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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los episodios más crueles que ha vivido la humanidad es sin lugar a dudas la 

“Segunda Guerra Mundial”, el costo de esta guerra en vidas y dinero es incalculable. 

Hubo un hombre que contribuyó a la victoria aliada de un modo peculiar; “fabricaba 

y vendía armas al ejército alemán”, pero en cada cargamento que enviaba colocaba a 

propósito elevadas cantidades de balas defectuosas que eran indetectables para su 

cliente, esto ocasionaba falla de las armas durante la batalla que en momentos 

decisivos hacia retroceder al ejército alemán, este hombre fue Oskar Schindler. 

Podrían hacerse muchas preguntas respecto a este hecho, pero la que nos interesa es: 

¿por qué no fueron detectadas estas balas? ¿El ejército alemán, tenía personal 

capacitado? ¿Su control de calidad era el adecuado?. 

La norma militar norteamericana MIL-STD-105D empezó a ser aplicada poco 

después de acabada la primera guerra mundial; con la aplicación de esta norma se 

garantizaba la calidad de un lote de balas, esta norma es tan precisa que su primera 

actualización data de 1950, y aun hoy tiene la misma eficacia en su aplicación 

habiendo actualizado únicamente sus protocolos y adaptada por la ISO bajo la 

demoninación ISO 2859-1. 

La aplicación de esta norma  a los mas diversos productos la ha hecho muy difundida, 

ya no son balas lo que evalúa ahora son clavos, agujas, baldes, cables, tapas, botellas, 

etc. Todo producto que por su cantidad o por su naturaleza es imposible 

inspeccionarlo al 100%, nuestro interés será la aplicación de esta norma en el 

muestreo de envases y productos plásticos. 

Un eficaz plan de muestreo y personal capacitado no es suficiente para asegurar un 

producto de “calidad”, esto debe ser parte de un Sistema de Gestión de Calidad 

funcional que garantice la mejora permanente en una organización que pretende 

mantenerse en el tiempo. 
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El personal capacitado y la experiencia serán de las mejores cartas que tenga una 

organización para mantener una buena imagen frente a la sociedad; en este trabajo se 

declaran los documentos mínimos que tendrá una organización seria buscando el 

mejoramiento continuo y se proporcionan criterios de aceptabilidad de defectos, así 

como el desarrollo de ensayos para evaluar envases y productos plásticos obtenidos 

por los procesos de extrusión-soplado e inyección de plásticos. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Aplicar el adecuado control de calidad a la producción de envases plásticos 

obtenidos con los procesos de Extrusión-Soplado e Inyección. 

Mostrar el control de calidad como parte del Sistema de gestión de Calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Diseñar un adecuado plan de muestreo ajustado a las características de producción 

en una planta de transformación de plásticos. 

Aplicación del correcto manejo de discriminación de defectos y correcta 

interpretación de resultados de los ensayos de control de calidad. 

Proporcionar una guía o segunda opinión a quienes realizan control de calidad en 

esta especialidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de extrusión-soplado e inyección de polímeros es un proceso discontinuo, 

estos procesos tienen elevados índices de mermas, en especial el proceso de soplado 

(comparado con otros procesos productivos), lo que hace necesario su optimo 

conocimiento, estudio y correcta evaluación. 

No se encontró material bibliográfico adecuado que facilite el rápido aprendizaje de 

control de calidad a envases plásticos. 

Un adecuado control de calidad a nivel práctico reducirá costos reduciendo el scrap 

(mermas) mediante el control adecuado del proceso productivo. 
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CAPITULO I:  

 

TECNOLOGÍA DE ENVASES 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

El envase ha ido variando por los materiales y por la importancia que alcanzó. 

Al principio se le consideró un contenedor o protector, luego ocupó un lugar 

asociado más a la presentación del producto, y a partir de ahí comunica las 

cualidades y los beneficios que se obtienen al consumirlo. 

Sin envases sería imposible comercializar en un mercado cada vez más amplio. 

Existe un principio en el desarrollo de envases, no hay envases buenos o malos 

sino que uno será más apropiado que otro. 

 

1.2 ENVASES 

Envase es el contenedor que está en contacto directo con el producto mismo. 

Su función es resguardar y proteger el producto; facilitando su 

comercialización. También se le conoce como packaging; aunque está 

vinculado a la comercialización de los productos y no tanto a la función 

contenedora. 

 

1.2.1.  Tipos de Envases 

Por su relación con el producto a envasar, se clasifican en: 

1. Envase Primario: Es el que está en contacto directo con el producto. 

2. Envase Secundario: Es el que contiene el o los envases primarios. 

3. Envase Terciario (de transporte): Utilizado para agrupar, 

manipular, almacenar y trasladar los productos. 

Por su vida útil, los envases se clasifican en: 

1. Envases Retornables: Son creados para ser devueltos al envasador. 

2. Envases no Retornables o Descartables: Para un solo uso. 

3. Envases Reciclables: Para ser reprocesados luego de su uso. 
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Cualquiera sea el tipo de envase utilizado debe cumplir principalmente 

con: Contener, Proteger, Identificar, Facilitar el manipuleo, Cumplir con 

funciones estructurales, Funciones Logísticas, ser Mercadológico. 

 
1.2.2.  Funciones del envase 

Más allá de las definiciones, lo más importante son las funciones que 

tengan ya que son la suma de funciones técnicas, sociales y económicas 

que se pueden enmarcar en dos grandes razones: Práctica y Comunicativa. 

Razón Práctica: El producto debe proteger desde el fabricante hasta el 

consumidor final. Evitando pérdidas por evaporación, derramamiento o 

deterioro. El envase asegura que el producto llegue con calidad de origen. 

Razón Comunicativa: El envase es el elemento diferenciador del conjunto 

de productos similares, ya que tiene contacto con el consumidor (antes 

que el mismo producto). El envase debe ser la mejor carta de presentación 

ya que habla de las cualidades del producto, su elaboración, fecha de 

vencimiento, entre otros; se recomienda que tenga un logo que identifique 

el producto y a la empresa. Esta razón se traduce en: 

 

“Todas las funciones son importantes y priorizar sobre una depende de las 

necesidades de cada organización. Incluso no siempre se debe cumplir con 

todas sino que debe seleccionarse de acuerdo al producto elaborado”. 

 

Figura Nº 1.1: Muestras varias de Envases 

 

Fuente: http://www.somosamigosdelatierra.org/00_imagenes/envases02.jpg 
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1.3 MATERIALES DE ENVASES 

Los principales materiales que se utilizan para la producción de envases son: 

Madera, Vidrio, Metal, Papel, Cartón y Plástico. 

Madera: La solidez y duración depende del tipo de madera que se utilice, tiene 

utilidad mayormente en envases terciarios. 

Vidrio: según su capacidad, aplicación y forma, se clasifican en botellas, 

frascos, potes y ampollas. Ofrecen una versatilidad de diseños en forma, 

tamaño y color. 

Metal: Es un recipiente rígido para contener tanto productos líquidos como 

sólidos, y además tiene la capacidad de ser cerrado herméticamente. 

Metal-Hojalata, se utiliza para envasado de alimentos procesados o en 

conserva, pinturas, lacas, lubricantes, aceites y aditivos automotrices, aerosol, 

etc. 

Metal-aluminio, representa el reciclaje por excelencia. Más del 50% de las latas 

de aluminio nuevas pueden fabricarse de aluminio reciclado.  

El papel y el cartón: ocupan un lugar privilegiado en favor de la ecología. Los 

principales envases son: estuches de cartulina; cajas de cartón, micro 

corrugado y corrugado; tambores, potes y tubos de cartón; y bolsas de papel, 

etc. 

Plástico; Los envases de plástico que actualmente se comercializan pueden ser 

de tipo rígido (botellas, frascos, cajas, estuches), termoformado (bandejas para 

viandas) o flexibles (mallas tejidas, multicapas, film). 

Los envases de plástico son preferidos por las empresas por ser económicos, 

funcionales y livianos; si bien algunos son permeables, también hay polímeros 

con propiedades de resistencia, barrera y sellado. 

Siendo el mercado de envases el destino de 30-40 % del total de manufactura 

de plástico; es necesario enfocarnos en los materiales aplicados en el tema de 

envases. 

Tabla Nº 1.1: Codificación Internacional de Plásticos 

Plástico Polietileno Polietileno 
Polivinilo 

Polietileno Polipropileno Poliestireno Otros 
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Tereftalato Alta 

Densidad 

de 

cloruro 

Baja 

Densidad 

Sigla PET HDPE PVC LDPE PP PS Otros 

Código 1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: http://www.wikipedia.org/wiki/plástico 

 

1.3.1. Descripción del Polietileno 

El polietileno pertenece al grupo de los polímeros de poliolefinas que 

provienen de hidrocarburos simples, compuestos de carbono-hidrogeno; la 

base de su molécula es Etileno, obtenida por craqueo de hidrocarburos 

naturales como el gas y el petróleo; según el proceso de polimerización se 

obtienen: LDPE (Polietileno de baja densidad), HDPE (polietileno de alta 

densidad), UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), VLDPE 

(polietileno de muy baja densidad) según su peso molecular. Sus 

propiedades físicas se detallan en el Anexo I. 

Los polietilenos se clasifican por: 

 Contenido de monómeros; Homopolímero: polímero de un solo 

monómero; Copolímero: polímero producto de dos o más monómeros. 

 Densidad; Baja densidad: con densidad de 0.910-0.940 g/cm3; Alta 

densidad: con densidad de 0.941-0.965 g/cm3. 

 Peso molecular: relacionado al índice de fluidez, influyendo al método 

de transformación posteriormente. Alto peso molecular (HMWPE): 

de 200-500 mil g/gmol. Ultra alto peso molecular (UHMWPE): 1.5-6 

millones g/gmol. 

 

Las tres clasificaciones y pesos moleculares determinan el uso y proceso. 

Los polímeros de etileno son hidrocarburos saturados de altos pesos 

moleculares y poco reactivos. Por ser simétricos, tiende a cristalizar, por 

ello el polietileno es un termoplástico semicristalino, su estructura es: 

 

Figura Nº 1.2: Estructura molecular del polietileno 
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Fuente: elaboración Propia 

 

Cuanto más elevada la masa molecular, menor tendencia a la cristalización 

y cuando disminuye la masa molecular, disminuye la resistencia mecánica 

en general, como la tensión de estiraje. Sin embargo, aumenta la resistencia 

a la tracción, el alargamiento, la resistencia al impacto, al desgaste, 

resistencia de deformación por calor y mejora la resistencia química. 

 

1.3.1.1. Acondicionamiento Previo 

Secado: no requiere secado, la absorción de humedad de LDPE es menor 

a 0.02 % y el HDPE es menor a 0.1 %. En el caso que el material este 

húmedo secarlo con de aire caliente a 65°C  por 3 horas, o en un 

desecador a 80°C durante 1-1.5 horas. 

Regranulado: se puede mezclar el recuperado con virgen al 30 %, 

algunas piezas trabajan al 100 % de reciclado. Mezclar el virgen con 

recuperado del mismo tipo, algunos grados de polietileno no son 

compatibles entre sí. 

