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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de extrusión es uno de los más importantes en la industria de transformación de 

plásticos. Entre los productos que se pueden manufacturar se encuentran: tuberías, mangueras, 

fibras y un número ilimitado de perfiles. 

El corazón de un extrusor son los husillos o tornillos que giran dentro de un barril o cilindro, y 

es capaz de bombear (empujar) un material a una velocidad específica, bajo ciertas condiciones 

de operación. 

Los materiales utilizados son por lo general termoplásticos (PVC). Estos materiales se suavizan 

cuando se calientan y se transforman en fluidos, que posteriormente se endurecen cuando se 

enfrían y se transforman en sólidos. 

Cuando un material termoplástico se alimenta al extrusor, el husillo lo empuja hacia adelante 

a lo largo del barril, donde se calienta y se transforma en fluido. Este fluido continúa y al final 

se le hace pasar a través de un dado que proporciona un perfil o la forma final deseada. 

Una vez que sale del dado, el fluido debe ser enfriado rápidamente para mantener la forma que 

se obtiene en el dado. Este dado puede considerarse como una resistencia al flujo. Entre más 

largo y pequeño sea el orificio de paso, mayor será la resistencia y, a su vez, mayor será la 

potencia necesaria para empujar el material fundido a través del dado. 
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RESUMEN 

 

El presente informe está orientado a mostrar los pasos y quipos que se utilizan en la fabricación 

de tuberías de PVC-U, así como los rigurosos controles que se realizan para garantizar su 

Calidad. Además, se brinda algunos datos de interés sobre los componentes en materia prima, 

indicando sus efectos sobre el PVC con el cual se fabrican tuberías. 

También se muestra un capítulo en el que se propone mejoras para ahorrar costos de 

producción, lo cuales inciden directamente en el costo final del producto y a su vez quitan 

competitividad económica en el mercado.  

El procedimiento seguido en el desarrollo del presente estudio, por capítulos, es el siguiente: 

Capítulo Primero: Se presenta una descripción de la Empresa Tuberías y Geosistemas del 

Perú, la cual es una fábrica de tuberías de PVC-U. 

Capítulo Segundo: Se presenta una descripción teórica de los componentes que se utilizan en 

la fabricación de tuberías de PVC-U. 

Capítulo Tercero: Aquí se desarrolla la descripción del proceso productivo, así como los 

controles de calidad que se realizan durante el mismo. 

Capítulo Cuarto: Aquí se presenta una mejora que se realizó en la Empresa para reducir costos 

de producción. 

 

PALABRAS CLAVE 

Policloruro de Vinilo (PVC), Compuesto de PVC, Tubería, Extrusión, Scrap, Estabilizante. 
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ABSTRACT 

 

This report is aimed at showing the steps and equipment used in the manufacture of PVC-U 

pipes, as well as the rigorous controls that are carried out to guarantee its Quality. In addition, 

some interesting data is provided on the raw material components, indicating their effects on 

the PVC with which pipes are manufactured. It also shows a chapter in which improvements 

are proposed to save production costs, which directly affect the final cost of the product and in 

turn remove economic competitiveness in the market. The procedure followed in the 

development of the present study, by chapters, is as follows:  

Chapter One: A description of the Pipes and Geosystems Company of Peru is presented, which 

is a PVC-U pipe factory.  

Chapter Two: A theoretical description of the components used in the manufacture of PVC-U 

pipes is presented.  

Chapter Three: Here the description of the productive process is developed, as well as the 

quality controls that are carried out during the same.  

Chapter Four: Here is an improvement that was made in the Company to reduce production 

costs. 

 

KEYWORDS 

Polyvinyl Chloride (PVC), Pipe, Extrusion, Scrap, Stabilizer. 
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CAPÍTULO I  

1. GENERALIDADES 

1.1 Tema de estudio 

Fabricación de tuberías de Policloruro de Vinilo No Plastificado (PVC-U). 

1.2 Delimitaciones 

El estudio será realizado para el proceso de producción de tuberías de PVC-U de la planta 

de Tuberías y Geosistemas del Perú S.A. ubicada en la ciudad de Arequipa. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar una breve descripción de la producción de tuberías de PVC-U en la planta 

de Tuberías y Geosistemas del Perú S.A. en la ciudad de Arequipa. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir la empresa en estudio. 

 Mostrar el marco teórico relacionado al estudio. 

 Describir las principales actividades para el proceso de fabricación de 

tuberías de PVC-U en la planta de Tuberías y Geosistemas del Perú S.A. en 

la ciudad de Arequipa. 

 Presentar los principales aportes profesionales implementados para el 

mejoramiento del proceso de fabricación de tuberías de PVC-U en la planta 

de Tuberías y Geosistemas del Perú S.A. en la ciudad de Arequipa. 
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1.4 Descripción de la empresa 

1.4.1 Presentación  

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU S.A., antes PLASTISUR S.A.– es 

una empresa industrial creada en el año de 1966, ubicada en la Región Sur del 

país y que cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de productos 

termoplásticos; se constituyó al amparo de las leyes que incentivaban la creación 

de industrias para que contribuyan a la recuperación de la región que había sufrido 

un terremoto en años anteriores; en el año 2010 cambió de razón social a 

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ S.A. formando parte del grupo 

MEXICHEM. 

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU S.A. dispone de tecnología de 

avanzada y modernos equipos de fabricación y control de calidad. Para su 

procesamiento utiliza materias primas e insumos, tanto de procedencia extranjera 

como nacional de óptima calidad; lo que permite ofrecer un sistema completo de 

tuberías y accesorios de PVC-U, para satisfacer las más exigentes necesidades de 

sus clientes. Además, está en condiciones de suministrar productos especiales 

según las necesidades específicas de cada usuario. 

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU S.A fabrica y suministra tuberías y 

accesorios de PVC-U para la industria de la Construcción, Minería, Agricultura 

y otros sectores, fabricados bajo su marca “PLASTISUR”. 
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Figura 1.1 Frontis de la empresa con la Marca PLASTISUR 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los productos “PLASTISUR” son fabricados bajo las más estrictas normas de 

control de calidad y son usados en la conducción de fluidos a presión, redes de 

alcantarillado, desagüe, instalaciones eléctricas, sistemas de ventilación, líneas 

telefónicas, sistemas de irrigación, etc. de acuerdo a las Normas Técnicas 

Peruanas e Internacionales. 

Es una empresa líder a nivel nacional, en la producción, distribución y servicio 

post venta de tuberías y accesorios de PVC-U; contando además con una de las 

plantas más eficientes y organizadas del país. 

Hoy se ubica como una de las compañías peruanas con la más alta certificación; 

en el mundo es parte de un selecto número de empresas que cuentan con un 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001, un SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001, y un SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001, aprobados y certificados. 
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1.4.2 Visión 

Ser respetada y admirada mundialmente como una compañía química líder 

enfocada en generar resultados, contribuir al progreso y mejorar la vida de las 

personas. 

1.4.3 Misión 

Transformar químicos en: productos, servicios y soluciones innovadoras, para los 

diversos sectores industriales, a través de nuestra excelencia operativa y enfoque 

en las necesidades del mercado, con el propósito de generar valor continuo para 

nuestros clientes, colaboradores, socios, accionistas y comunidad, contribuyendo 

a mejorar la calidad de vida de la gente. 

1.4.4 Valores 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Orientado a Resultados 

 Seguridad 

1.4.5 Organigrama de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia
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Figura 1.2 Organigrama General de Tuberías y Geosistemas del Perú S.A. - Sede Arequipa 
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1.4.6 Mapa de distribución por zonas 

La planta ubicada en la ciudad de Arequipa está conformada por las siguientes 

zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Mapa de distribución por zonas 

Fuente: Elaboración Propia 

1. Garita de vigilancia 

2. Estacionamiento 

3. Oficinas administrativas 

4. Comedor y cocina 

5. Servicios Higiénicos y vestidores 

6. Almacén de producto terminado 

7. Andén de despacho 

8. Almacén de accesorios 

9. Oficinas de despacho y distribución 

10. Balanza de vehículos 

11. Tópico 

12. Molino 

13. Nave de Rotomoldeo 

14. Oficinas de Producción 

15. Laboratorio y Almacén de DCM 

16. Nave de Extrusión-roscado 

17. Taller de Mantenimiento y moldes 

18. Sala de bombas, chillers y compresores 

19. Almacén de repuestos 

20. Subestación eléctrica, grupo electrógeno, tableros de distribución-Sala de bombas de SCI 

21. Torre de mezclas-Silos 

22. Almacén de materia prima 

23. Zonas de almacenamiento de scrap y máquinas en desuso 

24. Zona de residuos 

25. Almacén de lubricantes y soldaduras 

26. Zona agrícola 

27. Tanque de GLP y red de distribución-Balones de gas 
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1.4.7 Mapa de procesos 

Las áreas que conforman la empresa para el logro de sus objetivos y el flujo de 

trabajo se representa en la Figura 1.4 Mapa de proceso. 

 

 

Figura 1.4 Mapa de proceso general de Tuberías y Geosistemas del Perú S.A.- Sede Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El mapa de proceso tiene tres niveles definidos que según su posición varía el 

grado de decisión e impacto sobre los resultados de la empresa:  

Superior: Procesos Estratégicos, responsables de proporcionar directrices a los 

demás procesos, es decir, indican cómo se deben realizar para que se orienten a 

la misión y la visión de la empresa. Conformado por el gerente de planta, 

contabilidad, finanzas y sistemas integrados de gestión.  

Medio: Procesos Claves, son aquellos que impactan directamente sobre la 

satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la organización. 
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Son procesos clave típicos los de venta, producción y servicio post-venta. Las 

áreas que participan son ventas, planeamiento y control, producción, y almacén.  

Inferior: Procesos de Soporte, son procesos que no están ligados directamente a 

la misión de la organización, pero resultan necesarios para que los procesos 

operativos lleguen a buen fin. Como ejemplos están el proceso de compras, 

control de calidad, RRHH, mantenimiento y tecnologías de información.  

En la Figura 1.5 se observa la intervención de las distintas áreas en la fabricación 

de tuberías de PVC-U. 
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Diagrama 1.1 Actividades para la fabricación de tuberías de PVC-U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP: Materia Prima   PT: Producto Terminado   Scrap: Residuo generado del proceso   RRSS: Residuos Sólidos   GR: Guía de Remisión   Backorder: Pedido pendiente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las principales actividades para la fabricación de tuberías de PVC-U recaen directamente 

en las áreas de: 

1. Ventas: Conformada por el jefe de área, un analista, un asistente, un asistente de 

comercialización y 5 representantes de ventas, los cuales participan de modo activo 

en la planificación de la producción porque comunican los requerimientos y 

pedidos pendientes de los clientes (tiempo, cantidad, tipo de producto). 

2. Planeamiento: Integrado por el asistente de planeamiento de MEXICHEM PERÚ 

S.A., quien se encuentra en la ciudad de Lima, elabora el programa de producción 

de acuerdo a los backorder’s generados por ventas y a los stocks en almacén.  

3. Compras: Integrada por la negociadora de compras de MEXICHEM PERÚ S.A. 

quien se encuentra en la ciudad de Lima, es responsable del abastecimiento de 

materia prima e insumos a la empresa, de acuerdo a los inventarios de almacén y 

producción y del análisis del asistente de planeamiento. 

4. Almacenes: Integrada por un jefe de área, un operador de sistemas, dos 

supervisores y 9 auxiliares de almacén que realizan las siguientes actividades: 

recepción, almacenamiento y entrega de materias primas, insumos y repuestos; y 

recepción, almacenamiento y despacho de tuberías, tanques de polietileno, 

accesorios y otros productos externos. Además, Tuberías y Geosistemas del Perú 

trabaja permanentemente con una contrata TRANSPORTES MARVIC, la cual 

realiza el servicio de transporte de carga por carretera, cuenta con personal de estiba 

y transporte, los cuales realizan actividades de recepción y despacho de accesorios 

y despacho de producto terminado en las instalaciones de Tuberías y Geosistemas 

del Perú-Arequipa. 

5. Control de calidad: Actividad básica para el aseguramiento de la calidad de los 

productos, realiza los análisis fisicoquímicos a través de ensayos normados para la 
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liberación de la MP al proceso y del PT al cliente. El laboratorio consta de 4 

personas, un jefe de área y tres inspectores de control de calidad. 

6. Producción: Proceso clave para la transformación de la MP a PT, está conformado 

por 3 supervisores, 1 analista, 39 auxiliares de producción  

El área cuenta con los siguientes procesos: 

 El proceso de Formulación es el responsable de la producción y 

abastecimiento de compuesto que se utilizará en el proceso de Extrusión. 

Aquí se mezcla la materia prima en cantidades de acuerdo a las fórmulas 

establecidas para cada tipo de tubería. 

 El proceso de Extrusión es el responsable de la transformación del compuesto 

en Producto Terminado (Tuberías de PVC-U). 

 El proceso de Molino es el responsable de la clasificación y recuperación de 

los residuos generados durante el proceso de Extrusión con el fin de poder 

ser reprocesados directamente por el proceso de Extrusión, o indirectamente 

por el proceso de Formulación. 

7. Mantenimiento: Integrada por un jefe de área, un asistente, 6 técnicos (mecánicos 

y eléctricos) y 2 practicantes, los cuales realizan una serie de actividades para tener 

disponibles y operativas las máquinas, equipos y herramientas de la planta.  

