caso. 

 

a) VALUE STREAM MAPPING  - VSM (Mapa de la Cadena de Valor) 

 

Michael Porter define Cadena de Valor como la disgregación de la actividad total de la 

empresa en actividades individuales diferentes. Por tanto el mapa de cadena de valor, es 

una herramienta que ayuda a comprender el flujo de material e información mientras el 

producto recorre la cadena de valor.  

Podría definirse como la representación gráfica del funcionamiento de una empresa, que 

permite identificar las actividades que no aportan valor y por las que el cliente no está 

dispuesto a pagar.  

 

El objetivo del VSM es la visualización del flujo del proceso, se trata de seguir el camino 

de producción completo o en su defecto, el recorrido de un proceso interno, con entradas 

y salidas. 

 

El elemento clave del Mapa de la Cadena de Valor es la identificación de desperdicios 

y por consiguiente la búsqueda de oportunidades de mejora en las empresas. Asimismo, 
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permite identificar cuáles son los cuellos de botella, es decir, los recursos (máquinas, 

operaciones, etc.) que limitan la capacidad de producción de la empresa. 

Para ello se utiliza un conjunto de símbolos de acuerdo a un código preestablecido. 

(BAENA, GUTIERREZ, TRUJILLO, E., & G.) – Guía Lean Manufacturing. 

 

Figura 7: Símbologia Del Mapa De La Cadena De Valor (VSM) 

 

 Fuente: (BAENA, GUTIERREZ, TRUJILLO, E., & G.) – Guía Lean Manufacturing 

 

Ventajas de utilizar el VSM 

Además de ser una herramienta básica para detectar áreas de mejora en la empresa, el 

VSM también aporta los siguientes beneficios: 

 

 Permite visualizar no sólo la secuencia de las operaciones, sino también los 

flujos de materiales e información. 

 Ayuda a identificar las pérdidas y sus orígenes. 
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 Muestra a la organización la situación actual y la visión a la que pretende llegar. 

 Ayuda en la definición de dónde deben establecerse inventarios, así como en la 

toma de decisiones de inversiones para la mejora. 

 Vincula los conceptos y las técnicas Lean. 

 Ayuda a crear un plan de acción, sirviendo como base para la implantación de la 

filosofía Lean. 

 

La aplicación de esta técnica se da en dos escenarios el VSM ACTUAL, donde se hace el 

levantamiento de información del estado actual, se toma la fotografía del momento 

identificando los desperdicios que existen en ese tiempo y luego se plasma el VSM 

FUTURO, donde se plasman propuestas de mejora mediante eventos kaysen. 

 

Evento Kaysen: Significa mejora continua, donde un equipo de trabajo 

multidisciplinario, aplica las herramientas necesarias para resolver uno o varios 

problemas de manera enfocada en un tiempo determinado, tratando de reducir las mudas 

o desperdicios al máximo. (SOCCONINI CONSULTING GROUP) 

 

En las siguientes figuras se puede apreciar un ejemplo de aplicación del VSM a una 

empresa de confecciones. 
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Figura 8: Mapa de Flujo de Valor Actual (VSM –ACTUAL) de una Empresa De Confecciones 

 

Fuente: (MEJIA CARRERA, 2013) – Tesis PUCP 
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Figura 9: Mapa de Flujo De Valor Futuro (VSM-FUTURO) de una Empresa De Confecciones 

 

Fuente: (MEJIA CARRERA, 2013) – Tesis PUCP 
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2.3.3 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

Toda actividad, tarea, proceso o acción es clasificada como:  

 

a) Actividades que agregan valor (AV):  

Tornan al producto o servicio más va-lioso y el cliente final se disponen a pagar.  

 

b) Actividades que NO agregan valor (NAV):  

No son necesarias y el cliente final no pagaría por ellas. Estas deben ser eliminadas en el 

corto plazo porque consumen recursos y agregan costos.  

 

c) Actividades necesarias que NO agregan valor (NNAV):  

No tornan el pro-ducto o servicio más valioso y el cliente final no pagaría, pero al ser 

necesarias, se eliminan en el largo plazo.  

 

De acuerdo con (WOMACK & JONES, 2010) cualquier acción que absorba recursos mas 

no contenga un valor agregado para el cliente, debe ser clasificada y tratada como un 

desperdicio.  

 

Según (HINES & TAYLOR, 2000) el enfoque de Lean Manufacturing difiere de los 

sistemas de producción tradicional y en masa, una vez que está direccionada a eliminar 

desperdicios atacando actividades que no agregan valor, mientras que la producción en 

masa se preocupa de las actividades que agregan valor. 
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Figura 10: Actividades que A. valor y que No A. valor en Las Empresas 

 

Fuente: Adaptación (HINES & TAYLOR, 2000)  - (DELGADO MONTES, 2017) 

 

 “…La falta de estandarización y racionalización crea residuos (Muda), inconsistencia 

(Mura) y la irracionalidad (Muri) en los procedimientos de trabajo. Donde las horas de 

trabajo dan lugar a una producción de productos defectuosos.” Según (OHNO, 1991) 

Figura 11: Muda, Mura, Muri - 3m 

 

Fuente: Adaptación (LEANSOLUTION, 2016) 

 

Los tres términos japoneses conocidos como las 3Ms describen las prácticas que deben ser 

eliminadas. 
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Figura 12: Modelo 3ms 

 

Fuente: www.lean.Org. 

 

Según (LEANSOLUTION, 2016) 

 

a) Mura: Consiste en una irregularidad en la carga de trabajo. Variación en la operación 

de un proceso, Representa la desnivelación del trabajo o máquinas. Por ejemplo, una 

operación provoca que unos trabajadores se apresuren y otros deban esperar. 

b) Muri: Sobrecarga presente en la organización, equipos o personas debido al Muda y 

Mura. Consiste en trabajar a un ritmo por encima de la capacidad nominal de la línea 

de producción, provoca ineficiencias por cansancio del personal, deterioros 

acelerados de máquinas o equipos, Inseguridad en el trabajo, generalmente aumentan 

los defectos de calidad.  

c) Muda: Actividad que no agrega valor o no es productiva, llamados desperdicios, 

estos ocurren en procesos que consumen más recursos de lo necesario.  Es utilizar 

recursos superiores a los mínimos requeridos (Tiempo, Materiales, Mano de obra, 

etc.) 

 

http://www.lean.org/
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2.3.4 DESPERDICIO O MUDA 

 

Desperdicio o muda es cualquier cosa o actividad que genera costos pero que no agrega 

valor al producto se considera un desperdicio o muda. Tradicionalmente Ohno, ha 

identificado siete tipos de desperdicio; sobreproducción, espera, transportación, sobre 

procesamiento, inventarios, movimientos y re trabajos. Con apoyo de Drew, en la 

siguiente tabla se muestra una descripción más detallada de estos siete tipos de 

desperdicios, sus síntomas, las posibles causas y algunas ideas y herramientas que pueden 

ayudar a reducir cada tipo de desperdicio. 

Se ha agregado un octavo tipo de desperdicio, que se refiere al desperdicio de talento 

humano debido a que se falla en el uso de las habilidades de la gente para incrementar el 

desempeño de los procesos.  (GUTIERREZ PULIDO & DE LA VARA SALAZAR, 

2013) 

Tabla 1: Tipos De Desperdicio, Síntomas, Posibles Causas E Ideas Y Herramientas Para 

Eliminarlas 

TIPO DE DESPERDICIO SINTOMAS POSIBLES CAUSAS 

SOBREPRODUCCION                        
Producir mucho o más pronto de lo 

que necesita el cliente.  

Se producen muchas partes y/o 

son producidas con mucha 

anticipación. Las partes se 

acumulan incontroladamente en 

inventarios altos tiempos de ciclo 

pobres tiempos de entrega. 

Mucho tiempo para adaptar el 

proceso para que produzca otro 

modelo o parte. Tamaño grande de 

lotes. Pobre programación de la 

producción o de las actividades. 

Desbalance en el flujo de 

materiales. 

ESPERAS                                                             

Tiempo desperdiciado (de máquinas 

o personas), debido a que durante ese 

tiempo no hubo actividades que le 

agregaran valor al producto. 

Trabajadores en espera de 

materiales, información o de 

máquinas no disponibles. 

Operadores parados y viendo las 

maquinas producir. Grandes 

retrasos en la producción. Altos 

tiempos de ciclo. 

Tamaño de lote grande. Mala 

calidad o malos tiempos de entrega 

de los proveedores. Deficiente 

programa de mantenimiento. Pobre 

programación 
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 Elaboración Propia.- Modificado por el autor 

 Fuente: (CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD Y SEIS SIGMA, 2013) 

    

Figura 13: 7+1 Desperdicios (Muda) 

 

Fuente: (BLOG PROFESIONAL DEDICADO A LA INGENIERIA INDUSTRIAL, 2013) 

      Modificado por la Autora 

TRANSPORTACION                                                    

Innecesario movimiento de 

materiales y gente 

Mucho manejo y movimiento de 

partes. Excesivo daños por 

manejo. Largas distancias 

recorridas por las partes en 

proceso. Altos tiempos de ciclo. 

Procesos secuenciales que están 

separados físicamente.  Pobre 

distribución de Planta. Altos 

inventarios; la misma pieza en 

diferentes lugares. 

SOBREPROCESAMIENTO                              

Esfuerzos que no son requeridos por 

los clientes y que no agregan valor 

Ejecución de procesos no 

requeridos por el cliente. 

Autorizaciones y aprobaciones 

redundantes. Costos directos muy 

altos. 

Diseño del proceso y el producto. 

Especificaciones vagas de los 

clientes. Pruebas excesivas. 

Procedimientos o políticas 

inadecuadas. 

INVENTARIOS                                                        

Mayor cantidad de partes y 

materiales que el mínimo requerido 

para tener los pedidos del cliente. 

Inventarios obsoletos. Problemas 

de flujo de efectivo. Altos tiempos 

de ciclo. Incumplimiento en 

plazos de entrega. Muchos re 

trabajos cuando hay problemas de 

calidad. 

Sobreproducción. Pobres 

pronósticos o mala programación. 

Altos niveles para los inventarios 

mínimos. Políticas de compras. 

Proveedores no confiables. 

Tamaño de lotes grande. 

MOVIMIENTOS                                                    

Movimiento innecesario de gente y 

materiales dentro de un proceso. 

Búsqueda de herramientas o 

partes. Excesivos desplazamientos 

de los operadores. Doble manejo 

de partes. Baja productividad. 

Pobre distribución de las celdas de 

trabajo, herramientas y materiales. 

Falta de controles visuales. Pobre 

diseño del proceso. 

RETRABAJO O DEFECTO                                                  

Repetición o corrección de un 

proceso. 

Procesos dedicados al re trabajo. 

Altas tasas de defectos. 

Departamentos de calidad o 

inspección muy grandes. 

Mala calidad de materiales. 

Máquinas en malas condiciones. 

Procesos no capacees e inestables. 

Poca capacitación. 

Especificaciones vagas del cliente. 

Talento 

Humano 
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Según  (AHUJA SANCHEZ, 2016) el concepto de los 8 tipos de Muda o desperdicios es: 

 

1. Sobreproducción 

Procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que la requerida por el cliente. Se 

considera como el principal desperdicio y la causa de la mayoría de los otros desperdicios. 

 

2. Exceso de inventario o de stock 

Excesivo almacenamiento de materia prima o materiales, producto en proceso y producto 

terminado. 

 

3. Retrasos, esperas y paros 

Personal esperando por información, instrucciones de trabajo, materiales, piezas o 

herramientas necesarias para realizar su trabajo; clientes o visitantes esperando a ser 

atendidos; piezas esperando para continuar su procesamiento; maquinaria parada por 

averías, etc. 

 

4. Transporte  

Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se recorren distancias cortas; 

también incluye el movimiento de materiales, partes o producto terminado hacia/desde el 

almacén, o hacia/desde otras áreas o procesos. 

 

5. Desplazamientos y Movimientos 

Cualquier movimiento físico o desplazamiento que el personal realice que no agregue 

valor al producto o servicio, p. ej. cuando las personas deben bajar y subir documentos, 

desplazarse para buscar materiales, entre otros. 
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6. Sobre-procesamiento y Actividades que no agregan valor 

Realizar procedimientos innecesarios o que no agregan valor: contar, acomodar, 

inspeccionar, revisar o duplicar procesos. Utilizar herramienta o equipo inapropiado, 

desarrollar características o funciones en los productos que no son valoradas por los 

clientes, etc. 

 

7. Rechazos, Fallos y Defectos 

Corrección de errores y re-trabajo derivado de la identificación de no conformidades o por 

devoluciones del cliente, destruir o re-procesar productos que no reúnen las condiciones 

óptimas de calidad, etc. 

 

8. Competencias y Talento Humano 

No aprovechar la creatividad e inteligencia de los colaboradores, sus competencias y 

potencial para eliminar desperdicios, mejorar la productividad, resolver los problemas de 

calidad e innovar. 
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CAPITULO III: SITUACION ACTUAL 

 

3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

 

3.1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA 

 

GRUPO INCA 

 

 

 
Figura 14: Logo Grupo Inca.  
Fuente: (WEB GRUPO INCA) 

 

 

El origen del GRUPO INCA se remonta al año 1957, cuando se funda en Arequipa la 

primera sociedad PAC S.A. (Patthey & Corzo) encargada del acopio clasificación y 

comercialización de la fibra de alpaca, piedra angular de lo que hoy conocemos como 

GRUPO INCA. Desde sus inicios el grupo tuvo la visión de ir incorporando valor a la 

materia prima que trabajaba. 

 

En 1964 se adquirió la primera planta de lavado, peinado y cardado de fibra de alpaca en 

el Perú, INCA TOPS S.A. 

 

A principios de los ochenta se crea INDUSTRIAL TUMI S.A., encargada de la 

producción de tejidos de punto, especializada en sweater de alpaca, algodón y mezclas 

para las marcas más prestigiosas del mundo de la moda como Loft, Cacharel, Paul Smith, 
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Polo Ralph Laurent, entre otras. Combina la tradición textil peruana con la tecnología 

electrónica moderna, produciendo dos colecciones al año: Otoño-Invierno elaborada con 

la fibra más fina de la vicuña, guanaco, Alpaca, Llama, Lana y Primavera-Verano, donde 

utiliza el algodón peruano de reconocida calidad internacional. 

 

A mediados de los ochenta se creó CONDOR TIPS S.A., dedicada a la confección de 

telas de alpaca, permitiendo combinar moderna tecnología y experiencia para obtener 

telas cuya suavidad, calidez y atractiva combinación de colores y diseños son reconocidas 

por los mercados más exigentes de Europa, Asia, Norte y Sur América.  

 

Es la única empresa en el mundo que produce y comercializa prendas de vestir con la 

fibra de los 4 camélidos Sud Americanos. 

 

Tras poco más de una década de experiencia se fusionan Cóndor Tips e Industrial Tumi, 

dando origen a INCALPACA TPX S.A. 

La filosofía del GRUPO INCA se resume en su slogan “TRABAJANDO CON LA 

NATURALEZA”. (50 AÑOS - GRUPO INCA. 2007) 
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INCALPACA TPX  

 

 

Figura 15: Logo Incalpaca Tpx  

Fuente: (www. incalpaca.com) 

 

Corrían los años 1979 – 1980 y la visión de don Francis O. Patthey de conferir mayor 

valor agregado a los productos elaborados sobre la base de fibra de Alpaca, fue cobrando 

vida. 

 

Así el 29 de Noviembre de 1980 se constituyó la compañía Cóndor Textiles Peruanos 

Suizos S.A. –CONDOR TIPS S.A.- con la finalidad de establecer una planta textil que 

se dedicara a la producción de hilados cardados y tejidos planos finos de Alpaca y otras 

mezclas de valiosas fibras como lana, cashmere, mohair, angora y seda. 

 

La construcción de las instalaciones se llevó a cabo en 1982. Posteriormente, se fueron 

montando las máquinas y los equipos para dar inicio, finalmente, al inicio de producción 

el 22 de abril de 1983. 

 

Con el pasar del tiempo, CONDOR TIPS se fue consolidando en el mercado nacional e 

internacional como una empresa de prestigio; que fue convocando una amplia cartera de 

clientes que exigían una mayor cantidad de productos nuevos e ingeniosos. (UGARTE & 

UGARTE, 2007) 
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Por ello, en diciembre de 1996, CONDOR TIPS se incorporó por fusión a industrial 

TUMI S.A., empresa dedicada a la fabricación de chompas y otros tejidos de punto. 

Consecuentemente, los miembros de la dirección decidieron cambiar la razón social de 

ambas empresas por una que pudiese consagrar el concepto general que se intentaba 

transmitir. Así se dio inicio a Incalpaca Textiles Peruanos de Exportación o 

INCALPACA TPX S.A  

 

Subsiguientemente, INCALPACA TPX incorpora también a Inti Raymi S.A. y a la 

compañía Kantu CPX S.A., ambas empresas dedicadas a la confección y venta de prendas 

textiles. 

A través de todos estos años, gracias a tecnología de punta y a la valiosa contribución de 

todo el personal, INCALPACA ha sido capaz de posicionar exitosamente sus productos 

tanto en el mercado nacional como en el internacional, no sólo bajo los nombres de las 

más prestigiosas casas de modas del mundo, sino también bajo sus conocidas marcas: 

TUMI y CONDOR y sus tiendas KUNA. (50 AÑOS - GRUPO INCA. 2007) 

 

KUNA 

Con toda la experiencia adquirida por Incalpaca TPX (dedicada a la exportación de 

Productos terminados, como chompas, abrigos, accesorios y telas para las más 

prestigiosas marcas del mundo con los más exigentes estándares de calidad) decide 

desarrollar su propia marca originalmente dirigida al mercado turístico dentro del Perú, 

así nace Alpaca 111. El éxito fue rápido y en poco tiempo se llegó a abrir más de 16 

tiendas en el Perú. 
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Luego de esto es que se decide desarrollar una marca propia para posicionarla a nivel 

internacional. En consideración que la marca Alpaca 111 era en sí un nombre genérico 

difícilmente apropiable y no representaba todo lo que la empresa ofrecía: limitaba a la 

Alpaca, cuando en realidad se utilizaba varias fibras peruanas: llama, alpaca, guanaco, 

vicuña y también algodón además de otras fibras naturales, se decidió cambiar el nombre 

de la marca y relanzarla con una nueva imagen de carácter internacional. 

 

Así nace KUNA, que optó por un concepto muy original: que tiene su origen en los Andes 

con una personalidad diferenciada, propia y auténtica, como lo demuestra su imagen 

KUNA, produce sus productos en base a un meticuloso cuidado y preservación de los 

camélidos andinos, educando a los criadores y fomentando la obtención de calidad a 

través de una cuidadosa selección, y elaboración de prendas y accesorios. 

El nombre Kuna comunica el origen de la marca y se apropia de una herencia andina. 

(KUNA, 2016) 
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3.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 16: Organigrama De La Empresa Incalpaca Tpx S.A 

Elaboración Propia 
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3.1.3 LINEAS DE PRODUCCION: 

La mayoría de las telas producidas por INCALPACA son elaboradas con fibras naturales, 

la empresa cuenta con cinco líneas de producción: Telas, Tejidos de punto, Accesorios, 

confecciones en Tejido Plano y la Línea de Casa, siendo especialistas en el trabajo con 

fibra de Alpaca en sus distintas calidades. (Superfina, Baby y Suri). 

INCALPACA trabaja con las más nobles fibras y las transforma en piezas únicas que 

combinan la trayectoria textil de un imperio con las últimas tendencias en moda (www. 

incalpaca.com, 2016) 

 TELAS 

 

La colección incluye telas en diferentes diseños, pesos y composiciones, siendo una de 

nuestras especialidades las telas de abrigo en Alpaca.  

 

El preciso acabado de las telas se debe al Know how que les dio la fusión de técnicas 

italianas con fibras alto andinas. En sus telas manejan una amplia gama de colores, 

diseños, pesos y composiciones que enriquecen las posibilidades de creación.  

 

La mayoría de las telas producidas por INCALPACA son elaboradas con fibras naturales, 

siendo especialistas en el manejo de la fibra de los cuatro camélidos sudamericanos: 

Vicuña, Guanaco, Llama y Alpaca en sus distintas calidades (Superfina, Baby y Suri). 

(www. incalpaca.com, 2016) 
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Figura 17: Telas 

  
Fuente: (www. incalpaca.com, 2016) 

INCPX 

 

 TEJIDO DE PUNTO 

 

INCALPACA es una empresa líder en el mercado mundial en la fabricación de prendas 

de vestir de tejido de punto como suéteres, sacos, chalecos, chalinas, faldas, vestidos y 

otros. 

 

El principio del tejido de punto radica en entrelazar los hilos para formar una malla, la 

cual puede ser más o menos gruesa dependiendo del tipo de hilo o aguja que se use.  
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En INCALPACA se teje prendas utilizando las fibras más nobles del mercado.  En cada 

colección combinan una gran variedad de puntos, galgas, hilados y colores que dan como 

resultado una propuesta creativa aplaudida a nivel mundial. (www. incalpaca.com, 2016) 

 

Figura 18: Prendas En Tejido De Punto 

Fuente: (www. incalpaca.com, 2016) 

 

 

 ACCESORIOS 

 

Todos los años presentan una colección de accesorios, hermosos diseños pensados para 

ser el complemento perfecto de las más lujosas prendas. Buscan darle personalización a 

los outifts con piezas que van desde los más ligeros y delicados shawls hasta hermosas 

bufandas clásicas, que logran darle vida y distinción a cualquier look. Las bufandas, 
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estolas, shawls, ruanas, etc, son elaboradas íntegramente de nobles fibras naturales de 

vicuña, guanaco, baby alpaca y mezclas. (www. incalpaca.com, 2016) 

 

Figura 19: Accesorios 

  
Fuente: (www. incalpaca.com, 2016) 

 

 

 LINEA DE CASA 

INCALPACA ofrece la línea de casa para sus más exigentes clientes.  

No hay casa más cálida que aquella que se viste con los productos de nobles fibras. Los 

cobertores, frazadas, mantas, cojines y alfombras vienen en una diversa gama de colores 

naturales y se caracterizan por su suavidad y fino acabado. A eso sí que se le llama “calor 

de hogar” (www. incalpaca.com, 2016) 
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Figura 20: Hogar 

 
Fuente: (www. incalpaca.com, 2016) 

 

 

3.1.4 MERCADO INTERNACIONAL 

 

Hilado tras hilado INCAPACA se hizo camino hacia los más exigentes mercados 

internacionales, logrando posicionar exitosamente sus cinco líneas de producción: Telas, 

Tejidos de punto, Accesorios, Confecciones en Tejido Plano y la Línea de Casa en el 

mercado nacional e internacional, bajo los nombres de prestigiosas casas de moda 

especialmente en las marcas: TUMI, CONDOR y las tiendas KUNA. (www. 

incalpaca.com, 2016) 



49 
 

Figura 21: Principales Empresas Exportadoras De Confecciones De Alpaca 

 

Fuente: SUNAT – Elaboración: (ESTUDIO DE MYPERUGLOBAL - ALPACA, 2014) 

 

INCALPACA TPX S.A es una de las principales empresas exportadoras de confecciones 

textiles. 

 

Principales Mercados De Exportación De Confección De Alpaca 

Figura 22: Principales Mercados De Exportación De Confecciones De Alpaca 

 

Fuente: SUNAT – Elaboración: (ESTUDIO DE MYPERUGLOBAL - ALPACA, 2014) 

 

Según Adex, son 40 los países a los que llegan las prendas de vestir de alpaca. 
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La exportación de prendas de vestir de alpaca ascendió a US$16,4 millones entre enero y 

Agosto del 2014, lo que representó un crecimiento de 16% respecto a similar período del 

2013 (US$14,1 millones), asi informó la Asociación de Exportadores (Adex). 

 

 

Figura 23: Exportación De Confecciones De Alpaca 2013 

 

Fuente: (PROMPERU - Exportando.pe, 2014) 

 

Estados Unidos es el mercado de destino más importante para el Perú. El país destinó sus 

exportaciones al país del norte y éstas crecieron impulsadas por el ATPDEA que ofreció 

entrada preferencial a las confecciones de los países andinos. Le siguen en importancia 

como destino de las exportaciones Alemania, Reino Unido. 