 

1.3.2. Descripción del Polipropileno 

Termoplástico de la familia de las poliolefinas, se obtiene polimerizando el 

propileno; que se obtiene de la refinación del petróleo o gas natural. El 

propileno y etileno son las materias primas más baratas de polímeros. 

El PP homopolímero tiene alto grado de cristalinidad lo que confiere 

excelentes propiedades físicas, pero deficiencias como la resistencia al 

impacto; modificando su estructura molecular se pueden equilibrar 

algunas propiedades; adicionando etileno en el proceso de polimerización 

se obtiene un copolímero de polietileno-polipropileno que aumenta sus 

propiedades mecánicas y la resistencia al impacto. Sus propiedades físicas 

se muestran en el Anexo II. 
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Figura Nº 1.3: Estructura molecular del polipropileno 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El propileno se obtiene del craqueo de petróleo. Se diferencia del etileno 

porque tiene un grupo metilo en uno de los carbonos. 

El propileno es un gas incoloro en condiciones normales de temperatura y 

presión, licua a -48 °C, también se le denomina “propeno”. 

 

El polipropileno se le clasifica de la siguiente manera: 

 Por materias primas; Homopolímero: se produce en varios grados de 

fluidez y peso molecular, para película la fluidez es de 2-5 g/10 min; 

Copolímero Impacto: propileno etileno compone este polímero cuya 

mayor cualidad es la resistencia al impacto; Copolímero Random: se 

adiciona de 1.5 a 3.5 % de etileno y un catalizador. 

 Por estructura Química; Isotáctico: tiene una posición estereoquímica 

ordenada de los radicales metilos en la cadena que permite cristalizar; 

Sindiotáctico: los radicales metilos tienen un orden alternado en la 

cadena estereoquímicamente; Atáctico: los radicales tienen un orden 

al azar en la cadena, apenas tiende a cristalizar; su densidad y 

resistencia mecánica es menor que el isotáctico como también su 

temperatura de reblandecimiento y fusión. 

 

El polipropileno es un polímero termoplástico con gravedad específica 

0.91. Además se puede modificar con hule EPDM, obteniendo diferentes 

grados impacto. Si se agregan diferentes porcentajes de cargas minerales o 

fibra de vidrio se producen otra variedad de polímeros modificados. 

Al observar las propiedades de Homopolímero y copolímero, se nota que 

son muy similares, con la diferencia que el polipropileno copolímero posee 

mayor resistencia al impacto y el Homopolímero mayor resistencia a la 

temperatura. 
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1.3.2.1. Polipropileno Modificado 

El uso de cargas y esfuerzos en el polipropileno incrementa las 

propiedades químicas, mecánicas y térmicas. Estas cargas se pueden 

utilizar para polipropileno homopolímero y copolímero, sin embargo se 

recomienda aplicarlo al copolímero ya que presenta mejor adhesión o 

anclaje entre la matriz del polímero y la carga o refuerzo. 

Las principales  cargas y refuerzos que se aplican para modificar el 

Polipropileno son:  

Talco; confiere excelente rigidez, temperatura de deformación bajo, 

carga y estabilidad dimensional. Reduce la resistencia al impacto a bajas 

temperaturas y confiere una apariencia opaca. 

Carbonato de calcio.- proporciona resistencia al impacto y estabilidad 

dimensional; conserva el alto índice de fluidez necesario para inyectar 

piezas y esta aceptado para estar en contacto con alimentos. 

Fibra de Vidrio.- se obtiene un polipropileno con elevada resistencia  la 

tensión a altas temperaturas, así como buena rigidez. Pero crea un efecto 

de orientación que reduce la resistencia al impacto y origina una 

superficie opaca al producto. 

 

1.3.2.2. Acondicionamiento Previo 

Secado: No requiere secado, el material absorbe menos del 0.02 % de 

humedad. Si el material está contaminado, se aconseja un horno de 

charolas a 80°C por 2 o 3 horas o un desecador a 90 °C de 1 a 5 horas. 

Regranulado: el reciclado tiende a degradarse y disminuir sus 

propiedades como la rigidez, resistencia al impacto, resistencia a la 

tensión y elongación; se recomienda un porcentaje de reciclado, iniciando 

con un 20% y disminuirlo paulatinamente hasta hallar la mezcla optima, 

para obtener un producto con buenas propiedades mecánicas. 

 

1.3.3. Aditivos 
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Son materiales inorgánicos y orgánicos que incorporados a los plásticos 

modifican sus propiedades, mejoran presentación, aumentan resistencia a 

medios externos y facilitan el procesamiento. 

Para seleccionar el aditivo adecuado es necesario conocer las propiedades 

del polímero, los detalles del proceso y el contenido final; un aditivo debe 

ser: fácil de dispersar, mejorar propiedades del producto, facilitar 

procesamiento, no ser toxico, no desarrollar efectos secundarios. Los 

aditivos están en diferentes presentaciones: líquidos, polvos, pastas y 

masterbatch. 

El “Masterbatch” es un compuesto de plástico, que contiene alta 

concentración de uno o más aditivos. 

De acuerdo a la característica que modifiquen clasifican: 

Aditivos de procesamiento.- facilitan el proceso evitando la degradación, 

mejorando el flujo del material en el husillo. 

 Estabilizadores al calor.- resiste al calor, generalmente para PVC. 

 Antioxidantes.- neutralizan los residuos de catalizador, inhibiendo el 

proceso de degradación por oxidación. 

 Agentes deslizantes.- ideal para películas, confiere lubricación a la 

superficie antes y después del proceso. 

 Modificadores de flujo.- modifican mejorando el flujo del fundido. 

 Modificadores de viscosidad. Mejoran la viscosidad. 

 Lubricantes.- reducen la viscosidad y la adhesión al husillo. 

Aditivos funcionales.- protege de factores externos como luz solar, fuego, 

microorganismos; mejora cualidades ópticas, físicas, mecánicas y aspecto. 

 Cargas.- disminuye la elongación, aumenta resistencia la tensión, la 

densidad, la resistencia dieléctrica y proporciona opacidad. 

 Plastificantes.- aceites orgánicos de mediano y alto peso molecular, 

eleva las propiedades físicas mecánicas; el 80 % se aplican al PVC. 

 Pigmentos.- orgánico e inorgánico de 0.01 µm, confiere color. 

 Modificadores de impacto.- absorben o desvían las vibraciones de 

impacto, se debe saber cómo afectaran a las otras propiedades. 

 Retardantes a la flama.- se aplican del 5 al 20%. 
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 Supresores de humo.- evita la formación de humo en la combustión. 

 Agentes antibloqueo.- evita la adhesión electrostática de películas. 

 Agentes antiestáticos.- actúa como aislantes, facilitando el manipuleo. 

 Absorbedores de luz UV.- absorbe luz UV o interrumpe la reacción de 

radicales libres que degradan el polímero. 

 Fungicidas.- evita el crecimiento de microorganismos que producen 

manchas rosa o puntos negros en la superficie. 

 Agentes espumantes.- originan burbujas, reduciendo el peso y costos, 

aumenta resistencia mecánica y aislamiento acústico y térmico. 

 Agentes de entrecruzamiento.- unen moléculas formando puentes 

incrementando las propiedades mecánicas y químicas. 

 Aromatizantes.- previene malos olores evitando microorganismos; las 

fragancias mejoran la presentación de productos cosméticos u otros. 

Aditivos multifuncionales.- cubren varias funciones en un solo paso. 

 Agentes nucleantes.- generan más núcleos, se aplica a polímeros con 

mayor tendencia de cristalinidad. 

 Agentes de acoplamiento.- mejoran el contacto con la carga o fibra 

generando un enlace más fuerte formando una aleación de materiales 

incompatibles; los más utilizados son Silano y Titanato. 

 Negro de humo.- estabiliza rayos UV, antioxidante térmico, 

antiestático, modifica la velocidad de polimerización en poliéster. 

 

1.4 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS 

A continuación se expondrá algunos de los procesos más utilizados en la 

fabricación de envases de polímeros. 

1.4.1. Termoformado 

Es un proceso complementario, consistente en calentar una plancha o 

lámina de termoplástico, de forma que al reblandecerse obtenga la forma 

del molde por acción de presión vacío o un contramolde. 

Ventajas y restricciones.- no se llega a la fusión sino solo a reblandecer; 

los moldes son muy sencillos comparados con los de inyección, ahorrando 

en costos.  Como restricciones, se debe partir de una lámina de plástico, 
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así el costo de materia prima es mucho mayor que para la inyección o la 

extrusión; se tiene un límite a los espesores y dimensiones del producto; 

no se usa el 100% de la lámina en el artículo ya que una parte debe ser 

reciclada; limitada diversidad de productos. 

Aplicaciones.- este proceso tiene su mayor mercado en productos de vida 

corta, aplicaciones para envases y embalajes de alimentos, medicinas y 

artículos diversos, productos desechables para alimentos, capsulas de 

productos farmacéuticos, capsula de artículos diversos (para pilas, 

botones, etc.), desechables, vasos y platos, interiores de refrigeradoras, etc. 

1.4.2. Rotomoldeo 

Consiste en el calentamiento de un polímero en polvo o líquido dentro de 

un molde que gira, el material se distribuye y adhiere en toda superficie 

interior del molde. Posteriormente se enfría el sistema y se extrae la pieza. 

Ventajas y restricciones.- la principal ventaja es el bajo costo comparado 

con la maquinaria de soplado, principal competidor en la producción de 

cuerpos huecos de más de 20lt. Se generan cuerpos huecos con entradas 

muy angostas o sin ellas. Como restricciones, los ciclos de producción son 

más largos que los requeridos con el soplado; la materia prima presenta 

menor disponibilidad; recuperar las piezas defectuosas es difícil y costoso. 

Aplicaciones.- dirigido a contenedores de mayor volumen por las altas 

inversiones para máquinas de soplado de gran volumen y en la producción 

de artículos de plástico como caras y cuerpo de muñecas, tambos y 

contenedores de 200 lt, pelotas y balones entre otros. 

 

1.4.3. Proceso de Extrusión-Soplado 

Son dos procesos de transformación que integrados nos permite obtener 

piezas huecas de paredes delgadas con gran consumo en la industria. 

El proceso de extrusión consiste en procesar el material de manera 

continua a través de un tornillo sinfín llamado Husillo, dentro de un 

cilindro que termina en una boquilla, aquí los pellets se funden por efecto 

de la presión y la fricción; es también en este husillo donde el material 

fundido se uniformiza y dosifica llegando a la boquilla, la misma que le 

conferirá forma longitudinal continua. Cambiando el dado se pueden 
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obtener distintos perfiles. Para la producción de envases, la mencionada 

boquilla (dado) nos proporciona una forma tubular, semejante a una 

manguera, llamada preforma. 

El proceso de soplado consiste en aplicar aire comprimido contra la 

preforma tubular de plástico desde el interior mediante una boquilla 

inyectora de aire, inflando las paredes de la preforma hasta llenar la 

cavidad del molde, semejante a inflar un globo, hasta fijar la pared al 

molde; el mismo que a su vez tiene sistema de refrigeración enfriando el 

material plástico y fijando la forma final del envase; de esta forma se 

obtienen piezas huecas; la preforma debe tener las paredes con espesor 

controlado para conferir al envase final las medidas especificadas. La 

preforma debe ser vertical y descendente El proceso de soplado requiere de 

una compresora y accesorios de conducción de aire, también debe tener 

sistema de refrigeración permanente en la boquilla inyectora de aire y el 

molde, generalmente es necesario darle un trabajo de acabado. 