8. Clientes: Quienes adquieren los productos terminados e indican el tipo de producto 

requerido. Los principales clientes son: ferreterías, gobiernos regionales-locales y 

distribuidoras de productos de construcción, los cuales se encuentran ubicados en 

el sur del país. 
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1.4.8 Productos 

La empresa ofrece productos que fabrica en la misma planta de Arequipa y estos 

se clasifican de acuerdo al tipo segmentación del cliente, así se tienen productos 

de tipo predial (uso en viviendas) y de tipo infraestructura (usado en saneamiento, 

proyectos inmobiliarios, etc.). Además, adquiere y comercializa accesorios 

inyectados, soldaduras y lubricantes. 

1.4.8.1 Tuberías tipo Predial 

Se orienta a la venta de tuberías, accesorios y materiales necesarios para 

la red transporte de agua potable, aguas servidas y conducción del 

cableado eléctrico en viviendas. Este tipo a su vez se divide en: 

o Tuberías para conducción de fluidos a presión, empalme simple 

presión NTP 399.002 

 

o Tuberías para conducción de fluidos a presión con unión tipo rosca 

NTP 399.166 
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o Tuberías domiciliarias de desagüe NTP 399.003 

 

 

o Tuberías para instalaciones de canalizaciones eléctricas NTP 

399.006 

 

 

1.4.8.2 Tuberías tipo Infraestructura 

Conformado por tuberías de PVC de Junta Segura con anillos de caucho 

y almas de acero para asegurar una correcta instalación de las redes 

públicas de agua potable y alcantarillado. Este tipo a su vez se divide en: 
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o Tuberías para el abastecimiento de agua NTP ISO 1452 – Unión 

Flexible (UF) 

 

 

o Tuberías para el abastecimiento de agua NTP ISO 1452 con anillo 

de acero no removible tipo 3S – Unión Rieber (UR) 

 

 

o Tuberías para sistema de drenaje y alcantarillado NTP ISO 4435 – 

Unión Flexible (UF) 
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o Tuberías para el abastecimiento de agua NTP ISO 1452 con anillo 

de acero no removible – Unión Rieber (UR) 

 

o Otras tuberías con norma interna 

 

 

 

 

 

 

1.4.8.3 Productos externos que adquiere y comercializa  

1) Accesorios de tuberías inyectados 

o Accesorios de PVC-U para fluidos a presión 
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o Accesorios de PVC-U para desagüe 

 

 

o Accesorios de PVC-U para alcantarillado 

 

 

 

o Accesorios de PVC-U para conexiones eléctricas 
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o Accesorios de polipropileno para el transporte de agua caliente  

 

 

 

 

 

 

2) Anillos de caucho elastoméricos para agua y alcantarillado 
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3) Soldaduras de PVC-U, jabón lubricante 

 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

1.4.9 Clientes 

La empresa segmenta su mercado y ofrece productos y servicios distintos según 

las necesidades de cada sector, las cuales no necesariamente son iguales o 

parecidas, así tenemos los siguientes tipos de clientes: Clientes sector predial y 

Clientes sector infraestructura. 

1.4.9.1 Clientes sector predial 

Corresponde a los centros de distribución de materiales de construcción, 

como las ferreterías y tiendas de mejoramiento del hogar, son los que 

tienen mayor contacto con el cliente masivo satisfaciendo las necesidades 

de contar con un sistema de tuberías tanto para agua, desagüe o 

electricidad en su vivienda y obtiene la información de la marca mediante 

la publicidad televisiva o recomendación de la persona que hará los 

trabajos en su predio. 
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1.4.9.2 Clientes sector Infraestructura 

Conformado por las compañías dedicadas a la construcción de grandes 

proyectos y al gobierno nacional, regional y local de todo el país que 

buscan mejorar el servicio de saneamiento de sus comunidades. Las 

compañías de construcción pueden contactar con los vendedores o por 

iniciativa los vendedores se acercan a sus establecimientos, asimismo 

estos clientes pueden contactar con los grandes distribuidores. En el caso 

del gobierno, los procesos de contratación se dan mediante licitaciones 

públicas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Extrusión de Plásticos  

2.1.1 Introducción 

El proceso de extrusión es uno de los más importantes en la industria de 

transformación de plásticos. Entre los productos que se pueden manufacturar se 

encuentran: tuberías, mangueras, fibras y un número ilimitado de perfiles. 

El corazón de un extrusor son los husillos o tornillos que giran dentro de un barril 

o cilindro, y es capaz de bombear (empujar) un material a una velocidad específica, 

bajo ciertas condiciones de operación. 

Los materiales utilizados son por lo general termoplásticos (PVC). Estos materiales 

se suavizan cuando se calientan y se transforman en fluidos, que posteriormente se 

endurecen cuando se enfrían y se transforman en sólidos. 

Cuando un material termoplástico se alimenta al extrusor, el husillo lo empuja 

hacia adelante a lo largo del barril, donde se calienta y se transforma en fluido. Este 

fluido continúa y al final se le hace pasar a través de un dado que proporciona un 

perfil o la forma final deseada. 

Una vez que sale del dado, el fluido debe ser enfriado rápidamente para mantener 

la forma que se obtiene en el dado. Este dado puede considerarse como una 

resistencia al flujo. Entre más largo y pequeño sea el orificio de paso, mayor será 

la resistencia y, a su vez, mayor será la potencia necesaria para empujar el material 

fundido a través del dado. 
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2.1.2 Geometría y consideraciones generales 

La sección de los husillos y barril de un extrusor tiene cuatro funciones principales: 

presurizar, calentar, mezclar y bombear. Para hacer cada función más eficiente es 

práctica normal dividir esta parte del extrusor en tres zonas: alimentación, 

compresión y dosificación. La zona de dosificación va seguida por el cabezal y por 

el dado. 

La función de la zona de alimentación es de colectar los gránulos de la tolva y 

transportarlos hacia adelante en el canal del husillo. Al mismo tiempo, los gránulos 

empiezan a calentarse y a comprimirse a medida que avanzan por el canal del 

husillo. 

La disminución en la profundidad del canal del husillo, o la longitud de separación 

de las hélices del husillo causa una compresión de los gránulos, forzando el aire 

contenido entre los gránulos hacia atrás (en dirección de la tolva).  

La relación entre el volumen de la primera vuelta del canal del husillo (al lado de 

la tolva) y el volumen de la última vuelta (al lado del dado) se conoce como relación 

de compresión. 

En la zona de dosificación, la masa del polímero fundido alcanza la consistencia 

correcta y la presión correcta para extrusión. Esta masa debe ser bombeada hacia 

el dado a una velocidad y presión constante, y la consistencia también debe ser 

constante. Así, la función de la zona de dosificación es hacer que la masa del 

plástico fundido alcance la consistencia y presión requerida para extrusión. 

 

A continuación, observaremos las diferentes zonas de un extrusor de doble husillo: 
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- Geometría de los Husillos 

 
Figura 2.1 Geometría de los Husillos 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

 

- GAP en los Husillos 

 
Figura 2.2 GAP en los Husillos 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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- Geometría de los Husillos: Zona de Entrada 

El polvo de PVC entra en la zona de entrada. La capacidad en la entrada es la 

misma que el rendimiento de la extrusora. Esto se determina por la velocidad 

de los husillos y el volumen de los canales en la zona de entrada de los 

husillos. 

 

 
 

Figura 2.3 Geometría de los Husillos: Zona de Entrada 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

 

- Geometría de los Husillos: Primera zona de compresión 

En esta zona se incrementa la densidad del PVC mientras se está procesando. 

Para un eficiente calentamiento, el volumen de entrada de los canales debe ir 

disminuyendo. 

 

 
 

Figura 2.4 Geometría de los Husillos: Primera zona de compresión 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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- Geometría de los Husillos: Primera zona de bombeo 

En la primera zona de bombeo, la masa se presiona a través del sello de 

polvo. Todos los canales son fileteados en esta sección que previene en paso 

de aire. 

 

 
 

 

Figura 2.5 Geometría de los Husillos: Primera zona de bombeo 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

 

- Geometría de los Husillos: Sello de Polvo 

El sello de polvo es una especie de barrera para el paso de masa. La presión 

creada por la primera zona de bombeo es necesaria para mover la masa hacia 

adelante. 

 

 
 

 

Figura 2.6 Geometría de los Husillos: Sello de Polvo 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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- Geometría de los Husillos: Zona de desgasificación 

En esta zona el aire y los volátiles son extraídos de la masa. 

 

 

 

 
Figura 2.7 Geometría de los Husillos: Zona de desgasificación 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

- Geometría de los Husillos: Segunda zona de compresión 

Para un eficiente ingreso de calor a la masa, el volumen de los canales debe 

volver a disminuir. 

 

 
 

Figura 2.8 Geometría de los Husillos: Segunda zona de compresión 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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- Geometría de los Husillos: Segunda zona de bombeo 

En esta zona se pera presión para forzar la masa fundida hacia el cabezal. 

 

 

Figura 2.9 Geometría de los Husillos: Segunda zona de bombeo  

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

2.1.3 Extrusor de Doble Husillo 

Entre las extrusoras de doble husillo tenemos dos categorías, que se diferencian de 

acuerdo a la geometría de las hélices y de los canales.  

Así tenemos los husillos que no se engranan entre sí (non-intermeshing), donde los 

husillos están colocados uno al lado del otro, pero como su nombre lo indica, las 

hélices de uno no penetran en el canal del otro, es decir la distancia entre sus centros 

es igual a la suma de sus radios. Los husillos que si engranan (intermeshing), donde 

los husillos están colocados uno al lado del otro, pero la hélice de uno si penetra en 

el calan del otro, es decir la distancia entre sus centros es menor que la suma de sus 

radios. 

En Tuberías y Geosistemas del Perú utilizamos extrusoras de doble husillo 

Intermeshing contra-rotatorios (que giran de manera opuesta). Las principales 

razones para la utilización de este tipo de extrusoras son: 

- Eficiencia en el transporte del polvo en la zona de entrada. 

- Salida alta a baja velocidad de los tornillos. 

- Capacidad de incrementar la presión en la longitud del tornillo. 

- Buena capacidad de transporte por revoluciones de los tornillos. 
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2.2 Componentes de Línea de Extrusión 

2.2.1 Extrusora 

La extrusora es el componente principal de la Línea de Extrusión, se encarga 

principalmente de mezclar, fundir y empujar el material través de un troquel de una 

sección transversal deseada.  

En nuestro proceso utilizamos extrusoras de doble husillo en las marcas Krauss 

Maffei y Bausano. Las extrusoras de doble usillo son mucho son mucho más 

eficientes que los de un solo usillo.  

A continuación, se describe las principales partes de una extrusora: 

 

 

Figura 2.10 Partes de la extrusora – 1 

Fuente: Krauss Maffei 
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Figura 2.11 Partes de la extrusora - 2 

 

 

Figura 2.12 Partes de la extrusora - 3 

Fuente: Krauss Maffei 
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2.2.2 Cabezal de Extrusión 

El cabezal de extrusión es el encargado de recibir la masa fundida proveniente del 

Extrusor y dar la forma de la sección transversal en forma de tubo deseada.  

 

Las principales partes del cabezal las podemos observar en la Figura 2.11 

 

 

Figura 2.13 Araña y Macho del cabezal 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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Figura 2.14 Torpedo de Cabezal 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

 

Figura 2.15 Zona de Flujo de Cabezal 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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De acuerdo al diámetro y espesor de tubo deseado se hace el cambio de Hembra o 

Boquilla y Macho o Mandril. 

A continuación, en detalle todas las partes del cabezal Krauss Maffei RK24, el cual 

se utiliza para la fabricación de tuberías de Ø140mm hasta Ø200mm en toda la 

gama de espesores: 

 

Figura 2.16 Partes del cabezal Krauss Maffei RK24 

Fuente: Krauss Maffei 

 

2.2.3 Tina de Formación y Enfriamiento 

En las Líneas de Extrusión se tiene dos tinas, una de Formación y enfriamiento, y 

la segunda solo de enfriamiento. A continuación, se detalla la función de cada una 

de ellas: 

2.2.3.1 Tina de Formación y Enfriamiento 

Tiene como principal función dar el acabado superficial liso y de diámetro exacto 

de la tubería y a su vez enfriarla por medio de aspersores de agua, de tal manera 

que se ponga rígida y conserve su forma. 
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Los principales componentes de la tina de formación y enfriamiento son: 

- Tina 

- Calibrador (Ubicado al ingreso de la tubería a la tina) 

- Sellos Elastoméricos (Ubicados a la salida de tubería de la tina) 

- Bomba de Vacío 

- Bomba de Agua 

- Aspersores de Agua 

- Vacuómetro 

- Tablero de Control 

 

Su funcionamiento se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.17 Funcionamiento tina de formación y enfriamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2.18 Tina de Formación 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

 

Figura 2.19Vacuómetro de Tina de Formación en funcionamiento 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
 



34 

 

 

2.2.3.2 Tina de Enfriamiento 

Solo es utilizada cuando la tubería tiene gran espesor y tiene calor remanente en su 

interior al salir de la tina de formación, su principal función enfriar totalmente la 

tubería por medio de aspersores de agua para evitar que esta tome forma oval, de 

tal manera que se ponga rígida y conserve su forma. 

Los principales componentes de la tina de enfriamiento son: 

- Tina 

- Sellos Elastoméricos (Ubicados a la entrada y salida de tubería de la tina) 

- Bomba de Agua 

- Aspersores de Agua 

- Tablero de Control 

- Corrector de Ovalidad (Se utiliza para tubería de grandes diámetros) 

 

 

 

Figura 2.20 Tina de Enfriamiento 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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Figura 2.21 Corrector de Ovalidad en tina de enfriamiento 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

2.2.4 Impresora 

La Máquina rotuladora es la encargada de colocar el rótulo en la tubería. El rotulo 

contiene lo siguiente: 

- Marca de Tubería 

- Norma de tubería 

- Diámetro y espesor de tubería 

- Normas con las que cumple 

- Razón social de la Empresa 

- Número de Lote 

- Fecha de Fabricación 

- Código de Barras 
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Figura 2.22 Rotulado de Tubería 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

2.2.5 Tren de arrastre 

El tren de arrastre es el equipo que se encarga de jalar la tubería desde el cabezal 

de extrusión y empujarla hasta la Acampanadora por medio de orugas de cadena 

revestidas con tacos de caucho. El jalado de la tubería debe de ser de forma 

constante y sincronizada con la velocidad de extrusión. 