 

Entre los países que ocupan las demás exportaciones se encuentra Japón, España, Francia 

e Italia, mostrando un gran dinamismo, en especial Francia cuya demanda ha crecido 

significativamente. (MINCETUR) 
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Principales Mercados De Exportación por partida 

Figura 24: Principales Países Importadores A Nivel Mundial Por Partida I 

 

Fuente: TRADE MAP 

 

Figura 25: Principales Países Importadores A Nivel Mundial Por Partida II 

 

Fuente: TRADE MAP  

 

Los productos más demandados fueron los suéteres y abrigos, chaquetas, capas para 

mujeres o niñas principalmente a Estado Unidos, Alemania y Francia. 

Los demás suéteres de punto y cardiganes de punto de las demás lanas o pelos finos son 

los principales productos exportados y representan en conjunto el 60% del total 

exportado. Le siguen los abrigos, chaquetas, capas y artículos similares de punto. 
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Evolución de las Exportaciones – Línea de Alpaca 

 

Figura 26: Evolución De Las Exportaciones – Línea De Alpaca 

 
   Fuente: SUNAT 
 

Exportaciones Tejido de Punto– INCALPACA TPX.SA 

 

Figura 27: Exportaciones De Tejido De Punto -2010 

 

Fuente: TLC en la Industria Textil- INCALPACA 

 

Las exportaciones de tejido de punto hacia Estados Unidos sobrepasan el 50%. 
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El mercado mundial de confecciones de tejidos de punto de lana y/o pelos finos son los 

más solicitados. Los principales demandantes de prendas de vestir de tejidos de Punto de 

lana y/o pelos finos a nivel mundial son: Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Italia, 

Alemania, Reino Unido y Francia. (PROMPEX) 

 

 

 

3.1.5 EXIGENCIAS DEL CLIENTE  

 

El sector de confecciones se ha vuelto más competitivo en los mercados desarrollados 

porque los consumidores son más exigentes, no solo en precios y marca sino en calidad, 

novedad y valor agregado. Las empresas textiles ya no solo se basan en la productividad 

del trabajador sino se han enfocado en la productividad y eficiencia de toda la empresa. 

(ROMERO CARLOS, UNI ) 

 

Utilizando las más nobles fibras animales, como la Vicuña y la Alpaca, cada año en 

INCALPACA se propone colecciones para las diferentes temporadas del año, dentro de 

las cuales se ha desarrollado conceptos que reflejan las tendencias de la moda. Natural, 

donde se aprovecha la diversidad de colores naturales de la fibra de Alpaca; Clásico, que 

busca darle vigencia a los diseños más usados en la industria; Étnico, que refleja las raíces 

de nuestra cultura; y Tendencia, quizá la propuesta más atrevida de las colecciones de 

INCALPACA TPX S.A (www. incalpaca.com, 2016) 
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3.2 PROCESOS PRODUCTIVOS RELACIONADOS CON LA UTILIZACION DE 

LA FIBRA DE ALPACA, HILATURA CARDADA Y TEJIDO DE PUNTO 

 

3.2.1 FIBRA DE ALPACA 

 

3.2.1.1 DATOS INFORMATIVOS  

 

Figura 28: Fibras Naturales De Animales En El Mundo 

 
            Fuente: (DEFINE, 2012) 

 

Según la distribución en el mundo de las fibras animales, la población de auquénidos se 

concentra en Perú y Bolivia. Perú es el principal productor de pelo de auquénidos. 

(DEFINE, 2012) 

Tenemos como materia prima, la fibra más fina del mundo, la alpaca, El 87% de la 

producción mundial de alpaca se concentra en el Perú, viniendo a ser un recurso 

propio compitiendo en el mercado internacional con fibras tan exquisitas como el 

cashmere y el mohair. Es por ello que se debe dar un valor agregado a través del diseño 
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textil para poder posicionar la « Marca Perú » en los mercados del mundo. (PROMPERU, 

MODA ALPACA - PERU EXPORTA LA FIBRA MAS FINA DEL MUNDO, 2013) 

 

Nuestro país, es el primer productor de fibra de alpaca en el mundo, al contar con el 87% 

de la población mundial, seguido de Bolivia con el 10%, Chile y otros países.  

Figura 29: Población Mundial De Alpacas 

 

Fuente: CONACS, MINAGS.  

Elaboración: COMEXPERU 
 

 

El Censo Nacional Agropecuario 2012 muestra un crecimiento en la población 

Alpaquera desde el último censo. Un total de 3.7 millones de Alpacas viven en nuestro 

territorio, especialmente en las regiones de Puno, Cusco y Arequipa. (INFO 

ALPACAS). Las regiones que tienen mayor población de Alpaca son: Puno (1 712 110), 

Cusco (400 877), Arequipa (384 000). 
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Figura 30: Población De Alpacas En El Perú 

 
    Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

  

La lana de alpaca es una fibra tan cálida y única que por cientos de años muchos países 

han tratado de conseguirla.  

Por más de 3,000 años los peruanos han dominado el arte de usar esta fibra maravillosa. 

(FLORES, 2014). 

Figura 31: Alpaca En El Titicaca  

 

 

Fuente: Galeria De Sohn Alpet 

 

Las alpacas (lama pacos) son uno de los más hermosos camélidos sudamericanos, 

relacionadas con las Llamas, Guanacos y las Vicuñas; las Alpacas han sido valoradas por 

su fibra desde los tiempos Pre Incas debido a las propiedades y la calidad de su pelo.  

http://www.flickr.com/photos/34631156@N00/180699182/
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La alpaca es un animal de fina estampa, armoniosa en su caminar, de cuerpo esbelto 

cubierto de fibra que en su conjunto se denomina vellón. (WIKISUMAQPERU) 

 

Según algunos Investigadores, la alpaca proviene de la domesticación de la vicuña, y 

habita en la zona alto andina por encima de los 3,800 msnm. (CONSEJO NACIONAL 

DE CAMELIDOS, 2006).  

Todos los días 1 de agosto de cada año, se celebra el Día Nacional de la Alpaca.  

La alpaca tiene dos razas, Alpaca Suri (De Color) y Alpaca Huacaya (Clara), las que se 

diferencian por su fibra. (WIKISUMAQPERU) 

 

 La Raza Huacaya 

Es la raza de mayor difusión en el país entre 85% del total. Es un animal de buen 

desarrollo corporal, con fibra que crece perpendicularmente al cuerpo, de cabeza 

relativamente pequeña, orejas de forma triangular, con copete bien formado y cara limpia, 

cuello largo y fuerte. El tamaño aceptable es de 80 cm. a la cruz; el vellón debe cubrir 

todo el cuerpo incluyendo las extremidades hasta las cañas, tiene una longitud de entre 6 

a 8 pulgadas. (CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS, 2006) 

Figura 32: Alpaca Raza Huacaya 

 
           Fuente: (INFO ALPACAS) 
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 La Raza Suri 

La raza Suri tiene una menor población que bordea el 15% del total nacional, sin embargo, 

es el animal más llamativo de los camélidos domésticos por su estampa y belleza. Entre 

sus características podemos citar: Su conformación rectilínea, el cuerpo cubierto con 

fibras que cuelgan en rulos paralelos al cuerpo, la cabeza bien proporcionada con orejas 

medianas y rectas, los ojos grandes y con un "copete" de fibras que le cubren la cara,. 

Presenta vellones blancos y de colores que van desde el crema claro (lf) al negro. Tiene 

una longitud de entre 6 a 8 pulgadas. (CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS, 2006) 

Figura 33: Alpaca Suri 

 
 Fuente: (INFO ALPACAS) 

 

Tabla 2: Diferencias Del Vellón Según La Raza De Alpaca 

 
Fuente: IPAC 
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La alpaca inicia su reproducción entre los 2 y 3 años de edad, tiene una gestación que 

dura 11.5 meses y produce una cría al año.  

El tiempo de vida biológico de una alpaca se reporta hasta más de 25 años. Una alpaca al 

nacer pesa entre 7 y 9 kg aproximadamente y mide entre los 0.80 y 0.90 m. Su edad ideal 

para la primera esquila es al año de vida. (WIKISUMAQPERU) 

 

 

3.2.1.2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

La fibra de alpaca tiene varias características que los hacen ser muy convenientes como 

insumo para la industria textil. Cada pelo de alpaca tiene un diámetro que varía entre 18 

y 40 micras, casi un tercio del grosor del cabello humano. (IPAC) 

Figura 34: Fibras Textiles Del Mundo 

 
Fuente: Instituto Peruano de la Alpaca y Camelidos (IPAC) 
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El pelo contiene burbujas de aire microscópicas en su interior que mantienen fresca una 

prenda en días cálidos y retienen el calor corporal en días fríos. (DIARIO GESTION, 

2016) 

Son bastante flexibles y suaves al tacto, tienen poca capacidad inflamable y de 

afieltramiento, son poco alérgicas y las prendas que se confeccionan con ellas son bastante 

agradables a la visión, lo cual es remarcado especialmente en abrigos; asimismo los 

vestidos exhiben unos excelentes pliegues, apariencia, caída y lustrosidad los cuales dan 

la sensación de ser nuevos a pesar que puedan tener tiempo de uso. 

 

En referencia a las fibras de alpaca y vicuña, además que resaltan por su suavidad (Liu & 

Wang, 2004) exhiben alta resistencia a la tracción (con valores mayores a 40 N/ktex) lo 

cual es muy importante para los procesos textiles pues prendas que se fabrican con lana 

o fibra que tienen baja resistencia la tracción permiten la formación de “neps” 

(aglomeraciones circulares de fibras con núcleos bien definidos entre 1 y 4 mm) que es 

una característica inadecuada de toda prenda de vestir (Wang, Wang, & Liu, 2003). 

 

Su resistencia a la tracción se mantiene mientras más fina sea, volviéndola ideal para 

procesos industriales.  

 

Además, la fibra blanca de alpaca es fácil de teñir a cualquier color y las fibras de color 

natural siempre mantienen su lustre natural. (Xungai, 2003)  
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Por otro lado, también resalta su capacidad de mantener la temperatura corporal, 

comportándose como un eficiente aislante térmico, lo cual se debe a que la fibra de alpaca 

contiene “bolsillos” microscópicos de aire a nivel medular, por lo que las prendas que se 

confeccionan con ellas pueden ser usadas bajo diferentes condiciones climáticas. 

(Schimid, 2006)  

 

Figura 35: Fibras Naturales En Vista Microscópica 

 

Fuente: (PELOS FINOS - INSTITUTO DE ESTUDIOS MACROMOLECULARES BIELLA-ITALIA) 

 

Las características microscópicas de fibras de alpaca son típicas de los camélidos. El 

diámetro a lo largo del eje de la fibra es regular, con cutículas delgadas y próximas, cuya 

forma y disposición dependen del diámetro: en las fibras finas tienen una disposición 

solapada como en lana fina, un mosaico ondulado con diseño continuo, mientras que en 

las fibras más gruesas tienen una disposición más cercana entre ellas, con bordes 
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irregulares y ondulados. Los bordes exteriores de las células cuticulares sobresalen menos 

de la fibra en comparación con la fibra de lana y por lo tanto, la fibra examinada 

longitudinalmente, se presenta más lisa. (ING. ZOCCOLA, 2014) 

 

Figura 36: Fibra De Alpaca – Vista Microscópica 

 

Fuente: (PELOS FINOS - INSTITUTO DE ESTUDIOS MACROMOLECULARES BIELLA-ITALIA) 

 

 

Características Físicas De La Fibra De Alpaca 

 

 Resistencia o Tenacidad.- Es la fuerza que ofrece la fibra al ser estirada sin que esta 

se rompa. Se estima que en promedio la fibra debe tolerar sin mayores riesgos de 

ruptura una extensión de 15% durante todos los procesos de manufactura como 

cardado, peinado, hilado, y se mide con instrumentos de precisión. Existen factores 

internos y externos que afectan la resistencia de la fibra: edad, enfermedades cutáneas 

y parasitarias, gestación, deficiencias alimenticias y los agentes climáticos (sol y 
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lluvia).  La fibra de alpaca es casi tres veces más resistente que la lana de oveja. 

(AGROBANCO, 2012) 

 Elasticidad y capacidad de tensión al hilado: Otorgada por la uniformidad y 

sincronizado del rizo que se da en el crecimiento natural de la fibra. 

 Suavidad.- La fibra de alpaca es suave al tacto debido a su superficie con pequeñas 

escamas, a su textura y a su propio carácter. Esta característica influye en el confort 

de la prenda. Dado por la plasticidad y la elasticidad, fibras finas de alpacas bien 

criadas con buena alimentación y limpieza de campos, serán más suaves al tacto y 

esta propiedad se traduce en la calidad de los productos. (AGROBANCO, 2012) 

 

 Finura: La fibra de alpaca tiene una finura que se encuentra entre las 18 y 40 micras, 

dependiendo de qué parte del vellón estemos examinando y de la edad del animal. 

 

• Uniformidad. Es la característica que se relaciona con la finura. Se mide como 

porcentaje de coeficiente de variabilidad (CV). 

 

 Rizamiento U Ondulación. Es una característica de las fibras finas que obedecen a 

programas de selección y mejoramiento del rebaño. Las fibras rizadas están 

correlacionadas directamente con el diámetro de fibra y tienen mayores cualidades 

textiles que aquellas que no son, debido a su capacidad de elasticidad y torsión 

durante el hilado. 
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 Diámetro.- Es el grosor, calibre o finura de la fibra que determina el uso textil en la 

industria. Fibras finas serán aptas para hilados y tejidos finos, fibras gruesas serán 

para tejidos burdos o de menor calidad. 

 

 Termo-reguladora.- La fibra de alpaca actúa como un aislante térmico porque 

mantiene la temperatura corporal en niveles normales. Gracias a esta propiedad las 

prendas de alpaca no nos sofocarán en un día caluroso y mantendrán el calor en los 

días fríos. 

 

 Liviana.- La fibra de alpaca contiene sacos microscópicos de aire que posibilitan la 

fabricación de tejidos livianos. Esto es bueno porque una prenda liviana es más 

confortable. 

Además, la fibra de alpaca es anti inflamable (no se quema con facilidad) e 

impermeable (evita el filtro de agua). 

 

 Higroscopicidad: Es la capacidad de la fibra de absorber vapor de agua en una 

atmosfera húmeda y perder en una seca, siendo capaz de absorber agua hasta un 50% 

de su peso, otras propiedades son la retención de calor, peso específico, suavidad, 

aspereza y color. (AGROBANCO, 2012) 

 

3.2.1.3 CALIDAD DE LA FIBRA 

 

El producto principal obtenido de la alpaca es la fibra, que tiene características textiles 

muy apreciadas. La fibra de alpaca tiene varias características que los hacen ser muy 

convenientes como insumo para la industria textil.  
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La calidad de fibra de alpaca se mide también por la variedad de colores que posee la 

fibra. Existen hasta 22 colores reconocidos de color natural que van desde blanco, beige, 

chocolate, marrón, gris y negro. (INFO ALPACAS). 

 

Figura 37: Colores De Fibra De Alpaca 

 

Fuente: (INFO ALPACAS) 

 

El proceso inicial para verificar la calidad de fibra antes de categorizarla y clasificarla de 

acuerdo a las normativas es el proceso de la esquila. 

 

 

http://infoalpacas.com.pe/wp-content/uploads/2012/11/FIBRA.jpg
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La Esquila 

La esquila es una actividad que consiste en cortar la fibra de la alpaca cuando ha alcanzado 

una longitud adecuada. Se le denomina “cosecha de fibra”, en la cual se recupera el vellón 

completo (manto y bragas). (PROGRAMA REGIONAL SUR, 2012) 

Consiste en el corte de la fibra, cuando ha alcanzado la longitud (crecimiento de fibra) 

adecuada según el requerimiento de la industria, que es mínimo de 7cm, la que se alcanza 

generalmente en un año (entre 7 a 9 cm.). Se recomienda la frecuencia de esquila anual, 

hasta un máximo de 7 esquilas durante la vida útil del animal (ocho años de edad). La 

primera esquila se hace a los 12 meses de vida. La técnica adecuada de esquila en las 

alpacas, consiste en cortar la fibra del cuerpo del animal, usando tijeras o máquina de 

esquila, recuperando el vellón propiamente dicho en forma íntegra, cortando y recogiendo 

separadamente la fibra de las bragas (patas, copete, pecho y barriga). De una buena 

esquila depende la presentación del vellón de alpaca. (LENCINAS SARDÓN & 

TORRES ZUÑIGA, 2010). 

 

 VELLÓN. Es el conjunto total de fibras que cubre al cuerpo de la alpaca, 

resultado de la esquila que comprende manto y bragas.  

 

 MANTO. Es la fibra que se encuentra en el dorso y flancos de la alpaca. Cubre el 

cuello, la espalda, costillar, hombro, lomo, grupa, cadera, flanco, muslo, y pierna; 

de mayor uniformidad, que determina su categoría según, edad y clase al momento 

de su evaluación.  
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 BRAGA. Es la fibra que se encuentra en el contorno del vellón y corresponde a 

las zonas de la barriga, parte alta del cuello (collarín), cabeza (copete), cara, pecho, 

barriga, patas y cola. Está constituido por fibras gruesas y de mechas cortas. 

(LENCINAS SARDÓN & TORRES ZUÑIGA, 2010) 

 

Figura 38: Partes Del Vellón De Alpaca 

 
Fuente: (AGROBANCO, 2012) 

 

Para acreditar la calidad de fibra de alpaca, se usan como apoyo las normas siguientes: 

 

1. Fibra Alpaca en Vellón (NTP. 231.300:2004) 

2. Fibra Alpaca Clasificada (NTP. 231.301:2004) 

3. Muestreo de Fibra Alpaca Vellón (NTP. 231.302:2004) 

 

Estas normas ayudaran a clasificar la fibra de alpaca según su calidad, de acuerdo al 

tamaño que alcance el Vellón, su finura, de acuerdo al micronaje que tiene, la raza, la 

edad, el color. De acuerdo la categorización y la clasificación que se haga en la esquila, 

se podrá definir la calidad de la fibra de Alpaca. 
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3.2.2 DIAGNOSTICO A TRAVES DE LA FILOSOFIA LEAN 

MANUFACTURING –VALUE STREAM MAPPING (VSM) O  MAPA DE 

CADENA DE VALOR  

 

La filosofía Lean Manufacturing se enfoca en el modelo Toyota 3M (MURI, MUDA, 

MURA), en limitar las actividades que no agregan valor a un proceso; se enfoca en la 

identificación de desperdicios relacionados con los procesos productivos con el objetivo 

de optimizarlos. La filosofía lean destaca en el mundo entero por ser flexible y poder ser 

aplicada en cualquier sistema productivo. En este caso se tomara en cuenta en el proceso 

relacionado con la fibra de alpaca, (los procesos de Hilatura Cardada y Tejido de Punto). 

 

Para saber la realidad de estos procesos, se consideró hacer el diagnostico respectivo 

mediante el uso de la herramienta de la filosofía lean, el VSM o el mapa de la cadena de 

valor, que es un modelo grafico que representa la cadena de valor mostrando el flujo de 

la información, permitiendo rastrear y cuantificar todo el proceso. El VSM facilita la 

visualización de todo el proceso y permite identificar las actividades que no aportan valor 

y por el contrario generan desperdicios. Para realizar el VSM se tuvo en cuenta los 8 tipos 

de desperdicios o MUDA que la filosofía lean indica. 

 

3.2.2.1 MAPEO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS HILATURA 

CARDADA Y TEJIDO DE PUNTO 

 

La herramienta para el análisis de diagnóstico del estado actual es el VSM (Mapeo de la 

Cadena de Valor). 

A continuación se presenta el VSM del proceso de Hilatura cardada y el proceso de Tejido 

de Punto.
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Figura 39: VSM del Estado Actual – Mapeo de Cadena de Valor 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



70 
 

3.2.3 PROCESO DE HILATURA CARDADA 

 

3.2.3.1 DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

La hilatura cardada de fibras naturales tales como la lana de ovino, pelo de alpaca, pelo 

de vicuña y de fibras sintéticas es un proceso de la hilatura destinado a la elaboración de 

las fibras por su longitud, y por especificación técnica, orientadas en su mayoría a este 

proceso de cardado. 

 

El hilado se caracteriza entre otras cosas por ser de un título medianamente grueso, de 

una menor regularidad en la sección, de un mejor volumen y pelosidad, suavidad y placer 

al tacto.  

 

Para obtener el hilado final de fibra de alpaca, se requiere de tecnología bien establecida, 

para ello se siguen las siguientes fases.  

 

 FASE 1: PREPARACIÓN (apertura, mezcla y limpieza del material). 

 

 FASE 2: CARDADO (trabaja la mezcla y produce una cinta delgada de un peso 

determinado según el título de hilado a trabajar en la continua). 

 
 

 FASE 3: HILATURA (transforma la cinta delgada en hilado) 
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Figura 40: Proceso De Hilatura Cardada 

 

 

Elaboración Propia
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Fase 1: Preparación: 

 

La fibra pasa por un proceso de corte, el cual permitirá tener una fibra mucho más 

homogénea en el tamaño, aproximadamente unos 10cm, para luego ser pasada a la sala 

de mezclas.  

Par obtener un hilado homogéneo, y de calidad es necesario tener una buena mezcla. 

En esta etapa se realiza la apertura del material, la limpieza y se añade ensimajes 

(lubricantes, cohesionantes), estos permiten una mayor fluidez del material durante todo 

el proceso del cardado, favoreciendo así, el movimiento, una mejor cohesión de la fibra 

de alpaca y disminuye el número de roturas en la hilatura; de esta manera se garantiza una 

buena preparación de la fibra para el siguiente proceso. 

 

En la preparación se incluyen las siguientes actividades: 

 Corte de fibra 

 Apertura de fibra 

 Retiro del polvo 

 Encimado 

 Mezcla 

 

Fase 2: Surtido de Cardado  

 

 Alimentación de fibra a la carda: 

Se traslada la fibra ya preparada hacia el cargador, la cantidad dependerá según la partida 

de producción que se va a realizar, la balanza mecánica registrara el peso de la fibra según 

volumen del material a trabajar.  
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 Cardado: 
 

En este proceso de cardado se paraleliza y dirige la fibra en una sola dirección a través de 

la maquina llamada carda.  

Cada carda está compuesta de dos cilindros rotatorios de grandes dimensiones (tambor y 

peinador). 

Las fibras pasan a través de estos para ser paralelizadas y orientadas en una sola dirección 

de manera que puedan formar un velo continuo que luego será transformado en cintas de 

un mismo ancho y un solo peso.  

 

 Divisor  

 

Después del peine vibrador, el velo es divido en cintas mediante correines de cuero de un 

mismo ancho los cuales pasan a través de un par de cilindros acanalados llamados 

cilindros divisores. 

Sacos Frotadores: 

Los sacos frotadores le dan cohesión a las cintas procedentes de cada correin, esta 

operación se hace con el fin de que estas puedan ser envueltas en las canelas y de esta 

manera se evita que se peguen unas a otras. 

 

Fase 3: Hilatura: 

 

El resultado del proceso de cardado son las cintas frotadas y envueltas en las canelas, 

estas a un no se pueden considerar hilados para tejido, ya que resultan tener poca 

resistencia; para obtener un hilado tenaz y homogéneo, las cintas de carda son 

directamente procesadas en la hilatura de continua a anillos. Es aquí que se realiza la 
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torsión y el estiramiento del hilado, estos valores de acuerdo al requerimiento de cada 

partida. El producto de este proceso son las canillas. 

Y luego para fijar dicha torsión y estiramiento es pasado a cámaras de vaporizado. 

Una vez que el hilo es fijado se procede a enconar el hilado en 1 cabo, para ser llevado a 

almacén. Según el requerimiento, este hilado pasa por un proceso llamado retorcido, el 

cual nos dará el valor del título en la cantidad de cabos que se desea, añadido a este 

proceso se pasa por un parafinado para fijar dicho retorcido. 

 

3.2.3.2 ANALISIS DEL HILADO 

 

 IRREGULARIDAD DEL HILADO: 

 

Esta característica del hilado provoca que el valor del título en el trayecto de toda su 

longitud sea variable. La irregularidad se determina al medir la masa de una longitud de 

hilo y compararla con el valor de la masa promedio, este coeficiente es calculado a partir 

de una población de muestras de títulos medidos a lo largo de la longitud. Decimos que 

un hilo es más regular, cuanto más se asemeja a un cilindro perfecto en toda su longitud.  