Ventajas y restricciones.- tiene alta productividad y es el proceso más 

importante de la obtención de formas plásticas en volumen de producción. 

Su operación es sencilla; una vez estable las condiciones de operación; la 

producción continúa sin problemas; el costo de la maquinaria es moderado 

comparado con la inyección o calandreo y con buena flexibilidad de 

cambio de productos sin necesidad de hacer inversiones mayores.; el 

soplado es el único proceso de recipientes de boca angosta, no requiere 

moldes costosos, se obtiene paredes muy delgadas con buena resistencia 

mecánica, permite cambios de producción con relativa sencillez pues los 

moldes no son pesados ni voluminosos. 

La restricción es que se producen artículos huecos que requiere grandes 

espacios de almacenaje, y es difícil la comercialización a regiones lejanas, 

en cada ciclo se origina una porción de material residual (scrap) que debe 

ir a reproceso y ser incluido en el costo del producto  

Aplicaciones.- a continuación se enlista productos que se encuentran en el 

mercado, transformados por el proceso de extrusión: película tubular, 

bolsa, película plástica par uso diverso, tubería, manguera para jardín, 

manguera para uso médico, perfiles, envases médicos, envases para 
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ampolleta, botella para aceite, botella de gaseosa, envase para 

condimentos, garrafones de agua, juguetes, contenedores de gran volumen 

para agua u otras sustancias, envases para productos alimentarios, 

recipientes para reactivos y sustancias corrosivas, tanques para gasolina. 

El proceso de extrusión es el más importante tomando en cuenta el 

volumen de plástico transformado. El 60 % de plástico transformado se 

obtuvo por este proceso, en Sudamérica.  

 

Figura Nº 1.4: Proceso de Extrusión-Soplado 

 

Fuente: http://i.ytimg.com/vi/BEDfS_SIeKI/0.jpg 

 

1.4.4. Proceso de Inyección 

Es un proceso intermitente de producción de piezas de plástico; basado en 

ciclos de producción, tiene un sistema de fusión y mezclado de resina en el 

husillo; similar al husillo de extrusión; en este husillo se lleva a cabo la 

fusión por efecto de presión y fricción; la presión de inyección aparece 

porque el husillo avanza y retrocede dentro de la camiseta cada ciclo de 

trabajo, empujando el material por la parte frontal; este husillo cuenta con 

un diseño para expulsar a alta presión el material líquido a un molde 

metálico externo refrigerado, el canal de inyección deberá tener válvulas o 

dispositivos para evitar que regrese el material inyectado; el molde que 

consta de dos o más piezas; tiene un sistema de enganche que evita que se 

abra en el momento de la inyección, pues la presión interna en el proceso 

es elevada; el sistema de refrigeración debe trabajar todo el tiempo en que 

se aloja la resina fundida hasta su solidificación, ya que el ciclo de 
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inyección se repite continuamente, este sistema debe ser optimo y 

continuo. 

Ventajas y restricciones.- este proceso tiene la ventaja de producir piezas 

con características específicas, como superficies lizas, resistencia elevada 

con paredes delgadas, piezas con orificios, refuerzos o inserciones 

metálicas, productividad elevada, las piezas terminadas casi no necesitan 

acabados posteriores, piezas con gran exactitud en dimensiones. En 

cuanto a las restricciones; cada pieza requiere un molde particular, si la 

pieza es complicada el molde también lo es por lo que el costo puede ser 

elevado, por ser un proceso cíclico cualquier interrupción en cualquier 

etapa afecta gravemente el proceso, los moldes son costosos por lo que 

requiere que los pedidos sean grandes que justifique el costo, el límite de 

espesor es 15-20 milésimas de pulgada. 

Aplicaciones.- se logran piezas sencillas como una pluma o cuchara 

desechable hasta piezas complicadas para implantes quirúrgicos, se puede 

moldear objetos desde un botón hasta una tarima industrial: charolas, 

vasos, platos, engrapadoras, perillas de cajón, recipientes, tapas de envases, 

potes cosméticos, lentes de seguridad, recipientes, baldes de pintura, 

baldes de aceite, carcasas de celular y laptops, tapas de balde, entre otros. 

 

Figura Nº 1.5: Proceso de Inyección 

 

Fuente: http://www.polinter.com.ve/imagenes/graficos/inyeccion.gif 
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CAPITULO II:  

 

CALIDAD 

 

1.5 GENERALIDADES 

 

Existen múltiples definiciones del término “CALIDAD” lo que pone de 

manifiesto la relatividad del concepto. El termino es susceptible de ser aplicado 

desde un producto o servicio cualquiera, hasta una organización pasando por un 

sistema o proceso de ejecución. 

Para uno de los grandes maestros del control total de calidad, Ishikawa, calidad 

plantéa varios significados; “su significado más literal, calidad significa calidad 

del producto. En su significado más amplio, calidad significa calidad del trabajo, 

calidad del servicio, calidad de la información, calidad del proceso, calidad del 

personal (incluyendo personal obrero, ingenieros, gerentes y ejecutivos), calidad 

del sistema, calidad de empresa, calidad de los objetivos, etc.”. 

Calidad, es la filosofía del “saber hacer”, un proceso formalizado que empuja a 

una organización a hacer bien el trabajo a la primera oportunidad, a lograr el 

cero defecto y a mejorar la satisfacción del cliente. La calidad debe convertirse en 

un valor cultural que conforme una especie de doctrina (Deming). 

Se muestra interesante la propuesta de la Asociación Española de Calidad que 

define: es la calidad necesaria demandada por el cliente, la calidad programada 

con base en lo anterior y finalmente, la calidad efectiva realizada o alcanzada. 

 

1.6 NORMA ISO 9001-2008 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad, cuando una organización: 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar productos que satisfagan 

los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. 

 Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema y el 
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aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

La ISO 9001 tiene aplicación en aquellas compañías que diseñan, fabrican, 

producen, dan servicios, etc. Consta de 20 "cláusulas", cada una de las cuales 

establecen los requisitos para las diferentes áreas de su sistema de calidad. 

1. Responsabilidad De La Dirección.- La dirección es la principal responsable de 

una organización, debe revisar los resultados del sistema de calidad. 

2. Sistema de Calidad.- La dirección debe definir y documentar su política y 

objetivos de calidad los requerimientos mínimos de ISO 9001. 

3. Revisión del contrato.- Es preciso tener un sistema documentado que define 

como se comunican y ejecutan los cambios al cliente y organización interna. 

4. Control de diseño.- Se debe tener procedimientos escritos que aseguren que 

los diseños de los productos cumplen con los requerimientos de los clientes. 

5. Control de datos y documentos.- Todo dato y documento requerirá de la 

aprobación de personal autorizado. 

6. Compras.- Las operaciones de compra serán de forma sistemática que asegure  

materiales apropiados para los requerimientos específicos de la organización. 

7. Productos suministrados por el cliente.- Establecer procedimientos de 

inspección, manejo y mantenimiento de materiales que el cliente proporciona. 

8. Identificación y rastreabilidad de productos.- Evaluar un proveedor con una 

revisión documentada; con registros de evaluación y una lista de aprobados. 

La evaluación especificará la calidad de los materiales que se reciben. 

9. Control de procesos.- Referencia al proceso global de producción y el método 

de control y aseguramiento del proceso. Los equipos y herramientas deben 

tener instrucciones y planes de mantenimiento apropiados. 

10. Inspección y ensayos.-Pruebas de los materiales y la inspección final del 

producto. Las pruebas serán según los procedimientos, registrando el estado 

del material y la aprobación de los requerimientos antes del envío. 

11. Control de equipos de inspección, medición y ensayo.- Se debe asegurar el 

mantenimiento, revisión y control de todos los equipo de prueba, incluyendo 

moldes, accesorios, plantillas, software, etc. a intervalos de tiempo o uso. 
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12. Estado de inspección y ensayo.- Al circular el material por las diversas áreas, 

los productos deberán portar la identificación referente a su estado. 

13. Control de los productos no conformes. 

14. Acciones correctivas y preventivas.- Deberá ser sistematizado. 

15. Manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega.- Revisar el 

pedido antes de aceptarlo, preferible un pedido escrito; aparte de revisar un 

pedido, se debe tener un registro del pedido y revisión. Es una exigencia 

retener el producto posponiendo la entrega, para cumplir la inspección, 

verificando las especificaciones. El registro indicara quien autorizó el envío. 

16. Control de los productos no conformes 

17. Auditorías internas de calidad.- La dirección tendrá una verificación interna 

para el propósito de realizar una auditoría. El auditor debe ser capacitado 

para la verificación. Se debe realizar una auditoría al menos una vez al año. 

18. Adiestramiento.- Identificar una autoridad para administrar y verificar que 

los trabajos que afectan la calidad sean documentados en el sistema. 

19. Servicios posventa 

20. Técnicas estadísticas 

 

Si la mejora tecnológica es difícil de obtener en el presente con un costo 

razonable. Resulta más económico mejorar otros aspectos de la empresa, que 

tienen incidencia sobre el producto final. 

La realidad, es que de tecnología, hay poco. Son principios de orden social para 

mejorar la cohesión y capacidades de la organización. Y usted, vive en sociedad, 

y le interesa mejorar su rendimiento y sus capacidades. Su propio trabajo, puede 

depender de los conocimientos que suponen la aplicación de la norma iso 9001. 

Es la mejor forma de organizar la empresa, que se impone en el mercado. Otra 

motivación que puede usted encontrar en el estudio de la norma de calidad ISO 

9001, es que puede verla como los 8 principios del éxito. Y, todos queremos tener 

éxito. 

La Norma ISO 9001-2008 tiene su complemento natural en la Norma ISO 9004-

2009, a continuación veamos que tiene que decir esta norma acerca de si misma: 

La ISO 9004 proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión de calidad que 

la Norma ISO 9001; trata las necesidades y las expectativas de todas las partes 
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interesadas pertinentes y proporciona orientación para la mejora sistemática y 

continua del desempeño global de la organización. 

Esta Norma se ha desarrollado para mantener la coherencia con la Norma ISO 

9001 y para ser compatible con otras normas de gestión. Dichas normas se 

complementan entre sí, pero también se aplican de manera independiente.  

El éxito sostenido se logra por la capacidad para satisfacer las necesidades y las 

expectativas de sus clientes, a largo plazo y de un modo equilibrado, esto se 

logra mediante la gestión eficaz de la organización, mediante la toma de 

conciencia del entorno, mediante el aprendizaje y a través de la aplicación 

apropiada de mejoras, innovaciones o ambas. 

 

1.7 GESTIÓN DE CALIDAD 

Para implantar el sistema será necesario que la dirección tome la decisión 

unánime y firme, lo cual también debe incluir la motivación y entrenamiento de 

todo el personal. Hay que tener claro que un sistema de calidad es una manera 

de hacer las cosas, un método de gestión, un camino, no un objetivo en sí. 