Sus principales funciones son: 

- Sincronizar el jalado de tubería con la velocidad de Extrusión. 

- Posibilita la regulación de espesor. 

- Posibilita el engrosamiento programado de pared. 

- Posibilita la programación de la frecuencia de corte y longitud de muestras de 

tubos para ensayos de laboratorio. 
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Figura 2.23 Orugas de Tren de Arrastre 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

2.2.6 Sierra Circular 

La Sierra Circular se encarga de realizar cortar el tubo a la longitud programada en 

el contómetro y realizar el chaflán en la espiga conforme va saliendo la tubería. 

El funcionamiento de este equipo consta de un carro móvil el cual cuenta con unas 

mordazas en su entrada y salida de la cámara de corte, dentro del carro móvil se 

encuentra un disco de corte y fresa que giran en torno al tubo como un planetario; 

cuando la señal de corte es recibida las mordazas se cierran y el carro móvil se 

mueve junto con la tubería mientras en su interior el disco de corte y fresa cortan y 

realizan el chaflán a la vez, una vez terminado el corte se sueltan las mordazas y el 

carro regresa a su posición inicial para esperar nuevamente la siguiente señal de 

corte. 
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Figura 2.24 Sierra circular 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

 

Figura 2.25 Mordazas de Sierra Circular 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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2.2.7 Acampanadora 

La Acampanadora es la parte de la Línea de Extrusión encargada de realizar la 

cavidad de unión y empalme entre los tubos producidos. 

El funcionamiento de la Acampanadora se puede observar a continuación en el 

siguiente diagrama de flujo: 

 

Diagrama 2.1 Funcionamiento de la Acampanadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de tubería
Arrastre de tubería 
hasta posición de 
traslado a horno

Traslado de tubo 
hasta posición de 
Calentamiento de 

extremo de tubería

Salida de Horno para 
ablandar extremo de 

tubería

Traslado de tubería 
hasta posición de 
acampanado de 

tubería 

Colocación a nivel de 
extremo de tubería y 
cierre de mordazas

Introducción de 
macho en extremo 

de tubería durante el 
tiempo programado

Ratirado de mandril 
y apertura de 

mordazas
FIN
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Figura 2.26 Acampanadora Unibell 400 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

 

 

 

Figura 2.27 Acampanado de tubería tipo 3S 

 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 



41 

 

 

Los tipos de acampanado realizados son los siguientes: 

- Campana lisa para tubería que cumplen las normas NTP 399.002, NTP 399.003 

y NTP 399.006. 

 

 
Figura 2.28 Campana lisa 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

- Campana para alojamiento de anillo Elastoméricos flexible (Tipo Unión 

Flexible), utilizado para el cumplimiento de las normas NTP ISO 4452 y NTP 

ISO 4435. 

 

  
 

Figura 2.29 Campana para alojamiento de anillo elastoméricos flexible 3S 

(Tipo Unión Flexible) 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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- Campana con anillo Elastoméricos con refuerzo metálico (Tipo Unión Rieber), 

utilizado para el cumplimiento de las normas NTP ISO 4452 y NTP ISO 4435. 

 

  

 

Figura 2.30 Campana con anillo Elastoméricos con refuerzo metálico (Tipo 

Unión Rieber) 

 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú. 

 

 
 

2.2.8 Roscadora 

La Roscadora es la parte de la Línea de Extrusión encargada de realizar la rosca 

para los tubos según la norma NTP 399.166. 
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El funcionamiento de la Roscadora se puede observar a continuación en el siguiente 

diagrama de flujo: 

Diagrama 2.2 Funcionamiento de la roscadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 2.31 Tubo con rosca 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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CAPÍTULO III 

3. FABRICACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC-U 

3.1 Materia Prima  

3.1.1 Resina Policloruro de Vinilo - PVC 

La resina es el mayor componente del Compuesto de PVC, está presente en la 

formulación entre 70 y 90% del Compuesto.  

La resina de Policloruro de Vinilo (PVC) se produce a partir de 2 recursos naturales, 

petróleo (43%) y sal común (57%).  Para obtener la resina de PVC es necesario 

someter a un proceso de polimerización el Monómero de Cloruro de Vinilo que 

ocurre dentro de un reactor, sometido a altas temperaturas y presiones junto con otros 

componentes que activan el proceso de polimerización que a través de una reacción 

química transforman el monómero en polímero. Los polímeros pueden ser: 

- HOMOPOLÍMEROS: Polímero constituido por la repetición de un único 

monómero 

- COPOLÍMEROS: Polímero constituido por dos o más monómeros (cadena 

heterogénea). 

La polimerización es un proceso de unir varias partículas (moléculas) libres en una 

única cadena, llamada polímero. Para nuestro caso, consiste en transformar la 

partícula de Monómero de Cloruro de Vinilo en polímero PVC.  
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El PVC puro no puede ser procesado. Esto debido a la inestabilidad térmica de sus 

moléculas. A elevadas temperaturas una molécula de PVC puede generar y liberar 

una molécula de Ácido Clorhídrico (HCL). Esta molécula de HCL libera a otra 

molécula de HCl y así sucesivamente hasta formar una reacción en cadena 

degradando al PVC. Es por eso el uso del estabilizante que retarda esta degradación 

y los aditivos que reducen la viscosidad del PVC. 

Propiedades de la resina PVC 

3.1.1.1 Valor K – Peso Molecular 

El peso molecular esta siempre asociado a valores medios debido a 

variación del tamaño de las partículas de PVC. 

El valor K está directamente relacionado con el peso molecular, las 

propiedades físicas y la resistencia al impacto mejoran al aumentar el peso 

molecular de la resina, pero altera la procesabilidad. 

La resina de PVC usada para la extrusión de tuberías tiene un peso 

molecular entre 75,000 y 120,000 cuyo valor K es entre 65 y 70. 

El Peso molecular influye como se muestra a continuación: 

– Procesabilidad (flujo) 

 Valor K     Fluidez 

– Propiedades mecánicas 

 Valor K     Propiedades 
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3.1.1.2 Densidad aparente y tiempo de flujo 

La densidad aparente de la resina consiste en la relación entre la masa de 

las partículas y el volumen ocupado por las mismas, en el estado no 

compactado. 

Debemos tener en cuenta que: 

 Porosidad      Densidad Aparente 

 Densidad Aparente     Productividad 

 

 
Figura 3.1 Densidad aparente y tiempo de flujo  

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

3.1.1.3 Porosidad y absorción de plastificante 

Es muy importante que la porosidad no varíe mucho ya que la cantidad de 

lubricantes necesarios para fundir el compuesto varía también obligando 

a efectuar frecuentes ajustes de temperatura en la extrusora para conseguir 

una fusión adecuada. Las porosidades son encontradas en forma de: 

o Porosidad entre partículas; 

o Porosidad Intrapartícula (interna), accesible; 

o Porosidad Intrapartícula (interna), no accesible. 
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Figura 3.2 Porosidad 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

3.1.1.4 Tamaño de partícula 

EL tamaño medio y la distribución del tamaño de partículas tienen efecto 

sobre otras propiedades de resina, tales como la densidad aparente, las 

características de flujo y las propiedades generales de mezcla y 

procesamiento, como viscosidad en función de tazas de cizallamiento. 

Debemos tener en cuenta que: 

 Tamaño Medio     Procesamiento 

 Tamaño Medio     Plastificación 

 

 

Figura 3.3 Tamaño de partícula 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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3.1.2 Carga – Carbonato de Calcio CaCO3 

En el compuesto de PVC extrusión el Carbonato de Calcio (CaCO3) se usa como 

carga material de relleno y el más usado en el proceso de extrusión es el molido fino 

cuyo porcentaje en el compuesto esta entre 5 a 25%. 

 El Carbonato de Calcio mejora la rigidez y la densidad y también actúa como un 

ayudante de proceso en el PVC, sin embargo, las propiedades mecánicas del plástico 

se reducen, los grados más finos y los recubiertos tienen menos efectos perjudiciales. 

El Carbonato de Calcio recubierto produce menos desgaste en las máquinas de 

extrusión, mejora la reología del fundido y reduce la resistencia del plástico a 

depositarse en las paredes metálicas de las extrusoras aumentando así la velocidad 

de producción y disminuyendo el mantenimiento de las máquinas. 

 El carbonato utilizado es de 3 micras micronizado y activado para mejorar la fluidez. 

Las características más importantes que se deben tener en cuenta en un carbonato de 

calcio son: 

 

o Finura del material:  

La finura de la carga está definida por el tamaño medio de la partícula y el 

corte superior. El corte superior es el tamaño más grande de partícula que 

puede existir en una carga. Esta tiene una importante influencia en las 

propiedades mecánicas del producto terminado. 

o Superficie recubierta o tratada:  

La superficie recubierta de un Carbonato de Calcio es una propiedad muy 

importante ya que si no está recubierto no se podrá dispersar fácilmente, por 

ejemplo, en un compuesto de PVC con Carbonato de Calcio no recubierto se 

formarán aglomerados. 
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o Pureza Química del material:  

Las impurezas de especial consideración son la sílice libre y los silicatos, 

estos materiales son extremadamente abrasivos, por lo tanto, deberán de 

evitarse. 

o Color:  

La blancura de una carga es afectada por las impurezas que contenga, 

especialmente por los compuestos de hierro y en algunos casos de carbón. 

Una carga blanca permitirá la reducción de Dióxido de Titanio. 

La finura, la superficie recubierta, la pureza de un carbonato de calcio, mejorará las 

siguientes propiedades de un compuesto de plástico: 

o Mejora la velocidad de producción 

o Mejora la homogenización 

o Reduce costos de formulación 

o Mejora rigidez, más alto módulo de Young 

o Superficie más brillante 

o Menor encogimiento, mejor estabilidad dimensional 

o Menor abrasión en la extrusora 

Incrementando la rigidez (Modulo de Young) permite reducir el espesor de pared 

por lo que el costo/metro será menor. Un carbonato de calcio fino y tratado ayuda a 

la dispersión del compuesto, así se eliminan las variaciones en propiedades causadas 

por mezcla pobre y aglomeración de partículas. El tratamiento superficial del 

carbonato de calcio puede actuar como un lubricante externo e interno, pudiendo 

tener un ahorro en la reducción de los lubricantes dentro de la fórmula del 

compuesto. 
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Debemos tener en cuenta que: 

 Tamaño da Partícula     acabado superficial 

 Tamaño da Partícula    Procesamiento 

Tamaño Medio de Partículas  1,5 a 3,0 µm 

 

 

Figura 3.4 Relación Resistencia al impacto vs CaCO3 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

3.1.3 Aditivos 

3.1.3.1 Estabilizantes 

La función única de los estabilizadores es detener o retardar la degradación 

del PVC, para cumplir con este objetivo realiza las siguientes reacciones: 

1. Neutralizar las moléculas del Ácido Clorhídrico eliminando los puntos 

de iniciación de degradación. 

2. Desplazan o cambian los átomos inestables de cloro en la cadena del 

polímero por otros más estables. 

3. Reaccionan con los enlaces no saturados en la cadena de polímeros. 

4. Inactivan los radicales provenientes de estas reacciones. 
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Se tiene varios tipos de estabilizadores como: Plomo, Calcio/Zinc, 

Bario/Zinc, Estaño, Etc. El estabilizante de Calcio/Zinc es el usado por la 

empresa ya que tiene buena estabilidad, compatibilidad y procesabilidad, 

además de no ser nocivo con el medio ambiente y las personas. 

 

 

Figura 3.5 Estabilizante Ca-Zn 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

3.1.3.2 Lubricantes 

Los lubricantes promueven la reducción de la fricción entre las partículas 

de PVC (interno) o entre el compuesto y las partes del herramental 

(externo). 

Los lubricantes pueden ser divididos en: 

o Lubricantes Internos 

- Reduce la fricción entre cadenas 

- Elevada la compatibilidad y mezcla con el PVC 

- acelera la fusión del compuesto. 

- Reduce la viscosidad del fundido (menor procesabilidad). 

- Reduce la temperatura de ablandamiento Vicat. 
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Tipos:  

- Esteres de ácidos grasos con alcoholes polivalentes; 

- Esteres complejos. 

o Lubricantes Externos 

- Facilita el movimiento entre la masa y las superficies metálicas del 

equipamiento.  

- Baja compatibilidad con el PVC 

- Retarda a fusión del compuesto 

- Mejora la estabilidad térmica 

- Aumenta el brillo  

Tipos:  

- Ácidos grasos (ex.: estearina). 

- Ceras parafínicas y polietilénicas   

- Esteres complejos de alto peso molecular 

 

 

Figura 3.6 Lubricante Externo: Cera Parafínica 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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3.1.3.3 Pigmentos 

-  Dióxido de Titanio 

Es un pigmento inorgánico que produce una alta opacidad, es magnífica 

para mejorar la resistencia a la luz, se recomienda usar la cantidad 

mínima de DT pues afecta las propiedades de presión sostenida. 

El dióxido de titanio se usa para compuestos blancos y para realzar los 

colores de otros pigmentos. 