 

Figura 41: Tabla Negra -Irregularidad Del Hilado 

 
Fuente: Hilado 2/15 – 100% Alpaca - Uster  
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Existen diferentes formas de valorar la regularidad de los hilos. 

Los más utilizados son los que examinan visualmente el hilo (filoplano), y los que 

determinan su irregularidad por dispositivos capacitivos u ópticos. 

 

Los regularímetros con dispositivos capacitivos son los más empleados hoy en día para 

el control de la regularidad a lo largo de todo el proceso de hilatura.  

 

Consiste en detectar las variaciones de capacidad producidas por la materia, en un circuito 

de alta frecuencia, al atravesar el campo de un condensador. El más conocido y utilizado 

universalmente es el Zellweger- Uster. Existen otros también como los de la marca 

Loepfe. (SOLÉ CABANES) 

Figura 42: Regularimetro Capacitivo - USTER 

 

Fuente: USTER 

  

En la empresa Incalpaca Tpx S.A, la eficacia del proceso de cardado se ve limitado por 

la alta irregularidad que existe en el hilo resultante, afectando así la calidad del hilado, 

por la variación que existe entre el Titulo Nominal Requerido y el Titulo Producido. 
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 TÍTULO NOMINAL  

 

Definimos un hilo como un cabo continuo formado por fibras o filamentos adecuados 

para tejerse.  (ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY, 2014) 

 

En los hilos no es muy factible medir el diámetro debido a su poca rigidez y su perfil que 

no es uniforme, esto se debe principalmente a que no se tiene un agrupamiento perfecto 

de fibras. (GARCIA CASTRO, 2008) 

 

A partir de este planteamiento, se cae en la necesidad de clasificar a las fibras textiles 

unidimensionalmente mediante una relación de peso y longitud, a esta relación se le 

llama número, título o densidad lineal.  El título define el grosor del hilo. 

 

Se expresa en términos de longitud por unidad de peso.  

Hay varios sistemas para determinar este Número, sistemas que clasificamos en dos 

grupos:  

 

 Peso Constante (sistema inverso) 

 Longitud Constante (sistema directo) 

 

De cada uno de estos se derivan subsistemas específicos de numeración. No es posible 

obtener este valor sin conocer su peso y longitud. (GARCIA CASTRO, 2008) 
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Tabla 3: Sistemas De Numeración De Los Hilos 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN DE LOS HILOS 

PESO CONSTANTE -  SISTEMA INVERSO 

FIBRAS NATURALES 

NUMERACIÓN INGLESA ALGODÓN 

NUMERACIÓN METRICA ALGODÓN Y LANA 

NUMERACIÓN FRANCESA ALGODÓN 

NUMERACIÓN BREADFORD LANA 

NUMERACIÓN FOURNIER LANA 

NUMERACIÓN CUT LANA 

NUMERACIÓN PARA  LINO YUTE Y CÁÑAMO 

NUMERACIÓN PARA  AMIANTO Y ASBESTO 

LONGITUD CONSTANTE - SISTEMA DIRECTO 

FIBRAS ARTIFICIALES, 
SINTÉTICAS Y SEDA 

NUMERACIÓN DE FILAMENTO CONTINUO - DENIER 

NUMERACIÓN TEX 
 

Elaboración Propia  

Fuente: (GARCIA CASTRO, 2008) – Sistema de Numeración de los Hilos 

 

 

Sistema de peso constante: Se le llama peso constante debido a que en la relación 

longitud-peso, este último permanece constante mientras que la longitud varia, este 

sistema también se conoce como sistema de numeración inverso. 

Sistema de longitud constante: En similitud al sistema de peso constante, en este la 

longitud permanece constante mientras que el peso varía, este sistema también se le 

conoce como sistema de numeración directo. (GARCIA CASTRO, 2008) 
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Relación de la numeración de peso y longitud 

 

Para facilitar la determinación de un título a partir de diversos pesos y longitudes se ha 

desarrollado una expresión que en primer término, define al número como la relación del 

peso básico entre el peso variable de la longitud básica, se expresa de la siguiente manera: 

(GARCIA CASTRO, 2008) 

 

𝑁

𝑃
=  

𝑃

𝑃´
 

Donde: 

 

𝑁

𝑃
 = Titulo o número de peso constante 

𝑃 = Peso Básico 

𝑃´= Peso Variable 

Además: 

 

L = Longitud básica 

P = Peso de una longitud cualquiera 

 

Se puede establecer la proporción: 

 

 

 

Sustituyendo el valor de P’ en la primera ecuación se tiene: 

 

∴ 

 

𝑃´ =
L . P

1
 

P´ ______ L  

P _______ 1 
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𝑁

𝑃
=

𝑃

𝑃´
 =

𝑃 . 1

𝐿 . 𝑃
          

 

Como P y L son constantes, su relación también lo es y se representa por K: 

 

𝑁

𝑃
=

𝐾 . 1

𝑃
     

Donde: 

𝑁

𝑃
 = Número de hilo o título  

K = Constante  

1 = Longitud  

P = Peso 

 

𝐾 =
𝑃

𝐿
     

 

 

Que es la expresión general para el cálculo del número o título de peso constante, a esta 

expresión se le conoce como “formula número”. Así para todos los subsistemas 

específicos bastara calcular la constante para aplicar la expresión. 

 

El sistema de la expresión general, para el sistema de numeración de longitud constante 

sigue pasos semejantes al de peso constante, se define al número con la relación de la 

longitud básica entre la longitud variable relacionada con un peso básico. (GARCIA 

CASTRO, 2008)  

 



80 
 

En el caso de la fibra de alpaca, el sistema que se utiliza es el sistema inverso, de peso 

constante, es decir, se utilizara la Numeración Métrica 

 

Numeración métrica: Sistema utilizado para hilos de fibra de lana. Representa el número 

de metros que pesan 1 gramo. 

𝑁𝑚 =
𝐾. 𝐿

𝑃
     

P= 1000 gr 

L= 1000 mt 

𝐾 =
𝑃

𝐿
 

 

𝐾 =
1000 𝑔𝑟

1000 𝑚
=

1 𝑔𝑟

𝑚
 

 

El número métrico expresa los miles de metros por kilo de cada cabo. 

La relación nos indica que entre más alto el Titulo, más delgado el hilo. (GARCIA 

CASTRO, 2008) 

 

El sistema métrico es el más habitual de todos los sistemas. 

 

Ejemplo: 

𝑵𝒎 = 𝟐𝟎
𝟏⁄  

 

 Un hilo simple de Titulo N° 20 de un solo cabo 

TÍTULO DEL HILADO 

NÚMERO DE CABOS 
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𝑵𝒎 = 𝟐𝟎
𝟐⁄  

 

 

 Un hilo retorcido a dos cabos cada hilo es de Titulo N° 10  

 

Para la denominación títulos doblados se obtiene después de reunir varios hilos sin torcer 

y a cada elemento se le llama Cabo. 

 

Para definir la cantidad de cabos se tendrá que indicar después del N° y con una diagonal 

indicar la cantidad que lo compone. Ejemplo 40/2, 20/2, 30/3, etc. 

 

Para conocer el metraje que tiene un kilogramo de hilo, basta con dividir el metraje de un 

cabo entre el número de cabos que lo forman. 

Por ejemplo, un 60/2 tendría 30 mil m/Kg y un 60/3 tendría 20 mil m/Kg.  (GARCIA 

CASTRO, 2008) 

 

 ESTANDARES DE CALIDAD PARA EL HILADO  

  

 El control de calidad que se hace es muy exhaustivo para ofrecer al cliente un producto 

con la mejor calidad. Laboratorio evalúa el hilado, y analiza las características físicas del 

hilo.  

TÍTULO DEL HILADO 

NÚMERO DE CABOS 
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 Para aprobar un hilado producido de calidad se toma en cuenta las siguientes 

características: 

 

 Titulo 

 Resistencia 

 Elongación 

 Coeficiente De Fricción 

 Retorcido 

 Torsión 

 Color 

 Humedad 

 

Las tolerancias y los parámetros para comparar estas características, y aprobar un hilado 

de calidad son: 

Tabla 4: Tolerancias Promedios De Calidad Del Hilado 

CARACTERISTICAS TOLERANCIAS PROMEDIOS 

TITULO 5%<=Nm<=5% 

RESISTENCIA X > = 450 

ELONGACION X > = 7% 

COEFICIENTE DE FRICCION X <= 0.20 

RETORCIDO 10%<X<10% 

TORCION 5%<X<5% 

COLOR Según patrón 

HUMEDAD X< = 12% 

  
 Elaboración Propia 

 Fuente: Estándares del rubro 

  

 

En el rubro textil Alpaquero se trabaja con un estándar de calidad establecido, se aceptan 

valores que se encuentren dentro de las tolerancias permitidas que son ±5% el título 

nominal. 
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El título del hilado, tiene efecto directo en su gran mayoría sobre algunas de las 

características físicas del hilado, tales como resistencia, rigidez, peso, grosor, textura, etc.  

 

Mientras el valor del título del hilo producido sea más cercano al título nominal, mayor 

será la calidad de este hilado. Si no es así se tendrá variaciones y desviaciones del valor 

del título nominal por ende, se puede decir que estamos frente a un hilado irregular. 

  

 En la Carda N° 1, se producen hilados de título 15, los valores permitidos según los 

parámetros y las tolerancias del ±5% son: 

 

 

  

 Como veremos en el análisis, no siempre los valores se acercan a estos límites, el hilado 

producido es irregular y no se encuentra dentro los parámetros establecidos, por lo existen 

problemas de calidad en los procesos siguientes. 

 

 

3.2.3.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL HILADO 

 

a) Pruebas en Planta de Cardado 

 

En planta de Cardado se cuenta con un regularímetro visual, (balanza de irregularidad) en 

la cual se hicieron las pruebas respectivas tomando en cuenta el hilo producido en la Carda 

N° 1 que trabaja con el sistema de divisor de Correin Multiple y produce hilados de títulos 

1/15 principalmente. 

14.25 <= 15 < = 15.75 
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En la siguiente figura, se analizó cada madeja de canelas en sus posición correspondiente, 

con las siguientes características: Titulo: 1/15, Carda: N° 1, con divisor de correín 

múltiple (128 correines). 

 

Como se puede observar, los resultados se encuentran distribuidos en la posición de cada 

madeja de canelas producidas, numeradas por filas y columnas. 

Podemos darnos cuenta que existe variación en los títulos, la distribución no es uniforme 

Por ende existe una alta irregularidad de hilado.  

Figura 43: Muestra De Variación De Titulo- Carda N° 1 - Setiembre 2015 

 

Fuente: (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI) 
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Por Dispersión de Datos  

 

Figura 44: Variación de título – Divisor Correín Múltiple  

Año 2016 

 

 

Fuente: (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI, 2015)  

 

Se puede observar que hay una clara dispersión de datos fuera de los límites de control, 

los cuales muestran la irregularidad del hilo producido.  

Existen valores denominados DELGADOS, los que se encuentran por encima del límite 

de 15.75 y valores denominados GRUESOS, que están por debajo del límite de 14.25,  

todos los demás valores que se encuentran dentro de los limites se consideran normales. 

 

En la imagen predominan los valores delgados, por ende este hilo no es uniforme y 

muestra irregularidad con el título nominal requerido N° 15.  
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Análisis por Fila de canelas 

 

El siguiente análisis muestra la tendencia de los valores por fila de canelas; como hemos 

visto luego de los frotadores los hilos son envueltos en canelas, estas se encuentran 

distribuidos en 4 filas, y los resultados son los siguientes: 

Figura 45: Variación De Titulo- Carda N° 1 - 28/09/15 

 Por fila de Canelas 
 

 

Fuente: (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI)  

 

Figura 46: Variación De Titulo- Carda N° 1 - 06/03/16 

 Por fila de Canelas 
 

 

Fuente: (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI)  



87 
 

Los resultados anteriores por filas de canelas, del año 2015 y 2016 nos muestran de igual 

manera la irregularidad del hilado producido. La variación entre valores de hilos delgados 

y gruesos es significativa. 

 

b) Pruebas USTER 

Se hicieron pruebas de irregularidad de conos de hilado, utilizando un regularimetro 

capacitivo-USTER. 

 

Recordemos que la irregularidad se determina al medir la masa de cierta longitud de hilo 

y compararla con los valores de masa promedio de hilado. 

 El parámetro U% es la variación de masa, y es una de las formas de representar la 

irregularidad de masa del hilado. 

 El valor CVm es el coeficiente de variación de masa y se expresa como porcentaje. los 

valores CVm 1m, CVm 3m, CVm 10m, mide la variacion de la masa por cada 1m, 

3m, 10m, respectivamente. 

 Los siguientes parámetros miden la frecuencia en la cual la masa del hilado es 

DELGADO menor en 50% o GRUESO mayor a 50% respecto a la masa promedio. 

 Los NEPS cuando es mayor al 200% de la masa promedio.  

 

Los siguientes resultados son producto del análisis por USTER tomado a 1200 metros de 

hilado, de calidad: 100% Baby Alpaca, Titulo Nominal 15, producidos en la Carda N° 1 

con Sistema Divisor de Correin Multiple. 

El análisis se realizó en 3 pruebas representativas. 
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Figura 47: Diagrama De Irregularidad De Hilado –Uster-1ra Prueba 

 

Fuente: Pruebas - USTER – Modificado por la Autora 
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Figura 48: Diagrama De Irregularidad De Hilado.- USTER- 2da Prueba 

Fuente: Pruebas- USTER – Modificado por Autora 
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Figura 49: Diagrama De Irregularidad De Hilado.- USTER- 3ra Prueba 

 

Fuente: Pruebas – USTER - Modificado por Autora. 

 

Después de analizar las 3 pruebas, más de 1 km de Hilado, podemos darnos cuenta que 

existen variaciones en ciertos puntos, las cuales se encuentran señalados. 

 

Podemos ver Puntos Más Finos menores al valor de -50 %, entendiéndose como punto 

fino, la falta de masa, respecto a la masa media. 

Así mismo también encontramos Puntos Más Gruesos, sobrepasando el valor de +50%, 

entendiéndose como punto grueso, el incremento de masa porcentual respecto a la masa 

media. 

 

El resultado promedio de irregularidad de masa U% es alto con 14.13%, así mismo el 

coeficiente de variación de masa alcanza un valor alto de 17.65 %, esto nos demuestra 
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que el hilado no es uniforme y existe variación de masa significativa en el hilado 

analizado. 

Figura 50: Tablero De Apariencia - Inspección Visual De Irregularidad del hilado 

 

Fuente: Pruebas- USTER 

 

 El tablero de apariencia nos ayuda a tener una mejor inspección visual de la irregularidad 

del hilado, en esta tabla negra se puede observar las imperfecciones del hilado en sus 

partes gruesas y partes delgadas que presenta el hilo. 

 

Con estos análisis podemos concluir que estamos frente a un hilado irregular, en 

consecuencia, la materia prima para los demás procesos de la empresa, genera problemas 

de calidad en los tejidos finales. 
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3.2.3.4 ANÁLISIS CAUSA – EFECTO 

 

Para determinar las causas de este problema de irregularidad del hilado, se analizó con un 

diagrama causa efecto, los posibles motivos que generan que el hilado producido tenga 

variaciones de los títulos producidos y sea irregular, afectando así la calidad de los paneles 

en el área de tejido de punto. 

El análisis se hizo por observación directa, y entrevista al encargado del área, elegido por 

su experiencia y antigüedad en la empresa.  

 

Para realizar el diagnostico se analizó las 5 categorías que intervienen en el proceso, y 

nos ayudaran a encontrar las posibles causas de la irregularidad del hilado. 

 

 Materia  Prima 

 Mano de Obra 

 Medio Ambiente 

 Máquina 

 Método 

A continuación se presenta el diagrama de ISHIKAWA, herramienta de diagnóstico y 

análisis de las posibles causas de la irregularidad. 

Luego de analizar el por qué se da esta irregularidad en el hilado, se procederá a realizar 

una comparación cualitativa de las principales causas, según el juicio de expertos, para 

así elegir la causa más relevante en el problema de la variación de los títulos en el hilado 

producido.  
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Figura 51: Diagrama Causa Efecto – Problema De Irregularidad Del Hilado 

 (Desviación De Titulo Nominal)  
 

 

       Elaboración Propia
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Según el esquema anterior, podemos concluir las posibles causas en las 5 categorías: 

 

 MANO DE OBRA 

 

Existe irregularidad del hilado por una posible mala calibración de los equipos que 

intervienen en el proceso, desde sala de mezclas, balanza cargador en la carda, divisor de 

cardas, hasta la continua, posiblemente esto se dé por un error humano; así mismo existiría 

irregularidad por una mala identificación de hilados gruesos e hilados delgados. 

 

 MÉTODO 

 

Existe irregularidad del hilado, por los posibles reprocesos que se generan por los 

sobrantes en la continua, por la fibra caída en el sótano, o el hilado reteñido, así mismo 

por los posibles excesos de las recetas de ensimaje en la sala de mezclas, o por el desfase 

del método de control de títulos. 

 

 MEDIO AMBIENTE  

 

 Existe irregularidad del hilado por la posible contaminación del velo y cintas de hilado 

en las cardas, porque existe polvillo de hilo en el ambiente y estos sean de diferentes 

cardas, de diferentes partidas, esto posiblemente se genere por la poca circulación de aire 

en el área. 
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 MATERIA PRIMA 

 

Existe irregularidad por las características de la fibra de Alpaca, como se había 

mencionado anteriormente la fibra de alpaca es una de las más especiales para trabajar, 

por ser fibra larga, fibra esponjosa, el vellón es de diferentes tamaños. Y esto por estudios 

e investigaciones que se han hecho a la fibra, la fuerza de cohesión es débil y no es muy 

cohesionable entre sí para tener mejor rendimiento en el proceso, la fibra es resbaladiza, 

muy lisa, y sus escamas son cerradas y muy cortas. 

 

Se puede añadir que la materia prima del hilado son los tops, podría existir irregularidad 

del hilado por una posible mala calidad de dichos tops, ya sea porque la fibra se encuentra 

reseca y quebradiza, porque hubo una mala categorización del vellón, posibles problemas 

del proceso de esquila, esquila no tecnificada, maltrato del vellón, mala clasificación del 

animal, así también se puede concluir que la materia prima cuando está teñida o reteñida 

sufre un maltrato de la fibra, la empresa se esfuerza por reducir el impacto en la fibra 

teñida, pero es parte de característica de esta fibra.  

 

 Comparación Del Proceso de Cardado De Fibra De Alpaca Con Otras Fibras 

 

Según el estudio de (The Quality And Processing Performance Of Alpaca Fibres - 

Calidad y Procesamiento De La Fibra De Alpaca- Australia 2003),  a partir de los 

resultados obtenidos en este informe se observa que la fibra de alpaca por sus 

caracteristicas, complica un tanto el proceso de cardado, debido que esta fibra es 

esponjosa y resbaladiza, la fibra no puede ser transferida eficientemente durante el 

cardado. Por la misma razón, la fuerza de cohesión de la cinta de la alpaca cardada es 
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muy débil (la longitud de rotura de la cinta es menos de 2m), las escamas que posee la 

fibra no permite tener una buena cohesión y la cinta se rompe a menudo antes de que 

pueda ser entregado. 

 

Figura 52: Comparación De La Fibra De Alpaca Con Otras Fibras 

 

Elaboración Propia 

Fuente: (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI, 2015) 

 

El procesos de hilado cardado no es capaz de trabajar con fibras de longitud mayor a 4.5 

cm, por lo que son cortadas antes de ingresar al proceso de cardado. Por lo tanto el 

diámetro de fibra es la característica de fibra más importante para el proceso de hilado 

cardado. 

 

Las fibras de alpaca y oveja presentan superficies de fibra distintas, las fibras de oveja 

presentan escamas cuticulares de hasta 0.8 μm, mientras que la fibras de alpaca de 0.3 

μm. Estas escamas tienen influyen en la capacidad de las fibras para mantenerse 

cohesionadas, las fibras de oveja tienen una mayor cohesión que las fibras de alpaca  

 

La tasa de producción de tarjeta de la fibra de alpaca es mucho menos que la tasa de 

producción de fibra de Lana de cardado. 

DENSIDAD 

LINEAL                         

(TEX)

DIAMETRO DE 

FIBRA                          

(µm)

LONGITUD DE 

FIBRA                         

mm

ROYAL <20

BABY 20.0 - 22.5

SUPER FINE 24.1 - 26.5

0.26 - 0.6 19.5 55-75

13-14

0.33 20  -

TIPO DE FIBRA

ALPACA 0.802 75-80mm

NYLON

VICUÑA

OVEJA



97 
 

En el estudio se analizó las tasas de producción de la fibra de alpaca y la fibra de lana y 

se llegó a la conclusión que la fibra de alpaca tiene una tasa de producción de cardado 

aproximado de alrededor de 16,3 kg / hora / m, que está muy por debajo de la lana, que 

es más de 100 kg / hora, mientras que la lana tiene una tasa de producción de 250 kg de 

lana por Hora. Se puede concluir que el rendimiento de la fibra de alpaca es mucho menor 

al de la lana. (WANG, WANG, & LIU, 2003)  

 

Por ende el proceso de cardado de la fibra de alpaca es más riguroso, más complicado, 

que la lana, por las características específicas de esta fibra que ya se analizó 

anteriormente. 

 

 MÁQUINA 

 

Existe irregularidad del hilado por que la tecnología que se cuenta es una tecnología 

adaptada a la fibra de alpaca, estas cardas trabajan mejor con la lana, está diseñada para 

trabajar fibras cortas, estas cardas sufren un desfase tecnológicos son muy antiguas más 

de 50 años que se usa estas cardas. 

 

Una posible causa es la limpieza de cardas ya que suele ser muy laborioso, para cambiar 

de partida y lote se debe de hacer una limpieza total o parcial dependiendo de las 

características de la nueva producción. Posiblemente exista incumplimiento de programa 

de mantenimiento, así como un pobre control en dicho sistema.  
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Se puede dar el caso que exista irregularidad en el hilado por un mal control de los títulos 

que se producen, ya sea porque este equipo se encuentre descalibrado y sea muy antiguo, 

de esta manera el personal no hace una buena medición y control y la producción 

resultante tiene problemas de irregularidad 

 

Una posible causa es la balanza mecánica con la que se trabaja para realizar el cargado de 

la fibra, de la misma manera su antigüedad es de más de 50 años, es una tecnología 

desfasada, ya que el mecanismo con el cual se trabaja está desfasado, el cargador no 

permite una distribución homogénea de la fibra, no tiene exactitud para el control de peso, 

esto por ser balanzas mecánicas, en el mercado existen balanzas electrónicas que 

mejorarían todas las deficiencias de este equipo. 

 

Otra posible causa seria el sistema que tienen las cardas para dividir la fibra después del 

velo formado, y este sistema seria el divisor de cardas con sistema de correines múltiples, 

este sistema tiene relación directa con el problema de irregularidad, es un sistema antiguo, 

existe variación de tamaños de los correines,  y esto sucede porque son alrededor de 128 

correines independientes, y la calidad de cada uno varia,  no se pueden calibrar de manera 

uniforme, existe variación de tensión en todo el sistema, la tensión de los correines del 

medio no es posible controlar, es por ello que varía el título del hilado luego de pasar al 

frotador y a las canelas. 