Un sistema de calidad consta de dos partes: una parte escrita en una serie de 

documentos en los cuales se describe el sistema, los procedimientos, 

instrucciones, planos, ajustándose a una norma; la segunda consta de una parte 

práctica que a su vez se compone de dos variables: Aspectos Físicos: local, 

maquinaria, instrumentos de control y calibración; y Aspectos Humanos: 

adiestramiento del personal a todo nivel para obtener un elemento humano 

motivado, adiestrado y sensibilizado. 

A partir de aquí aseguramos que la gestión de calidad es una aproximación 

contingente porque se adecua a las características del entorno de la empresa. 

Características del entorno de las empresas y organizaciones modernas 

1. Desregulación y liberación.- retroceso del estado como regulador de 

actuaciones empresariales y liberación de los mercados, aumentando la 

competitividad y creando la necesidad de empresas saneadas y dispuestas a 

competir con éxito. 

2. Cambios en la estructura de sectores.- cambio de procesos de ingeniería 

vertical para trabajar en técnicas de “outsourcing”. Originando mayor 
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especialización y multiplicidad de nuevos sectores. El efecto contrario es 

difícil mantener las fronteras entre unos sectores y otros. 

3. Exceso de capacidad en las industrias.- el exceso de oferta ha dejado en fuera 

a muchas empresas. Normas legales vinculadas a las relaciones laborales han 

ayudado a reducciones de capacidad en diferentes subsectores. 

4. Fusiones, adquisiciones y alianzas.- buscando nuevos mercados ha llevado a 

procesos de alianzas, obteniendo efectos sinérgicos aprovechando las redes 

de distribución ya establecidas, el know how de otros. 

5. Preocupación por temas ambientales.- conciencia de la escasez de recursos y 

de la necesidad de que las empresas planifiquen la preservación del ambiente. 

6. Menor proteccionismo.- desaparición de aranceles con un incremento de los 

intercambios comerciales internacionales en detrimento de los nacionales. 

7. Cambio en las experiencias de los consumidores.- exceso de oferta y avance 

en las tecnologías de comunicación han generalizado los deseos de obtener 

productos y servicios de una calidad excelente y a precios ajustados.  

8. Discontinuidades y rupturas tecnológicas.- incremento exponencial de 

tecnología dejó obsoletas muchas inversiones, obligando a un permanente 

proceso de innovación y adaptación empresarial.  

9. Aparición de bloques comerciales.- grandes bloques económicos (norte 

américa, Europa y el pacifico asiático) que poseen ciertos rasgos homogéneos 

y las empresas, para poder competir, deben estar presentes en todos ellos. 

10. Globalización.- el comercio entre países y las comunicaciones han inutilizado 

las fronteras nacionales, creando un equilibrio inestable e interdependencia. 

Como consecuencia de todo esto, las empresas y organizaciones en general 

afrontan cuatro grandes retos. 

1. Reto Comercial.- sofisticación de las necesidades y exigencias de los clientes. 

Las empresas deben fabricar artículos a medida con un sistema productivo 

más eficiente y sistematizado posible. 

2. Reto Social.- la evolución social ha permitido mayor poder adquisitivo y 

bienestar en todos los niveles sociales. Las empresas deben ofrecer un trabajo 

motivante permitiendo la autorrealización y el sentimiento de utilidad. 

3. Reto Técnico.- el avance tecnológico brinda la posibilidad de fuerte mejoras 

en productividad, pero solo las empresas preparadas pueden aprovecharlas. 
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4. Reto ecológico.- la sociedad exigen normas que protejan el ambiente y que 

aseguren una alta protección en el trabajo (seguridad y salud laboral). 

 

El enfoque de gestión de calidad ayuda  a afrontar estos retos, pudiendo asegurar 

la supervivencia de las organizaciones y empresas en el largo plazo. 

 

Figura Nº 2.1: Retos de la Gestión de Calidad 

 
 

Fuente: Gestión de Calidad: fundamentos, desarrollos, y aplicaciones prácticas 

 

Conocidos el entorno y los retos que enfrenta una organización el SGC debe ser 

aplicable, funcional y útil, por lo que se debe documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente el SGC, para aumentar su eficacia. 

La organización debe: 

 Declaraciones documentadas de la política de calidad y objetivos de calidad. 

 Manual de la calidad. 

 Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Determinar criterios y métodos para que la operación y control sean eficaces. 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Hacer seguimiento, medición cuando sea aplicable y el análisis de procesos. 

 Implementar acciones para alcanzar los objetivos y mejora de procesos. 

 Procedimientos documentados y registros requeridos por esta Norma. 
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En caso de contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad 

del producto, la organización debe controlar tales procesos. El tipo y grado de 

control a aplicar sobre los procesos contratados debe estar definido en el SGC. 

 

La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede 

variar de una organización a otra debido al tamaño de la organización, el tipo de 

actividades, la complejidad de los procesos e interacciones. La documentación 

debe estar en cualquier formato o tipo de medio y accesible al personal. 

 

2.3.1.  Bases de la Dirección estratégica 

Es un vehículo que facilita el alcance de objetivos fundamentales como la 

supervivencia, el crecimiento, generando resultados económicos que a 

mediano y largo plazo suelen traducirse en importantes mejoras de 

competitividad, productividad y rentabilidad del negocio. 

Todo esto conduce a tener logros en orden estratégico, facilitando el 

alcance de ventajas competitivas de entre otras organizaciones. Esta 

ventaja obtenida es económica, que según el caso, son los costos de 

producción, siendo el SGC un instrumento para su reducción; y en otros 

son los ingresos, destacándose los productos; otro es el aumento de 

producción que se genera. Las mencionadas ventajas llegan a darse en 

ciertos casos de manera conjunta, aportando elementos y cualidades que 

potencian para alcanzar diferentes grados de liderazgo competitivo. 

 
Figura Nº 2.2: Principales vinculaciones estratégicas de la gestión y mejora de calidad 

 
 

Fuente: Gestión de Calidad: fundamentos, desarrollos, y aplicaciones prácticas 
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2.3.2.  Perspectiva en la Teoría de Recursos y Capacidades 

Los recursos son los factores disponibles y controlables: físicos, humanos, 

tecnológicos y organizativos. Se distingue entre recursos tangibles 

(aparecen en un balance) e intangibles (valores que no aparecen en los 

documentos contables). Sin embargo, lo realmente importante es el modo 

en que estos recursos son movilizados por la empresa. 

Las capacidades son competencias distintivas; pero no son en sí mismas 

ventajas competitivas si otras empresas las poseen. La empresa solo tendrá 

la ventaja si es capaz de apropiarse de la renta generada por los recursos de 

los que dispone. 

 

Concluyendo, cabe afirmar que la ventaja de una empresa proviene de sus 

recursos idiosincrásicos, de una diferencia específica de la misma que le 

proporciona beneficios superiores, sobre todo habilidades y capacidades 

administrativas. En este contexto, la Gestión de Calidad supone una fuente de 

ventaja competitiva sostenible dado su carácter de inimitabilidad e 

insustituibilidad. 

 

1.8 MEJORA CONTINUA 

La excelencia se alcanzaré mediante la Mejora Continua. Mejora de capacidades 

de personal, eficiencia de maquinaria, de relaciones publicas, relaciones internas 

y donde influya la organización y redunde la mejora del producto. 

Para mejorar, es mejor concentrarse en algunos aspectos. Si tecnológicamente no 

se puede mejorar, o no tiene un coste razonable, queda mejorar el producto 

mediante la mejora de procesos administrativos o atención al cliente. 

Las siete herramientas básicas fueron propuestas por Kaoru Ishikawa en su libro 

“Guide to Quality Control” como una respuesta a la necesidad de los círculos de 

calidad japoneses. Según Ishikawa, las siete herramientas básicas pueden 

resolver 95% de los problemas que presenta una organización, sobre todo en el 

área productiva. 

 Histograma. 

 Diagrama de Pareto. 

 Diagrama causa-efecto (conocido también como diagrama de Ishikawa). 
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 Hojas de comprobación o de chequeo. 

 Graficas de control. 

 Diagramas de dispersión. 

 Estratificación. 

 

Problema es una desviación entre lo que se espera esté sucediendo y lo que 

realmente sucede, con la importancia suficiente para pensar que se debe corregir 

la desviación. Ante la presencia de un problema es necesario que existan 

alternativas de solución, que la alternativa seleccionada resuelva el problema, y 

que la solución sea aceptada por quien tiene la autoridad para llevarla a cabo. 

Existen diversos procedimientos para la solución de problemas; la mayoría 

consisten en una serie de pasos estructurados bajo el concepto del ciclo de 

mejoramiento que consta de cuatro pasos; planear, hacer, verificar, actuar. Este 

ciclo, junto con la secuencia universal de mejora y las siete herramientas serán la 

base para la metodología de solución de problemas. 

 

2.4.1.  Ciclo de la Mejora Continua o Ciclo Deming 

Los datos del seguimiento y medición de procesos deben ser analizados 

para conocer las características de los procesos: 

 Que procesos no alcanzan los resultados planificados. 

 Donde existen oportunidades de mejora. 

 

Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización deberá 

establecer las acciones correctivas lo que implica actuar sobre las variables 

de control para que el proceso alcance los resultados planificados. De este 

modo también se identifica oportunidades de mejora. 

En cualquiera de estos casos, la mejora es un aumento de la eficacia y/o 

eficiencia del proceso para cumplir con los requisitos establecidos. 

La secuencia de mejora se puede encontrar en el clásico ciclo de mejora 

continua Deming, o ciclo PDCA Plan-Do-Check-Act (PHVA en español). 
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Figura Nº 2.3: Actividad Recurrente para Aumentar la Capacidad para cumplir 

Requisitos 

 
Fuente: Guía para una Gestión basada en procesos 

 

Este ciclo considera cuatro grandes pasos para establecer la mejora 

continua en los procesos. 

Para aplicar los pasos o etapas de mejora continua se puede disponer de las 

herramientas de calidad, que permiten poner en funcionamiento este ciclo.  

En la siguiente tabla se muestran la relación de las herramientas de calidad 

más utilizadas, asociando dichas herramientas con la fase del ciclo PDCA. 

 

Figura Nº 2.4: Herramientas de Control de Calidad asociado al ciclo PDCA 

 
Fuente: Guía para una Gestión basada en procesos 

 

Como se observa en la tabla anterior, varias herramientas de calidad se 

emplean en la fase de planificación (P), esto se debe a que en dicha fase es 

necesario tener información para poder identificar el problema, analizar 

las causas, proponer las acciones y planificar las mismas. 
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2.4.1.1.  Planear 

Implica establecer qué se quiere alcanzar (Objetivos) y como se pretende 

alcanzar (planificación de acciones). Esta etapa se compone de: 

 Identificación y análisis de la situación. 

 Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos). 

 Identificación, selección y programación de las acciones. 

 

En caso de un proyecto, la planeación tiene el objeto de asegurar que el 

proyecto seleccionado para análisis es realmente de importancia en 

cuanto a su influencia al mejoramiento de indicadores clave del negocio. 

Es importante una recopilación de datos orientada, amplia e imparcial. 