-  Negro de Humo 

El negro de humo es un material inorgánico y coloidal producido por la 

combustión incompleta de gas natural gas u otros productos del petróleo. 

Se utiliza como pigmento en la fabricación de tuberías NTP 399.002, 

NTP 399.003, NTP 399.006, NTP 399.166 y NTP ISO 1452. 

- Pigmento Rojo/Anaranjado/Amarillo 

El pigmento rojo está constituido principalmente de Oxido de Fierro 

sintético, y el pigmento rojo y amarillo está hecho en base a plomo. Se 

utiliza como pigmento en la fabricación de tuberías de Alcantarillado 

para infraestructuras, norma NTP ISO 4435. 

 

 

Figura 3.7 Pigmentos 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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3.1.3.4 Material de Reproceso - Scrap 

El Scrap es el material de reproceso, son las tuberías que no cumplieron con 

las especificaciones de la norma y el PVC que se produce durante el inicio 

o fin de producción. Este PVC pasa por un proceso de Peletizado y 

Pulverizado, para posteriormente ser utilizado en la formulación de los 

compuestos y ser nuevamente utilizado en la fabricación de tuberías, de tal 

manera que no haya desperdicios de material.  

 
Figura 3.8 Scrap 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

3.2 Procesos 

3.2.1 Proceso de Formulación de Compuesto PVC 

La mezcla de Resina de PVC Virgen, Carbonato de Calcio, Estabilizantes, y Aditivos 

se realiza en un reactor en el cual todos sus componentes se mezclan y funden. 

Posteriormente esta mezcla a la que llamamos “Compuesto de PVC” se almacena en 

Big-Bag’s, generalmente en cantidades de 2.5 Batch/Big-Bag. Este Compuesto de 
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PVC será utilizado directamente en la línea de producción para la fabricación de 

tuberías. 

La formulación de Compuesto de PVC en el proceso de Formulación tiene 

principalmente dos etapas: 

- Realización de Carga de Aditivos 

- Formulación de Compuesto. 
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Diagrama 3.1 Proceso de Formulación de Compuesto PVC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.1 Realización de Carga Aditivos 

En esta etapa se realiza el pesaje de aditivos y estabilizantes a la que 

llamaremos “Carga”, esta Carga se realiza de acuerdo a la fórmula 

especificada en base al tubo a fabricar. Las Formulas y por consiguiente la 

elaboración de las Cargas, están expresadas en base a Partes por cada 

100Kg de Resina de PVC Virgen o PHR (Parts per Hundred of Resin).  

Para la Elaboración de estas cargas se hace uso de una balanza electrónica 

de alta precisión, en la cual se hace el pesaje de cada uno de los 

componentes de la carga, entre los cuales tenemos los siguientes y en 

cantidades contenidas por PHR: 

o Estabilizantes (3 – 4 PHR) 

o Lubricante Externo (0 – 0.350 PHR) 

o Pigmento Negro (0.01 – 0.03 PHR) 

o Pigmento Naranja (0.1 – 0.2 PHR) 

o Dióxido de Titanio (0.2 – 0.4 PHR) 

El proceso de realización de Carga de Aditivos tiene los siguientes pasos: 

1. Verificación de Balanza electrónica utilizando pesas patrón. 

2. Tarado de saquillo donde se colocará la Carga de Aditivos. 

3. Pesaje de Estabilizante (En el saquillo) 

4. Pesaje de Lubricante. 

5. Pesaje de Pigmentos. 

6. Rotulado de saquillo, indicando la Fórmula 

7. Almacenamiento 
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Cabe resaltar que no es necesario mezclar o revolverlos bien los 

componentes de la Carga de Aditivos, ya que esto se realizará durante el 

proceso de mezclado. 

 

Figura 3.9 Pesaje de Aditivos 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

3.2.1.2 Formulación  

El proceso de formulación consiste en la mezcla homogeneizada de la 

Carga de Aditivos, Carbonato de Calcio y Resina de PVC, adicionalmente 

también puede contener Tubería de PVC pulverizada como material de 

reproceso. Este proceso se realiza con una línea de formulación, en la cual 

el componente principal es un Turbo Mezclador de tipo Batch. 

La línea de formulación cuenta con los siguientes componentes: 

o Silos de Resina de PVC y Carbonato de Calcio 

o Tolvas la alimentación al Turbo Mezclador 

Aquí tenemos dos tolvas de pesaje: Tolva de pesaje de Resina de 

PVC y Tolva de pesaje de Carbonato de Calcio que se alimentan 
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automáticamente según receta programada en tablero de control. 

Adicionalmente se tiene una tolva de Carga de Aditivos o Material 

de Reproceso la cual se alimenta de manera manual. 

o Mezclador  

El Mezclador es el componente principal de la línea de producción 

Formulado. Este equipo se encarga de recibir la Resina de PVC, El 

carbonato de Calcio, la Carga de Aditivos y mezclarlos de manera 

homogénea por medio de unas aspas giratorias en su interior. 

o Enfriador 

El Enfriador es el componente continuo al Turbo mezclador. Aquí 

se agregar a la mezcla resina de PVC y su función principal es 

disminuir la temperatura de compuesto. 

o Criba 

o Tolva de Descarga 

o Almacenamiento 
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Figura 3.10 Mezclador y Enfriador 

Fuente: MTI Mixer 

 

Para el proceso de formulación de compuesto se realiza los siguientes 

pasos: 

3.2.1.2.1 Llenado de Silos de Carbonato de Calcio y de Resina de 

PVC 

Para el abastecimiento y consumo continuo de Resina de PVC y Carbonato 

de Calcio (Ambos en polvo), se cuenta con dos silos de gran capacidad, los 

cuales se llenan a los silos mediante un Motosoplador. Las capacidades de 

los Silos son: 

 Silo de Resina de PVC: 120 Toneladas. 

 Silo de Carbonato de Calcio: 60 Toneladas 

 

3.2.1.2.2 Recepción de Carga de Pesadas. 

Una vez hechas las cargas de pesadas, estas se reciben y almacenan de 

acuerdo a la formula a producir. 
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3.2.1.2.3 Programación de Receta de formula en tablero de control. 

Una vez lista la Resina de PVC, Carbonato de Calcio y Carga de Aditivos, 

se realiza la programación de la receta de formula en el tablero de control 

de la formuladora. 

 

Los datos ingresados en la receta a la formuladora se basan en un Batch, 

cada Bach a su vez está conformado por 400Kg de Resina de PVC (200Kg 

se mezclarán en el Turbo Mezclador y 200Kg en el Enfriador), más el 

Carbonato de Calcio y Carga de Aditivos los cuales pueden variar de 

cantidad dependiendo de la fórmula del compuesto a producir. La cantidad 

de Resina de PVC y el Carbonato de Calcio los realizará la formuladora de 

forma automática según la receta de la fórmula programada, la Carga de 

Aditivos se colocará en la tolva de aditivos de forma manual. 

 

 

 

Figura 3.11 Programación de Formuladora 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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3.2.1.2.4 Realización de Compuesto en Turbo Mezclador y Enfriador 

Una vez cargada la receta de fórmula, se inicia el proceso de Formulado de 

Compuesto procediendo de la siguiente Manera: 

 

i. Cargado de tolvas de Materia Prima: 200Kg de Resina de PVC en 

la Tolva de Resina (Automático), el total de Carbonato de Calcio 

por Batch en la Tolva de Carbonato (Automático) y el total de 

Aditivos por Batch en la Tolva de Aditivos. 

 

Figura 3.12 Tovas de PVC, CaCO3 y Aditivos 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

ii. Ingreso y Mezclado de Materia Prima al Turbo Mezclador: Aquí la 

Resina de PVC, el Carbonato de Calcio y la Carga de Aditivos se 

mezclarán por medio calor generado por el giro de unas aspas en el 

interior del Turbo Mezclador a 450RPM, acción por el cual los 

aditivos en especial el Estabilizante (el cual llega en forma de 

escamas), se fundirán y se impregnarán a las moléculas de PVC y 

Carbonato de Calcio hasta llegar a una mezcla homogénea a unos 
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110ºC, una vez llegada a esta temperatura se abre la compuerta de 

descarga para que el compuesto pase hacia el enfriador. 

 

iii. Ingreso y Mezclado de Compuesto al Enfriador. Aquí ingresa el 

compuesto del Turbo Mezclador y se le agrega los 200Kg de Resina 

PVC faltantes para completar el Batch, y al igual que el Turbo 

Mezclador, por medio de unas aspas (Que giran más lento solo para 

mezclar, no para generar calor) se mezcla el Formulado con la 

Resina de PVC, pero al contrario del Turbo mezclador, aquí se 

empieza a enfriar el compuesto hasta llegar a una temperatura de 

40ºC. 

 

 

Figura 3.13 Mezclador y Enfriador 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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3.2.1.2.5 Cribado de Compuesto.  

Aquí se realiza el tamizado de compuesto recién formulado, su función 

principal es separar impurezas y residuos de aditivos aglomerados que no 

se mezclaron totalmente. 

 

Figura 3.14 Criba de Compuesto 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

3.2.1.2.73.2.1.2.6 Descarga de Compuesto formulado. 

El compuesto ya cribado se almacena en una tolva y posteriormente se 

descarga en sacos Big-Bag, generalmente en cantidades de 2.5 Batch/Big-

Bag (1000 – 1200Kg). 
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Figura 3.15 Descarga de Compuesto 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

3.2.1.2.83.2.1.2.7 Almacenamiento de compuesto formulado. 

Una vez descargado el compuesto en sacos Big-Bag, este se almacena en 

grupos de acuerdo a su fórmula, para luego ser consumidas en las líneas de 

extrusión de Tubos de PVC. 

 

Figura 3.16 Almacenamiento de Compuesto 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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3.2.2 Proceso Extrusión 

Las tuberías de PVC se han agrupado en cuatro grupos de acuerdo a su diámetro, de 

tal manera que los grupos son conformados por: 

- Tuberías Grupo 1: Ø15mm hasta Ø65mm 

- Tuberías Grupo 2: Ø>65mm hasta Ø115mm 

- Tuberías Grupo 3: Ø>115mm hasta Ø250mm 

- Tuberías Grupo 4: Ø>250mm 

De acuerdo al diámetro de tubería que se va a producir, el área de Planeamiento de 

la Producción programa la línea de producción en la cual se realizará la fabricación. 

A continuación, describiremos las líneas de Extrusión con las cuales contamos, así 

como el tipo de tuberías que se puede fabricar con cada una de ellas: 

Tabla 3.1 Líneas de extrusión 

Línea S/D Extrusora L/D 
Rango de 

Diámetros 

Rendimiento 

Promedio 

31 S 

Krauss Maffei 

KMD 114-36 E/R 

2013 

36 140 – 400mm 650 

33 S 

Luigi Bandera 

2B.90.HT/24D 

2000 

24 60 – 140mm 300 

34 S 

Bausano 

MD2 115 B 20 HK 

1995 

23 90 – 400mm 550 

35 S 
Battenfeld 

1997 
25 63 – 200mm 300 

36 S 

Bausano 

MD2-72 - 30A – AK 

2006 

30 26.5 – 114mm 200 

37 D 

Bausano 

MD72/30A/PLUS 

2008 

30 19.1 – 60mm 210 

38 D 

Krauss Maffei 

KMD 75-36 E/R 

2012 

36 15.8 – 60mm 300 

S/D: Hilo Sencillo / Doble Hilo 

L/D: Relación Longitud/Diámetro de los Husillos 

Fuente: Elaboración Propia 

 



67 

 

 

Una vez recibido el programa de producción por Líneas de Extrusión, se realiza lo 

siguiente: 

- Preparación de Herramental. 

- Armado de Línea de Extrusión. 

- Puesta en calefacción de Extrusora y Cabezal de Extrusión. 

- Purgado y lanzamiento de Línea de Extrusión. 

 

A continuación, el diagrama de Proceso de Extrusión: 
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Diagrama 3.2 Proceso de Extrusión PVC-U 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.1 Preparación de Herramental de Extrusión 

De acuerdo a la tubería que se va a producir se realiza la selección de 

Herramental para hacer el armado de Línea de Extrusión.  

Esta tarea es realizada en el área de Moldes, aquí se seleccionará el 

herramental a utilizar, además esta área también es la encargada de 

mantener y hacer reparar cualquier tipo de Herramental que se encuentre 

dañado o desgastado.  

Los Herramentales o Matricería que generalmente se cambian en una Línea 

de Producción son: 

- Cabezal de Extrusión (Solo cuando la extrusora tiene más de un 

cabezal y el tubo a producir requiere de un cabezal más grande o 

viceversa, ejemplo cambiar de tubo Ø160m a Ø400mm).  

- Hembra de Cabezal 

- Macho de Cabezal 

- Calibrador 

- Sellos de tinas de Formación y Tina de Enfriamiento 

- Mordazas de Sierra Circular 

- Tapas de Hornos de Acampanadora 

- Macho/Mandril de Acampanadora 

Este Herramental es entregado al Operador de Extrusión para el 

Armado de Línea de Extrusión. 
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Figura 3.17 Cabezales de Extrusión 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

Figura 3.18 Herramental 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

3.2.2.2 Armado de Línea de Extrusión 

EL operador de Línea de Extrusión es el encargado del armado de Línea de 

Extrusión. El armado de Línea de Extrusión se inicia desde la Extrusora 

hacia la Acampanadora.  
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A continuación, describiremos las tareas que se realiza en el Armado de 

Línea de Extrusión: 

i. Desacoplamiento de cabezal de Extrusora y Posicionamiento en 

posición vertical: Se realiza solamente para Cabezales de gran 

tamaño; se coloca en esta posición para la colocación del Macho y 

Hembra. Para cabezales de menor tamaño no es necesario 

desacoplar de Extrusora (Macho y Hembra se colocan de forma 

horizontal). 