 

 

 



99 
 

Relación de posibles causas por categorías: 

 

Mano de Obra 

 Mala calibración  

 Mala identificación de hilos delgados y grueso 

 

Método 

 Desfase del método de control de títulos 

 Posible exceso de ensimajes 

 Reprocesos  

 

Medio Ambiente 

 Contaminación de velo y cintas  

 

Materia Prima 

 Características de la fibra de alpaca 

 Posible mala calidad de los tops 

 Fibra teñida o reteñida  

 

Máquina 

 Antigüedad de cardas 

 Tecnología adaptada a fibra de alpaca 

 Sistema del cargador de Balanza Mecánica 

 Sistema Divisor de correin múltiple 

 Sistema de mantenimiento 
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Tabla 5: Evaluación Por Pares – Priorización De Posibles Causas De La Irregularidad Del Hilado 

 

Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL

1 Mala calibración de Equipos 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

2 Mala identificación de hilos delgados y gruesos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 Posible exceso de ensimajes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 Reprocesos 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6

5 Contaminación de velo y cintas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 Características de la fibra de alpaca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10

7 Posible mala calidad de los tops 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4

8 Fibra teñida o reteñida 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 8

9 Antigüedad de cardas 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 8

10 Tecnología adaptada a fibra de alpaca 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6

11 Sistema del cargador de Balanza Mecánica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11

12 Sistema Divisor de correin múltiple 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

13 Sistema de mantenimiento 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

PRIORIZACION DE POSIBLES CAUSAS DE LA IRREGULARIDAD DEL HILADO

POSIBLES CAUSAS DE LA IRREGULARIDAD DEL HILADO
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Según la evaluación por pares de todas las posibles causas se eligieron las 5 causas con 

mayor puntuación, las causas más importantes son: 

 

A. Características de la fibra de alpaca 

B. Fibra teñida o reteñida  

C. Antigüedad de cardas 

D. Sistema del cargador de Balanza Mecánica 

E. Sistema Divisor de correin múltiple 

 

Podemos concluir que la irregularidad del hilado, tiene mayor incidencia en las causas de 

las categorías de Maquina y Materia Prima  

 

Se realizara una evaluación por pares de los criterios y se determinara la ponderación de 

cada uno de ellos, de esta manera según el valor que alcance, se podrá determinar el peso 

ponderado por cada criterio para su posterior evaluación con las causas.  

 

Los criterios de evaluación se formularon de acuerdo al juicio de ejecutivos y personal 

con experiencia en el tema, los cuales son: 

 

 Relación directa con el título del hilo 

 Se repite con frecuencia 

 Su solución contribuye a la solución de otros problemas 

 Influencia en otras causas 

 La solución es viable 
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Tabla 6: Tabla De Ponderación De Criterios 

 

Elaboración Propia 

 

La tabla anterior nos muestra la ponderación que alcanzaron dichos criterios, que nos 

ayudaran posteriormente a analizar la causa principal de irregularidad. 

 

Para analizar la causa principal de la irregularidad del hilado se realizara una matriz 

cruzada, de esta forma se podrá evaluar las causas con los criterios de acuerdo a la escala 

de calificación; según los valores que se obtengan, se podrá jerarquizar las causas y se 

podrá determinar la que mayor influencia tiene en la variación de los títulos en el hilado.  

    

Tabla 7: Escala De Calificación  

 

Elaboración Propia

1 2 3 4 5 TOTAL PONDERACION 

1 Relacion directa con el titulo del hilo 0 1 1 0 2 20%

2 Se repite con frecuencia 1 0 0 0 1 10%

3
Su solucion contribuye a la solucion 

de otros problemas
0 1 1 0 2 20%

4 Influencia en otras causas 0 1 0 0 1 10%

5 La solucion es viable 1 1 1 1 4 40%

10 100%

TABLA DE PONDERACIÓN DE CRITERIOS
CRITERIOS 

TOTAL

Muy importante 5

Importante 4

Regular importancia 3

Poco importante 2

Sin importancia 1

Escala de calificación
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Tabla 8: Tabla De Jerarquización De Causas 

 

Evaluación Propia

A B C D E A B C D E

1 Relacion directa con el titulo del hilo 20.00 5 4 4 4 5 100 80 80 80 100

2 Se repite con frecuencia 10.00 5 3 4 4 5 100 60 80 80 100

3
Su solucion contribuye a la solucion 

de otros problemas
20.00 4 2 4 5 5 80 40 80 100 100

4 Influencia en otras causas 10.00 4 2 4 4 5 80 40 80 80 100

5 La solucion es viable 40.00 2 3 2 5 5 40 60 40 100 100

100.0 20 14 18 22 25 400 280 360 440 500

3 5 4 2 1 3 5 4 2 1

TOTAL

ORDEN DE IMPORTANCIA

CAUSAS

CALIFICACION NO PONDERADA

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE CAUSAS

CRITERIOS DE EVALUACION

COEFICIENTE  DE 

PONDERACION 

%

CALIFICACION PONDERADA

CAUSAS
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La tabla anterior nos muestra los resultados finales de la evaluación de las causas, y se 

puede determinar el orden de importancia de estas y cuál es la que tiene mayor 

representación en todo el análisis causa – efecto de la irregularidad del hilado. Como 

podemos ver, la causa que ocupa el primer lugar y con mayor incidencia es el Sistema de 

Divisor De Correin Múltiple. 

 

 

Tabla 9: Jerarquización De Causas De La Irregularidad Del Hilado 

 Causa Más Importante Para Ser Estudiada 

 

 

  Elaboración Propia 

 

 

El orden de priorización de las causas y su influencia en la variación del título del hilado 

es el siguiente: 
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Tabla 10: Orden De Priorización De Causas 

 

Elaboración Propia 

 

 

Conclusión del Análisis Causa-Efecto 

 

 

A partir del análisis que se ha realizado, podemos concluir que la causa principal, por la 

que se genera la variación del título, irregularidad del hilado; se encuentra ubicada en la 

categoría MAQUINA - TECNOLOGÍA y es el sistema con el que cuentan las cardas, EL 

SISTEMA DIVISOR DE CORREIN MÚLTIPLE, el cual permite la división del 

hilado en cintas, luego de formarse el velo. Se describirá más adelante este sistema y sus 

sub causas que generan este problema de irregularidad en el hilado. 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE 

PRIORIZACION 
CAUSA

1 Sistema Divisor de Correin Múltiple

2 Sistema del cargador de Balanza Mecánica

3 Características de la fibra de alpaca

4 Antigüedad de cardas

5 Fibra teñida o reteñida 
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3.2.3.5  ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA PARA EL PROCESO DE CARDADO 

 

En el mundo existen aproximadamente de 7 a 8 millones de ovinos, mientras que la 

población de alpaca en el mundo solo alcanza a 4.3 millones aproximadamente. 

 

Es por tal motivo que la tecnología de máquinas de cardado es dirigida para la lana de 

ovino, para lograr la industrialización de la fibra de alpaca aquí en el Perú, es necesario 

adecuar esa tecnología de lana de ovino, al pelo de alpaca y asumir las complicaciones 

que pudiera haber por las características especiales antes mencionadas que tiene la fibra 

de alpaca.  

 

La fabricación de máquinas de cardado específicas para fibra de alpaca, es limitada en el 

mundo, debido que la disponibilidad de fibra de alpaca es pequeña comparada con la de 

ovino.  

Sin embargo considerando que el territorio Peruano cuenta con la supremacía mundial de 

población de alpaca aproximadamente el 87%, así mismo Perú es uno de los principales 

exportadores de confecciones de alpaca, por ende se debiera pensar que aquí se tendría la 

más alta tecnología especializada en este proceso, pero no es así, ya que la mayoría de las 

empresas en el rubro textil alpaquero, trabajan con es esta adaptación de tecnología de 

lana ovino a fibra de alpaca.  
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Figura 53: Típica Carda Continental De Tres Cilindros Para Hilatura Cardada (Woollen System) 

 

Fuente: (INTRODUCCION A LA INDUSTRIALIZACION DE LA LANA Y LAS FIBRAS ESPECIALES, 2010) 

 

Típica carda continental de tres cilindros para hilatura cardada (woollen system) (von 

Bergen, 1969). Está compuesta por tres cilindros o grandes tambores (“swifsts”); dos 

alimentadores intermedios (“band feeders”) y, antes del segundo alimentador, un Peralta.  

 

El peine vibrador a la salida descarga a un divisor (“tape condenser”) de cuatro niveles, 

dotado a su salida de un solo sistema de manchones frotadores condensadores. 
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Figura 54: Muestra De Una Carda Mecánica 

 

Fuente: Prabha Import & Exports – Proveedor de maquinaria textil de la India  

 

 

 

 

3.2.3.6 SISTEMA DE DIVISOR MULTIPLE  

 

En el mercado existen diferentes sistemas en el divisor de la carda, divisor múltiple y 

divisor único, las cardas que posee esta empresa, cuenta con el sistema de divisor 

múltiple. 

Tiene relación directa este divisor sobre el título de los hilos que se producen, ya que 

poseen 128 correines independientes, con tensiones diferentes y longitudes variadas. 

 

La acción del divisor se puede relatar en tres actividades que son dividir el velo en cintas, 

frotar dichas cintas y envolver las cintas torsionadas en canelas para su posterior 

almacenamiento. 
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El proceso de división se realiza mediante un sistema de correines que recepciona el velo 

que sale de la máquina de cardado y lo divide en cintas. 

Una vez el velo es dividido es transportado hacia los frotadores, estos les otorga a las 

cintas mucha más consistencia por el movimiento que se hace. 

Finalmente la cinta es recepcionada por las canelas que giran y enrollan la cinta alrededor 

de ellos. Cuando las canelas alcanzen el volumen y el peso determinado se corta el hilado 

y se reemplaza por otra canela. 

 

Figura 55: Actividades Del Sistema Divisor 

 

             Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

DIVISION 
DE VELO EN 

CINTAS

FROTACION 
DE CINTAS

ENVOLTURA 
EN 

CANELAS
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Descripción Del Equipo Actual 

 

Figura 56: Sistema De Divisor de Correín Múltiple 

 

Fuente: (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI, 2015) 

 

El sistema del divisor Multiple actual cuenta con 128 correines independientes que se 

encargan de dividir y direccionar el velo hacia los frotadores. Este sistema cuenta con ejes 

por donde viajan los correines y dividen el velo. 

Al tener 128 correines de diferente longitud, hace que la tarea de regular dichos correines 

no sea las más óptima por la diferencia de tensión que se tiene. 
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 Regulación De La Tensión Del Correines 

La regulación de la tensión de los correines es determinante para que haya una buena 

regularidad del título. 

Cuando un correín está muy tensado, este se gasta más rápido, y una cantidad considerable 

de fibra es expandidas hacia los correines de los costados por lo que el título de las cintas 

resultantes de estos correines resulta mayor. 

 

Por el contrario una tensión baja e insuficiente, causa un título de salida del correín más 

bajo y provoca asimismo la salida o escape de la ranura correspondiente del divisor. 

 

En cambio cuando la tensión del correín es la misma para todos los correines, el reparto 

de la fibra es uniforme entre todos los correines y se nota en el momento de cortar el velo 

hay una misma presión sobre las fibras en todos los puntos del velo. 

 

El Sistema de Divisor con Correin Múltiple presenta problemas al realizar reparaciones y 

cambios de los correines, así también tiene dificultad para tensionar estos de manera 

uniforme, ya que son independientes y no siempre se consigue una tensión uniforme en 

los 128 correines. 
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3.2.4 PROCESO DE TEJIDO DE PUNTO 

 

El proceso de tejido de punto es la elaboración de paneles por cada componente, según el 

modelo que se vaya a tejer. 

Este tipo de tejido es la técnica de construcción de tejidos entrelazando bucles de hilos de 

forma horizontal y/o vertical. Para lograr este fin se usan un conjunto de agujas.  

En el rubro textil a estos bucles se le llaman: Puntada, malla, loop. 

Esta clase de tejido, proporcionan una gran elasticidad y los hace idóneos para la 

confección de prendas que se amoldan al cuerpo y extremidades. 

 

Figura 57: Confecciones Textiles a base de Tejido de Punto 

 

Fuente: Web - INCALPACA TPX  

 

 

Existen 2 clases principales de Tejido de Punto: 

 

 Tejido de Punto por Trama 

 Tejido de Punto por Urdimbre 
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 TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA  

 

El entrelazamiento de mallas, se realiza en forma Horizontal, las mallas se unen uno al 

lado de otro en la misma pasada. Las conexiones son horizontales, el tejido es más fácil 

de destejer. 

Figura 58: Tejido de Punto por Trama 

 

    Fuente: (GAVILAN, 2015) 

 

 TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE 

 

El entrelazamiento de mallas, se realiza en forma Vertical, las mallas se unen entre sí en 

pasadas adyacentes. Las conexiones son diagonales y verticales, el tejido es un poco más 

difícil de destejer. 

Figura 59: Tejido de punto por Urdimbre 

  
Fuente: (GAVILAN, 2015) 
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Para trabajar el tejido de punto se usa por lo general las Maquinas Rectilíneas, y se define 

el tipo de puntada de acuerdo al N° de Galga. 

 

 MAQUINAS RECTILÍNEAS 

 

La mayor parte de las máquinas rectilíneas de tejido de punto poseen dos fonturas o camas 

de agujas; pero también existen las maquinas monofonturas. 

La Fontura es recorrida por un carro que va de extremo a extremo transporta el hilado, 

contiene los selectores que determinan que aguja debe trabajar y cuál es el trabajo que 

realiza. 

La cantidad de recorridos que el carro puede hacer a lo largo de las fonturas es variable 

ya que hoy día no es necesario que este se desplace a lo largo de toda la maquina sino que 

puede hacerlo solo sobre el campo de trabajo, pudiendo de este modo aumentar la 

cantidad de pasadas por minuto.  

Figura 60: Máquina Rectilínea Doble Fontura 

 

Fuente: (Cecilia, 2012) 

 



115 
 

 GALGA 

 

La galga es la cantidad de agujas contenidas en una pulgada inglesa (25.4mm). 

La galga determina la finura de las máquinas de tejido de punto, pero generalmente está 

dada por la cantidad de agujas que se alinean en una pulgada de longitud. La fontura es 

el lugar donde se encuentran alojadas las agujas de modo que dependerá del tipo de 

máquina y el N° de agujas que posee la fontura. 

Cuanto mayor sea una galga mayor es la cantidad de agujas que habrá en dicha medida, 

por lo tanto estas agujas serán mucho más delgadas y el tipo de puntada será mucho más 

delgado y fino. 

 A mayor N° de Galga el tejido es más Fino. 

 A menor N° de Galga, el tejido es más Grueso. 

 

Figura 61: Máquina Rectilínea y Galga 

 

Fuente: (BARRETO, 2016) 

 

 A Continuación se presenta el proceso de Tejido de Punto a detalle de la empresa.
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3.2.4.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE TEJIDO DE PUNTO  

Figura 62: Proceso De Tejido De Punto 

 

Elaboración Propia 
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El proceso de tejido de punto, se desarrolla en el área del mismo nombre; este proceso se 

realiza en máquinas rectilíneas de tipo: 

 Monofontura  

 Doblefontura. 

En esta planta se cuenta con varias máquinas, distribuidas según el N° de Galga. 

En planta se tejen diferentes órdenes de producción, la distribución de la carga de trabajo, 

dependerá. 

 Eficiencias de máquina y personal 

 Galga que se usará 

 Tipo de punto 

 Tipo de hilado con el que se trabajará  

 

Las órdenes varían de acuerdo a los diferentes modelos y estos de acuerdo al contrato que 

se tiene con el cliente y sus requerimientos.   

 

 

Existen 3 fases en el área de Tejido  

 

 Fase 1: Tejido De Punto (Paneles Tejidos al crudo) 

 Fase 2: Lavado (Paneles lavados – Acabado especial) 

 Fase 3: Inspección de Calidad (Paneles Inspeccionados – Fin proceso) 

 

Una fase previa al tejido de punto es la Fase de Planificación. 
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Figura 63: Proceso de Planificación 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

El proceso empieza cuando el cliente decide tener una muestra de la prenda que quiere 

comprar, el área de tejido de Punto recibe la orden de una producción micro para tejer la 

muestra de una pequeña cantidad de piezas de determinado modelo, determinado color, 

talla entre otros, según sea el requerimiento del cliente 
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Estos paneles siguen todo el proceso de una producción normal, pero con volúmenes de 

producción más pequeños. 

 

La prenda terminada es validada por el cliente, según sus requerimientos y exigencias de 

calidad que busque en el producto. 

Se celebra un contrato entre la empresa y el cliente, confirmando todos los requerimientos 

que tiene para el producto final, en el cual se deben cumplir en su totalidad los parámetros 

de calidad que exige y el cumplimiento de la fecha de entrega. 

El área de planificación se encarga de distribuir el trabajo en todos los procesos de la 

empresa, se planifica según a la prioridad y la carga de trabajo. A este proceso se le 

denomina Planificación Macro. 

 

Al área de Tejido de Punto, le llega la Planificación Macro y los contratos que se deben 

cumplir, para ello los encargados de esta área, realizan una Planificación Micro de la planta 

de tejido de punto, según el tipo de modelo, el tipo de punto, el hilado que se usará, el N° 

de galga a usar, entre otros. Se hace planifica la producción, y se emite las Ordenes de 

producción a planta. 

 

Fase 1: Tejido de Punto 

 

Esta fase es la fase en estudio y empieza con: 

 

 Recepción de orden de producción 

Planificación del área de tejido de punto elabora las órdenes de producción, según la carga 

de trabajo. Las órdenes se distribuyen a cada grupo de máquinas, según líneas de 

producción por N° de Galga. 
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En estas órdenes se describe: N° de Orden, cliente, Código de Contrato, Código de 

Modelo, Maquina, Lotes, Talla, total de piezas, componentes por talla, peso de cada 

componente, material a usarse con su respectivo código.  

Así mismo junto con la orden se encuentra la respectiva especificación técnica según 

requerimientos del cliente, y adicionalmente se puede encuentra el requerimiento de 

hilado que se usará tejer los lotes de producción. 

 

 El Modelo requiere accesorios 

 

Las órdenes de producción, describen además los componentes por piezas y los accesorios 

que se deben tejer según el modelo y las exigencias del cliente, de ser así, si la orden y el 

modelo contiene  accesorios, se emitirá una orden con la cantidad de accesorios por talla 

este proceso se realiza en una área acondicionada solo de accesorios. 

 

 Recepción de Carga de Hilado 

 

Después de ser emitida la orden de producción a planta de tejido de punto, se informa a 

Almacén de Hilados el requerimiento del material a usar; los encargados del almacén 

verifican el tipo de hilo a distribuir; en este caso por ser tema de estudio, se verifica que 

el hilado sea cardado, el título que se requiere y a cuantos cabos se necesitan, se pesa la 

cantidad solicitada, y se entrega dicha carga de hilado al operario en las respectivas 

máquinas para que se pueda trabajar la orden de producción. 

Esta carga de material, se hace con anticipación, de tal forma que la maquina se encuentre 

abastecida para el momento de tejer. 
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 Programar la Máquina 

 

La máquina se programa de acuerdo al modelo y la orden que se va a trabajar, cabe resaltar 

que la programación del modelo se hizo mucho antes cuando se envió la muestra al 

cliente; la oficina de programación, verificará si las especificaciones técnicas siguen 

siendo las mismas o hay algún tipo de cambio para esta producción. La programación de 

estas máquinas dependerá del tipo de Galga que se usará y qué tipo de punto se va a tejer. 

 

 Preparar maquina  

 

Una vez que la máquina ya esté lista con la programación respectiva según la orden de 

producción, el operario calibra y prepara la máquina con el hilado que se usara, inserta el 

cono de hilado y pasa el hilo por todo el trayecto correspondiente. Además se prepara la 

máquina con el dralón o hilo de preparación. 

 Tejer paneles prueba 

 

Se procede a tejer paneles prueba por cada componente, es decir si la orden lo indica se 

tejerá: 1 Panel de Delantero, 1 Panel de Espalda, 2 Paneles de Mangas. 

Estos paneles prueba ayudarán a verificar errores de programación en el tejido crudo y 

posteriormente en el lavado, el porcentaje de encogimiento.  

 

 Lavar paneles prueba 

 

Se procede hacer el lavado de los paneles prueba, según los requerimientos de las 

especificaciones técnicas, el proceso de lavado tiene algunas variantes. 

Los paneles pasan por los subprocesos de: Lavado, Centrifugado, Secado y Vaporizado. 
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Una vez lavados los paneles se verificara el porcentaje de encogimiento en medidas, una 

de las principales características a cumplir en el tejido producido.  

 

 Medir paneles lavados y hallar medidas de factor de estiramiento 

 

Los paneles prueba una vez lavados, se proceden a medir con un equipo de medición 

especial, el dinamómetro, en el cual se coloca los paneles y se aplica una fuerza de 

estiramiento, hasta que la aguja marque 5 kN; se calcula la medida en el cinta métrica, la 

cual nos indicará en centímetros cuanto alcanzo de estiramiento dicho panel. Estas 

medidas se controlaran de acuerdo a los requerimientos en la ficha técnica y de acuerdo 

a las exigencias del cliente. 

Por cada componente dicho factor de estiramiento varía.  

Una vez establecidas las medidas se puede trabajar la orden de producción completa. 

 

 Tejer paneles según orden de producción 

 

Con los paneles de prueba ya analizados en sus principales características y halladas su 

factor de estiramiento de cada componente, se puede proceder a tejer la orden de 

producción completa. 

Los hilados carados de título 2/15, generalmente se tejen en el grupo de máquinas de 

Galga N° 7 y Galga N° 10.  

Los paneles se tejen por lote de producción y por componente según programación de 

máquina. El tiempo de trabajo por panel varía según talla, modelo, hilado etc. 

El operario verifica los paneles mientras se tejen. 
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 Medir paneles tejidos según factor de estiramiento 

 

El operario procede a medir cada panel por cada componente, teniendo como base las 

medidas del factor de estiramiento antes calculadas, se mide cada panel, uno por uno, y 

se comprueba que cada panel cumpla con la medida especificada, teniendo en cuenta la 

tolerancia establecidas en el proceso, la cual es ±3cm, los paneles que cumplan con las 

exigencias, y se encuentran dentro de los rangos de tolerancia, serán aceptados y luego 

enviados a pesar; aquellos que se encuentran fuera de los límites de control y que no logre 

cumplir con estas exigencias de medidas, que precisa el cliente, serán enviadas al área de 

recuperado de hilado. 

Las causas del problema de medidas en los paneles se analizará más adelante en un 

diagrama causa efecto de Ishikawa; la principal causa por la que se genera este problema 

de medidas, afectando la calidad de los paneles, se le atribuye a la irregularidad del hilado. 

 

 

 Recuperado de hilado 

 

Los paneles que no cumplan con las exigencias del cliente y presenten fallas que no se 

puedan reparar, como el de medidas en los paneles, que no se encuentren dentro de los 

límites de control; serán enviados al área de recuperado de hilado. 

En esta área se ingresa los paneles fallados con ciertos códigos de identificación por fallas 

y se emitirá una orden de recuperado. Se desteje el panel completo y se le otorga una 

acabado de parafinado para fijar el hilo destejido, este hilado es regresado al área de 

producción para ser usado para volver a tejer un nuevo panel de la orden de producción 

ya iniciada. 
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 Pesar paneles tejidos  

 

Los paneles que se tejen y se encuentren dentro de las tolerancias permitidas, serán 

pesados en una balanza por conjunto de componentes, es decir si hay 3 lotes de 

producción, se pesa por separado cada grupo de paneles por componente, espalda, 

delantero, mangas por separado y por cada lote. 

Este proceso ayudará a tener la información del consumo de hilado, por orden de 

producción. 

 

 Digitar orden tejida completa (Paneles y Accesorios) 

 

Una vez que se tiene toda la orden tejida, lotes completos y pesados, se deriva al área de 

digitación; en la cual se junta accesorios si fuera el caso y paneles tejidos, esta orden se 

digita como 100% tejida, para luego ser enviada al siguiente proceso de lavado. 

 

Fase 2: Lavado 

 

Esta fase de lavado permite darle un acabado especial a los paneles tejidos.  

Existen 2 tipos de lavado al seco y húmedo, el proceso dependerá de los requerimientos 

de la orden e producción según las exigencias del cliente y la ficha técnica. El proceso 

que se sigue es el siguiente: 

 

 Lavado de paneles: Dependerá si el lavado es Royal, proceso más complejo, o 

normal. Dependerá si la ficha técnica lo indica y que tipo de insumos se usaran 

para dicho proceso. 

 Centrifugado 

 Secado de paneles  
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 Vaporizado de paneles 

 

Luego que los panales hayan pasado por el proceso de lavado, se digitan los paneles por 

orden completa, indicando que dicha orden ya se finalizó. 

 

Fase 3: Inspección de calidad 

 

 Inspección de control de calidad 

 

Los paneles lavados pasan por control de calidad, dicha área inspeccionará y hará cumplir 

las exigencias del cliente descritas en la ficha técnica; así también dará la conformidad 

que los paneles producidos en tejido de punto son de calidad.  