Es conveniente que la alta administración defina desde un punto de vista 

estratégico los indicadores de prioridad en el mejoramiento, para que los 

grupos de menor nivel en la organización realicen esfuerzos de 

mejoramiento en la dirección apropiada. 

 

Figura Nº 2.5: Planeación: metodología para solucionar problemas 
 

 
 

Fuente: Desarrollo de una Cultura de Calidad 
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2.4.1.2.  Hacer 

En esta etapa se implanta las acciones planificadas en la etapa anterior, 

en esta fase el equipo asignado para el proyecto se debe enfocar en el 

análisis de las causas que provocaron la aparición del problema y la 

búsqueda de alternativas de solución, para después poder proporcionar 

la que considere más apropiada para resolverlo. 

El equipo comienza su tarea buscando las causas teóricas del problema; 

para ello se recomienda la lluvia de ideas, cuyo objetivo es producir una 

lista de ideas mediante la participación equilibrada de los miembros. 

Como las ideas pueden ser de diversa índole, el siguiente paso es 

estratificarlas o categorizarlas, para después representarlas en un 

diagrama causa-efecto. Esta lista de ideas refleja el sentir del grupo. 

Idealmente conviene que la prueba de causas se haga a través de medios 

estadísticos, principalmente mediante estudios de correlación de 

variables o con diagramas de dispersión. 

Las causas que se haya demostrado estadísticamente, que inciden 

fuertemente en el problema son las que se deben considerar. 

Las soluciones recomendadas deben ser aprobadas; o rechazadas 

explicando las razones de esta decisión; por quien corresponda. 

Posteriormente, se forma un equipo responsable para la implantación de 

las soluciones aprobadas con el presupuesto necesario. 
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Figura Nº 2.6: Ejecución: metodología para solucionar problemas 
 

 
 

Fuente: Desarrollo de una Cultura de Calidad 
 

2.4.1.3.  Verificar 

Esta  etapa comprueba la implantación de las acciones y la efectividad de 

las mismas para alcanzar las mejoras planificadas (objetivos). Las mismas 

técnicas utilizadas durante la fase de planeación para evaluar y detectar 

oportunidades de mejoramiento pueden ser utilizadas. Los histogramas, 

las gráficas de control o las gráficas de tendencia en el tiempo deben 

mostrar cuantitativamente el grado de mejoramiento alcanzado con la 

implantación de las acciones aprobadas en la fase de “Hacer”. 
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Figura Nº 2.7: Verificación: metodología para solucionar problemas 
 

 
 

Fuente: Desarrollo de una Cultura de Calidad 
 

2.4.1.4.  Actuar 

En función de los resultados de la fase anterior, en esta etapa se realizan 

las correcciones necesarias (ajuste) o se incorporan las mejoras 

alcanzadas en “forma permanente” de ejecutar el proceso (actualización). 

 

La mejora continua consiste precisamente en resolver un problema tras otro sin 

interrupción. Después de todo, lo que ahora no se considera como problema por 

tener cuestiones más graves que atender, en el futuro, cuando el nivel de 

competitividad sea mayor, será el problema  a resolver. 

 

2.4.2.  La Mejora Continua y la Estabilización de Procesos 

La actualización de un proceso como consecuencia de una mejora conlleva 

a una nueva forma de ejecutarlo. Esta nueva forma con que se ejecuta el 

proceso se le puede denominar como el “estándar” del proceso. 

Con el proceso actualizado, la ejecución debe seguir un ciclo SDCA que 

permita la ejecución, el control y, en general, la gestión del proceso. 

 

Figura Nº 2.8: Representación del Ciclo PDCA adaptado a un problema más especifico 
 

 
Fuente: Guía para una Gestión basada en procesos 
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CAPÍTULO III 

 

CONTROL DE CALIDAD DE ENVASES PLÁSTICOS 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

El objetivo del control de calidad es de proporcionar datos para valorar si el 

envase o producto plástico supone o puede suponer riesgos a la salud Humana, 

así como para determinar el grado del normal funcionamiento del envase para el 

cual ha sido diseñado. Es imprescindible en consecuencia que los resultados de 

las pruebas sean fiables, porque de ellas se toman decisiones que conllevan 

consecuencias económicas y de salud de gran trascendencia. La calidad de los 

datos finales de análisis se ve influida por las actividades habituales de 

laboratorio pero también por operaciones que se realizan con anterioridad y 

posterioridad a estas. En este capítulo se exponen las técnicas de control 

utilizadas, los ensayos de calidad y se muestran los defectos más comunes 

hallados en control de calidad de envases.  

 

3.2 MUESTREO DE ACEPTACIÓN 

A continuación se detallan prácticas aplicadas para efectuar la evaluación de un 

lote de producción de acuerdo al plan de aceptación basado en el AQL. El nivel 

de aceptación AQL es el nivel de calidad límite del promedio de un proceso 

satisfactorio cuando se considera una serie continua de lotes. 

 

3.2.1 Comparación entre la Inspección al 100% y la Inspección muestral 

 

La decisión de escoger entre la inspección al 100% e inspección muestral 

debe hacerse teniendo en cuenta factores tales como los siguientes: 

 

 Costo de inspeccionar cada artículo y unidad. 

 Cantidad de productos que se deben de analizar. 

 Tiempo que se requiere para la inspección. 
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 Costo de no detectar productos defectuosos. 

 Costo de aceptar lotes defectuosos. 

 Costo de rechazar lotes buenos. 

 

Casos en los que se recomienda la aplicación de la inspección al 100%: 

 Cuando se trata de productos que pueden contener defectos tales que, 

pongan en peligro la integridad de los consumidores o que incapaciten 

al producto para cumplir su función. 

 Cuando se traten de pequeños lotes pero de un costo elevado. 

 Cuando se inspeccionan artículos en cuya fabricación no se ha llevado 

un buen control de calidad. 

 Cuando el costo de inspeccionar es muy pequeño y este se puede 

hacer en forma relativamente rápida. 

 

Casos en que es aplicable la inspección muestral: 

 Cuando la inspección debe recurrir a pruebas destructivas. 

 Cuando se inspeccionan características críticas de los productos. 

 Cuando durante la producción se lleva un buen control en el proceso. 

 Cuando existen convenios claros y precisos entre el fabricante y el 

comprador sobre las acciones que han de seguirse en relación con los 

productos defectuosos, devoluciones, destrucciones, etc. 

 

Ventajas de la inspección muestral: 

 No es tan fatigante y rutinaria como la inspección al 100%. 

 Cuesta mucho menos que la inspección al 100%. 

 Es más rápida y permite tomar acciones oportunamente. 

 Es aplicable en todas las etapas de producción. 

 Ejerce presión psicológica sobre la producción, para que se lleve un 

mejor control de calidad, debido a que con una muestra se decide 

sobre la aceptación o rechazo de un lote. 

 

3.2.2 Planes de Muestreo 

El control por muestreo tiene por objetivo separar las buenas entregas de 

las defectuosas invirtiendo el mínimo de tiempo posible.  
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La cantidad de muestras depende del volumen de la entrega y de la 

exactitud requerida. El control no debe ser tan preciso como sea posible 

sino por el contrario debe ser tan preciso como sea necesario. 

Por medio del cálculo de probabilidades es posible determinar 

exactamente la cantidad de elementos que deben tomarse como muestra y 

los riesgos a los que se exponen el cliente y proveedor. Todo plan de 

aceptación por muestreo puede llevar a cometer dos tipos de errores: 

 

 Rechazar un buen lote, es decir un lote que contenga menos 

productos defectuosos de los que se está dispuesto a aceptar. Se le 

llama error tipo I. 

 Aceptar un mal lote, se refiere a aceptar un lote de menor calidad de lo 

que se considera aceptable. A esto se le llama error tipo II. 

 

Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a 

través de una muestra aleatoria, para decidir la aceptación o el rechazo del 

colectivo. Por tanto es necesario tener presente en todo momento que, en 

un muestreo, lo que se está evaluando es toda la población y no sólo la 

muestra, por lo que la cuestión es si una población, con las características 

inferidas a partir de los datos de la muestra observada, es aceptable o no. 

Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un 

contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica (parámetro de 

una población) a través de unos valores muestrales. 

Un buen plan de aceptación por muestreo debe tener las siguientes 

características: 

 

 Proteger al producto contra el rechazo de lotes aceptables o buenos. 

 Proteger al consumidor o cliente contra la aceptación de un mal lote. 

 Minimizar el costo de muestreo, inspección y administración. 

 

3.2.2.1 Aplicaciones del Muestreo de Aceptación 

El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo 

que conlleva todos los problemas que supone confiar la calidad en la 
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inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que 

este mismo inconveniente lo tiene la inspección 100%. 

La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si 

se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming 

demuestra que la situación óptima (mínimo coste esperado) es: 

 

 
 

Donde 

 

 
 

De acuerdo con este criterio, el muestreo no tiene sentido. No obstante 

hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La inspección destructiva no puede ser 100% por razones obvias. 

 En el caso de lotes muy grandes la inspección 100% deja de ser 100% 

fiable debido a factores como la fatiga del operario, etc. En lotes 

grandes la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el 

tamaño del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestreo 

puede estar justificado. 

 

3.2.2.2 Tipos de Muestreo de Aceptación 

Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas: 

 

De acuerdo con la naturaleza de la población base.- Pueden ser: 

 Lote aislado. 

 Lote a lote (producción uniforme de lotes). 

 Fabricaciones continuas (por ejemplo industria química, plantas 

embotelladoras, etc.). 

De acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada. 

Pueden ser: 

 Por atributos. La característica es de tipo cualitativo (pasa /no pasa). 
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Una variante es la que considera “el número de defectos”, de modo que 

una pieza puede estar penalizada por varios defectos. 

 Por variables. La característica es de tipo cuantitativo (por ejemplo 

longitud, peso, etc.). 

De acuerdo con el número de muestras a tomar. Pueden ser: 

 Simples. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación 

o el rechazo. 

 Dobles. Se toman hasta dos muestras con las que hay que decidir la 

aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la 

primera muestra si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un 

resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio el 

tamaño de las dos muestras puede ser diferente. 

 Múltiple. Conceptualmente es igual al muestreo doble pero en este 

caso se extrae hasta “n” muestras diferentes. 

 Secuencial. En este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y 

según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y 

rechazados, llega un momento en el que se tiene información 

suficiente para aceptar o rechazar el lote. 

 

3.2.2.3 Muestreos por atributos 

 

El muestreo por atributos, tiene la norma NTP-ISO 2859-1 2013, se puede 

aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso la 

población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica 

(muestreo de tipo A), aunque para lotes grandes se puede aproximar por 

la binomial. En el segundo caso se supone la población compuesta de 

infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial 

(muestreo de tipo B). En el caso que el muestreo sea por número de 

defectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se 

trate de un lote aislado o una serie de lotes. 

 

3.2.2.3.1 Curva de Operación (CO) 

Un plan de muestreo se caracteriza por su CURVA DE OPERACIÓN. 
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 En el eje de abscisas OX se representa la fracción defectuosa p del lote 

a inspeccionar (o el número de defectos medio m en el caso de 

contabilizar defectos). En el eje de ordenadas OY se representan las 

probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. 