 

 

Figura 3.19 Posicionamiento de Cabezal de Extrusión 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

ii. Colocación de Macho y Hembra 

iii. Acoplamiento de Cabezal: Solo se realiza cuando se cambia de 

cabezal o cuando el cabezal está en posición Vertical para la 

colocación de Macho y Hembra. Para cabezales de menor tamaño 

no se desacopla de Extrusora. 
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Figura 3.21 Acoplamiento de Cabezal de Extrusión 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

iv. Colocación de Calibrador en Tina de Formación 

v. Colocación de Sellos en salida de Tina de Formación y en Tina de 

Enfriamiento. 

vi. Regulación de diámetro de tubo en Tren de Arrastre. 

vii. Colocación de Mordazas en Sierra Circular 

viii. Colocación de Tapas en Horno de Acampanadora 

ix. Armado de Macho/Mandril en Acampanadora. 

x. Regulación de altura de mesa e ingreso de parámetros de operación. 

xi. Colocación de Tubo Guía. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.20 Tubo Guía 
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3.2.2.3 Puesta en calefacción de Extrusora y cabezal de extrusión 

Luego de hacer el armado de línea, y haber colocado las resistencias y 

termocuplas en el cabezal de extrusión se procede a la puesta en calefacción 

el barril y cabezal de la extrusora.  

El tiempo de calefacción está en relación al tamaño del cabezal: 

o Para Cabezales de gran tamaño (Øtubo > 160mm):  

Para cabezales de gran tamaño se coloca primero en calefacción el 

cabezal a 150°C por dos horas. Luego de una hora de poner en 

calefacción el cabezal se pone en calefacción el barril también a 

150ºC. 

o Para Cabezales de menor tamaño (Øtubo < 160mm): 

Para cabezales de menor tamaño se pone en calefacción todas las 

zonas a 140 °C (Barril y Cabezal). 

Una vez transcurrido el tiempo de calefacción y verificando que todas las 

zonas hayan llegado a la temperatura de 150ºC, se procede a setear a las 

temperaturas de trabajo según hoja de parámetros, verificando siempre que 

estas se hayan estabilizado. 

Una vez estabilizadas las temperaturas de trabajo seteadas se procederá al 

arranque. 
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Figura 3.22 Temperaturas de Barril de Extrusor durante su Calefacción 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

NOTA:  

La razón de colocar primero a temperatura de 140ºC o 150ºC es para tener 

mayor control y que todas las zonas lleguen a esa temperatura para recién 

poner las temperaturas de trabajo, ya que algunas zonas se calientan más 

rápido que otras dependiendo de su tamaño, y sobre todo porque a estas 

temperaturas el material de purga que puede haber quedado en el cabezal 

producto de una producción anterior, no se degrada a esta temperatura. 

También se debe verificar constantemente el aumento de las temperaturas 

de todas las zonas del Barril y del cabezal. 

Durante la calefacción se ingresarán todos los parámetros de todos los 

equipos del resto de la línea, también llamados Downstream (Tinas de 

Formación y Enfriamiento, Marcador, Tren de Arrastre, Cortadora Circular, 

Acampanadora o Roscadora) y se realizará pruebas en vacío de los mismos.   
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3.2.2.4 Purgado de Línea de Extrusión 

Transcurrido el tiempo necesario para la estabilización de las temperaturas 

de trabajo programadas (verificadas), se debe asegurar que la tolva tenga 

compuesto de purga, y que todos los equipos auxiliares y accesorios 

funcionen perfectamente, una vez verificado se puede proceder a la puesta 

en marcha de la línea. 

A continuación, describiremos los pasos durante un purgado y lanzamiento 

de línea: 

i. Requintar pernos en el siguiente orden: Mordaza de sujeción de 

cabezal, Anillo centrador, Pernos centradores, Perno de sujeción 

del Macho.  

ii. Quitar la tapa de la chimenea de desgasaje y abrir la válvula 

“regulación de vacío”.  

iii. Poner en marcha a 0.1 RPM la extrusora para romper la inercia.  

iv. Poner en marcha los eventuales dispositivos de alimentación, 

dosificador y regular las velocidades. La alimentación de la 

extrusora con compuesto de Purga generalmente se realiza a las 

siguientes velocidades: 

Husillos     : 10 RPM 

Dosificador : 15 RPM 

v. Cuando la purga sale del cabezal suficientemente plastificado y 

homogéneo, se deja de alimentar compuesto de purga. 

vi. Una vez vacía de purga la tolva de alimentación se la carga con el 

compuesto según Fórmula de la tubería a producir y se procede a 

aumentar gradualmente la velocidad de los husillos y del 



76 

 

 

dosificador hasta llegar a los parámetros de trabajo. De todas 

maneras, si es necesario se podrá corregir estas velocidades de 

husillo y dosificador con sus respectivos potenciómetros en 

función de las variaciones de la presión de masa y del amperaje del 

motor principal, cuidando siempre que estos no suban por encima 

de sus límites máximos. 

vii. Cuando el compuesto de PVC sale del cabezal suficientemente 

plastificado y homogéneo, se verifica que se hayan alcanzado los 

correctos parámetros de amperaje y presión.  

viii. Posteriormente se observa a través de la chimenea de desgasaje si 

el material ha empezado a gelificar (compuesto en forma pastosa), 

si esto es correcto se coloca la tapa y se pone en marcha la bomba 

de desgasaje. 

 

Figura 3.23 Purgado de Extrusora y Cabezal de Extrusión 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

NOTA:  

El compuesto de purga cumple principalmente las siguientes funciones: 
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- Durante el arranque homogeniza las temperaturas internas del 

Barril y Cabezal. Además, expulsa impurezas que puede haber 

dentro del Barril y Cabezal (Ejemplo compuesto en polvo 

carbonizado de producción anterior.) 

- Durante la parada del equipo se utiliza para expulsar el compuesto 

que se utiliza para fabricar tuberías del barril y cabezal, ya que, de 

no ser así, este compuesto se degradaría dañando el cromado del 

cabezal, barril y tornillos. Debemos tener en cuenta que el 

compuesto de purga es formulado especialmente para resistir altas 

temperaturas por mucho más tiempo que el compuesto con el que 

se fabrican tubos. 

 

3.2.2.5 Lanzamiento y Extrusión de Tubería PVC 

Una vez realizado el arranque en la extrusora, se debe verificar que los 

valores de los parámetros sean correctos. Posteriormente se realiza los 

siguientes pasos para el lanzamiento: 

i. Calibrado de manga de PVC, esto se realiza accionando los pernos 

centradores del cabezal con ayuda de una llave hasta que el espesor 

de pared del tubo sea uniforme en toda su circunferencia. 

ii. Amarrado de Manga de PVC al Tubo Guía. 

iii. Puesta en marcha del Tren de Arrastre sobre el Tubo Guía, de 

forma sincronizada con la velocidad de extrusión. 

iv. Encendido de Aspersores y Bomba de vacío de tina de formación. 

v. Verificar que el vacío en tina de formación llegue a la presión 

requerida. 
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vi. Encendido de tina de enfriamiento (Solo si es necesario). 

vii. Encendido de Marcador de rótulo de tubería. 

viii. Encendido de Cortadora circular. 

ix. Encendido de la Acampanadora/Roscadora. 

 

Figura 3.24  Paso de manga PVC durante el inicio de Producción 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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NOTA: 

- La Sierra Circular, y Acampanadora se encienden solo cuando el tubo está 

bien formado. 

- Una vez realizado el lanzamiento y durante toda la producción se procede 

a las siguientes verificaciones en la tubería: 

o Verificar que la tolva de alimentación tenga material 

constantemente. 

o Verificar las temperaturas de la camiseta y el cabezal 

constantemente. 

o Verificar el Par de Motor de Extrusora (%), Amperaje y Presión 

de Masa (Bar). 

o Verificar la tinta del marcador y la calidad de impresión. 

o Verificar el peso y la longitud del tubo según tablas. 

o Verificar espesores de la tubería de acuerdo al plan de calidad. 

o Verificar la dimensión de la campana y probar el embone de 

acuerdo al plan de calidad. (Ver MEXICHEM – PL – P – 01 – 

AQP Plan de Calidad de Extrusión) 

 

3.2.3 Reproceso de Scrap 

Durante el inicio y durante el proceso de producción de tuberías se genera tubería no 

conforme a la cual denominamos “Scrap”. Esta tubería al ser hecha de compuesto 

virgen, se la reprocesa pasando por 2 etapas: primero se la peletiza en diámetros de 

aproximadamente 5mm, y posteriormente estos peles se Pulverizan para ser 

consumidos al mezclarlo con el compuesto virgen. 
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3.2.3.1 Peletizado de Scrap 

Para el Peletizado de Scrap se utiliza un equipo granulador, en este caso 

utilizamos un Peletizador de la marza Tría, el cual tiene una capacidad 

promedio de 300Kg/h.  

La operación del Peletizado se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

i. Verificación de Granulado. 

ii. Verificación del Scrap que se va a peletizar, el cual debe estar 

separador por colores y tipo (Ejemplo: Scrap naranja, Scrap gris, 

Purga), además el Scrap no debe estar contaminado ni contener 

otros materiales como anillos de caucho, rafia, etc. 

iii. Colocación de Big-Bag en el desfogue del Ciclón para almacenar 

Scrap Peletizado. 

iv. Encendido de Ciclón y Granulador. 

v. Trozado de Scrap en tamaños no mayores a 1m. 

vi. Alimentación de Scrap al Granulador controlando siempre los 

parámetros de operación. 

vii. Almacenamiento de Scrap Peletizado. 
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Figura 3.25 Proceso de Peletizado 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

Figura 3.26 Scrap Peletizado 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

3.2.3.2 Pulverizado de Scrap 

Para el pulverizado se utiliza un equipo pulverizador, el cual se encargará 

de convertir en polvo el Scrap Peletizado. En este caso utilizamos un 

Pulverizador de la Marca Zerma, el cual tiene un rendimiento promedio de 

400 Kg/h. 
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La operación del Pulverizado se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

i. Verificar que el equipo pulverizador se encuentre en buenas 

condiciones tales como: los filtros, mangas, manguera de agua y 

aire.  

ii. Se debe realizar una limpieza manual de las cuchillas del 

pulverizador en caso se encuentre con material. 

iii. Colocación de Big-Bag en el desfogue del Ciclón para almacenar 

Scrap Pulverizado. 

iv. Encender el Pulverizador en el orden siguiente: Criba, Válvula 

rotatoria, Ciclón, Encendido de motor de cuchillas, Alimentador. 

v. Alimentar el pulverizador con un solo tipo de material Peletizado 

(scrap gris, scrap naranja), verificando constantemente los 

parámetros de operación. 

vi. Almacenamiento de Scrap Pulverizado. 
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Figura 3.27 Equipo Pulverizador 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

Figura 3.28 Scrap Pulverizado 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

3.2.4 Control de Calidad en Proceso 

3.2.4.1 Control de Calidad en Proceso de Formulación de Compuesto PVC 

Durante la Formulación de Compuesto PVC se realiza un control de Calidad, el cual 

tiene principalmente las siguientes actividades: 
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Tabla 3.2 Plan de Calidad en Proceso de Elaboración de Carga de Aditivos 

N°  
ACTIVIDAD 
CRÍTICA  

VARIABLE A 
CONTROLAR  

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

METODO 
PARA 
REALIZAR 
LA MEDICIÓN  

FRECUENC
IA  

RESPONSAB
LE DEL 
CONTROL O 
MEDICIÓN  

RESPONSAB
LE DE LA 
ACEPTACIÓN  

REGISTROS 
GENERADOS  

ACCIÓN MITIGADORA  
RESPONSABL
E DE TOMAR 
DECISIONES  

1  
Chequeo de 
condiciones 
previas.  

Operatividad en el 
área  

Lista de 
Chequeo 
Pesadas  

Visual  Diaria  
Operario de 
pesado  

Supervisor  
De 
Producción  

Lista de 
chequeo  

Comunicar al 
supervisor de turno  

Jefe de 
Mantenimiento
/Supervisor/Jef
e de 
Laboratorio  

2  
Pesaje de 
aditivos  

Peso de cada 
aditivo  

Peso 
acumulado 
de aditivos 
del paquete 
de acuerdo a 
fórmula 
establecida.  

Visual 
(balanza de 
pesado de 
aditivos)  

Diaria  
Operario de 
pesado  

Supervisor  
De 
Producción  

Reporte / 
Inventario de 
Pesadas  

Corregir el peso en el 
momento, de acuerdo a 
la formula.  

Inspector de 
control de 
Calidad / 
Analista de 
Producción  

3  
Pesaje de 
aditivos  

Incertidumbre del 
instrumento de 
pesaje  

Desviación 
de la 
balanza 
menor a 
e.m.p.  

Verificación/
calibración 
de 
Instrumento 
de Pesaje  

De 
acuerdo al 
programa 
de 
calibracion
es  

Operario de 
pesado  

Supervisor  
De 
Producción  

Certificado 
de 
Calibración / 
Informe de 
Verificación  

Hacer el ajuste en la 
balanza / Elaborar tabla 
de corrección  

Supervisor / 
Jefe de 
Laboratorio / 
Jefe de 
Mantenimiento  

4  
Pesaje de 
aditivos  

Error de balanza 
de pesaje  

Error no 
debe ser 
mayor al 
0.1% de 
acuerdo a 
MEXICHEM-
F-P-19-AQP  

Verificación 
de 
Instrumento 
de pesaje  

Diaria  
Operario de 
pesado  

Supervisor  
De 
Producción  

Registro de 
Verificación 
y Ajuste de 
Balanzas  

Comunicar a 
Laboratorio-
Mantenimiento para su 
corrección  

Jefe de 
Laboratorio  

5  
Identificación 
del paquete de 
aditivos  

Rotulado de la 
carátula de las 
bolsas de 
pesadas  

Rótulo de la 
carátula de 
paquetes de 
acuerdo al 
compuesto.  