Aquellos paneles que no cumplan con los estándares de calidad no serán aceptados, los 

cuales pasaran por un reproceso en lavado o en tejido dependiendo del nivel de la falla, 

una vez inspeccionados todos los elementos de la orden de producción y dar la 

conformidad de calidad son digitados como panales inspeccionados en tejido punto, 

dando fin al proceso de tejido de punto, para que se pueda dar pase al siguiente proceso, 

Confección de prendas. 

 

3.2.4.2 EXIGENCIAS DE CALIDAD EN EL ÁREA  

 

La empresa se preocupa por mantener a sus clientes satisfechos, trata de cumplir con las 

exigencias y los requerimientos que tienen, es por ello que se cuida mucho la calidad que 

ofrece en sus productos. 

En el área de tejido de punto se verifica que se cumpla con dicha calidad. 
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Figura 64: Ficha de especificaciones técnicas – Exigencias del Cliente – MEDIDAS 

 

Fuente: Incalpaca TPX S.A 

Figura 65: Ficha De Especificaciones Técnicas – Exigencias Del Cliente - MATERIALES 

 

Fuente: INCALPACA TPX S.A 

 

En las imágenes mostradas, se muestra las especificaciones y los requerimientos de un 

cliente, para producir los paneles. Se indica: 
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 El tipo de hilado y la mezcla: 100% ROYAL ALPACA, 

 Las exigencias de medidas: Según tallas XS, S, M, L, XL , 

 Tipo de material: Características en este caso es 100% Royal Alpaca, título 2/15, 

el título en estudio. 

 Así también todas sus composiciones, colores y accesorios 

 Construcción y Producción: El tipo de punto, la maquina en la que se va a producir 

los paneles, en este caso en La Galga N° 7, Tejido (Cuello, Hombros, 

Delantero/Espalda, Mangas, Puños); así como instrucciones de etiquetado. 

 

El cliente es muy exigente; INCALPACA TPX S.A se esfuerza por cumplir con todas 

estas exigencias.  

 

Sin embargo en el área existen problemas de medidas en los paneles producidos, poniendo 

en riesgo la calidad que se ofrece al cliente.   

 

3.2.4.3 ANÁLISIS DE PANELES FALLADOS 

 

Se hizo el análisis de 7 meses desde Enero 2016 hasta Julio 2016. 

Para tejer los paneles se trabajan con tipos de hilado especial, entre los cuales se 

encuentran el hilado peinado y el cardado. El hilado Cardado es el hilado que la empresa 

produce, y el cual es objeto de análisis de este estudio.  

A continuación tenemos la distribución grafica del peso total por tipo de hilado, 

considerando que el mayor valor produce más problemas de defectos y fallas en los 
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paneles tejidos, los cuales son enviados para recuperar el hilado y luego ser tejidos 

nuevamente. 

 

Figura 66: Peso Total De Todos Los Elementos De Recuperado Por Tipo De Hilado 

Enero 2016 – Julio 2016 

97%

3%

PESO TOTAL DE RECUPERADO  POR TIPO DE HILADO 
DESDE ENERO 2016- JULIO 2016

RCN - CARDADO

HCN - PEINADO

 

Elaboración Propia 

 

Como podemos ver en el gráfico, el 97% del total del peso registrado en el área de 

recuperado por 7 meses de análisis, es de tipo Hilado Cardado, mientras que tan solo el 

3% es Hilado peinado.  

 

El total de Hilado Cardado con codificación RCN, alcanza un valor de 4,069.02 Kg, cifra 

que servirá como base para el análisis de aquí en adelante. 

 

Se analizaron los paneles fallados que son enviados hacia el área de recuperado, estos 

datos fueron tomados desde Enero del 2016 hasta Julio del 2016.  

RCN = 4069.02 Kg 

HCN= 130.82 Kg 
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Tabla 11: Fallas y Defectos Área de Recuperado – (Kg) 

(Enero 2016 – Julio 2016) 

 

MODULO

CARGAS - 

MEDIOS HILOS 

(Kg)

ERROR DE 

PROGRAMA                

(Kg)

HUECOS 

(Kg)

LAVANDERIA 

(Kg)

MEDIDAS 

(Kg)

PANELES CAIDOS 

(Kg) 

PUNTOS 

CORRIDOS (Kg)

TOTAL GENERAL 

(Kg)

MODULO I 192.38 35.70 47.93 179.66 908.46 317.34 1.39 1,682.86

MODULO II 217.85 10.93 61.54 149.40 895.78 294.64 3.27 1,633.40

MODULO III 71.44 10.93 86.97 87.43 344.43 142.65 8.92 752.77

PESO TOTAL 

GENERAL
481.66 57.56 196.43 416.48 2,148.68 754.63 13.58 4,069.02

RECUPERADO - FALLAS Y DEFECTOS     (Kg)                                                                                                                     

ENERO 2016 - JULIO 2016

Elaboración Propia 

 

La tabla anterior nos muestra los resultados de los paneles fallados, que se derivaron al 

área de recuperado, en el periodo de Enero 2016 hasta Julio 2016, en este periodo, se 

registraron 4,069.02 Kg en total, estos resultados son expresados en kilogramos, por 

módulos distribuidos en planta de tejido de punto. 

La información deriva de los paneles elaborados con el Hilado Cardado Producidos En 

Las Cardas Con Sistema Del Divisor De Correin Múltiple. 

 

El defecto de los paneles con mayor incidencia, fue el defecto por MEDIDAS, 

alcanzando un valor de 2,148.68 Kg en un periodo de análisis de 7 meses.  

 

En el siguiente diagrama de Pareto se puede analizar los valores alcanzados, y el 

porcentaje acumulado. 
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Figura 67: Pareto Fallas y Defectos de Paneles en área de Recuperado (Kg)                        

(Enero 2016 – Julio 2016)  
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Elaboración Propia 

 

En el diagrama de Pareto mostrado, se puede interpretar la distribución de las fallas y 

defectos, estos se encuentran ordenados de mayor a menor de acuerdo al peso alcanzado; 

posicionándose como el primero y el más importante por tener mayor incidencia, el 

defecto por MEDIDAS, alcanzando aproximadamente el 53% de total de los valores en 

el área de recuperado. 

 

Se puede determinar así que el defecto por MEDIDAS, es el de mayor prioridad para el 

análisis y la causa principal de los paneles fallados. 

 

 

PESO TOTAL = 4,069.02 Kg 
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Tabla 12: Recuperado MEDIDAS por Mes - En Kilogramos (Kg) 

  (Enero 2016 - Julio 2016) 
 

     CORREIN MÚLTIPLE 

MODULOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL GENERAL

MODULO I 141.14 132.88 117.75 154.39 172.78 117.59 71.93 908.46

MODULO II 59.43 88.75 142.26 88.06 129.94 168.40 218.94 895.78

MODULO III 48.85 23.95 68.97 41.89 49.42 55.11 56.26 344.43

PESO TOTAL 

GENERAL
249.41 245.58 328.99 284.34 352.14 341.09 347.12 2,148.68

RECUPERADO - MEDIDAS (ENERO 2016 - JULIO 2016)

 

Elaboración Propia 

 

Figura 68: Gráfico Defecto Por MEDIDAS por Mes- Área de Recuperado – (Kg) 
 

(Enero 2016 – Julio 2016) 
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Elaboración Propia 

 

Como se puede ver en las imágenes, el mes de Mayo, es el mes con mayor peso en el área 

de recuperado de hilado, por defecto de paneles por MEDIDAS. 

 

Peso Medidas Total = 2,148.68 Kg 
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Análisis de Medición de Paneles producidos según factor de estiramiento  

Se evaluó, cómo este problema afecta a la calidad de los paneles tejidos, a continuación 

se muestra el análisis por MEDIDAS de cada componente tejido, según el factor de 

estiramiento de una orden de producción, del modelo 2TA10Q457P0200, él cual es una 

chompa con punto links, el análisis se hizo en el periodo antes señalado.  

Tabla 13: Datos Orden Tejido De Punto - 1 

HILADO

MODELO: 2T A 10Q457P0200 95 cm

LOTE: 1 112cm

TALLA: XL 98cm

PIEZAS: 13 +/- 3cm

A= DELANTERO

B=ESPALDA

Tolerancias

ORDEN: 161004 - 105

D=MANGAS

2/15 - BABY 100% ALPACA

MEDIDA REFERENCIAL (F.E) *

Elaboración Propia 

(* F.E: Factor de Estiramiento) 

 

Figura 69: Gráfico de desviación de MEDIDAS - Delantero 
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Elaboración Propia 

 

 

Como se puede ver, existen 3 Paneles del componente DELANTERO, que no se 

encuentran dentro de los límites de control. 
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Figura 70: Gráfico de desviación de MEDIDAS - Espalda 
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Elaboración Propia 

 

Así también, existen 3 paneles del componente ESPALDA, que no se encuentran dentro 

de los límites de control. 

Figura 71: Gráfico de Desviación de MEDIDAS – Mangas 
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Elaboración Propia 

De la misma forma, 4 Paneles del componente MANGAS, que no se encuentran dentro 

de los límites de control. 
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Como se describe en los gráficos anteriores, la variación de medidas en los componentes 

de los paneles es significativo, existen puntos que no se encuentran dentro de los límites 

de control, que alteran la calidad y el proceso normal de producción en el área de tejido 

de punto. 

 

Estos paneles que no se encuentran dentro de los límites de control, son llevados al área 

de recuperado, asignándose un proceso extra, para destejer el hilado y darle un nuevo 

acabado para no perder las propiedades del hilado, además regresa al área para ser 

reprocesado y nuevamente tejido, lo que altera el desarrollo normal del proceso, 

generando costo, tiempo y esfuerzo adicional. 

 

Se evaluó otra orden de producción para conocer el comportamiento de un modelo más 

complejo, en este caso 2T G10M667P0400, un vestido con punto Jersey, el análisis se 

hizo en el periodo antes señalado.  

A continuación se evaluara la orden 161118 -102 

 

Tabla 14: Datos Orden Tejido De Punto - 2 

HILADO

MODELO: 2T G10M667P0400 108 cm

LOTE: 1 158 cm

TALLA: S   92 cm

PIEZAS: 12 +/- 3cm

2/15 - BABY 100% ALPACA

MEDIDA REFERENCIAL (F.E) *

Tolerancias

161118 - 102ORDEN:

       A= DELANTERO

B=ESPALDA

D=MANGAS

 
Elaboración Propia 

(* F.E: Factor de Estiramiento) 
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Figura 72: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Delantero 
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Elaboración Propia 

 

Como se puede ver, existen 3 Paneles del componente DELANTERO, que no se 

encuentran dentro de los límites de control. 

Figura 73: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Espalda 
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Elaboración Propia 

 

Así también, existen 4 Paneles del componente ESPALDA, que no se encuentran dentro 

de los límites de control. 
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Figura 74: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Mangas 
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Elaboración Propia 

 

De la misma forma, 6 Paneles del componente MANGAS, los cuales son señalados y no 

se encuentran dentro de los límites de control.  

 

Se puede notar que el comportamiento de defecto por MEDIDAS en un modelo más 

complejo como un vestido, difiere de un modelo más sencillo como una chompa; la 

desviación en medidas en un modelo complejo es mucho mayor; una producción de este 

tipo de modelos se encuentra propensa a tener como resultado mayores paneles con 

defectos. 

 Este problema de MEDIDAS, es sin duda el de mayor incidencia en el área de recuperado, 

y el que genera mayor costo adicional a la empresa.  

 

A continuación entenderemos las posibles causas de las desviaciones de MEDIDAS en 

los paneles.
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3.2.4.4 ANÁLISIS CAUSA EFECTO 

Figura 75: Diagrama Ishikawa – Causa Efecto 

 

Elaboración Propia
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Se hizo un análisis de Causa – Efecto, o Diagrama de ISHIKAWA, el cual nos permitió 

confirmar que dentro de todas las causas que generan la desviación de MEDIDAS, la 

principal es la Categoría Materia Prima, La Irregularidad Del Título Del Hilado 

Cardado, corroborando la información del análisis anteriormente descrito. 

 

Para desarrollar el análisis Causa - efecto descrito anteriormente, se hizo un FOCUS 

GROUP, con los encargados del área de tejido de punto, que llevan varios años 

trabajando para la empresa, gracias a su apoyo se pudo identificar todas las causas 

posibles de los Paneles Con Problemas De MEDIDAS.  

 

Por su experiencia en el rubro se pudo resaltar la dificultad para el proceso, al tener un 

hilado fuera de parámetros, en este caso el de mayor problema, el hilado irregular. 

 

Efectivamente el problema del hilado, repercute en el proceso de Tejido de Punto, y este 

impacto se ha visto reflejado en el Problema de MEDIDAS en los paneles tejidos. 

 

A continuación se presenta el resumen de este análisis. 

 

MATERIA PRIMA 

 

 

 Hilo Fuera De Parámetros 

 Irregularidad del título del hilado cardado 

 Baja humedad de hilo 

 Variación de torsión del hilado 

 Bajo % de estiramiento 

 Variación de Ajuste de Conos 

 Conos blandos y Conos duros 
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 Variación de presión de conera 

 Pobre estandarización de presión de conera 

 

 Insuficiente Parafina en el hilado 

 % de parafina no adecuado 

 

 Variación de Pesos de conos  

 

MANO DE OBRA 

 

 Mala Calibración de Galga 

 Error Humano 

 Error de información 

 Personal estresado 

 

 Personal con Capacitación Insuficiente 

 Programas de capacitación No Adecuados 

 

 Alta Rotación De Personal 

 Personal cansado de la monotonía 

 Pobre sistema de incentivos 

 Falta de identificación con la empresa 

 Personal poco motivado 

 

MÉTODO 

 

 No se hace un buen control de medidas, a todos los paneles en su totalidad 

 Tiempo insuficiente 

 Distribución Hombre – Máquina, no adecuada 

 Limitación de personal 

 

 Distribución de máquinas no adecuada 
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 Reprocesos 

 Hilo recuperado 

 

 Equipo de control de medidas No adecuado  

 

 

MÁQUINA 

 

 Antigüedad de galgas 

 

 Falta de limpieza de máquinas en general 

 Porta bobinas sucias 

 

 Motores de tupidez alterados 

 Pobre programación de mantenimiento 

 

 Equipo de control de medidas descalibrado 

 

 Máquinas mal calibradas 

 Mal ajuste de velocidad 

 Estiradores mal calibrados 

 

  

MEDIO AMBIENTE 

 

 Alta temperatura en planta 

 Falta de acondicionamiento 

 Humedad no adecuada para el proceso 
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3.2.4.5 ANALISIS DE SOBRECOSTOS  

 

Los paneles fallados no solo ponen en riesgo la calidad del producto, sino también alteran 

los costos de producción de la empresa, generando tiempo adicional por reproceso, costo 

adicional en el área de recuperado de hilado, y sobrecostos en el área de tejido de punto 

los cuales serán demostrados a continuación: 

 

Figura 76: Ecuación De Sobrecosto Total 

SOBRECOSTO 

TOTAL  = 

COSTO  

RECUPERADO DE 

HILADO 
+ 

COSTO REPROCESO 

TEJIDO DE PUNTO 

 

Elaboración Propia 

 

 

La ecuación anterior es la que seguiremos para entender el sobrecosto generado por el 

problema de paneles fallados por defectos en especial el de MEDIDAS, se deberá realizar 

la sumatoria del costo generado por recuperar el hilado + el costo que implica el reproceso 

de tejer nuevamente los paneles. 

 

Para ello se necesitaran tener en cuenta los datos esenciales del área de Recuperado de 

Hilado y Tejido de Punto. 

 

Tabla 15: Datos Importantes Área Recuperado de hilado y Tejido Punto 

CANT. UNIDAD

10 $

0.5 Kg

20 $

1.5 Hr

11 $

COSTO DE  1 PZA EN TEJIDO DE PUNTO 

PESO POR 1 PIEZA

COSTO 1 KG EN TEJIDO DE PUNTO

 DATOS ESCENCIALES                                                        

(RECUPERADO HILADO - TEJIDO DE PUNTO)

ITEM

TIEMPO. 1 PIEZA EN TEJIDO DE PUNTO 

COSTO 1 KG - RECUPERADO  

           Elaboración Propia
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Tabla 16: Análisis de Sobre Costos General por Defecto y/o Falla  

(ENERO 2016 – JULIO 2016) 

TIPO DE DEFECTOS                 

O FALLAS 

TOTAL PESO 

(Kg)

A                                    

COSTO POR KG DE 

RECUPERADO DE 

HILADO                             

($)

B                                    

COSTO POR 

PIEZA DE  TEJIDO 

DE PUNTO                            

($)

N° DE PIEZAS               

(Und)

TIEMPO PERDIDO 

EN TEJIDO DE 

PUNTO POR PIEZA 

(Hr)           

TIEMPO PERDIDO 

EN TEJIDO DE 

PUNTO POR 

PIEZA                   

(Dias)

TOTAL 

SOBRECOSTO              

A+B                                          

($) 

TOTAL 

SOBRECOSTO              

PROMEDIO MES                                      

($) 

MEDIDAS 2148.68 23,635.46 64,470.00 4298 6447 269 88,105.46 11,013.18

PANELES CAIDOS 754.63 8,300.96 22,650.00 1,510.00 2,265.00 95 30,950.96 3,868.87

CARGAS - MEDIOS HILOS 481.66 5,298.24 14,460.00 964.00 1,446.00 61 19,758.24 2,469.78

LAVANDERIA 416.48 4,581.31 12,495.00 833.00 1,249.50 53 17,076.31 2,134.54

HUECOS 196.43 2,160.76 5,895.00 393.00 589.50 25 8,055.76 1,006.97

ERROR DE PROGRAMA 57.56 633.15 1,740.00 116.00 174.00 8 2,373.15 296.64

PUNTOS CORRIDOS 13.58 149.35 420.00 28.00 42.00 2 569.35 71.17

TOTAL 4069.02 $44,759.24 $122,130.00 8,142 12,213 513 $166,889.24 $20,861.15

ANÁLISIS DE COSTOS POR DEFECTO O FALLA (ENERO - JULIO 2016)

 

              Elaboración Propia 

 

 

Podemos concluir mediante esta tabla de costos, que el Sobrecosto total generado por el problema de los paneles fallados, es 

de un total de $ 166,889.24 dólares, en soles alcanza un valor de S/ 550,734.49 Soles 6 y el costo por defecto de MEDIDAS, 

el más importante y motivo de este estudio, incurre en $88,105.46 dólares. 

                                                           
6 Tipo de cambio S/.3.30 al 19/08/2016 
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Figura 77: Sobrecosto Total De Fallas y/o Defectos  

Enero 2016 - Julio 2016 en Dólares ($) 
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Elaboración Propia 

 

La figura anterior nos muestra gráficamente la distribución de los sobrecostos generados 

por los paneles fallados y/o con defectos. 

 

Este sobrecosto total alcanza un valor de $166,889.24 Dólares. 

El defecto con mayor incidencia es el defecto por MEDIDAS con el monto total 

alcanzado de $ 88,105.46 dólares. 

 

Cabe resaltar que este sobrecosto total es la sumatoria de los costos por recuperado de 

hilado y los costos por reproceso de tejido de paneles en el área de tejido de punto. 

 

 

Sobrecosto Total = $ 166,889.24 
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Figura 78: Diagrama de Pareto de Sobrecosto Total de Producción en Dólares ($) 

     Enero 2016 - Julio 2016 
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  Elaboración Propia 

 

 

El grafico de Pareto, describe el tipo de defecto que incurre mayor sobrecosto y según el 

orden de mayor a menor, muestra el más importante, así también describe el porcentaje 

acumulado.  

 

Se puede determinar así, que el defecto por MEDIDAS, es el defecto que incurre más en 

sobrecostos de producción, el más importante, alcanzando aproximadamente el 53% del 

total del costo.  

Sin duda este valor en tan solo 7 meses de análisis, nos refleja el impacto en sobrecostos 

que la empresa está incurriendo por defectos de MEDIDA en los paneles, y la causa 

principal de este defecto es la irregularidad del hilado producido. 

Sobrecosto Total = $ 166,889.24 
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Tabla 17: Análisis Mensual de Sobrecostos por MEDIDAS 

(ENERO 2016 – JULIO 2016) 
 

MES
TOTAL PESO 

(Kg)

A                                    

COSTO POR KG DE 

RECUPERADO DE 

HILADO                             

($)

B                                    

COSTO POR PIEZA 

DE  TEJIDO DE 

PUNTO                            

($)

N° DE PIEZAS               

(Und)

TIEMPO PERDIDO 

EN TEJIDO DE 

PUNTO POR PIEZA 

(Hr)           

TIEMPO PERDIDO 

EN TEJIDO DE 

PUNTO POR PIEZA                   

(Dias)

TOTAL 

SOBRECOSTO              

A+B                                          

($) 

ENERO 249.41 2,743.53 7,470.00 498 747.00 32 10,213.53

FEBRERO 245.58 2,701.39 7,380.00 492 738.00 31 10,081.39

MARZO 328.99 3,618.85 9,870.00 658 987.00 42 13,488.85

ABRIL 284.34 3,127.79 8,535.00 569 853.50 35 11,662.79

MAYO 352.14 3,873.51 10,575.00 705 1,057.50 44 14,448.51

JUNIO 341.09 3,752.02 10,230.00 682 1,023.00 42 13,982.02

JULIO 347.12 3,818.37 10,410.00 694 1,041.00 43 14,228.37

TOTAL 2,148.68 23,635.46 64,470.00 4,298 6,447.00 269.00 $88,105.46

ANÁLISIS DE COSTOS POR MEDIDAS (ENERO 2016 - JULIO 2016)

 

Elaboración Propia 

 

La tabla anterior nos describe el Sobrecosto Total alcanzado por el defecto MEDIDAS, el más importante y el de mayor incidencia; Se 

detalla el costo mensual, desde Enero 2016- Julio 2016, en este periodo de 7 meses de análisis, el valor alcanzado fue de $ 88,105.46 

dólares, aproximadamente el 53% del sobrecosto total, en nuestra moneda nacional dicho valor sería el de S/ 290,748.02 Soles7. El mes 

con mayor sobrecosto fue el mes de MAYO con $14,448.51 Dólares.

                                                           
7 Tipo de cambio S/.3.30 al 19/08/2016 
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Detallando el defecto por MEDIDAS, tenemos el siguiente diagrama de sobrecostos 

describiendo el costo alcanzado por mes. 

 

Figura 79: Sobrecosto Total por Mes – DEFECTO POR MEDIDAS  

(Enero 2016 – Julio 2016) en Dólares ($) 
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Elaboración Propia 

 

 

Como podemos ver el sobrecosto total por MEDIDAS es considerable, $88,105.46 

dólares, una cifra nada despreciable, en este tiempo de análisis el sobrecosto que se ha 

generado es alto.  

 

En la distribución del sobrecosto por mes, el mes de mayo es el mes con más gasto por 

sobrecosto de producción, alcanzando un valor de S14, 448.51 dólares, seguidos por el 

mes de julio con $ 14,228.37 dólares.  

 

Sobrecosto Total = $88,105.46 
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 SOBRECOSTO DE RECUPERADO DE HILADO 
 

Figura 80: Sobrecosto Por Recuperado de Hilado En dólares ($)  - Por peso alcanzado 
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    Elaboración Propia 

 

El Sobrecosto Total por kilogramos de Recuperado de Hilado en este periodo de análisis 

de 7 meses, es de $44,759.24 Dólares, y S/ 147,705.49 8 en soles. 

 

 Figura 81: Costo de Recuperado de Hilado por peso alcanzado (Kg) – MEDIDAS por Meses  

     (Enero 2016 – Julio 2016) En Dólares ($) 
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 Elaboración Propia 

                                                           
8 Tipo de cambio S/.3.30 al 19/08/2016 

Sobrecosto Recuperado = $44,759.24 

Costo Recuperado MEDIDAS = $ 23,635.46 
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 SOBRECOSTO DE REPROCESO DE TEJIDO DE PUNTO  

Figura 82: Sobrecosto por Reproceso de Tejido de Punto En dólares ($) – Por Pieza tejida 
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Elaboración Propia 

 

El gráfico anterior, describe el monto total alcanzado de Kilogramos de hilado tejido por 

reproceso en el área, el valor total alcanzado es de $122,130.00 dólares, o S/.403,029.00 

soles. 9 

 

Cabe señalar que el hilado luego de ser recuperado, regresa al área de tejido de punto para 

nuevamente ser procesado, es por ello que implica un costo adicional de producción.  