Evidentemente P(0) = 1 y P(1) = 0. 

 

Figura Nº 3.1: Curva de Operación de un Plan de muestreo 

 

Fuente: Arturo Ruiz-Falcó Rojas, Muestreos de Aceptación Pag.6 
 

En el caso de planes de muestreos simples, la ecuación de la CO se 

calcula simplemente a partir de la función de distribución aplicable. 

Por ejemplo, supongamos que se quiere calcular la CO de un plan de 

muestreo en el que se toman muestras de 50 unidades y se rechaza si 

hay más de un elemento no conforme en la muestra. Se supone un 

muestreo lote a lote. En este caso resulta aplicable la distribución 

binomial. 

 

Luego la ecuación de la curva de operación sería en este caso 

 

En el caso de muestreos dobles o múltiples, el cálculo anterior se 

complica ligeramente dependiendo de lo complejo que sean los 

criterios de aceptación, pero el fundamento es el mismo. 
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3.2.2.3.2 Nivel de Calidad Aceptable (NCA) y Calidad Limite (CL) 

En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos 

característicos: 

 

 NCA (NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE). En inglés AQL 

(Acceptable Quality Level). Porcentaje máximo de unidades 

permitidas que no cumplen con la calidad especificada. El NCA 

también se conoce como “nivel de calidad del productor”. Es el 

valor de p (c en el caso de defectos) que tiene una probabilidad de 

aceptación de 0.95. La probabilidad de rechazo de un lote con 

estas características, a = 0.05, se denomina “riesgo del fabricante”. 

 CL (CALIDAD LIMITE). En inglés QL (Quality Limit) o LTPD 

(Lot Tolerance Percent Defective). Nivel de calidad que se 

considera como no satisfactorio, y los lotes que tengan este tipo 

de calidad deben ser rechazados. Es el valor de p (c en el caso de 

defectos) que tiene una probabilidad de aceptación de 0.10. La 

probabilidad de aceptación es muy baja, b = 0.10, se denomina 

“riesgo del consumidor”. 

 

Las curvas CO tienen las siguientes propiedades: 

 

 Las curvas CO correspondientes a números de aceptación Ac=0 

son cóncavas. En caso contrario son inicialmente convexas, 

después tienen una inflexión para finalizar de forma cóncava. 

 En el entorno del NCA, la curva tiene una pendiente mayor 

cuanto mayor es el tamaño de la muestra (mejor discriminación) 

 Si se mantiene constante el tamaño de la muestra pero se aumenta 

el número de aceptación Ac, la curva se desplaza hacia la derecha. 

 En el caso de atributos, el problema de hallar la curva CO que 

pase por un NCA y un CL dados no siempre tiene solución exacta 

ni siquiera en el caso de muestreo simple debido a la restricción 

de que tanto el tamaño de la muestra como el número de 

aceptación han de ser enteros. 
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Figura Nº 3.2: Puntos Importantes en la Curva de Operación 

 

Fuente: Arturo Ruiz-Falcó Rojas, Muestreos de Aceptación Pag.9 

 
3.2.2.3.3 Curva de Calidad de Salida Media 

Es la calidad promedio de los lotes al pasar una inspección, es otra 

forma de medir el efecto de un plan sobre la calidad, de modo que 

aquellos que se rechazan se inspeccionan al 100%, la CALIDAD 

MEDIA de SALIDA (CSM) es: 

 

 
 

La CSM en inglés, Average Outgoing Quality (AOQ) y el valor 

depende de p. El máximo es el LIMITE DE LA CALIDAD DE SALIDA 

MEDIA (LCSM), en inglés Average Outgoing Quality Limit (AOQL) y 

representa el peor promedio de calidad que puede obtenerse del 

programa de inspección. 

Figura Nº 3.3: Curva de Calidad de Salida Media 

 

Fuente: Arturo Ruiz-Falcó Rojas, Muestreos de Aceptación Pag.11 
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3.2.2.4 Muestreos por variables 

 

La teoría expuesta en la sección anterior sobre curvas de operación es 

aplicable al caso de que la característica de calidad tenga un carácter 

cuantitativo (muestreos por variables). 

El muestreo de aceptación por variables esta normado por la NTP-ISO 

3951-1 2011 (MIL STD 414) En este tipo de planes se toma una muestra 

aleatoria de lote y a cada unidad de la muestra se le mide una 

característica de calidad de tipo continuo. En contraste con el muestreo 

por atributos, el objetivo no es clasificar a cada unidad con defectuosa o 

no, sino simplemente registrar la medición de cada pieza. Después de 

ello, y con base en estas mediciones, se calcula un índice que de acuerdo 

con su valor se aceptará o rechazará todo el lote. 

El muestreo por variables presenta algunas particularidades como por 

ejemplo que el problema de encontrar el plan de muestreo que pase por el 

NCA y CL tiene siempre solución. 

El muestreo por variables tiene la principal ventaja de precisar tamaños 

de muestra menores que su equivalente por atributos; además, el 

muestreo por variable proporciona información acerca del proceso, la 

cual se utiliza para tomar decisiones y mejorar la calidad; esto se debe a 

que las medidas numéricas de las características de calidad son más 

útiles que una simple clasificación de los artículos como defectuosos o no 

defectuosos. Las contrapartidas o puntos a considerar son: 

 En general es más costoso medir un componente que realizar una 

inspección por atributos. 

 Lleva consigo la servidumbre de recogida de datos y cálculos. 

 En caso de que un elemento esté definido por varias características 

variables, es necesario realizar varios planes de muestreo 

simultáneamente para cada una de las características, mientras que en 

el caso de atributos es posible globalizarlo en uno. 

Indudablemente estos inconvenientes pasan a tener una importancia 

menor con sistemas de inspección automáticos. 
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3.2.3 Formación de Lote y Selección de la Muestra 

 

3.2.3.1 Formación del Lote 

Los lotes deben ser homogéneos, las unidades que forman un lote deben 

haber sido fabricadas bajo condiciones similares en cuanto a: máquinas, 

operadores, materia prima, tiempo (fechas), etc. Los lotes deben ser 

formados de tal manera que no compliquen el manejo de materiales de 

proveedor y del cliente; los lotes deben ser tan grandes como sea posible. 

Esto debido al menor costo y mayor eficiencia de la inspección, ya que 

con lotes grandes es necesario inspeccionar menos proporcionalmente 

que con los lotes pequeños, y además los planes resultantes a partir de 

tamaños de lote grande tienen una mayor capacidad de detectar los lotes 

de mala calidad. 

Figura Nº 3.4: Lote de Envases Plásticos 
 

 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

3.2.3.2 Selección de la Muestra 

Todos los planes de muestreo de aceptación basan su funcionamiento en 

que las unidades seleccionadas para la inspección sean representativas de 

todo el lote. De aquí que la selección de las unidades que forman la 

muestra debe hacerse aplicando un método de muestreo aleatorio.  

 

Las muestras de cada entrega de un lote debe hacerse al azar (muestreo 

simple al azar ISO 24153), al efectuarse la toma de muestras, la “n” 

unidades prescritas para la ejecución del control se toman 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos6/mama/mama.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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separadamente de la totalidad de la entrega, de manera que se asegure 

que cada unidad tenga la misma posibilidad de ser escogida como 

muestra. El material recogido debe dar un concepto representativo sobre 

el envío total. La calidad de la muestra determinara la del conjunto. 

En la práctica se tienen dos formas de inspeccionar un lote producido: 

 

3.2.3.2.1 Inspección Aleatoria 

 

Usado generalmente para medir la calidad general del lote. 

Figura Nº 3.5: Inspección Aleatoria 
 

 
 

Fuente: elaboración Propia 
 

3.2.3.2.2 Inspección no Aleatoria 

Usado para inspeccionar una sección del lote, siguiendo un defecto 

específico, se aplica durante el proceso y almacenamiento intermedio. 

Figura Nº 3.6: Inspección no Aleatoria 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4 Planes de Aceptación Basados en el Nivel de Calidad Aceptable (AQL) 

 

Los planes más usados en el muestreo por atributos son el NTP-ISO 2859-

1 2013 también conocidos como Military Standard 105-E; desarrollados 

inicialmente para el departamento de defensa de los Estados Unidos de 

América. A esto se le llama el nivel de aceptación AQL; en este sistema 

centraremos nuestro estudio en este trabajo. 

 

3.2.4.1 Aplicación del Nivel Aceptable de Calidad AQL 

 

Cuando un consumidor designa algún valor especifico de AQL para un 

determinado defecto o grupo de defectos, está indicando que aceptará el 

plan de muestreo del proveedor, con la condición que el nivel promedio 

del proceso expresado como defectivo porcentual en esos lotes no sea 

mayor que el valor designado por el AQL. 

El AQL es la línea fronteriza elegida entre qué se considera aceptable 

como promedio del proceso y que no. El AQL en si no define ningún plan 

de muestreo, pero es un valor útil para considerar y evaluar un proceso. 

 

3.2.4.2 Niveles de Inspección 

 

Se define el nivel de inspección como el número que identifica la relación 

entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra. La norma NTP-ISO 

2859-1 2013 establecen tres niveles generales de inspección (nivel I, II y 

III) y cuatro niveles especiales de inspección (S-1, S-2, S-3 y S-4). 

En situaciones rutinarias debe utilizarse el nivel general de inspección II. 

El nivel I se emplea al requerir una menor discriminación y el nivel III 

cuando se requiere una mayor capacidad de discriminación. 

Los niveles especiales de inspección (S-1, S-2, S-3 y S-4) se emplean 

únicamente cuando sean necesarios tamaños de muestra relativamente 

pequeños y pueden tolerarse mayores riesgos en la recepción. 
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3.2.4.3 Tipos de Inspección 

 

3.2.4.3.1 Inspección Normal 

Procedimiento por el cual se comienza la inspección de los lotes 

cuando se recibe un material por primera vez o cuando no se tiene un 

conocimiento definido de la calidad del mismo. 

 

3.2.4.3.2 Inspección Reducida o Simplificada 

Procedimiento a adoptarse cuando la calidad del material en un 

determinado número de entregas es suficientemente buena. 

 Si los últimos 10 lotes presentados a inspección han sido 

aceptados. 

 Si los últimos 10 lotes han sido producidos sin interrupciones 

serias en la fabricación. 

 Si por criterio se considera deseable. 

 

Estando vigente la inspección simplificada se deberá reimplantar la 

inspección normal cuando se verifique una de las siguientes 

condiciones: 

 

 Si se rechaza un lote. 

 Si la producción se hace irregular o sufre interrupciones serias. 

 Si por criterio se considera deseable. 

 

3.2.4.3.3 Inspección Estricta 

Procedimiento que debe adoptarse cuando la calidad del material en 

un determinado número de entregas no es satisfactoria. 

Estando vigente la inspección normal, se podrá pasar a inspección 

estricta cuando exista la siguiente condición: 

 

 Se rechaza dos de los cinco lotes consecutivos 
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Estando vigente la inspección estricta se podrá pasar a inspección 

normal, cuando: 

 

 Se aceptan cinco lotes consecutivos con inspección estricta. 

 

Al tener cinco lotes rechazados por inspección estricta se detiene la 

inspección y se solicita al proveedor que mejore su calidad; al reiniciar 

inicia en inspección estricta. 