Visual 
(identificació
n del 
paquete)  

Diaria  
Operario de 
pesado  

Supervisor  
De 
Producción  

Reporte / 
Inventario de 
Pesadas  

Volver a pesar y 
colocar en el lugar de 
almacenamiento 
correcto.  

Supervisor de 
Producción  

 

Fuente: La Empresa  
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Tabla 3.3 Plan de Calidad en Proceso de Formulación 

N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR 
LA 

MEDICIÓN 

FRECU
ENCIA 

RESPONSAB
LE DEL 

CONTROL O 
MEDICIÓN 

RESPONSAB
LE DE LA 

ACEPTACIÓ
N 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN MITIGADORA 
RESPONSABLE 

DE TOMAR 
DECISIONES 

1 
Chequeo de 
condiciones 

previas. 

Operatividad 
en el área 

Lista de 
Chequeo 
Mezclas 

Visual Diaria 
Operario de 

mezclas 

Supervisor 
De 

Producción 

Lista de 
chequeo 

Comunicar al supervisor 
de turno 

Supervisor/Jefe 
de Laboratorio/ 

Jefe d 
Mantenimiento 

2 
Llenado de 

Silos 
Elección de 

Silo Correcto 

Debe 
seleccionarse el 
silo de acuerdo 
al material que 

se alimenta. 

Visual 
(Rótulo de 

las entradas 
a los silos) 

Diaria 
Operario de 

mezclas 

Supervisor 
De 

Producción 
No aplica 

Comunicar a la jefatura 
de producción. Separar 

material incorrecto. 

Jefe de 
Mantenimiento/
Supervisor/Jefe 
de Laboratorio 

3 
Pesaje 

De materia 
Prima 

Incertidumbre 
En 

instrumento 
De pesaje 

Error no debe 
ser mayor al 1% 

Verificación 
de 

Instrumento 
de pesaje 

Mensu
al 

Operario de 
Mezclas 

Supervisor 
De 

Producción 

Registro de 
verificación 
de tolvas de 

mezcla 

Comunicar a 
mantenimiento / Jefe de 

planta 

Jefe de 
Mantenimiento/ 
Supervisor de 

Producción 

3 

Selección de 
receta y 
carga de 
PVC-U. 

Uso de la 
receta correcta 

Receta usada 
debe 

corresponder a 
lo planificado. 

Visual 
(tablero de 

control) 
Diaria 

Operario de 
mezclas 

Supervisor 
De 

Producción 
No aplica 

Separar el compuesto y 
rotular como Producto no 
Conforme para reproceso 

Supervisor/Jefe 
de Laboratorio/ 

Jefe de 
Mantenimiento 

3 
Carga de 

Caco 
Uso de la 

receta correcta 

Receta usada 
debe 

corresponder a 
lo planificado. 

Visual 
(tablero de 

control) 
Diaria 

Operario de 
mezclas 

Supervisor 
De 

Producción 
No aplica 

Separar el compuesto y 
rotular como Producto no 
Conforme para reproceso 

Jefe de 
Mantenimiento/
Supervisor/Jefe 
de Laboratorio 

4 
Carga de 
Pesada 

Elección de la 
pesada 
correcta 

De acuerdo a 
formula indicada 

por el Jefe de 
Producción 

Visual 
(pizarra) 

Diaria 
Operario de 

mezclas 

Supervisor 
De 

Producción 
No aplica 

Separar el compuesto y 
rotular como Producto no 
Conforme para reproceso 
Mantener actualizada la 

formula. 

Supervisor/Jefe 
de Laboratorio 

5  Verificación 
de las 
temperatura
s del 
compuesto 
en el 
proceso  

Temperaturas 
en el proceso 
de mezclado y 
enfriamiento  

Mezclado en 
caliente y 
enfriamiento 
Caída de 
compuesto a 
enfriador: mín. 
110°C Enfriado: 
55°C  

Visual 
(tablero de 
control)  

Diaria  Operario de 
mezclas  

Supervisor  
De 
Producción  

No aplica  Separar el compuesto y 
rotular como Producto no 
Conforme para 
reproceso. Mantener 
actualizada la formula.  

Supervisor/Jefe 
de Laboratorio  
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N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR 
LA 

MEDICIÓN 

FRECU
ENCIA 

RESPONSAB
LE DEL 

CONTROL O 
MEDICIÓN 

RESPONSABL
E DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN MITIGADORA 
RESPONSABLE 

DE TOMAR 
DECISIONES 

6 

Ingreso del 
2do Batch de 
Resina, 
pulverizado 
al enfriador  

Peso de 
resina de 
acuerdo a 
receta  

Receta usada 
debe 
corresponder a lo 
planificado  

Visual 
(tablero de 
control)  

Diaria  
Operario de 
mezclas  

Supervisor  
De Producción  

No aplica  

Separar el compuesto y 
rotular como Producto 
no Conforme para 
reproceso  

Supervisor/Jefe 
de Laboratorio  

7 
Tamizado 
del 
compuesto  

Homogeneid
ad y pureza 
del 
compuesto  

El compuesto 
debe ser 
homogéneo y 
uniforme en color 
y textura, libre de 
impurezas.  

Visual  Diaria  
Operario de 
mezclas  

Supervisor  
De Producción  

Reporte de 
Mezclas  

Separar el compuesto y 
rotular como Producto 
no Conforme para 
reproceso. Verificar el 
buen estado de la 
tamizadora.  

Jefe de 
Mantenimiento/
Supervisor/Jefe 
de Laboratorio  

8  
Llenado de 
Big Bag de 
Compuesto  

Rotulado  

Todo Big Bag 
debe estar 
correctamente 
identificado  

Visual  Diaria  
Operario de 
mezclas  

Supervisor  
De Producción  

Reporte de 
Mezclas  

Aislar compuesto que 
no tenga rotulo. 
Identificarlo como 
compuesto No 
Conforme.  

Jefe de 
Mantenimiento/
Supervisor/Jefe 
de Laboratorio  

9  
Verificación 
visual del 
compuesto  

Apariencia  

Debe ser una 
mezcla con color 
uniforme y 
totalmente 
homogéneo  

Visual  Diaria  
Operario de 
mezclas  

Supervisor  
De Producción  

Reporte de 
Mezclas  

Separar el compuesto y 
rotular como Producto 
no Conforme para 
reproceso  

Jefe de 
Mantenimiento/
Supervisor/Jefe 
de Laboratorio  

10  Almacenami
ento del 
compuesto  

Almacenami
ento en zona 
designada  

No deben 
almacenarse Big 
Bag sin 
identificación.  

Visual  Diaria  Operario de 
mezclas  

Supervisor  
De Producción  

Reporte de 
Mezclas  

Separar el compuesto y 
rotular como Producto 
no Conforme para 
reproceso  

Jefe de 
Mantenimiento/
Supervisor/Jefe 
de Laboratorio  

11  Almacenami
ento del 
compuesto  

Temperatura 
de Big Bag 
de 
compuesto  

El compuesto 
debe estar 
almacenado 
mínimo 8 horas 

Visual  Diaria  Operario de 
mezclas  

Supervisor  
De Producción  

REPORTE 
DE 
MEZCLAS  

Separar el compuesto y 
rotular como Producto 
EN PROCESO  

Jefe de 

Mantenimiento/
Supervisor  

 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú
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3.2.4.2 Control de Calidad en Proceso de Extrusión 

Durante la fabricación de tuberías se realiza un control de Calidad el cual tiene 

principalmente las siguientes actividades: 

Diagrama 3.3 Procedimiento para el Control en Proceso de Extrusión de Tuberías 
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Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú
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Durante la fabricación de tuberías se realiza un control de Calidad de acuerdo al plan de calidad, el cual tiene principalmente las siguientes actividades: 

Tabla 3.4 Plan de Calidad en Proceso de Extrusión 

N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR LA 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

O MEDICIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN 
MITIGADORA 

RESPONSABLE 
DE TOMAR 

DECISIONES 

1 
Chequeo de 
equipos de 

línea. 

Equipos 
necesarios y 
operativos 

Check list – 
Anexo 2 

Visual 
Inicio de un 

Lanzamiento 
Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

Check list  
lleno 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción  

Jefe de 
Producción/ 

Supervisor de 
Producción 

2 
Alimentación 
de Extrusora 

Tipo de 
compuesto 

Compuesto 
de acuerdo 
a programa 

de 
producción 

(pizarra) 

Visual 
Inicio de un 

Lanzamiento 
Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

Hoja de 
parámetros 

Cambio de 
compuesto y 
comunicar al 
Supervisor de 

Producción  

Jefe de 
Producción/ 

Supervisor de 
Producción 

3 
Control de 

temperaturas 
del barril 

Temperatura 

Temperatur
a entre 130° 
C y 230°C 

Visual 
(Lectura del 
Pirómetro) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

Hoja de 
parámetros 

Comunicar al 
Jefe de 

Producción/ 
Supervisor de 

Producción 

Jefe de 
Producción/ 

Supervisor de 
Producción 

*ver nota 1 

4 
Control de 

temperaturas 
del cabezal 

Temperatura 

Temperatur
a  entre 
160°C y 
220°C 

Visual 
(lectura del 
Pirómetro) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción 

Hoja de 
parámetros 

Comunicar al 
Jefe de 

Producción/ 
Supervisor de 

Producción 

Jefe de 
Producción/ 

Supervisor de 
Producción 

*ver nota 1 
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N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR LA 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

O MEDICIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN 
MITIGADORA 

RESPONSABLE 
DE TOMAR 

DECISIONES 

5 
Control del 

vacío del barril 
Presión de 

vacío 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 
(lectura del 

vacuómetro) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción 

Hoja de 
parámetros 

Limpieza del 
sistema de 

vacío y 
comunicar al 
Supervisor de 

producción 

Jefe de 
Producción/ 
Supervisor 

de 
Producción  

6 
Control de la 
velocidad del 

motor principal 
Velocidad 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 
(lectura del 
indicador de 
velocidad) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

Hoja de 
parámetros 

Comunicar al 
Supervisor de 

producción  

Jefe de 
Producción/ 
Supervisor 

de 
Producción 

7 
Control de la 
velocidad del 
dosificador 

Velocidad 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 
(lectura del 
indicador de 
velocidad) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

Hoja de 
parámetros 

Comunicar al 
Supervisor de 

producción  

Jefe de 
Producción/ 
Supervisor 

de 
Producción 

8 

Control de la 
temperatura de 

agua de la 
Tina de 

calibración 

Temperatura 
Temperatura 
entre  15°C 

y 20°C 

Visual 
(lectura del 
Pirómetro) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

N.A. 

Revisión del 
ingreso y 
salida de 

agua.  
Limpieza de 

filtros y 
comunicar al 
Supervisor de 

producción  

Jefe de 
Producción/ 
Supervisor 

de 
Producción 
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N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR LA 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

O MEDICIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN 
MITIGADORA 

RESPONSABLE 
DE TOMAR 

DECISIONES 

9 

Control del 
vacío de la 

tina de 
calibración 

Presión de 
vacío 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 
(lectura del 

vacuómetro) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción 

Hoja de 
parámetros 

Revisión de 
ingreso de 
agua a la 
bomba de 

vacío y 
comunicar al 
Supervisor de 

Producción  

Jefe de 
Producción/ 
Supervisor 

de 
Producción 

 

10 
Seteo del 

contómetro 
Longitud 

Longitud de 
acuerdo a 

Norma 
Wincha 

Inicio de un 
Lanzamiento/ 

Inicio de 
Turno 

Cuando haya 
un cambio 

representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción 

Hoja de 
parámetros/ 
Control de   
Proceso de 
Extrusión 

Revisar el giro 
del 

contómetro, 
modificar el 

input de 
longitud 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción  

Jefe de 
Producción/ 
Supervisor 

de 
Producción 

11 
Control de la 
velocidad del 

Trainor 
Velocidad 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 
(lectura del 
indicador de 
velocidad) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

Hoja de 
parámetros 

De acuerdo al 
peso deseado 

modificar la 
velocidad. 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción 

Jefe de 
Producción/ 
Supervisor 

de 
Producción 

12 

Control de la 
contra presión 

de orugas, 
presión aire 

jalador 

Contra 
presión 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 
(lectura del 

vacuómetro) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

Hoja de 
parámetros 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción  

Jefe de 
Producción/ 
Supervisor 

de 
Producción 
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N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR LA 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

O MEDICIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN 
MITIGADORA 

RESPONSABLE 
DE TOMAR 

DECISIONES 

13 Rotulado 
Rotulado del 

producto 

De acuerdo 
al 

MEXICHEM-
T-AC-09-

AQP 

Visual 
(lectura 
desde el 
producto 

terminado) 

Inicio de un 
Lanzamiento/ 

Inicio de 
Turno 

Operario de 
producción / 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor 
de 

Producción / 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 
Extrusión 

Modificar el 
rotulado de 
acuerdo a la 

tabla 
MEXICHEM-

T-AC-09-
AQP 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción  

Supervisor 
de 

Producción  

14 
Control de 

color de tinta 
Color de la 

tinta 

Plastisur : 
Negro 

Visual 

Inicio de un 
Lanzamiento/ 

Inicio de 
Turno 

Operario de 
producción / 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor 
de 

Producción / 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 
Extrusión 

Limpieza, 
cambio de 

tinta y 
comunicar al 
Supervisor de 

Producción 

Supervisor 
de 

Producción 

Mexichem 
Predial: Azul 
Mexichem 

Infra: 
Negro 

15 
Velocidad de 

corte 
Velocidad 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor 
de 

Producción 
N.A. 