 

Podemos ver que el mayor costo incide en el defecto por MEDIDAS, con un monto total 

máximo de $ 64,470.00 Dólares. 

   

                                                           
9 Tipo de cambio S/.3.30 al 19/08/2016 

Costo Reproceso Tejido Punto = $122,130.00 



149 
 

Figura 83: Costo de Reproceso Tejido de Punto por peso alcanzado (Kg) – MEDIDAS Meses  

     (Enero 2016 – Julio 2016) En Dólares ($) 
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Elaboración Propia 

 

 

El gráfico anterior nos describe la distribución por meses del costo total por reproceso de 

tejido de punto, estos valores son resultados del análisis de 7 meses, desde Enero 2016 

hasta Julio 2016. 

El total alcanzado por reproceso de Tejido de Punto es de $ 64,470.0 dólares 

El mes con más sobrecosto alcanzado por defecto de MEDIDAS, fue el mes de MAYO 

con un monto de $ 10,575.0 Dólares, sin duda este mes fue uno de los más caros, con 

mayor sobrecosto de producción por reproceso de tejido de paneles. 

 

El siguiente grafico demuestra el tiempo perdido, por reproceso en el área de Tejido de 

Punto en el periodo de análisis (Enero 2016 - Julio 2016), el cual está representado en 

Días.  

COSTO T.P MEDIDAS = $64,470.0 
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 TIEMPO PERDIDO POR REPROCESO EN TEJIDO DE PUNTO  

 

Figura 84: Tiempo Perdido Por Reproceso en Tejido de Punto - En Días 

 (Enero 2016- Julio 2016) 
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 Elaboración Propia 

 

El valor total alcanzado en este periodo es de 513 días, aproximadamente 17.1 meses, 

más de 2 veces el tiempo total de análisis. El mayor tiempo lo alcanza el defecto 

MEDIDAS alcanzando 269 días, aproximadamente 9 meses por este problema. Este 

tiempo perdido implica tiempo - máquina ocupada, personal, capacidad, etc. Es el tiempo 

perdido tejiendo piezas que pudo ser utilizado eficazmente, tejiendo piezas sin defectos 

anteriormente. Este tiempo, es un tiempo de desperdicio oculto en planta, ya que por la 

monotonía del trabajo y el día a día pasa desapercibido y no se valora, pero sin duda 

perjudica a la empresa por tener un gran problema de Lead Time.  

En conclusión, la irregularidad del hilado, tiene un gran impacto en el área de Tejido de 

Punto, afectando así, la calidad de los paneles, y el sobrecosto de producción.  

 

3.2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS 3M (MURA, MURI, MUDA) 

Se presenta las 3M identificadas en el proceso de Hilatura Cardada y el Tejido de Punto. 

TOTAL = 513 DÍAS 

APROX: 17.1 MESES 
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Figura 85: Desperdicios identificados en el VSM – Hilatura Cardada y Tejido de Punto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5.1 MURA (IRREGULARIDAD O DESBALANCE EN LA CARGA DE 

TRABAJO) 

El Mura (Desbalance) se evidencia en el proceso de Tejido de Punto por exceder la 

capacidad del área de recuperado. Existe un desbalance de la capacidad instalada para 

recuperar hilado con la cantidad que actualmente se registra en el área, los kilos de hilado 

por recuperar registrados son muy elevados, por consiguiente el área se satura y existen 

cuellos de botella, ocasionando así tiempos de espera mayores para poder completar la 

orden de producción de tejido de punto. Con este desbalance el Lead Time del proceso 

aumenta. 

 

3.2.5.2 MUDA (DESPERDICIOS) 

 

 MUDA – D1 SOBREPRODUCCIÓN 

 

 Elevada cantidad de peso registrado por defecto de MEDIDAS en área de 

Recuperado 

 

Como hemos visto el defecto por Medidas es el principal defecto y/o fallas de los paneles 

tejidos, como vimos en el diagrama de Pareto, este incide en más del 50 % del total de 

peso registrado en el área de recuperado, exactamente en el periodo de análisis de 7 meses 

de (Enero 2016 – Julio 2016) alcanza un valor de 2,148.68 Kilogramos, por ende existe 

una sobreproducción de paneles fallados con defectos pro Medidas. 

 Saturación y capacidad excedida del área de recuperado 

 

Por la sobreproducción que hay de paneles tejidos fallados y/o con defectos, el área de 

recuperado está llegando a su límite y se encuentra saturada; excediendo su capacidad 
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para recuperar hilado, por ende son más los problemas que se generar por esta condición 

que la misma solución de tener un área de contingencia para recuperar hilado. 

 

 MUDA – D2 TIEMPO DE ESPERA 

 

 Prolongado tiempo para tejer 1 sola orden de producción incluidos reprocesos  

 
 

En el área de tejido de punto se cuenta con una planificación micro semanal que puede 

ser sujeta a cambios; el tiempo que se programa para cada orden muchas veces suele estar 

alterado por la realidad que se vive en planta. Los tiempos para tejer los paneles de una 

orden con hilado cardado son prolongados ya que existe demora cuando los paneles tienen 

fallas y/o defectos, ya que estos son enviados al área de recuperado para destejerlos y 

recuperar ese mismo hilado; por ende el tiempo para completar una orden de producción 

se alarga porque se debe de volver a tejer esos paneles restantes para completar la orden. 

Es por ello, que el tiempo de lead time se incrementa. 

 

 Acumulación de paneles fallados y/o con defectos en área de recuperado 

 
Debido a la gran demanda que existe de paneles fallados y/o con defectos que hay en el 

área de tejido de punto, existe acumulación de paneles en el área de recuperado, esperando 

ser atendidos para regresar como hilado recuperado y ser reprocesados para completar la 

orden de producción de dicha área. 
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 Espera del hilado recuperado para volver a tejer 

 

Al tener gran porcentaje de hilado por recuperar, se genera una demora para que los 

paneles puedan ser atendidos en el área de recuperado y por consiguiente una espera de 

dicho hilado, para volver a tejer y completar con la orden de producción.  

 

 Espera de orden completada (piezas completas y reprocesadas) para ser pesadas 

 

Una orden de producción tiene uno o varios lotes de las mismas características, (talla, 

componentes, material etc.), al tener fallas los paneles no es posible completar el lote de 

producción por componente; por ende no se puede pesar el lote completo hasta que se 

vuelva a tejer el panel faltante, es así que se origina un nuevo problema al tener que 

esperar que se complete el lote de la orden para poder ser pesada, así mismo la orden no 

puede ser digitada y pasar al proceso de lavado porque aún no está completa. 

 

 MUDA – D3 TRANSPORTE 

 

 Envió de paneles fallados al área de Recuperado 

 
Los paneles fallados son transportados y llevados al área de recuperado que se encuentra 

aproximadamente a 20 metros de las líneas productivas. 

 

 MUDA – D4 SOBREPROCESAMIENTO O PRECESOS INADECUADOS 

 

 Reproceso de Recuperado de Hilado 

 

Como hemos visto el problema de la irregularidad de hilado, es fundamental y 

preocupante para la empresa ya que genera que los paneles tejidos resulten con defectos 
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de MEDIDAS, existiendo casos de desviaciones encontrándose fuera de los límites 

permitidos; por ende se debe reprocesar los paneles tejidos mediante un proceso adicional 

que comprende el destejer estos paneles, recuperar el hilado y darle un acabado especial 

para que pueda servir nuevamente para tejer. Sin duda este reproceso genera un 

sobrecosto, pérdida de tiempo, carga de trabajo al personal, más horas de trabajo etc.  

 

 Reproceso de Tejido de Paneles fallados 

 

El mismo problema genera el reproceso de tejido de los paneles con fallas y con defectos 

por MEDIDA. Se espera que el hilo recuperado se encuentre listo y preparado para ser 

nuevamente tejido, se comprueba nuevamente si los paneles producidos con este hilado 

ya se encuentran dentro de los límites de control de medidas, y es en ese momento donde 

recién se puede completar la orden de producción. Este reproceso genera sobrecostos altos 

de producción, tiempos de espera, ajustes de programación, retrasos para los siguientes 

procesos, e incertidumbre para cumplir las fechas programadas con los clientes. 

 

 

 Registro Manual de Numero de Carda trabajada con Partida de Producción 

elaborada 

 

En el área de hilatura cardada, en el proceso de cardado, se realiza un registro manual de 

la producción del día, se adjunta esta información en boletas diarias en un archivador, por 

ende no se pueden extraviar porque generaría un esfuerzo extra para el personal; por 

ejemplo si se quisiera tener un reporte rápido de las partidas que fueron producidas en la 

carda N° 1, se tendría que buscar dichos archivadores uno por uno, o entrar al sistema  

siguiendo la ruta para recién poder tener dicha información, esto procedimientos son 
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esfuerzos innecesarios que toman tiempo, si se tendría la información en digital sería 

diferente y con una sola búsqueda se podría tener el reporte solicitado y la información 

de producción de hilatura sería más accesible. 

  

 MUDA – D5 INVENTARIO 

 

 Prolongados tiempos de Inventarios en Almacén de Hilados 

 

El hilado cardado se encuentra almacenado por prolongados tiempos, podemos ver que el 

tiempo de STOCK acumulado en “almacén de hilados” varía desde 15 días a 3 meses o 

más, esta condición por una planificación no adecuada, no permite que el hilado sea 

atendido de forma continua para su uso en el área de tejido de punto. Recordemos que el 

hilado de fibra de alpaca es un hilado especial, dicha fibra posee singulares características 

que la hacen una de las mejores y más caras, por este motivo su cuidado debe ser el 

adecuado. Al permanecer mucho tiempo en almacén el hilado pierde alguna de sus 

propiedades, y se incrementa el tiempo de lead time. 

 

 MUDA – D6 DEFECTOS 

 

 Hilado irregular  

 

Uno de los grandes defectos considerado el más importante de este estudio es el hilado 

irregular. 

Los títulos del hilado producido son muy variables obteniéndose hilos muy finos o mucho 

más gruesos, por tal motivo no se encuentra dentro de los parámetros de control, alterando 

así la calidad del hilado y las que exigencias del cliente. 
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Como hemos visto la irregularidad del hilado se produce por el sistema de correin 

múltiple que tienen las cardas que producen dicho hilado, este sistema cuenta con 

correines independientes e individuales de longitud y tensión muy variable. 

 

 Paneles tejidos con fallas  

 

Otro defecto son los paneles con fallas y/o defectos en el área de tejido de punto, de 

acuerdo al análisis anterior se registró más de 4000 kilos por fallas y defectos ingresados 

al área de recuperado en un periodo de 7 meses. Esta condición altera la calidad de 

producción del área de tejido de punto. 

 

 Paneles con defectos de MEDIDAS, alteración de la calidad 

 

Los paneles que se producen en el área de tejido de punto en su mayoría se tejen con 

hilado cardado, por ende el riesgo de tejer con este hilado, que no es uniforme y por el 

contrario muy irregular, es grande; estamos hablando del mayor problema que existe en 

los paneles, el defecto por medidas, más del 50 % del total, son problemas por MEDIDAS.  

 

Los paneles que se producen no se encuentran dentro de los límites de control estos deben 

ser igual a la medida del factor de estiramiento, o +/- 3 cm de tolerancia según la muestra. 

 

Este problema pone en riesgo la calidad de las piezas producidas y el cumplimiento con 

las exigencias del cliente. Este defecto se vuelve un gran problema que da lugar a muchos 

otros más, generando un costo mayor a la empresa afectando su imagen. 
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 Instrumento de medida de factor de estiramiento antiguo e inexacto 

 

El instrumento dinamómetro con el cual se mide el factor de estiramiento de los paneles, 

es antiguo y algo inexacto, los colaboradores al hacer el control de medidas, no logran 

visualizar las medidas con exactitud, sesgando el resultado y poniendo en riesgo aquellos 

paneles que si se encuentren dentro de los límites de control sean tomados como fallados 

y enviados al área de recuperado.  

 

 MUDA – D7 MOVIMIENTOS INNECESARIOS 

 

 Deficiente trazabilidad y limitado reconocimiento de las características de la 

producción de hilado en las ordenes de Tejido de Punto 

 

En las órdenes de tejido de punto, no se puede identificar y reconocer las características 

de la producción del hilado cardado, es decir no se puede determinar en qué CARDA se 

hizo el hilado que se tejera, por ende no se puede reconocer la trazabilidad que sigue este, 

para un mejor control de los paneles tejidos y la toma de decisiones.  

El levantamiento de información que se hace para considerar esta información es muy 

ardua, se tendrá que saber la partida de producción del hilado y consultar en que cardas 

se hizo, comparar con la información almacenada en los archivadores, luego verificar las 

órdenes de producción que se destinaron para el uso de dicho hilado. 

En conclusión un esfuerzo y movimiento innecesario, el panorama cambiaria si se tendría 

una mejor trazabilidad que esté al alcance de todos los procesos en especial el proceso de 

tejido de punto, que permita verificar los resultados de los paneles tejidos y comparar con 

la calidad del hilado, con los registros de cada carda; de esta manera se podrá hacer un 

trabajo en conjunto y formar una simbiosis de procesos y no islas productivas. 
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 MUDA – D8 COMPETENCIAS DE TALENTO HUMANO 

 

 Personal poco motivado 
 

 

El personal del área de tejido de punto, en su mayoría es antiguo y siguen su trabajo de 

una manera rutinaria y monótona, no se encuentran motivados para seguir y hacer su 

trabajo de manera adecuada. Sin duda el personal comprometido y motivado evitaría 

muchos de los problemas que se presentan en la planta de tejido de punto.  

 

3.2.5.3 MURI (SOBRECARGA) 

 

El Muri (Sobrecarga) se evidencia en el área de recuperado, ya que existe sobrecarga de 

trabajo por la acumulación de los paneles con defectos por MEDIDAS, más de 2000 

kilogramos se registraron por este defecto en el área de recuperado. Dicha área se 

encuentra saturada sobreexcediendo su capacidad, generando esperas de los paneles 

fallados para ser atendidos. Por esta condición se trabaja en 3 turnos corridos para cumplir 

con los paneles acumulados y eliminar los cuellos de botella de dicho proceso 
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CAPITULO IV: OPTIMIZACION DEL PROCESO DE HILATURA 

CARDADA Y EL IMPACTO EN LA MEJORA DE LA   

CALIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO 

 

  

4.1 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE HILATURA CARDADA 

 

  La empresa INCALPACA TPX. SA ganó el concurso de Proyectos de 

Innovación de Empresas Individuales (PITEI), convocado por el Programa Nacional De 

Innovación Para La Competitividad y Productividad (PNICP), del Ministerio de la 

Producción del Gobierno Peruano.  

El proyecto presentado se tituló: (PROYECTO N° 202-15 PITEI, ) “Desarrollo De Un 

Mecanismo Automático De Tensión Uniforme De Alta Precisión Para Cardas 

Mecánicas Orientado A La Mejora De La Calidad De Hilados De Exportación Y 

Reducción De Fallas  En Empresas Textiles” 

Dicho proyecto, fue financiado por el Programa Nacional De Innovación para La 

Competitividad y Productividad (PNICP), a través del Fondo Para La Innovación, 

Ciencia y Tecnología (FINCyT), en colaboración con la empresa INCALPACA TPX 

S.A. 

Este proyecto se presentó con la finalidad de solucionar el problema de la Irregularidad 

Del Hilado es decir la Variación de Título, y así lograr una mayor uniformidad.  

El proyecto se basó, en el desarrollo de un mecanismo para las cardas mecánicas; se 

mejoró el sistema del divisor de correin múltiple, mediante el desarrollo de un sistema de 

divisor de correin único. 
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La presente tesis es realizada como parte del PROYECTO N° 202-15 PITEI. Tiene 

como objetivo analizar la optimización del proceso de Hilatura Cardada con la aplicación 

y la puesta en marcha de la propuesta del Nuevo Sistema del Divisor De Correin Único; 

así mismo, se busca analizar y demostrar el impacto que tiene esta optimización, en el 

Área De Cardado con el hilo mejorado, y en el área de Tejido de Punto, con la mejora de 

la calidad de los paneles, y la reducción de costos en beneficio de la empresa. 

 

 

4.1.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CORREIN UNICO 

 

Descripción General: 

Figura 86: Sistema Divisor Correin Único 

 

        Fuente: (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI) 

 

Dado el análisis anterior, en el cual se demostró, que la causa principal de la irregularidad 

del hilado y la variación del título; es la diferencia de tensiones y tamaños de los correines 

individuales del el sistema de correin múltiple. La propuesta que presenta el 
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PROYECTO N° 202-15 PITEI, es el del Sistema de Divisor de Correin Único, el cual 

trabaja con un solo correin de 200m, este correin recepcionará y distribuirá todas las cintas 

del velo.  

Por ser un correin único todos los problemas ocasionados por la diferencia de longitudes 

y tensiones entre los correines, serán eliminados. Cuenta con un mecanismo tensor 

automático por gravedad. 

La reparación del correin único, es rápida y sin mayor dificultad. Solo se debe tensionar 

el único correin, para tener una tensión uniforme.   

La limpieza del correin es menos trabajosa.  

Elementos del sistema: 

 

 Correin 

 Cilindros 

 Rodamientos 

 

Se cuenta con un correin de gran longitud, 200 m, que da varias vueltas alrededor de los 

cilindros, el número de vueltas que dará el correin será igual al número de hilos que se 

desea producir, un único correin transportara todas las cintas desde la división hasta los 

manchones frotadores.  

Los cilindros transmitirán movimiento al correin y definirán su recorrido.  

Además requerirá que los cilindros tengan ranuras inclinadas para que permitan que el 

recorrido del correin abarque toda la longitud del divisor, el número de ranuras debe ser 

igual al número de hilos que se desea producir. (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI) 
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El Mecanismo Tensor: 

Este correin único es de gran longitud, la deformación que experimenta a lo largo del 

tiempo será considerable por lo tanto, se diseñó un mecanismo de tensión automático que 

garantice que el correin único mantenga la tensión del correin en niveles operativos.  

El mecanismo tensor mantiene constante la tensión del correín, así también controla el 

estiramiento del correin causado por temperatura, tensión y envejecimiento. 

Cuenta con un sistema de fin de carrera que detiene la maquina si los valores de 

estiramiento son muy grandes. (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI) 

 

Cambios entre el Correin Múltiple y Correin Único 

 

En el sistema divisor por correin múltiple y único los correines recorren trayectorias 

distintas, (Ver figura siguiente), esto es particularmente importante en la transferencia de 

material del divisor a los correines.  

En el sistema de correin múltiple en el momento de la descarga los correines y el material 

se dirigen hasta el centro, en el sistema de correin único el correin y el material se dirigen 

hacia los extremos. Para permitir que el material se separe del correin es necesario que 

uno de los manchones desvié la trayectoria del material, para lograr esto los manchones 

se instalan con un desfase. Fue necesario cambiar la disposición de los manchones para 

que su desfase se adapte a la nueva ruta del correin. (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI) 
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Figura 87: Cambios entre el sistema de Correín Múltiple y Correín Único 

 

  Fuente: Proyecto N° 202 – 15 PITEI, 2015 

 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA CORREIN 

UNICO 

Las Cardas con Sistema de Divisor de Correín Único, son máquinas en las que dicho 

sistema ya existe en el mercado del rubro textil, sin embargo se requiere la adaptación de 

este sistema a máquinas que aun cuentan con el sistema de Divisor de Correin Múltiple, 

se necesita definir con mucha precisión las características, medidas, y aspectos técnicos, 

de la máquina y de los accesorios que lo conforman para poder adecuarlos a la realidad 

de las máquinas de la empresa. 

Para poner en marcha el sistema de Correin Único se eligió la Carda N° 1 que trabaja con 

hilados de Titulo N° 15 principalmente.  

Es así que el equipo de trabajo del proyecto, realizó los estudios correspondientes, para 

definir los diferentes aspectos técnicos y mecánicos de los equipos y accesorios; 
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seguidamente de acuerdo a los resultados, se propuso su fabricación en una empresa 

extranjera que tenga el prestigio y la experiencia en el desarrollo de este tipo de equipos 

y accesorios.  

Se eligió la empresa italiana COSMATEX SRL, para su fabricación, la cual reunía todos 

los requisitos y cumplía con las exigencias que el equipo de trabajo solicitaba. 

Dicha empresa atendió el requerimiento del proyecto y se fabricaron los equipos y 

accesorios en Italia. Así mismo se contrató los servicios de un consultor extranjero de 

nacionalidad Italiana, especializado en el rubro, con el fin de capacitar y preparar aquí, a 

todo el personal operativo y de mantenimiento en el armado y montaje del sistema de 

“Correin Único”, de esta manera se garantizó la eficacia y la eficiencia del proyecto.  

 

Figura 88: Instalación de la Sistema del Divisor de Correin Único 

 

Fuente: (PROYECTO N° 202 - 15 PITEI) 
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Definición Del Proceso De Cardado Con La Aplicación Del Nuevo Sistema 

 

Figura 89: Proceso Cardado Con Proceso Mejorado 

 

Elaboración Propia 

 

 

Como se puede ver el proceso de Cardado, se ha modificado luego de aplicar la mejora, 

ahora en la división del velo en cintas se trabaja con el nuevo Sistema del Divisor con 

Correín Único, antes se trabajaba con el Correin Múltiple.  

El proceso sigue su curso normal, de las 3 fases: Preparación, Surtido de Cardado e 

Hilatura. 

 

 



167 
 

4.2 RESULTADOS DEL HILO MEJORADO 

 

Luego de poner en marcha el nuevo Sistema de Correín Único, se hicieron las pruebas 

respectivas, este nuevo sistema se encuentra en aplicación desde Setiembre 2016, desde 

este mes, los resultados del nuevo hilado fueron favorables.  

 

4.2.1 PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

Se hicieron pruebas de laboratorio en febrero del 2017 a 3 conos del hilado producido con 

el nuevo sistema de Correin Único, de la Carda N° 1, este hilado tiene las siguientes 

características: Calidad: 100% Royal Alpaca, Título: 2/15. 

 

Los resultados fueron los siguientes. 

 

Figura 90: Análisis de Hilado de laboratorio de control de calidad - 1 

 

Fuente: Empresa Incalpaca TPX.SA 



168 
 

Figura 91: Análisis de Hilado de laboratorio de control de calidad - 2 

 

Fuente: Empresa Incalpaca TPX.SA 

 

Figura 92: Análisis de Hilado de laboratorio de control de calidad 3 

 

Fuente: Empresa Incalpaca TPX.SA 
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Figura 93: Análisis de la variación del Título del hilado (Cono 1 – Laboratorio) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 94: Análisis de la variación del Título del hilado (Cono 2 – Laboratorio) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 95: Análisis de la variación del Título del hilado (Cono 3 – Laboratorio) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 96: Análisis GLOBAL de la variación del título del hilado mejorado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los resultados anteriores de laboratorio, podemos darnos cuenta que el hilado 

producido con este nuevo sistema ha mejorado. 

Al ser un hilado de título 15, y las tolerancia +/- 5%, los valores mayores al extremo 

superior de 15.75 se considera para hilos de Título DELGADO y los valores menores al 

extremo inferior de 14.25 se considera para hilos de título GRUESO.  

En este caso la mayoría de los datos se encuentran dentro de los límites de control, a 

excepción de la evaluación del cono 3 que existen valores menores a 14.25 y se 

encuentran ligeramente fuera de control con hilos gruesos.  

Sin embargo los resultados globales son favorables porque estamos frente a resultados 

óptimos a comparación de los análisis anteriores con el antiguo sistema de Correin 

Múltiple. 

 

4.2.2 PRUEBAS EN PLANTA CARDADO POR FILA DE CANELAS  

 

Las pruebas que se hicieron en planta cardado, se tomaron desde la aplicación del nuevo 

sistema de Divisor de Correin Único, julio 2016 hasta el mes de febrero 2017. 

Se hizo la comparación respectiva de la variación de títulos entre el Sistema antiguo de 

Correin Multiple y el nuevo Sistema de Correín Único. 

Los resultados siguientes muestran los valores promedios por fecha de evaluación 

tomados de las 4 filas de canelas, el hilado analizado es elaborado por fibra alpaca de 

Título Nominal 15, producido en la Maquina de Cardado N° 1. 