Para el cambio del sistema de inspección, se tendrá en cuenta 

únicamente el resultado de la inspección original. Si un lote rechazado 

es presentado nuevamente a inspección (después de haber levantado 

sus observaciones) el nuevo resultado de esta no será tomado en 

cuenta para el cambio del tipo de inspección. 

 

3.3 DEFECTOS 

Se considera como “defecto” toda desviación inaceptable de una característica 

encontrada respecto a la especificada y “defectuoso” la unidad que presenta uno 

o más defectos. 

 

3.3.1 Categoría de Defectos 

 

Para poder evaluar un defecto de acuerdo con la influencia que ejerce sobre 

los criterios de calidad, es preciso conocer el efecto que produce en la 

utilización de ese producto. 

 

3.3.1.1 Defecto Crítico 

Es el defecto que puede producir condiciones peligrosas o inseguras para 

quienes lo van a usar; son los defectos que afectan la funcionalidad o 

normal desempeño de una función y hacen al material o producto “no 

utilizable”. Podría citarse como ejemplo un agujero en un envase. 

 

3.3.1.2 Defecto Mayor 

 

Son los que sin excluir su funcionalidad la reducen. Sin ser crítico, tiene 

la probabilidad de ocasionar una falla o de reducir la utilidad del 
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producto para el cual ha sido diseñado. Podría citarse como ejemplo la 

pared muy delgada de un envase reduciendo así su funcionalidad. 

 

3.3.1.3 Defecto Menor 

 

Son los que no afectan la funcionalidad del producto y solamente 

disminuyen su valor comercial. Generalmente producen una desviación 

de los requisitos establecidos con un pequeño efecto sobre el uso eficaz 

del producto. Como ejemplo puede citarse un punto negro inferior a 0.3 

mm en el cuerpo de un envase. 

 

3.3.2 Evaluación de los Defectos 

 

A continuación se muestra una tabla donde se observa los niveles 

aceptables de calidad AQL que utiliza una determinada compañía para 

cada una de las categorías de defectos. 

 

Tabla Nº 3.1: Limite de Calidad Aceptable más aplicado 

 

Categoría del Defecto Defectos Acumulados 

CRITICO 0.65 

MAYOR 1.50 

MENOR 6.50 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.3.3 Aplicación de la norma NTP ISO 2859-1 2013 

 

Se acepta la entrega del lote de “N” unidades si el número de unidades 

defectuosas halladas en la muestra prescrita “n” es igual o inferior a la cifra 

de aceptación “Ac”. 

Si el número de defectuosos es superior a “Ac”, se considera que la entrega 

es de mala calidad y se rechaza. 
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Figura Nº 3.7: Diagrama de Flujo para Evaluación de Lote, NTP ISO 2859-1 2013 
 

Lote de «N» unidades
 

Muestra de «n» unidades
 

Ejecución del control o 
Ensayo

 

Numero de unidades 
defectuosas superior a 

Ac
 

Numero de unidades 
defectuosas inferior o 

igual a Ac
 

Lote Rechazado
 

Lote aprobado
 

 
 

Fuente: organización interamericana de plásticos 2002 
 

3.3.3.1 Ejemplo práctico 

Un fabricante determina su lote con 5.000 unidades de envases, aplicara 

el “nivel de ensayo general II”. Teniendo la cantidad y el nivel de ensayo 

se observa en la tabla de tamaño de muestra (ver anexo III) que 

corresponde a la letra “L”. 

Para nuestro ejemplo el muestreo sería de 200 unidades, (según tabla de 

inspección normal, ver anexo IV). El valor AQL (horizontal en tabla 2- 

A), en varios sectores está determinado por normas legales. 

Citando otra vez el ejemplo: Si se determina un valor AQL de 1,5, el punto 

de intersección entre L y AQL 1,5 corresponde a las cifras 7 y 8. Estas 

cifras determinan si el lote se acepta o se rechaza. En  nuestro ejemplo si 

el muestreo hubiera dado con 7 unidades defectuosas se aceptaría el lote, 

con 8 se rechazaría; de éstas 200 unidades sólo se permiten 7 con algún 

defecto para estar conforme a los criterios cualitativos exigidos, con 8 el 

lote no se puede entregar y debe aplicarse un levantamiento de 

observaciones. 
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3.3.4 Principio de Pareto 

El economista Pareto, al estudiar la repartición de impuestos por 

contribuyentes en USA, comprobó que el 20% de los contribuyentes 

pagaba el 80% de esos impuestos. De aquí se dedujo la regla de 20-80, 

llamado también “Principio de Pareto”. Este principio no se limita a su 

aplicación en los estudios económicos sino también a los problemas más 

diversos. 

Podría decirse de la siguiente forma: 

 20% de las carreteras soporta el 80% del tráfico. 

 20% de los conductores causa el 80% de los accidentes. 

 20% de los artículos de una tienda conforman el 80% de las ventas. 

 20% de fallas origina el 80% de defectos. 

 

En todo fenómeno que resulte como consecuencia de la intervención o 

interacción de varias causas o factores, ordenados de mayor a menor según 

la magnitud de su contribución, se encontraran que un pequeño número 

de causas de la cabeza de la lista contribuyen a la mayor parte del efecto. 

 

Figura Nº 3.8: Diagrama de Principio de Pareto 

 
Fuente: organización interamericana de plásticos 2002 

 

3.3.5 Criterios de Aceptación de Defectos 

 

El objetivo de este apartado es capacitar y dar a conocer el correcto manejo 

de defectos y que el área de producción maneje el mismo criterio. 

Los anexo V y VI exponen una lista de evaluación de defectos y nivel de 

criticidad. 

Factores que influyen en la discriminación de defectos: 

  

Causa Efecto 

Pocos Vitales 

Muchos Triviales 

20% 

80% 

80% 

20% 
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 Tipo de producto que contendrá el envase (producto químico, 

cosmético, farmacéutico, alimentario, etc) 

 Tipo de Color (cristal, claros, oscuros, perlados, etc) 

 Tipo de Material (HDPE, PP, etc) 

 Máquina (Soplado, Inyección, Impresión) 

 Turno (día, tarde o noche) 

 Condiciones de trabajo 

 Cliente 

 Criterios de selección del personal de producción, Control de Calidad, 

Control de Calidad del cliente,  etc. 

 

Boca chancada o irregular.- dificulta o anula el sellado posterior con la 

tapa afectando la funcionalidad, se le considera defecto mayor si puede ser 

corregido, caso contrario se considera defecto crítico. 

 

Figura Nº 3.9: Boca Chancada 
 

   
 

Fuente: control de calidad defectos en envases plásticos 

 

Frascos con grietas, perforaciones o huecos.- tienen su origen en fallas 

de proceso, la ubicación y la medida de la grieta o perforación no importa, 

se considera defecto crítico por que quita funcionalidad al envase. 
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Figura Nº 3.10: frasco con Perforaciones 
 

     
 

Fuente: control de calidad defectos en envases plásticos 

 

Molde desfasado o traslapado.- si afecta la hermeticidad o al ajuste de 

tapa se considera defecto crítico, si afecta en el aspecto físico se considera 

defecto mayor o menor según el grado del desfase. 

 

Figura Nº 3.11: Costura traslapada  
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Ancho reducido de borde de boca.- si afecta al sellado o al ensamble con 

las demás partes se considera defecto crítico, si reduce la funcionalidad se 

considera defecto mayor, si no presenta efecto alguno no se considera 

defecto. 
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Figura Nº 3.12: Borde de boca irregular 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Boca diferente al patrón.- si afecta la hermeticidad o ensamble con otras 

partes del envase se considera defecto crítico, si reduce la funcionalidad se 

considera defecto mayor, si no afecta se considera defecto menor. 

 
Figura Nº 3.13: configuración de boca, diferente 

 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Boca obturada.- se considera defecto crítico, se debe realizar un trabajo 

adicional de acondicionamiento y volverlo a evaluar. 
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Figura Nº 3.14: Boca obturada 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Boca muy ancha o muy angosta.- ocasiona que el tapón no ingrese o este 

muy ajustado, contrariamente el tapón puede quedar muy suelto, si afecta 

la funcionalidad y/o hermeticidad se considera defecto crítico; si no afecta 

la funcionalidad, dependiendo de las relaciones con el cliente y conociendo 

su proceso productivo se pueden enviar muestras al cliente quien evaluara 

en su planta el comportamiento del mencionado envase. 

 
Figura Nº 3.15: Boca de diferente diámetro 
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Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 
 

Mala distribución del material.- en el caso de la imagen la debilidad en 

cuello y hombros; se considera defecto crítico, se le deben hacer pruebas 

de resistencia de compresión y funcionalidad evaluando que no afecte el 

proceso productivo del cliente; dependiendo del grado de la debilidad, si 

es envase de producto de belleza o farmacéutico donde el aspecto general 

del envase quedara afectado se considerará defecto crítico; defecto mayor 

si la debilidad no afecta al aspecto pero reduce la funcionalidad; si afecta al 

aspecto pero la funcionalidad no es afectada y se trata de un producto 

químico común no peligroso puede considerarse defecto menor; para 

discriminar este tipo de defecto se deben considerar más de un solo efecto, 

el tipo de cliente y el costo del envase entre otros. 

Figura Nº 3.16: distribución deficiente de material en el cuerpo  

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 
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Base inestable.- defecto originado en el proceso, dependiendo del grado de 

inestabilidad, si afecta al proceso de envasado, si es envase de producto de 

belleza o farmacéutico, se considerara defecto critico o mayor. 

Figura Nº 3.17: Base deforme 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 
Rechupes y deformidades.- si afecta la funcionalidad se considera 

defecto crítico, si la reduce será defecto mayor, si afecta al aspecto del 

envase será defecto mayor o menor dependiendo si es producto de belleza, 

farmacéutico, alimentos o producto químico y el cliente, si afecta al 

ensamble con otros componentes, defecto crítico. 

 

Figura Nº 3.18: Deformidades y Rechupes en el Cuerpo 
 

   
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 
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Ausencia de guías y/o figuras a relieve.- si se trata de una figura de 

relieve debe considerarse defecto crítico, si se trata de guías o líneas que no 

afecten el aspecto, puede considerarse defecto menor, pero debe evaluarse 

bien en el área de acabados, donde se realiza la última evaluación antes de 

la entrega al cliente. 

Figura Nº 3.19: ausencia de guías o figuras de relieve 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 
 

Costura mal sellada.- se considera defecto crítico. 

Figura Nº 3.20: Costura mal Sellada 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Boca arrastrada.- caracterizado por exceso de material en la boca, se 

considera defecto crítico, puede recuperarse el producto eliminando el 

material excedente con procesos adicionales de recuperación de envase, 
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siempre y cuando después de eliminado el defecto no persista u ocasione 

otro defecto en el envase; el cliente debe conocer el estado de este lote y el 

trabajo de recuperación realizado para no tratarlo como un lote aceptado 

comúnmente y no tenga problemas en su proceso productivo. 