Sincronizar la 
velocidad de 
la extrusora 

con la circular 
Comunicar al 
Supervisor de 

Producción 

Supervisor 
de 

Producción  

16 

Control de 
temperatura 

de 
acampanadora 

Temperatura 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 
(Lectura del 
Pirómetro) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor 
de 

Producción  

Hoja de 
parámetros 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción  

Supervisor 
de 

Producción 
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N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR LA 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

O MEDICIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN 
MITIGADORA 

RESPONSABLE 
DE TOMAR 

DECISIONES 

17 

Control de 
tiempos de 

ciclo en 
acampanadora 

Tiempo 

De acuerdo 
a la Hoja de 
parámetros 

anterior 

Visual 
(Lectura del 
indicador de 

tiempos) 

Inicio/Final de 
una 

Producción 
Cuando haya 

un cambio 
representativo 

Operario de 
producción 

Supervisor de 
Producción  

Hoja de 
parámetros 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción 

Supervisor de 
Producción  

18 
Control de 

peso 
Peso 

MEXICHEM
-T-AC-13-

AQP 

Pesaje en 
balanza 

Mínimo 7 
pesadas por 

turno 

Operario de 
producción/ 
Inspector de 

Calidad  

Supervisor de 
Producción/ 
Inspector de 

Calidad  

Control de   
Proceso de 
Extrusión 

Modificar la 
velocidad del 

Trainor. 
Comunicar al 
Supervisor  

Supervisor de 
Producción  

19 
Control de 
espesores 

Espesor 
MEXICHEM
-T-AC-13-

AQP 

Medición 
directa con 
micrómetro 

Mínimo 4 
medidas por 

turno 

Operario de 
producción/ 
Inspector de 

Calidad  

Supervisor de 
Producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 
Extrusión 

Modificar la 
velocidad del 

Trainor. 
Comunicar al 
Supervisor de 

Producción 

Supervisor de 
Producción  

20 
Control de 
diámetro 

Diámetro 
MEXICHEM
-T-AC-13-

AQP 

Medición 
directa con 
Cinta Pitape 

Mínimo una 
vez por turno 

Operario de 
producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor de 
Producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 
Extrusión 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción 

Supervisor de 
Producción 

21 
Control de la 

campana 
Embone y 
Longitud 

MEXICHEM
-T-AC-14-

AQP 

Medición 
directa con 

Regla 

Mínimo 4 
medidas por 

turno 

Operario de 
producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor de 
Producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 
Extrusión 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción 

Supervisor de 
Producción 

22 
Control de 
Superficies  

Superficies 
interna y 
externa 

Sin 
rugosidades 
internas ni 
externas 

Visual 
Mínimo 4 

medidas por 
turno 

Operario de 
producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor de 
Producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 
Extrusión 

Comunicar al 
Supervisor de 

Producción 

Supervisor de 
Producción 
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N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR LA 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

O MEDICIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN 
MITIGADORA 

RESPONSABLE 
DE TOMAR 

DECISIONES 

23 

 
Control de 

acampanado 
manual  

 

Embone y 
Longitud 

MEXICHEM
-T-AC-14-

AQP 

Medición 
directa con 

Regla 

Mínimo 1 vez 
por turno 

Operario de 
Producción/ 
Inspector de 

Calidad  

Supervisor de 
Producción / 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 
Acampanado 

Manual 

Comunicar 
al 

Supervisor 
de 

Producción 

Supervisor de 
producción 

24 
Control de 
roscado  

Número de 
vueltas con 

el patrón 

De acuerdo 
MEXICHEM 
- T-AC-06 - 

AQP 

Visual 
Mínimo 1 vez 

por turno 

Operario de 
Producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor de 
Producción / 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 

Roscado 

Comunicar 
al 

Supervisor 
de 

Producción 

Supervisor de 
producción  

24 

Revisión de 
correcto 

llenado de 
Hojas de 

Parámetros y 
Control de 
Proceso  

Formato 
VºBº 

Supervisor   
Visual 

Al finalizar el 
Turno C 

Operario de 
producción / 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor de 
Producción. 

Control de   
Proceso de 
Extrusión. 
Hoja de 

Parámetros 

Comunicar a 
Jefe de 

Producción 

Jefe de 
producción  

25 
Control de 
roscado  

Tapas de 
Roscado  

Correcta 
colocación 
de tapas   

Visual 
Mínimo 1 vez 

por turno 

Operario de 
Producción/ 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor de 
Producción / 
Inspector de 

Calidad 

Control de   
Proceso de 

Roscado 

Comunicar 
al 

Supervisor 
de 

Producción 

Supervisor de 
producción  

26 

Revisión de 
correcto 
llenado de 
Hojas de 
Parámetros y 
Control de 
Proceso 

Formato 
VºBº 
Supervisor  

Visual 
Mínimo 1 vez 
durante el 
turno C 

Operario de 
producción / 
Inspector de 

Calidad 

Supervisor de 
Producción. 

Control de   
Proceso de 
Extrusión. 
Hoja de 

Parámetros 

Comunicar a 
Jefe de 

Producción 

Jefe de 
producción  

 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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3.2.4.3 Control de Calidad en el Reproceso de Scrap 

El plan de calidad de proceso de Molinos se realiza de acuerdo al siguiente diagrama de 

flujo: 

Diagrama 3.4 Procedimiento para el Control en Proceso de Peletización 

   

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

Durante la fabricación de tuberías se realiza un control de Calidad de acuerdo al plan 

de calidad, el cual tiene principalmente las siguientes actividades: 
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Tabla 3.5 Plan de Calidad en Proceso de Peletizado 

N
° 

ACTIVIDAD 
CRÍTICA 

VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR 
LA MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

RESPONSAB
LE DEL 

CONTROL O 
MEDICIÓN 

RESPONSAB
LE DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN MITIGADORA 
RESPONSABL
E DE TOMAR 
DECISIONES 

1 

Chequeo 
de 

condicione
s previas. 

Operatividad 
en el área 

Lista de 
Chequeo Molino 

Visual Diaria 
Operario de 

molinos 

Supervisor 
de 

Producción 

Lista de 
chequeo 

Comunicar al 
supervisor de turno 

Jefe de 
Mantenimient
o/Supervisor

es 

2 
Selección 

del material 
Aspecto del 

material 

Material no 
quemado, libre 
de impurezas 
(polvo, jebe, 

madera) 

Visual 

Antes de 
pasar a la 
siguiente 

etapa 

Operario de 
molinos 

Jefe/Super
visor de 

Producción 
No Aplica 

Separar el material 
quemado y destinarlo 
la zona de disposición 

Jefe/ 
Supervisor 

de 
Producción 

3 
Alimentació

n del 
granulador 

Tamaño del 
trozo a 

granular. 

Tamaño del 
trozo: Hasta 
4”: piezas de 

50 cm Más de 
4”: deben ser 

trozadas 

Visual por 
tipo de 
tubería 

Diaria 
Operario de 

molinos 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

No Aplica 
Trozar el material y 

reprocesarlo Limpiar 
las partículas extrañas 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

4 
Granulado 
del material 

Tamaño del 
grano 

De tamaño 
uniforme, de 
acuerdo al 
orificio de 
malla del 

granulador 

Visual Diaria 
Operario de 

molinos 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

No Aplica 

Cambiar la malla / 
reprocesar en caso de 

tener granos de 
tamaños no 

aceptables/ Incluir en 
el programa de 

mantenimiento las 
mallas 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

5 
Cambio de 

color de 
scrap 

Color de 
scrap 

uniforme 

El color del 
scrap 

procesado 
debe ser 
uniforme 

Visual 

Cuando se 
realice un 
cambio en 

el color 

Operario de 
molinos 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

No Aplica 

Antes de realizar el 
cambio de color, 

esperar que se acabe 
el color anterior. 

Separar el scrap y 
almacenarlo como 

Scrap Colores. 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 



97 

 

 

Tabla 3.6 Tabla 3.4 Plan de Calidad en Proceso de Pulverizado 

N° 
ACTIVIDAD 

CRÍTICA 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

METODO 
PARA 

REALIZAR 
LA 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

DEL CONTROL O 
MEDICIÓN 

RESPONSAB
LE DE LA 

ACEPTACIÓN 

REGISTROS 
GENERADOS 

ACCIÓN MITIGADORA 
RESPONSABLE DE 

TOMAR 
DECISIONES 

1 

Alimentació
n del 

pulverizado
r 

Cantidad de 
material 

De acuerdo 
al nivel 

indicado en 
la tolva de 

alimentación 

Visual 

Diaria 
Mientras 

pulverizado
r se 

encuentre 
en 

funcionami
ento 

Operario de 
molinos 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

No Aplica 

Controlar 
periódicamente el 

nivel de scrap en la 
tolva 

Jefe / Supervisor 
de Producción 

2 
Pulverizado 
del material 

Tamaño de 
la partícula 

De tamaño 
homogéneo, 
de acuerdo 

al tamaño de 
malla de la 

criba 

Visual Diaria 
Operario de 

molinos 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

No Aplica 

Separar el material 
y cambiar de malla 
reprocesar en caso 
de tener partículas 

de tamaños no 
aceptables/ Incluir 
en el programa de 
mantenimiento las 
mallas de cribas 

Jefe / Supervisor 
de Producción 

3 

Identificació
n por tipo 

de 
pulverizado 

Zona de 
almacenamie

nto 

Deben 
colocarse en 

las zonas 
designadas 

Visual Diaria 
Operario de 

molinos 

Jefe / 
Supervisor 

de 
Producción 

Reportes 
de Molino 

Revisión periódica 
antes de usar el 

pulverizado 

Jefe / Supervisor 
de Producción 

 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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3.2.5 Ensayos de Calidad 

Para el aseguramiento de la calidad, en el laboratorio se realizan los siguientes 

ensayos a las tuberías producidas: 

o Determinación de la Resistencia a la Presión Hidrostática Sostenida (o 

Presión Interna):  

Este ensayo consiste en someter longitudes determinadas de un tubo a una 

Presión Hidrostática determinada y constante durante un tiempo determinado 

o hasta que la pieza de ensayo falle. 

Se realiza para determinar la resistencia de los tubos a presión hidrostática 

sostenida durante una hora. 

 

o Determinación de la Resistencia a la Presión Hidrostática Instantánea: 

Se somete una longitud determinada de un tubo a una presión determinada 

en 60s a 70s. 

Para determinar la resistencia de la tubería a cambios bruscos de presión. 

 

o Ensayo del Diclorometano: Consiste en la parcial inmersión de una longitud 

de tubo en Diclorometano, por un tiempo específico y a una temperatura 

específica. Se evalúa y registra la calidad del tubo en base a la severidad del 

ataque. 

Se realiza para el control de la calidad durante la manufactura, es un 

indicador del nivel de gelación y la uniformidad de gelación. 
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Figura 3.29 Ensayo de Diclorometano 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

o Determinación de la Resistencia al Impacto Externo: Consiste en probar 

la resistencia de las tuberías a impactos externos, se realiza acondicionando 

la muestra a 0 °C, lo cual hace que la tubería pase a un estado cristalino y 

dúctil; los impactos se realizan con percutores pesados según cada tipo de 

tubería. 

o Determinación de la Temperatura de Ablandamiento Vicat: La 

determinación de la temperatura a la cual un indentador estándar, bajo una 

fuerza de 50 N ± 1 N, penetra 1 mm la superficie de la pieza de ensayo cortada 

de la pared de un tubo mientras la temperatura es elevada a velocidad 

constante. 

Se realiza para determinar que el tubo no se deforme a bajas temperaturas. 
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Figura 3.30 Ensayo Vicat 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

o Determinación de la Reversión Longitudinal: Un tubo de un largo 

determinado se coloca en un calentador a una temperatura específica por un 

período determinado. 

El tubo es medido bajo idénticas condiciones, antes y después de aplicar el 

calor. 

La reversión es calculada como porcentaje del cambio de longitud con 

relación a la longitud inicial. 

La apariencia de la pieza de ensayo no debe cambiar después de aplicar el 

calor. 

Se realiza para determinar la estabilidad longitudinal del tubo a altas 

temperaturas, y verificar el nivel de estiramiento durante su producción. 
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Figura 3.31Ensayo de Reversión Longitudinal 

 Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

o Aplastamiento Transversal: Un tubo de un largo determinado se le aplasta 

hasta el 40% de su diámetro exterior, durante un tiempo determinado. 

La pieza no debe presentar fisuras ni rajaduras. 

Determina el comportamiento del tubo sometido a una carga compresiva. 

 

Figura 3.32 Ensayo de Aplastamiento 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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o Resistencia al Calor: Los tubos no deben de presentar una huella en su 

superficie mayor de 2mm de diámetro, cuando se le somete al calor por un 

tiempo determinado. 

 

o Resistencia al Fuego: La muestra del tubo se le somete al fuego durante un 

tiempo determinado al cabo del cual se le apaga la fuente de fuego y se anota 

el tiempo que tarda el tubo en extinguirse. 

El tubo debe ser autoextinguible. 

 

o Curvado: Los tubos son curvados a un ángulo determinado sin presentar 

variación en su superficie como fisuras o deformaciones. 