El siguiente gráfico nos muestra la comparación en los 3 tiempos: En el Sistema Antiguo 

Divisor Correin Múltiple, En la Instalación de Sistema Nuevo Pruebas y Modificaciones, 

y la aplicación de Sistema Nuevo Divisor Correin Único.
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Figura 97: Comparación de títulos entre correin múltiple y correin único por filas de canelas 

 

Elaboración Propia 

 

Observamos los resultados del nuevo Sistema Divisor de Correín Único y notamos sin duda cambios significativos en los 

promedios de variación de títulos, comparados con los valores del antiguo sistema hubo una mejora del 62.5%, los valores se 

encuentran en su mayoría dentro de los límites de control esperado de 14.25<= 15<=15.75 
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4.2.3 PRUEBAS USTER  

 

La siguiente prueba USTER, fue tomada del hilado producido por la Carda N° 1   con el 

Nuevo Sistema de Correin Único, Titulo Nominal 15, calidad 100% Baby Alpaca.  

Se analizó 2000m de hilado, en 5 pruebas.  

Figura 98: Análisis USTER del Hilado Mejorado 

 

Fuente: Empresa INCALPACA TPX S.A- Pruebas USTER  - Modificado por Autora. 
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Como vemos, los resultados del hilado del Nuevo Sistema del Correin Único, son 

favorables en comparación con la prueba anterior del sistema antiguo (Ver Figura N° 47, 

N° 48 y N° 49) los puntos de variación, han disminuido notablemente.  

 

Según el siguiente cuadro comparativo resumen, nos muestra los resultados promedio de 

las dos pruebas en los dos tiempos: antes y después; con el Antiguo Sistema de Correin 

Múltiple y el Nuevo sistema de Correin Único respectivamente. 

 

Tabla 18: Comparación de resultados Pruebas USTER  

(Correin Múltiple Y Correin Único) 

SISTEMA DE 

CORREIN 

U% 

% 

CVm 

% 

Delgado      

-50%/Km 

Grueso      

+50%/Km 

MULTIPLE 14.13 17.65 364.2 30.8 

UNICO 11.66 14.68 82.0 4.5 

 

Elaboración Propia  

Referencia: Pruebas Uster- Ver Figura N° 47 y Ver Figura N°98 

 

 

Podemos ver en la comparación de los promedios de las Pruebas USTER, que los valores 

luego de la aplicación del Nuevo Sistema de Correín Único, han disminuido y el resultado 

de la optimización es muy alentador. 

 

El valor promedio de irregularidad de masa U% ha disminuido en 2.5%, así mismo el 

coeficiente de variación de masa CVm% se ha reducido en 3%; de igual manera existe 

una reducción en los puntos delgados y gruesos. 
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Estos resultados nos demuestran que la nueva optimización del Correin Único en la Carda 

N° 1, es favorable; luego de esta aplicación, se está produciendo hilado mejorado con 

mucha más calidad, menos irregular, más uniforme y sin muchas desviaciones en los 

límites de control; sin embargo a medida que pase el tiempo se seguirán corrigiendo 

problemas de calibración y los resultados se esperan que sean mucho más positivos, en 

bien de los objetivos de la empresa.  

 

4.3 IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE DIVISOR DE 

CORREIN UNICO, ENFOCADO A LA MEJORA DEL TEJIDO DE PUNTO 

 

Se hizo un gran esfuerzo para analizar el impacto de la optimización del Sistema de 

Divisor de Correin Único en el área de Tejido de Punto.  

 

El trabajo que se hizo fue arduo, ya que la empresa no tiene un fácil acceso en su sistema 

informático para la identificación de las partidas trabajadas con el nuevo sistema de 

correin único de la Carda N° 1, en la que se produce el hilo mejorado; por tal motivo, este 

problema de trazabilidad no permite reconocer en el área de tejido de punto, las ordenes 

de producción que contienen como insumo principal, dicho hilo mejorado; en planta los 

ejecutivos, los supervisores, y los mismos operarios desconocen si la producción que 

están tejiendo en el día es o no producto de esta mejora en el hilado, por ende no hay un 

mayor control para analizar las mejoras de forma inmediata. 

 

Se tuvo que hacer un seguimiento exhaustivo desde el área de Hilatura Cardada hasta el 

área de Tejido de Punto; se empezó reconociendo partida por partida trabajada en la Carda 

N°1, se tomó como periodo de análisis desde setiembre del 2016, luego de la puesta en 
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marcha de la optimización del correin, hasta febrero del 2017  (6 meses de análisis); luego 

se tuvo que relacionar todas estas partidas con las órdenes de producción del área de tejido 

de punto, que se trabajaron o se trabajaran con hilado cardado, finalmente se tuvo que 

clasificar estas órdenes e identificar aquellas que se tejerán con el hilo cardado mejorado 

de título 2/15.  

Como se puede determinar, no existe una buena trazabilidad del hilo mejorado en sus 

procesos principales, por tal motivo se ve limitada la identificación y el reconocimiento 

de este hilado mejorado por el personal involucrado.  

 

4.3.1 ANALISIS DEL IMPACTO EN EL AREA DE TEJIDO DE PUNTO -  

PANELES FALLADOS   

 

4.3.1.1 IMPACTO EN LA CALIDAD DE LOS PANELES PRODUCIDOS 

 

Análisis de Medición de Paneles según factor de estiramiento  

Se evaluó el impacto de la mejora del Correin Único en la calidad de los paneles tejidos; 

se hizo el análisis de MEDIDAS, de cada componente tejido, según su factor de 

estiramiento, de aquellas ordenes de producción que fueron filtradas y seleccionadas por 

contener el hilo mejorado, este análisis se hizo en febrero del 2017.  

Tabla 19 : Datos Orden Tejido de Punto - 1 

HILADO

MODELO: 2T A 10Q457P0200 95 cm

LOTE: 1 112cm

TALLA: XL 98cm

PIEZAS: 15 +/- 3cm

ORDEN: 170218 - 105
2/15 - BABY 100% ALPACA

MEDIDA REFERENCIAL (F.E) *

A= DELANTERO

B=ESPALDA

D=MANGAS

Tolerancias  

Elaboración Propia 

(* F.E: Factor de Estiramiento) 
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Figura 99: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Delantero 
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Elaboración Propia  

 

Como se puede ver, en el componente DELANTERO, no se encuentra ningún panel 

fallado, todos se encuentran dentro de los límites de control. 

Figura 100: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Espalda 
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Elaboración Propia 

 

Aquí solo existe 1 panel del componente ESPALDA que no se encuentra dentro de los 

límites de control. 
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Figura 101: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Delantero 
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Elaboración Propia 

 

De igual manera, en este análisis sol existen 2 paneles del componente MANGAS que no 

se encuentran dentro de los límites de control. 

Esta orden de producción guarda similitud con la orden anterior en la que se hizo las 

pruebas usando el hilado producido con el divisor de correin múltiple, (Ver Figura 73, 

74,75); ambas órdenes trabajan con el mismo modelo 2TA10Q457P0200, una chompa 

en punto links, y la misma talla, pero las cantidades por lote producido son diferentes. 

Si bien guardan similitud en el mismo modelo, pero en los resultados del análisis de 

MEDIDAS difieren. 

Con la aplicación del nuevo correin único podemos darnos cuenta que hay un gran 

cambio, el análisis de la orden de producción muestra resultados muy favorables, en 

comparación con la anterior prueba. Con este hilo mejorado, titulo 2/15 100% Baby 

Alpaca hay menos paneles fallados en medidas, la mayoría se encuentra dentro de los 

límites de control, son menos los reprocesos, y tiempos desperdiciados. 
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A continuación se evaluó una nueva orden de producción para conocer el impacto de la 

mejora del divisor de correin único en un modelo más complejo, en este caso es el modelo 

2T G10R886P0000, un vestido con punto Jersey, el análisis se hizo en febrero 2017.  

 

Tabla 20: Datos Orden de tejido - 2 

HILADO

MODELO: 2T G10R886P0000 197 cm

LOTE: 1 213 cm

TALLA: M 99 cm

PIEZAS: 16 +/- 3cm

ORDEN:  170221 - 103
2/15 - BABY 100% ALPACA

MEDIDA REFERENCIAL (F.E) *

       A= DELANTERO

B=ESPALDA

 D=MANGAS

Tolerancias

Elaboración Propia 

(* F.E: Factor de Estiramiento) 

 

 

 

 

Figura 102: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Delantero 
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Elaboración Propia 

 

 

Como se puede ver, solo existe 1 panel del componente DELANTERO, que no se 

encuentra dentro de los límites de control. 
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Figura 103: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Espalda 
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 Elaboración Propia 

 

 

De igual manera, en este análisis solo existen 2 paneles del componente ESPALDA que 

no se encuentran dentro de los límites de control. 

Figura 104: Gráfico de Análisis de MEDIDAS - Mangas 
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Elaboración Propia 

 

En este análisis existen 3 paneles del componente MANGAS que no se encuentran dentro 

de los límites de control. 
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Podemos notar que el comportamiento de desviaciones de MEDIDAS, en un modelo más 

complejo como un vestido difiere de un modelo más sencillo como una chompa. 

 

Si comparamos los resultados anteriores de paneles elaborados con hilado de correin 

múltiple (Ver Figura 72, 73,74), con paneles como estos, elaborados con hilo mejorado 

producido por correin único podemos notar que las fallas por medidas, han disminuido; 

existen menos paneles fallados que se encuentran fuera de los límites de control. 

 

Podemos concluir así, que existe una mejora significativa en la calidad de los paneles 

tejidos, se ha disminuido la cantidad de paneles fallados incluso en un modelo más 

complejo como este, que es un vestido; si bien en modelos complejos las desviaciones de 

medidas son mayores a los de un modelo sencillo, notamos que la producción de paneles 

con el uso del hilo mejorado las fallas disminuyen notablemente. 

 

 

4.3.1.2 IMPACTO EN LA REDUCCION DE PANELES FALLADOS 

 

Se evaluó el impacto que se tuvo en la cantidad de paneles fallados producidos con el 

hilado mejorado luego de cambiar al Sistema Divisor de Correin Único. 

 

Los resultados de los paneles fallados enviados al área de recuperado en esta etapa, fueron 

los siguientes: 
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Tabla 21: Fallas y Defectos Área de Recuperado en Kilogramos – (Kg) 

    (Agosto 2016 – Febrero 2017) 

 

MODULO

CARGAS - 

MEDIOS HILOS 

(Kg)

ERROR DE 

PROGRAMA                

(Kg)

HUECOS (Kg)
LAVANDERIA 

(Kg)

MEDIDAS 

(Kg)

PANELES 

CAIDOS (Kg) 

PUNTOS 

CORRIDOS (Kg)

VARIOS                         

(Kg)

TOTAL GENERAL 

(Kg)

MODULO I 53.71 8.87 79.58 286.81 176.18 0.46 605.61

MODULO II 87.18 0.67 42.42 84.79 535.37 234.62 2.05 987.10

MODULO III 32.85 0.40 79.76 74.07 492.70 112.63 23.85 0.17 816.42

PESO TOTAL 

GENERAL
173.74 1.07 131.05 238.44 1,314.88 523.42 26.36 0.17 2,409.13

RECUPERADO - FALLAS Y DEFECTOS     (Kg)                                                                                                                                       

AGOSTO 2016 - FEBRERO 2017

 
Elaboración Propia 

 

La tabla anterior nos muestra los resultados de los paneles fallados, que se derivaron al 

área de recuperado, en el periodo de Agosto 2016 hasta Febrero 2017, en este periodo, se 

registraron 2,409.13 Kg en total.  

 

Cabe destacar que los modelos tejidos en este periodo en su mayoría son producidos con 

hilo mejorado producido en La Cardas Con Sistema Del Divisor De Correin Único. 

Como se puede notar existe un gran cambio, la cantidad en kilogramos de paneles fallados 

ha disminuido notablemente gracias al uso del hilo mejorado que es mucho más regular; 

por ende son menos los paneles tejidos que resultan con fallas por MEDIDAS, como se 

puede ver en la tabla el peso por Medidas se ha reducido, alcanzando así un valor de 

1,314.88 Kg en 7 meses de análisis. 

 

En el siguiente diagrama de Pareto se puede analizar los valores alcanzados, y el 

porcentaje acumulado. 
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Figura 105: Pareto de Fallas y defectos de Paneles en el área de Recuperado (Kg) 

(Agosto 2016 - Febrero 2017)  
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       Elaboración Propia 

 

 

En el diagrama de Pareto mostrado, se puede interpretar la distribución de las fallas y 

defectos, estos se encuentran ordenados de mayor a menor de acuerdo al peso alcanzado;  

Claramente podemos ver que el máximo valor alcanzado es el defecto por MEDIDAS 

con 1,314.88 Kilogramos.  

 

Este defecto por MEDIDAS alcanza aproximadamente el 55% del total de los valores 

del área de recuperado.  

Sin duda existe un cambio significativo después de la aplicación del Sistema de Divisor 

de Correin Único. 

 

 

PESO TOTAL = 2,409.13 Kg 
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 Comparación por Peso Total  de Recuperado Correin Múltiple VS Correin Único 

 

Figura 106: Comparación de Peso Total de Paneles Fallados producidos con sistema de 

Correin Múltiple Vs Correin Único 
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       Elaboración Propia 

 

Se puede notar la diferencia que hay entre el Sistema Antiguo De Correín Múltiple y el 

Nuevo Sistema De Correin Unico, en un periodo de análisis de 7 meses iguales para 

ambos; podemos apreciar así que gracias a la optimización de este nuevo sistema se pudo 

conseguir mejores resultados. El total de peso de paneles fallados que eran enviados al 

área de recuperado ha disminuido en 40.79% alcanzando un valor de 1,659.89 

kilogramos, definitivamente una mejora considerable para la empresa. 

Sin duda los resultados son alentadores para evaluar el impacto que tuvo en el peso total 

del área de recuperado. 

El defecto con mayor incidencia como ya hemos visto, y tema de análisis de este estudio 

es el defecto por MEDIDAS, a continuación se presenta la siguiente tabla. 

PESO REDUCIDO EN = 1659.89 Kg 

40.79% 
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Tabla 22: Recuperado MEDIDAS por Mes - En Kilogramos (Kg) 

  (Agosto 2016 – Febrero 2017)  
 

CORREIN UNICO 
 

MODULOS AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL GENERAL

MODULO I 23.71 18.58 47.08 42.32 63.05 72.21 19.86 286.81

MODULO II 47.35 77.27 42.23 65.46 70.61 99.17 133.28 535.37

MODULO III 47.54 43.82 104.43 73.89 63.67 71.89 87.47 492.70

PESO TOTAL 

GENERAL
118.60 139.66 193.73 181.67 197.33 243.27 240.61 1,314.88

RECUPERADO - MEDIDAS (AGOSTO 2016 - FEBRERO 2017)

 

   Elaboración Propia 

Al valor alcanzado por defecto de MEDIDAS, en este periodo de análisis con la 

aplicación del Nuevo sistema de Correin Único, desde Agosto 2016  Febrero 2017, es de 

1,314.88 Kg y el mes con mayor peso registrado fue el mes de Enero con 243.77 Kg. 

 

Figura 107: Gráfico Defecto Por MEDIDAS por Mes- Área de Recuperado – (Kg)  

(Agosto 2016 – Febrero 2017) 
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Peso Medidas Total = 1,314.88 Kg 
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 Comparación por Peso de Defecto de  MEDIDAS de Área de Recuperado       

Correin Múltiple VS Correin Único 

 

 

Figura 108: Comparación de Peso Total por MEDIDAS de Paneles Fallados producidos 

con sistema de Correin Múltiple Vs Correin Único 
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Elaboración Propia 

 

 

Analizando el grafico anterior del peso total alcanzado por defecto de MEDIDAS, 

podemos concluir que los resultados son muy favorables, al encontrar gran diferencia 

entre el peso registrado en el periodo de paneles tejidos con hilado producido del Sistema 

De Correin Múltiple y el periodo con la aplicación del Nuevo Sistema De Correin 

Único, cabe resaltar que el tiempo de análisis para ambos fue el mismo, de 7 meses.  

El total de peso por MEDIDAS que eran enviados al área de recuperado ha disminuido 

significativamente en 39% aproximadamente de su valor inicial, este valor se ha reducido 

en 833.8 kilogramos. Sin duda gracias a la optimización de este nuevo sistema los 

resultados muestran un gran cambio y son alentadores para el beneficio de la empresa. 

PESO REDUCIDO EN = 833.8 Kg 

38.81% 
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Figura 109: Resumen Comparativo Mensual de Peso en (KG) por defecto de MEDIDAS en área de recuperado  
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Elaboración Propia 

 

El grafico anterior, nos muestra un resumen comparativo mensual del peso registrado por defecto de MEDIDAS en el área de 

recuperado, nos muestra los dos escenarios, el primero son los datos registrados durante el periodo del SISTEMA ANTIGÚO DE  

CORREIN MULTIPLE, podemos ver que los valores son altos,   por ende mayor cantidad  de hilo reprocesado y mayor cantidad de 

tiempo desperdiciado, en cambio con la  optimización del proceso de Hilatura Cardada  con el nuevo sistema de Divisor de Correin 

Único, los valores disminuyen notablemente y son muy favorables , considerando que existen 4 cardas y esta optimización solo se hizo 

a una de ellas,  sin duda  estamos frente a un gran  cambio para la empresa.  
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4.3.1.3 IMPACTO EN LA REDUCCION DE SOBRECOSTOS DE 

PRODUCCION 

 

Si bien sabemos que los paneles fallados no solo afectan la calidad del producto, sino 

también los costos de producción de la empresa, recordemos que el sobrecosto total 

calculado será igual a la suma del costo que genera el recuperado del hilado más el costo 

del reproceso de tejido de un nuevo panel. 

 

Figura 110: Ecuación De Sobrecosto Total 
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TOTAL  = 

COSTO  

RECUPERADO DE 
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+ 

COSTO REPROCESO 
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Elaboración Propia 

 

La ecuación anterior nos ayudara a demostrar los sobrecostos de producción que incurre 

la empresa por tener este problema de defectos y fallas en el área de tejido de punto, 

principalmente el problema de MEDIDAS. 

Para ello se necesitaran tener en cuenta los datos esenciales del área de Recuperado de 

Hilado y Tejido de Punto, tal como se hizo en el análisis anterior en el anterior periodo 

con el Correin Múltiple. 

 

Tabla 23: Datos Importantes Área Recuperado de hilado y Tejido Punto 

 

           Elaboración Propia

CANT. UNIDAD

10 $

0.5 Kg

20 $

1.5 Hr

11 $

COSTO DE  1 PZA EN TEJIDO DE PUNTO 

PESO POR 1 PIEZA

COSTO 1 KG EN TEJIDO DE PUNTO

 DATOS ESCENCIALES                                                        

(RECUPERADO HILADO - TEJIDO DE PUNTO)

ITEM

TIEMPO. 1 PIEZA EN TEJIDO DE PUNTO 

COSTO 1 KG - RECUPERADO 
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Tabla 24: Análisis de Sobre Costos General por Defecto y/o Falla  

(AGOSTO 2016 – FEBRERO 2017) 

TIPO DE DEFECTOS                 

O FALLAS 

TOTAL PESO 

(Kg)

A                                    

COSTO POR KG DE 

RECUPERADO DE 

HILADO                             

($)

B                                    

COSTO POR 

PIEZA DE  TEJIDO 

DE PUNTO                            

($)

N° DE PIEZAS               

(Und)

TIEMPO PERDIDO 

EN TEJIDO DE 

PUNTO POR PIEZA 

(Hr)           

TIEMPO PERDIDO 

EN TEJIDO DE 

PUNTO POR 

PIEZA                   

(Dias)

TOTAL 

SOBRECOSTO              

A+B                                          

($) 

TOTAL 

SOBRECOSTO              

PROMEDIO MES                                      

($) 

MEDIDAS 1,314.88 14,463.65 39,450.00 2,630.00 3,945.00 165 53,913.65 6,739.21

PANELES CAIDOS 523.42 5,757.62 15,705.00 1,047.00 1,570.50 66 21,462.62 2,682.83

LAVANDERIA 238.44 2,622.80 7,155.00 477.00 715.50 30 9,777.80 1,222.22

CARGAS - MEDIOS HILOS 173.74 1,911.16 5,220.00 348.00 522.00 22 7,131.16 891.40

HUECOS 131.05 1,441.59 3,945.00 263.00 394.50 17 5,386.59 673.32

PUNTOS CORRIDOS 26.36 289.92 795.00 53.00 79.50 4 1,084.92 135.61

ERROR DE PROGRAMA 1.07 11.74 45.00 3.00 4.50 1 56.74 7.09

VARIOS 0.17 1.92 15.00 1.00 1.50 1 16.92 2.12

TOTAL 2409.13 $26,500.39 $72,330.00 4,822 7,233 306 $98,830.39 $12,353.80

ANÁLISIS DE COSTOS POR DEFECTO O FALLA (AGOSTO 2016 - FEBRERO 2017)

 

              Elaboración Propia 

 

Se puede ver en la tabla el total de sobrecosto de producción generado por las fallas y defectos de los paneles tejidos, gracias a 

la aplicación del Nuevo Sistema De Correin Único, se puede notar una gran reducción del costo total comparado con el análisis 

anterior, alcanzando así un valor de $98,830.39 dólares, que en soles sería  S/. 323,175.3810  Soles, siendo el defecto por 

MEDIDAS el más caro. 

                                                           
10 Tipo de cambio S/.3.27 al 10/02/2017 
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Figura 111: Diagrama de Pareto de Sobrecosto Total de Producción en Dólares ($) 

Agosto 2016 – Febrero 2017 
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Elaboración Propia  

 

 

El grafico de Pareto presentado nos describe la distribución de los sobrecostos generados 

por los paneles fallados y /o con defectos. 

El sobrecosto total alcanzado es de $98,830.39 dólares, y se puede determinar con este 

diagrama que el defecto con mayor incidencia es el de MEDIDAS, defecto que incurre 

más en sobrecosto de producción y el más importante alcanzando aproximadamente el 

55% del total del costo con $53,913.65 dólares. 

 

En este periodo de análisis de 7 meses de Agosto 2016 a Febrero 2017 con la aplicación 

del Nuevo Sistema De Correin Único, podemos ver que los valores han disminuido 

considerablemente y son favorables en comparación con el anterior análisis del periodo 

de Enero 2016 a Julio 2016 del Sistema de Correin Múltiple que eran mucho más altos. 

Sobrecosto Total = $ 98,830.39 
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 Comparación de Sobrecosto Total de Producción entre Sistema de Correin 

Múltiple VS Sistema de Correin Único 

 

Figura 112: Comparación de Sobrecosto Total de producción con sistema de  

Correin Múltiple Vs Correin Único 
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Elaboración Propia 

 

Los resultados que tenemos en el grafico anterior nos describe perfectamente el impacto 

en costos que se ha tenido gracias a la optimización del sistema divisor en el proceso de 

hilatura cardada. Se puede notar así la diferencia que existe entre el Sistema Antiguo De 

Correín Múltiple y el Nuevo Sistema De Correin Único.  

 

El sobrecosto total generado por los defectos de los paneles tejidos ha disminuido 

significativamente en $ 68,058.85 dólares, cifra que representa el 40.78% de su valor 

inicial; sin duda un valor nada despreciable en tan solo 7 meses, definitivamente un gran 

ahorro para la empresa.  

40.78% 

SOBRECOSTO REDUCIDO EN = $ 68,058.85 
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Tabla 25: Análisis Mensual de Sobrecostos por MEDIDAS 

(AGOSTO 2016 – FEBRERO 2017) 

 

 

Elaboración Propia 

 

La tabla anterior nos describe el Sobrecosto Total alcanzado por el defecto MEDIDAS, el más importante y el de mayor 

incidencia; Se presenta el costo mensual, desde Agosto 2016 - Febrero 2017, en este periodo de 7 meses de análisis, el valor 

alcanzado fue de $ 53,913.65 dólares, dicho valor en soles sería el de S/ 176,297.63 Soles11. El mes con mayor sobrecosto fue 

el mes de ENERO 2017 con $ 9,965.96 Dólares.  

                                                           
11 Tipo de cambio S/.3.27 al 10/02/2016 

MES
TOTAL PESO 

(Kg)

A                                    

COSTO POR KG DE 

RECUPERADO DE 

HILADO                             

($)

B                                    

COSTO POR PIEZA 

DE  TEJIDO DE 

PUNTO                            

($)

N° DE PIEZAS               

(Und)

TIEMPO PERDIDO 

EN TEJIDO DE 

PUNTO POR PIEZA 

(Hr)           

TIEMPO PERDIDO 

EN TEJIDO DE 

PUNTO POR PIEZA                   

(Dias)

TOTAL 

SOBRECOSTO              

A+B                                          

($) 

AGOSTO 2016 118.60 1,304.62 3,570.00 238 357.00 14 4,874.62

SETIEMBRE 2016 139.66 1,536.26 4,200.00 280 420.00 18 5,736.26

OCTUBRE 2016 193.73 2,131.06 5,820.00 388 582.00 25 7,951.06

NOVIEMBRE 2016 181.67 1,998.40 5,445.00 363 544.50 23 7,443.40

DICIEMBRE 2016 197.33 2,170.64 5,910.00 394 591.00 25 8,080.64

ENERO 2017 243.27 2,675.96 7,290.00 486 729.00 30 9,965.96

FEBRERO 2017 240.61 2,646.70 7,215.00 481 721.50 30 9,861.70

TOTAL 1,314.88 14,463.65 39,450.00 2,630 3,945.00 165.00 $53,913.65

ANÁLISIS MENSUAL DE COSTOS POR DEFECTO DE MEDIDAS - (AGOSTO 2016 - FEBRERO 2017)
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Figura 113: Sobrecosto Total por Mes – DEFECTO POR MEDIDAS  

(AGOSTO 2016 – FEBRERO 2017) en Dólares ($) 
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Elaboración Propia 

 

Tenemos el siguiente diagrama de sobrecostos por defecto de MEDIDAS describiendo 

el costo alcanzado por mes, desde Agosto 2016 – Febrero 2017. 

 

El valor total que genera el problema de defectos de MEDIDA es de $ 53,913.65 Dólares.  

El mayor Costo alcanzado, es el del mes de ENERO 2017 con un monto de $ 9,965.96 

Dólares, y en soles S/.32,588.6912 Soles.  

 

Producto de este tiempo de análisis de 7 meses, se puede notar la diferencia, en 

comparación con el anterior análisis, el monto ha disminuido notablemente, y se refleja 

en los resultados individuales por mes.  

 

                                                           
12 Tipo de cambio S/.3.27 al 10/02/2016 

 Sobrecosto Total Medidas= $ 53,913.65 
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Figura 114: Comparación de Costo Total por MEDIDAS de Paneles Fallados producidos con 

sistema de Correin Múltiple Vs Correin Único 
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Elaboración Propia 

 

Verificando el impacto de la optimizacion del proyecto, podemos observar el grafico 

anterior en los dos escenarios mostrándonos la comparación del sobrecosto generado por 

el problema de MEDIDAS de los paneles tejidos.  

 

Los resultados son muy favorables, al encontrar gran diferencia entre el  Sobrecosto 

generado en el periodo de paneles tejidos con hilado producido del Sistema De Correin 

Múltiple y el periodo con la aplicación del Nuevo Sistema De Correin Único. 

 

Definitivamente existe un ahorro significativo para la empresa, el sobrecosto generado 

por el problema de MEDIDAS se ha reducido en 38.81% de su valor inicial, representado 

en $34,191.81 dólares, este sobrecosto de producción ha disminuido considerablemente 

en tan solo 7 meses de aplicación de la mejora. Sin duda gracias a la optimización de este 

nuevo sistema los resultados muestran un gran cambio y son alentadores para el beneficio 

de la empresa. 

 

A continuación se detallaran los Costos por Recuperado y por Reproceso de Tejido De 

Punto.  

38.81 % 

COSTO REDUCIDO EN = $ 34,191.81 
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 SOBRECOSTO DE RECUPERADO DE HILADO 

 

Figura 115: Sobrecosto de Recuperado de Hilado En dólares ($) - Por peso en Kilogramos  
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Elaboración Propia 

 

Figura 116: Costo por Kilogramo de Recuperado de Hilado – Defecto MEDIDAS por Meses 

(Agosto 2016 – Febrero 2017) En Dólares ($) 
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Elaboración Propia 

Sobrecosto Recuperado = $ 26,500.39 

Sobrecosto R.H Medidas= $14,463.65 
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 SOBRECOSTO DE REPROCESO DE TEJIDO DE PUNTO 

Figura 117: Sobrecosto por Reproceso de Tejido de Punto En dólares ($) – Por Pieza tejida 
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Elaboración Propia  

 

Figura 118: Costo de Reproceso Tejido de Punto por peso alcanzado (Kg) – MEDIDAS Meses  

     (Enero 2016 – Febrero 2017) En Dólares ($) 
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Elaboración Propia 

Costo Reproceso Tejido Punto = $72,330.00 

 
COSTO REPROCESO T.P MEDIDAS = $39,450.00 
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Figura 119: Resumen Comparativo Mensual Del Sobrecosto Total De Producción Por Defecto De MEDIDAS En Dólares ($)                

SISTEMA DE CORREIN MULTIPLE VS SISTEMA DE CORREIN UNICO 

 

Elaboración Propia 

El grafico anterior, es un resumen comparativo mensual del Sobrecosto de producción generado por el defecto de MEDIDAS, nos muestra 

los dos escenarios, el primero es el costo generado durante el periodo del Sistema Antiguo De Correin Múltiple, aquí podemos 

ver que los costos que se incurren son muy altos y excesivos para los interés de la empresa; en cambio muy por el contrario 

con la  optimización del proceso de Hilatura Cardada  del Nuevo Sistema de Divisor de Correin Único, los sobrecostos 

disminuyen notablemente y son muy favorables; sin duda gracias a esta optimización existe un ahorro y reducción en los costos 

de producción, sin lugar a dudas muy beneficioso para la empresa. 



198 
 

4.3.2 PROYECCION DE LA MEJORA EN SOBRECOSTOS DE 

PRODUCCION A DICIEMBRE DEL 2017 

 

Tabla 26: Proyección De Costos A Diciembre Del 2017 

ITEM MES
SOBRE COSTO 

TOTAL

1 ene-16 $249.41

2 feb-16 $245.58

3 mar-16 $328.99

4 abr-16 $284.34

5 may-16 $352.14

6 jun-16 $341.09

7 jul-16 $347.12

8 ago-16 $118.60

9 sep-16 $139.66

10 oct-16 $193.73

11 nov-16 $181.67

12 dic-16 $197.33

13 ene-17 $243.27

14 feb-17 $240.61

15 mar-17 $187.23

16 abr-17 $170.23

17 may-17 $150.19

18 jun-17 $140.93

19 jul-17 $127.55

20 ago-17 $126.63

21 sep-17 $131.08

22 oct-17 $145.31

23 nov-17 $130.07

24 dic-17 $113.58

PROYECCION DE LA MEJORA EN  

SOBRECOSTOS A DICIEMBRE DEL 2017 

 

Elaboración Propia
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Figura 120: Proyección De Sobrecostos A Diciembre 2017 

$249.41 $245.58

$328.99

$284.34

$352.14
$341.09

$347.12

$118.60

$139.66

$193.73
$181.67

$197.33

$243.27 $240.61

$187.23

$170.23

$150.19
$140.93

$127.55 $126.63 $131.08

$145.31

$130.07

$113.58

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

$350.00

$400.00

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

 E
N

 D
O

L
A

R
E

S
 (

$
)

MES

PROYECCION  DE SOBRECOSTOS A DICIEMBRE 2017 

  

Elaboración Propia 

 

El gráfico anterior, nos describe la proyección de los sobrecostos de producción y la tendencia que habrá para los siguientes 

meses hasta diciembre del presente año. Como vemos gracias a la optimización y la aplicación del Nuevo Sistema De Correin 

Único, el pronóstico para los siguientes meses es favorable, ya que se espera una mayor reducción de los sobrecostos, por ende 

un mayor ahorro en beneficio para la empresa.  

PROYECCION CON  
SISTEMA CORREIN UNICO 
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4.4 IMPACTO REPRESENTADO EN LA CADENA DE VALOR (VSM) 

 

Figura 121: Impacto en la Cadena de Valor (VSM) –s Propuestas de Mejora 

 

 

Elaboración Propia
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Luego de analizar el impacto de la optimización del proceso de hilatura cardada en todos sus 

niveles, el gráfico anterior de la cadena de valor (VSM) nos muestra la representación de este 

impacto de forma gráfica y visual, conociendo el estado actual de cómo quedó el proceso luego de 

la aplicación del correin único y la eliminación o disminución de los desperdicios que se 

registraron anteriormente. 

Como se indica en el área de recuperado el valor del peso por defectos y fallas ha disminuido 

considerablemente de 4,069.02 kg a 2,409.13 kilogramos, una reducción de más del 40 % del 

total registrado con el anterior sistema de corrrein múltiple. 

Se muestra la reducción del tiempo de ciclo o tiempo de valor agregado antes con el antiguo 

sistema el TVA era de 24 a 33 días, ahora con el nuevo sistema este tiempo ha mejorado de 19 a 

23 días, esta reducción de casi 10 días aproximadamente es considerable para la empresa ya que 

se han eliminado las actividades que no agregan valor.  

Así mismo, el lead time también se ha reducido, anteriormente se registraba un valor de 32 a 107 

días, ahora el lead time ha mejorado de 26 a 101 días, este valor nos indica que los tiempos de 

espera ya no son muchos y que el proceso está siendo más fluido gracias a la identificación de los 

desperdicios del proceso; se espera que este valor siga reduciendo a medida que la mejora se vuelva 

familiar para todo el personal. 

El gráfico anterior del impacto representado en la cadena de valor (VSM), nos presenta también 

las propuestas de mejora mediante símbolos de eventos kaizen (mejora continua); si bien es cierto 

los desperdicios identificados anteriormente son reducidos y mejorados con la aplicación del 

sistema de correin único, existen otros desperdicios que se requieren ser atendidos para contribuir 

con un mayor beneficio para la empresa. 
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PROPUESTAS 

(1) Almacenar registros de producción en archivos digitales 

Se recomienda almacenar los registros de producción del área de hilatura cardada en 

archivos digitales, para un mejor control y seguimiento así como reportes rápidos y 

accesibles, identificando las características de las maquinas que lo producen. La 

información estará al alcance del personal relacionado para una mejor toma de 

decisiones. 

 

(2) Optimizar la planificación de producción  

El intervalo de tiempo de almacenamiento de stock de inventarios en el almacén de 

hilados es alto oscila desde 2 semanas a 3 meses aproximadamente, se recomienda 

optimizar este tiempo mediante una mejor planificación general, actualizando nuevos 

criterios de planificación, ajustándose a un sistema más Just In Time y proporcionando 

un enfoque de gestión pull para la empresa. 

 

(3) Capacitar al personal 

Capacitar al personal para que se encuentren más motivados, más comprometidos y 

mejor preparados para poder enfrentar los nuevos cambios que la planta y la empresa en 

general, asumirán en adelante.  

 

(4) Cambiar el dinamómetro mecánico por un dinamómetro digital 

Para una mejor lectura más precisa y exacta del factor de estiramiento de los paneles 

producidos, se debe cambiar el dinamómetro mecánico por uno digital que permita el 
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almacenamiento de los valores en un ordenador, para un mejor control y toma de 

decisiones de forma instantánea. 

 

(5) Añadir a la identificación de fallas y defectos el reconocimiento de stickers 

Para reducir la espera y posibles errores de digitación en el área de recuperado, es 

necesario añadir a la identificación de fallas y defectos de los paneles el reconocimiento 

de stickers de colores por cada uno, logrando una rápida y mejor identificación de estos 

defectos. 

 

(6) Mejorar la trazabilidad del hilado mejorado  

Para mejorar la trazabilidad de este hilado es necesario agregar a las características 

propias del hilado una nueva codificación que permita identificar el hilado mejorado y 

la carda que lo elaboro, de igual forma mediante el reconocimiento de stickers de un 

color diferente en los conos que lo contengan. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se aplicaron técnicas y herramientas de gestión para la mejora de procesos, como el 

VSM (Value Stream Mapping – Mapeo de la Cadena de Valor), herramienta de la 

filosofía LEAN; que nos permitió visualizar, y detallar todo el proceso para entender y 

comprender el flujo del área de Hilatura Cardada y Tejido de Punto de una forma más 

gráfica, identificando actividades que no agregan valor como los desperdicios (Muda), 

que estaban centrados en el principal problema de la Irregularidad del Hilado. Así 

también se usaron herramientas de ingeniería industrial como diagramas causa efecto 

(espina de pescado), diagramas de Pareto, Comparación por Pares, entre otros que 

sirvieron para la investigación de esta tesis. 

 

2. Se analizó las posibles causas de la alta irregularidad del hilado en el proceso de Hilatura 

Cardada, y luego de los resultados encontrados en este análisis, se llegó a la conclusión 

que la causa principal de la irregularidad del hilado en la empresa INCALPACA TPX 

S.A, es EL SISTEMA ANTIGUO DE DIVISOR DE CORREIN MÚLTIPLE que 

tienen las maquinas CARDAS en dicha área.  

 

Este problema afecta de forma directa a la calidad de los paneles producidos de Tejido 

de Punto, encontrándose un alto porcentaje de fallas y defectos, siendo el más 

importante y el de mayor incidencia el Defecto Por MEDIDAS con más del 50% del 

total registrado, originado por tejerse con dicho hilado irregular. 

Se optimizó el proceso mediante la aplicación del NUEVO SISTEMA DE CORREIN 

ÚNICO (Proyecto N° 202-PITEI 2015).  El desarrollo de esta tesis se realiza como 
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complemento de dicho proyecto, según el CONVENIO N°202 – PNICP –PITEI 2015 

por ser parte del equipo de trabajo.  

 

3. Se analizó el impacto de la optimización del Sistema Divisor de Correin Único luego de 

las investigaciones se llega a la conclusión que estos los resultados tangibles son: 

 

 Luego del periodo de análisis de 7 meses después de la aplicación de la mejora, 

se puede concluir que la carda operada con este sistema produce “Hilado 

Mejorado”, este hilado es mucho más regular y más uniforme, los nuevos 

resultados demuestran una mejora del 62.50 % con respecto al anterior sistema, 

los títulos del hilado son mucho más homogéneos y se encuentran dentro de los 

límites de control con la tolerancia respectiva del +/- 5% estos datos se encuentran 

dentro los parámetros de 14.25< 15 >15.75 del Título Nominal 15 Nm 

Según los expertos los resultados obtenidos de dicho hilado son muy aceptables y 

de mayor calidad para alcanzar una mejor producción.  

 

 El problema de la irregularidad del hilado afecta directamente a la calidad de los 

paneles de tejido de punto, gracias a la aplicación del Nuevo Sistema De Correin 

Único, se pudo disminuir las fallas y defectos de los paneles; el impacto de esta 

mejora ha sido considerable, ya que anteriormente con el sistema antiguo de 

correin múltiple en un periodo de análisis de 7 meses (enero 2016 – julio 2016) se 

registraron en el área de recuperado un valor total de 4,069.02 Kilogramos por 

defectos y fallas, muy por el contrario, luego de la aplicación del nuevo sistema 

de correin único, al igual que el anterior análisis de 7 meses desde Agosto 2016 a 
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Febrero 2017, el peso disminuyó a 2,409.13 Kilogramos, lo que representa el 

40.79% de su valor inicial, definitivamente un gran cambio.  

 

 Este impacto se ve reflejado en la reducción del defecto más trascendente, estamos 

hablando del defecto por MEDIDAS causado directamente por tejer con dicho 

hilado irregular.  

Se registró en el escenario del sistema de correin múltiple, 2,148.68 Kilos, y con 

la mejora disminuyo en 38.81% alcanzando un valor de 1,314.88 kilogramos, es 

decir, al tejer con hilado mejorado hubo menos paneles rechazados por medidas, 

estos se encontraron dentro de los límites de control.  

Concluimos entonces que se mejoró la calidad de los paneles producidos en tejido 

de punto, sin duda estos resultados son muy significativos, y muy favorables para 

la empresa.  

 

 El impacto de esta mejora también se evidencia a nivel económico, ya que con los 

problemas de calidad de los paneles tejidos, se generaba un sobrecosto de 

producción excesivo por el reproceso de recuperado de hilado y el reproceso de 

tejido de punto. Se redujo en 40.78% de $166,889.24 a $98,830 

En el periodo de enero del 2016 a julio del mismo año, se registró un sobrecosto 

total por $ 166,889.24 dólares, S/. 550,734.49 Soles, definitivamente un costo 

alto que la empresa estaba incurriendo por este problema de calidad de los paneles 

tejidos; solo por defecto de MEDIDAS el sobrecosto registrado fue de $ 88,105.46 

dólares, más de la mitad del costo total, sin embargo, luego de la aplicación de la 

optimización del correin Único según el análisis de Agosto del 2016 a Febrero del 
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2017, el valor total por sobrecosto de producción disminuyó significativamente a 

$98,830.39 dólares en soles S/.323,175.38 Soles este costo se redujo en 40.78 % 

y solo por defecto de medidas el valor descendió a $53,913.65 dólares.  

Se concluye así que gracias a la aplicación del nuevo sistema de correin único el 

impacto económico de esta mejora es alto, el sobrecosto de producción que se 

estaba generando por los problemas de calidad de los paneles de tejido de punto 

ha disminuido considerablemente, y lo seguirá haciendo en el transcurso de este 

año como nos indica la proyección de los siguientes meses; siendo este un ahorro 

significativo para la empresa.  

 

4. Definitivamente la optimización del nuevo sistema de correin único ha demostrado 

tener un impacto muy alto obteniendo resultados muy exitosos, así mismo la mejora 

del proceso, tiene beneficios indirectos tangibles e intangibles para la empresa, la 

productividad del área de tejido de punto ha aumentado, las actividades que no agregan 

y los tiempos de espera han disminuido, estos resultados se reflejan en la reducción el 

tiempo de ciclo del proceso global así como el lead time que ha mejorado. La empresa 

INCALPACA TPX S.A logra un beneficio directo con esta mejora ya que podrá ser 

más competitiva en el mercado con productos de mayor calidad, podrá tentar con 

nuevos mercados objetivos y lograra la satisfacción de sus clientes, se posicionara en 

el mercado como una de las mejores empresa en el rubro textil de fibra de alpaca, 

gracias a esta optimización. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Se recomienda invertir en la optimización de las demás maquinas Cardas, recordemos 

que la empresa INCALPACA TPX. S.A cuenta con 4 máquinas de este tipo y el análisis 

de esta tesis solo fue aplicado a una sola máquina; en vista de que los resultados fueron 

muy favorables, se recomienda a la empresa adquirir NUEVOS SISTEMAS DE 

DIVISOR DE CORREIN ÚNICO y aplicarlos a sus máquinas Cardas de forma gradual, 

así el impacto en el área de tejido de punto será mayor en beneficio de la empresa.  

La inversión de este sistema no es muy alto y es accesible en comparación con los 

sobrecostos que generan los problemas de calidad de los paneles tejidos. (Ver Anexo 1: 

Costos Referencial Por Optimización del Nuevo Sistema Correin Único). 

 

2. Se recomienda mejorar el reconocimiento del hilado que se está tejiendo, mediante una 

codificación especial identificando el Número de carda y la fecha en la que se realizó, 

con un sticker de color diferente aquellos conos de hilados producidos en la máquina de 

Cardado N° 1 o de aquellas maquinas que cuenten con el Sistema De Correin Único; 

de esta manera se hará un mejor seguimiento y se optimizara la trazabilidad del “hilado 

mejorado”. No obstante se sugiere añadir también este nuevo código a las 

características propias que ya tiene cada hilado; con esta codificación adicional y la 

estandarización por colores, cualquier persona relacionada con el proceso podrá 

identificar en las órdenes de producción que el hilo que está usando es hilado mejorado 

y de buena calidad.  

Con esta propuesta se tendrá identificado al cono de hilo y se realizaran las pruebas 

necesarias al hilado cuando ya esté en planta de tejido; así mismo se podrá medir el 
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impacto del hilo mejorado en tiempo real. (Ver Anexo N° 2: Trazabilidad de hilado 

mejorado mediante codificación adicional). 

 

3. Se recomienda añadir a la identificación de fallas y defectos de los paneles producidos, 

el reconocimiento de stickers de colores para cada uno de estos o los más 

trascendentales, de esta manera la selección y digitación de paneles en el área de 

recuperado, será más rápida y mucho más dinámica; así mismo el personal operario 

identificara los colores y podrá saber de qué defecto o falla se trata. De esta forma serán 

menos los errores por distracción, y se escapara de la rutina y la monotonía laboral, 

logrando colaboradores más comprometidos y mucho más motivados. (Ver Anexo N° 

3: Identificación de fallas y defectos de paneles por colores) 

 

4. Se recomienda cambiar el dinamómetro mecánico de cada línea de producción, el cual 

calcula el coeficiente de estiramiento, y controla las MEDIDAS de los paneles de tejido 

de punto, por un dinamómetro digital PCE-FM50 o PCE-FM200 que es controlado 

por un microprocesador con lectura rápida y precisa, este dinamómetro podrá almacenar 

y transmitir los datos de los valores a una computadora u ordenador, optimizando de 

esta forma el control y la toma de decisiones por medio de los resultados de forma 

inmediata. Este instrumento será de mucha importancia para la planta porque los 

operarios y el personal relacionado podrá hacer la lectura de una forma más precisa y 

sin mucho esfuerzo. (Ver Anexo N° 4: Ficha Técnica de Dinamómetro Digital). 
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 1: COSTO REFERENCIAL POR OPTIMIZACION DEL NUEVO 

SISTEMA DE CORREIN UNICO 
 

Tabla 27: Costo por Optimización del Sistema de Correín Único 

 

Elaboración Propia 

 

Implementar un Nuevo Sistema De Correin Único a otra máquina de cardado le costaría 

invertir a la empresa $179,500.00 dólares, dicho monto no es muy alto y por el contrario muy 

accesible en comparación con todos los sobrecostos directos e indirectos que genera este 

problema para la empresa.  

Los costos antes presentados de la optimización son valores referenciales del costo promedio 

total del PROYECTO N° 202 PNICP- PITEI-15 (Ver tabla N° 27) 

Tabla 28: Costo por Proyecto N° 202 - PITEI 2015 

 

    Fuente: Datos referenciales Proyecto N° 202 -15 PITEI           

N°
PARTIDA PRESUPUESTAL DE 

GASTO
TOTAL

1 EQUIPOS Y BIENES TECNOLOGICOS $36,000.00

2 CONSULTORIA DE EXPERTOS $50,500.00

3 MATERIALES E INSUMOS $76,000.00

4 SERVICIOS DE TERCEROS $12,000.00

5 OTROS GASTOS $5,000.00

$179,500.00

COSTO POR INNOVACION

TOTAL

N°
PARTIDA PRESUPUESTAL DE 

GASTO
TOTAL

1 EQUIPOS Y BIENES TECNOLOGICOS $36,000.00

2 CONSULTORIA DE EXPERTOS $50,500.00

3 MATERIALES E INSUMOS $76,000.00

4 PASAJES Y VIATICOS $23,500.00

5 SERVICIOS DE TERCEROS $12,000.00

6 HONORARIOS $172,000.00

7 GASTOS DE GESTION $1,000.00

8 OTROS GASTOS ELEGIBLES $5,000.00

$376,000.00TOTAL

COSTO POR PROYECTO
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ANEXO N° 2: TRAZABILIDAD DEL HILADO MEJORADO MEDIANTE 

CODIFICACION ADICIONAL 
 

Figura 122: Identificación del Hilado Mejorado 

 

Elaboración Propia 

Se propone utilizar stickers de un color diferenciado para reconocer los conos de hilado 

mejorado, así mismo se propone añadir una nueva codificación a las características del hilado 

para su reconocimiento en las órdenes de producción. 

 

ANEXO N° 3: IDENTIFICACION DE FALLAS Y DEFECTOS POR COLORES 

 

Figura 123: Colores Propuestos de identificación de defecto y/o falla de paneles 

 

Elaboración Propia 
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ANEXO N° 4: FICHA TECNICA DE DINAMOMETRO DIGITAL 

 

 

 

Fuente: (PCE INSTRUMENTS, 2017) 
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Fuente: (PCE INSTRUMENTS, 2017) 
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Fuente: (PCE INSTRUMENTS, 2017) 

 