 

o Rigidez Dieléctrica: Los tubos son sometidos a una corriente de 2000 voltios 

luego de un acondicionamiento previo sin que el tubo presente perforaciones. 

 

o Resistencia al Aislamiento: Los tubos deberán de presentar una resistencia 

mayor de 100 Ω por metro de espécimen. 

 

o Prueba uniones ensambladas: Las tuberías de alcantarillado (4435) son 

sometidos a deformaciones diametrales y angulares tanto a la espiga y la 

campana, y a presiones de vacío de -0.3 bar, presión de agua 0.05bar y 0.5 

bar. No presentar fuga alguna de presión en cualquiera de los casos. 
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o Prueba de presión a las uniones: Aplicado a las tuberías de presión (1452), 

sometidos a una presión de 4.2 x PN, según sea el caso a las uniones 

campana-espiga. 

  

o Prueba de impacto – baliza: Aplicado a los tanques de polietileno, en 

cuanto sea posible seleccionarse un peso del dardo que permita una altura de 

caída entre 0.8 m y 2.3 m a temperatura ambiente. 

La muestra no deberá romperse ni fisurarse. El impacto se considera falla 

para cualquier rotura del espécimen de prueba resultante del ensayo de 

impacto y visible en un cuarto con luz normal por una persona con visión 

normal. La huella de dardo sin rotura no se considera falla. Las probetas 

deberán medir 127mm x 127mm, la altura a la que se dejará caer la baliza 

será según fórmula de norma. 

 

3.3 Almacenamiento 

El área de almacén es la encargada de recibir los productos terminados en forma ordenada 

y segura en los almacenes del Área, para ofrecer a los clientes un producto de óptima 

calidad e ingresarlo al sistema SAP para su disponibilidad. 

A continuación, describiremos las actividades que se realizan en la recepción e ingreso de 

producto terminado al área de Almacén: 

El colaborador de almacén inicia la recepción retirando los Ticket’s de producción de los 

productos terminados, en el cual debe verificar lo siguiente:  

o Fecha 

o Descripción del producto 

o Código del producto 
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o Cantidad 

o Sello de conformidad del área de Control de Calidad. 

 

Luego procede a realizar la verificación Física versus el vale de Producción. Finalmente 

procede al almacenamiento en el área de almacenamiento, los productos se almacenan en 

rumas de no más de 1.80m de altura, además estas rumas están ubicadas estratégicamente 

de acuerdo al movimiento de dicha tubería para su fácil acceso y despacho. 

Además de la recepción de Producto terminado, el Área de Almacén realiza actividades 

operativas que incluyen la recepción, almacenamiento y entrega de materias primas, 

insumos y repuestos; y recepción, almacenamiento y despacho de tuberías, accesorios y 

otros productos externos.  
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CAPÍTULO IV 

4. APORTES PROFESIONALES 

4.1 Análisis de Paradas por degradación de Compuesto de PVC debido a Moldes 

Objetivos 

Reducir costos, mediante el análisis y reducción de horas paro debido al 

Mantenimiento de Moldes (Cabezales de Extrusión). 

 

4.1.1 Degradación y Plate-Out de Compuesto de PVC 

Cuando se Extruyen plásticos, especialmente el PVC, diversos aditivos quedan 

depositados en la parte delantera del husillo o en el interior del cabezal, a lo que se 

conoce como compuesto degradado y Plate-Out.  

Todos los plásticos tienden a degradarse a 

altas temperaturas, y entre los plásticos el 

PVC es probablemente más susceptible a la 

degradación, esto debido a que la 

temperatura a la cual se empieza a degradar 

es muy cercana a su propia temperatura de 

procesamiento. Así cuando se trabaja con 

PVC es muy importante mantener un 

estricto control de la temperatura.  

La degradación de compuesto se da 

mayormente en zonas de alta temperatura, 

alta velocidad de corte, y aunque la formulación también tiene gran influencia, es 

 

Figura 4.1 Desarmado de cabezal para 

hacer limpieza de compuesto degradado 

en su interior 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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muy importante que la Matricería con la cual se trabaja se encuentre en buen estado. 

Así, las principales formas para reducir el Plate-Out y Degradación son: 

1. Disminuir la temperatura en el dado y cabezal. 

2. Modificar la formulación.  

3. Disminuir la velocidad de extrusión. 

4. Verificación del estado de la Matricería. 

 

4.1.2 Antecedentes 

En el presente 2017 se tuvo paradas por mantenimiento de moldes debido a material 

degradado pegado en la Matricería de los cabezales de las Líneas L36, L37 y L38, 

por lo cual se tuvo pérdidas de producción. 

A continuación, observaremos imágenes del estado de la Matricería de estas Líneas 

de Producción: 
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Figura 4.2 Cabezal Línea 36 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

Figura 4.3 Cabezal Línea 37 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 
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Figura 4.4 Cabezal Línea 38 

Fuente: Tuberías y Geosistemas del Perú 

 

 

 

En la Figura 4.1 se observan aberturas por desgaste entre la Araña y el Mandril 

del Cabezal de la Línea 36, causando retención de Material y posterior 

degradación.  

En la Figura 4.2 se observa retención de material en la zona central de la “Y”.  

En la Figura 4.3 en la Araña del Cabezal de la Línea 38 se observa fisuras y 

porosidad del Cromado en una de sus Aletas y filo de la cara de junta, causando 

también retención de Material y posterior degradación. 

 

4.1.4 Pérdidas por Mantenimiento de Moldes 

Durante el mantenimiento de Moldes debemos considerar no solo las pérdidas de 

producción, sino, además, los costos ocultos tras ellas, entre los cuales tenemos: 
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o Utilización de fórmula más rica en aditivos. 

o Generación de compuesto degradado. 

o Riesgo de accidentes por ser una tarea crítica. 

o Energía eléctrica utilizada durante el calentamiento luego de haber hecho el 

mantenimiento de Moldes.  

o Desgaste de las herramientas de armado de cabezal. 

 

A continuación, se muestra una tabla en la cual se indica el resumen de horas 

producidas y paras de las Líneas 36, 37 y 38 durante los años 2016 y 2017: 

 

Tabla 4.1 Resumen de Horas Producción y Paradas 2016-2017 

Tipo Parada 
Línea 36 Línea 37 Línea 38 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Horas Producción 5,351 5,165 5,182 5,460 5,892 5,458 

Por Programación 2,429 2,504 2,718 2,315 2,220 2,473 

Calentamiento 359 358 303 279 215 209 

Cambio De Medida 277 296 129 176 101 116 

Mantenimiento De Moldes 211 154 345 236 174 186 

Mantto Mecánico - Eléctrico 54 89 35 88 82 70 

Otros 80 49 41 22 39 101 

TOTALES (Horas) 8,760 8,616 8,751 8,577 8,722 8,612 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, mostraremos un diagrama con las horas Paradas por 

mantenimiento de moldes: 
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Diagrama 4.1 Horas paro por Mantenimiento de Moldes 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A Continuación mostraremos una tabla en la que se analiza Pérdidas de Oportunidad de Producción por Mantenimiento de Moldes: 

 

Tabla 4.2 Pérdidas de Oportunidad de Producción por Mantenimiento de Moldes 

 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 

 Toneladas Producidas  393 373 308 337 316 355 266 369 297 257 266 419 

 USD/TM  153 180 203 173 208 195 207 152 191 166 199 160 

Horas Paro por Moldes L36 - 23 36 37 3 46 2 - 5 3 - 0 

Horas Paro por Moldes L37 30 33 9 59 12 10 1 27 15 24 8 10 

Horas Paro por Moldes L38 19 23 11 23  23 11 19 12 12 11 23 

Rendimiento L36 - Kg/h 202 195 227 199 185 206 214 215 209 209 203 204 

Rendimiento L37 - Kg/h 236 221 220 219 215 208 207 214 209 211 210 208 

Rendimiento L38 - Kg/h 288 301 293 273 260 299 321 305 316 299 307 295 

Perdida de producción L36 (USD) - 816 1,668 1,257 115 1,828 89 - 200 87 - 13 

Perdida de producción L37 (USD) 1,090 1,303 380 2,216 514 416 43 865 579 855 334 319 

Perdida de producción L38 (USD) 837 1,233 669 1,100 - 1,312 734 885 730 596 660 1,067 
PERDIDA DE OPORTUNIDAD DE 

PRODUCCIÓN TOTAL (USD) 
1,928 5,279 7,996 12,569 13,199 16,754 17,620 19,371 20,880 22,417 23,411 24,810 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama 4.2 Costos Por Pérdidas de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.3 Propuesta de Mejoras: Costo-Beneficio de Mantenimiento y Cromado de 

Cabezales 

Como hemos visto inicialmente, el principal causante de la degradación de 

compuesto y Plate Out es el mal estado de la Matricería, ya que los Cabezales están 

totalmente descromados interiormente, por lo cual se consideró lo siguiente: 
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Tabla 4.3 Costo Beneficio por Reparación y Cromado de Cabezales L36, L37 y L38 

COSTO BENEFICIOS 

 

Perdida de producción: 

L36: 0.0 TM (0 h) * 

L37: 36.2 TM (168h) 

L38: 21.2 TM (72h) 

 

 

Valor Producción Perdida: 10,461 USD 

Costo Mantenimiento: 10,000 USD 

Costo Total:   20 416 USD 

 

 

1. Ahorro Anual en Estabilizantes 

Estabilizante: -525.5 Kg/Mes (-200 g/PHR) 

Costo Estabilizante: 2.93 USD/Kg 

Ahorro Total:   1 539.72 USD/Mes  

 

 

2. Producción por Reducción de Horas 

Paro por Mantenimiento de Moldes 

hasta en un 80% 

Horas Producción Ganadas:  39.56 h/Mes 

Valor de Producción:   1654.00 USD/Mes 

 

 

 

* No se tiene costo de producción perdida ya que durante ese tiempo se programará 

tuberías de menor diámetro, las cuales se realizan con un cabezal más pequeño. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  



114 

 

 

4.1.4 Resultados 

En febrero del 2018, se realizó el mantenimiento y cromado de Cabezales. 

Seguidamente se realizó la disminución de cantidad de Estabilizante para la 

formulación de compuesto.  

La reparación de Moldes tuvo un costo Aproximado de 8,500 USD, y como se 

estimó, también se tuvo un costo por producción perdida de aproximadamente 

10,000 USD. Sin embargo, se evaluó que desde la realización del cromado se ha 

generado un ahorro mensual de 1,539 USD en Estabilizantes debido a su 

disminución por PHR en el formulado de compuesto, y que adicionalmente se ha 

tenido una reducción del 80% de horas Paro por Moldes.  

Haciendo una evaluación a futuro se prevé que se tenga un Ahorro Mensual de 

1,539.00 USD en Estabilizantes y un promedio de 37 Horas más de producción 

mensuales en las Líneas 36, 37 y 38 con un Valor Aproximado de 1,654.00 USD 

ganadas de la disminución de Horas por Paro de Mantenimiento de Moldes, haciendo 

así un Beneficio Total de 3´193.72 USD/Mes.  

Así mismo en el mes de julio del 2018 se habrá cubierto el costo que se generó 

durante el mantenimiento y cromado de los cabezales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La empresa Tuberías y Geosistemas del Perú cuenta con amplia trayectoria, y cuenta con 

equipos tecnológicamente modernos, con los cuales puede fabricar productos que 

cumplen con todas las normas requeridas en el territorio nacional. 

2. Se concluye que al conocer los componentes del PVC y su función, podemos corregir 

rápidamente cualquier problema que pueda presentarse durante el proceso. 

3. Se concluye que el Extrusor de doble Husillo es un componente clave en la producción 

de tubos de PVC, debido a su alta eficiencia respecto a los extrusores monohusillos. 

4. Se concluye que el proceso de formulación, es un proceso clave para el proceso de 

extrusión, porque debido a que una buena formulación de compuesto de PVC, el proceso 

de extrusión será más estable y controlado. 

5. Se concluye que los registros generados durante el proceso, en especial el registro de 

parámetros de proceso, son de vital importancia para que el proceso tenga las menores 

desviaciones posibles, y los productos que se fabrican sean de buena calidad, evitando 

sobrecostos debido a desviaciones en el proceso de producción. 

6. Un problema que se tuvo en la fabricación de tuberías de PVC fue el mantenimiento 

inadecuando de Matricería, la cual generaba pérdidas de tiempos de producción y costos 

ocultos. Se evaluó, propuso y se realizó un mantenimiento de esta Matricería, teniendo 

como resultado menores tiempos de paradas de equipo debido a mantenimiento de 

Matricería, así como una reducción de costos por el menor uso de estabilizantes 

necesarios para el proceso de extrusión. Haciendo una evaluación a futuro se prevé que 

se tenga un Ahorro Mensual de 1,539.00 USD en Estabilizantes y un promedio de 37 

Horas más de producción mensuales en las Líneas 36, 37 y 38 con un Valor Aproximado 

de 1,654.00 USD ganadas de la disminución de Horas por Paro de Mantenimiento de 

Moldes, haciendo así un Beneficio Total de 3´193.72 USD/mes.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para mantener los niveles de calidad y mejora continua, es necesario hacer seguimiento 

a los procedimientos, de tal manera que estos se encuentren con las últimas mejoras que 

se pudieran lograr durante el proceso. 

2. Es necesario que las jefaturas estén involucradas para poder encontrar costos ocultos que 

se pudieran dar por falla de equipos o Herramientas. 

3. Deben revisarse periódicamente las condiciones de los equipos y establecer un indicador 

sobre costo de mantenimiento y paradas no programadas de equipos, para que se 

determinen con la situación actual las acciones a seguir para la corrección de problemas 

en la fabricación de tubería PVC. 
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