 

Figura Nº 3.21: Boca Arrastrada 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 
 

Defectos de aspecto por textura en la superficie externa que difieren de 

patrón o panoplia tales como: Arrugas, porosidad, unión de molde, rayas, 

rebabas, puntos de inyección, líneas de flujo, metalizado o galvanizado 

defectuoso. 

 

 Ubicados en la cara frontal en el nombre, logo, marca y/o descriptivo 

dependiendo de si es producto de belleza, farmacéutico, alimento u 

otro será considerado defecto Critico o Mayor. 

 El criterio de discontinuidad en la superficie será de 2 cm2. 

 Si la ubicación no es en zona visible y es tamaño es menor de 2 cm2 

puede considerarse defecto menor. 

 

Porosidad en superficie.- si afecta a la serigrafía se considera defecto 

crítico, si afecta al aspecto depende de la ubicación y definir si es para 

producto de belleza, farmacéutico, químico, alimento u otros; si está 

ubicado en zona visible será defecto crítico, si no es así entonces 

dependiendo del tamaño será defecto mayor o menor. 

 
 
 



 

 

53 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Figura Nº 3.22: Porosidad en la Superficie 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Superficie rayada.- manejo similar al defecto de porosidad, si afecta a la 

serigrafía es defecto crítico, si afecta al aspecto se maneja según el cliente. 

 

Figura Nº 3.23: superficie rayada 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Rebabas en envases.- producto del cierre de molde, el correcto acabado 

(finura del rebabado) depende del operador, un mal rebabado puede 

afectar al ajuste de tapado y por tanto a la hermeticidad lo que se 
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considera un defecto crítico; si no afecta a la funcionalidad, al ensamblado 

con otras partes del envase ni al aspecto físico no se considera defecto. 

Figura Nº 3.24: presencia de rebabas 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Punto de inyección sobresaliente.- originado por material muy caliente o 

exceso de carga, en el proceso de inyección, el punto de inyección 

generalmente está en un área no visible en el aspecto general del envase, 

sin embargo, generalmente puede estar ubicado en la base del envase, 

originando inestabilidad o en alguna zona que dificulte el ensamble con 

otras piezas, si es así se considera defecto critico; si no afecta a la 

funcionalidad en general ni al aspecto no se considerara defecto. 

Figura Nº 3.25: Punto de inyección sobresaliente 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 
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Líneas de flujo.- generalmente no afectan la funcionalidad del envase, sin 

embargo si afecta al aspecto en envases de belleza y farmacéutico debe ser 

considerado critico; en envases de alimentos y otros dependiendo del 

cliente debe considerarse defecto mayor o menor. 

Figura Nº 3.26: líneas de flujo 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Los defectos que pueden presentarse son tan variados que en muchos 

casos son únicos; otros defectos de aspecto por textura que difieren del 

patrón o panoplia tales como: burbujas, incrustaciones, puntos negros o de 

otro color y de naturaleza desconocida se manejan de la siguiente forma: 

 

Si se trata de incrustaciones o material mal fundido, estos envases deben 

ser rechazados y considerado defecto crítico; puesto que las incrustaciones 

generalmente originan perforación al envase. 

 

Puntos Negros.- Si se trata de puntos negros originados por degradación 

del material debe ser rechazado y considerado defecto crítico si se trata de 

envases de alimento, farmacéutico o de belleza, aunque se debe considerar 

el tamaño del punto, el grado de pigmentación y su ubicación: 

Puntos negros ubicados en la cara frontal en el nombre, logo, marca y/o 

descriptivo es un Defecto Mayor o critico si afecta el aspecto del envase. 

Puntos negros con tamaño superior a 0.3 mm y fuertemente pigmentado, 

defecto crítico. 
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Ubicados en la base del envase y máximo tres puntos se consideran 

defecto menor, más de tres puntos es defecto crítico, por dar mayor 

visibilidad. 

Ensamblados los demás componentes los puntos son fuertemente 

pigmentados sin afectar su aspecto es defecto menor. 

Si con los demás componentes los defectos no son visibles o débilmente 

pigmentados y no afectan su aspecto no se consideran defecto. 

Si se trata de puntos negros removibles (partículas de polvo) u otras que 

denoten suciedad de algún tipo debe ser limpiado con aire, se trata de 

defecto mayor. 

Figura Nº 3.27: Puntos Negros en superficie 
 

 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Color no corresponde.- debido a las características del envase, un color o 

tonalidad diferente se considera que afecta al aspecto, es un defecto 

crítico, dependiendo del grado de tonalidad diferente también puede ser 

defecto mayor y si el color diferente es en un área que no afecta el aspecto 

o en una ubicación oculta (caso de piezas o envases inyectados) puede 

tratarse como defecto menor. 
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Figura Nº 3.28: Diferencia de color 
 

 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Superficie defectuosa o acabado no correspondiente.- generalmente se 

origina por la diferencia de temperatura, dependiendo del grado se puede 

considerar como defecto mayor si afecta al aspecto pero no a la serigrafía o 

menor si no afecta al aspecto, de cualquier modo debe ser evaluado por el 

cliente pues si es producto de belleza o alimento generalmente no se 

acepta tal diferencia. 
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Figura Nº 3.29: superficie irregular o acabado no correspondiente 
 

       
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Entre otros defectos muy comunes se encuentran los defectos de 

impresión; cuando ésta es carente o incompleta, color no corresponde, con 

deficiencia de adherencia, desplazada o descentrada, borrosa , doble 

impresión o fantasma, tenue o lavada, embotada, rayada y/o presencia de 

manchas de tinta se manejara de la siguiente forma. 

 

Impresión carente o incompleta.- se considera defecto crítico. 

Figura Nº 3.30: Impresión incompleta 
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Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 
 

Adherencia deficiente.- se considera defecto crítico. 

Figura Nº 3.31: Impresión adherencia deficiente 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Impresión recorrida o desplazada.- de acuerdo al grado de 

desplazamiento es defecto crítico, mayor o menor. 

Figura Nº 3.32: Impresión recorrida 
 

    
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Texto descentrado.- impresión fuera del lugar, de acuerdo al grado de 

descentrado es defecto crítico, mayor o menor. 
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Figura Nº 3.33: Texto descentrado o mal ubicado 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Impresión borrosa.- todo tipo de impresión borrosa, de acuerdo al grado 

de distorsión, será defecto crítico o mayor. 

Figura Nº 3.34: Impresión borrosa 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 

 

Manchas de tinta en el envase.- las manchas de tinta se consideran 

defecto crítico, sin embargo dependiendo del tamaño y ubicación puede 

tener otros manejos; si el tamaño de la mancha excede 0.3 mm de diámetro 

y está en lugar visible es defecto crítico, si no está en lugar visible puede 

ser defecto mayor o menor; si está en lugar visible pero el diámetro es 
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menor a 0.3 mm entonces puede ser defecto mayor o menor, dependiendo 

del producto final a envasar y el cliente. 

Figura Nº 3.35: manchas de tinta en la superficie 
 

 
 

Fuente: manual de defectos estéticos para en envases plásticos 
 

3.4 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

A continuación se describen los ensayos realizados para medir las variables de 

funcionalidad de los envases. 

Como los resultados de estas pruebas definen en mucho la aceptabilidad de un 

lote los ensayos de control de calidad deben ser realizados en las mejores 

condiciones por lo que se realizara en un área que preste confortabilidad al 

personal, además debe tener iluminación adecuada y los equipos debidamente 

calibrados. 

 

3.4.1 Control del Material 

Mediante ficha técnica se verifica que el material utilizado tenga las 

características y propiedades del material especificado. 

Figura Nº 3.36: Pellets HDPE virgen 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.2 Control del Aspecto 

Permite verificar las características físicas visibles tales como color, brillo, 

acabado superficial, presencia de perforaciones, grietas, ralladuras, 

limpieza, etc. 

 

3.4.3 Funcionalidad 

Evaluación que se realiza para verificar que el envase tenga las 

características necesarias para el uso al que ha sido diseñado. 

 

3.4.4 Determinación del Color 

Este ensayo tiene la finalidad de verificar que el color de los productos y/o 

serigrafía este de acuerdo al patrón de color o pantone; se debe contar con 

los siguientes materiales: 

 Pantonera vigente 

 Muestra patrón o especificaciones del cliente 

 Productos a ensayar limpios 

 Equipo Color Viewer  

Figura Nº 3.37: Equipo Color Viewer 

 

Fuente: http://ecosl.s3.amazonaws.com/wacom/images/1384766644-

equipo_de_luz_normalizada_color_viewing_light5.jpg 

PROCESO 

 Enfriar el producto para poder comparar. 

 Encender la lámpara, seleccionar la luz de día, comparar con el patrón 

después seleccionar en el panel de control la luz UV y bajo esta luz 

realizar la segunda comparación. 

 Si no se contara con un patrón de color se compara con la pantonera 

que indique las especificaciones del cliente. 
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No debe existir mayores diferencias de tono entre la muestra patrón y los 

productos de la producción. 

 

3.4.5 Determinación de las Dimensiones 

Este ensayo tiene por objetivo verificar que las dimensiones de los 

productos cumplan con las especificaciones y requerimientos del cliente. 

Se debe tener los siguientes materiales: 

 Calibrador digital 

 Pie de Rey 

 Aplicación de dispositivos (ejemplo. calibradores pasa no pasa) 

 

PROCESO 

Determinación de las dimensiones del cuerpo: 

Se toma un producto, (envase, tapa, etc.) a temperatura de ambiente; 

producto frio y contraído y se comprueba las dimensiones especificadas 

según plano usando un calibrador digital o con los dispositivos de medida 

ejemplo él pasa no pasa. 

Según sea el caso se toman las siguientes medidas: 

 Diámetro exterior del cuerpo 

 Diámetro exterior de la rosca 

 Diámetro interno  

 Altura de la boca 

 Otras medidas que estén relacionadas con la funcionalidad y 

hermeticidad del producto, según plano. 

 

Determinación del espesor: 

Envases rectangulares.-  se mide en la mitad de cada una de las caras. 

Envases cilíndricos.- se medirán en cuatro puntos equidistantes 

iniciándose la medida en el centro de la línea de cierre. Se considera 

normal una desviación hasta del 15 % para envases que no son utilizados 

para envasar pesticidas y otros materiales peligrosos. 
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El promedio de las dimensiones obtenidas se comparará con los datos que 

indican la ficha técnica. 

El promedio obtenido indicará la condición del lote, si el promedio se 

encuentra dentro de las especificaciones el lote será calificado como 

“APROBADO”, si el promedio no se encuentra dentro de las 

especificaciones pero el producto es funcional y hermético se libera el lote 

con el adjetivo de   “TOLERADO”; y si el producto no cumple la condición 

mínima (funcionalidad y hermeticidad) el  lote será calificado como 

“RECHAZADO”. 

 

3.4.6 Ensayo de Hermeticidad 

Este ensayo tiene por objetivo verificar la hermeticidad o funcionalidad de 

la boca-tapa. 

Está basado en la norma NTP 399.026:2007; los materiales a utilizar son 

los siguientes: 

 Bomba de vacío 

 Campana de vidrio o desecador 

 Papel blanco absorbente 

 Solución alcohólica al 70% o agua 

 

Figura Nº 3.38: Bomba de vacío para prueba de hermeticidad 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/g32LlPHx8R4/mqdefault.jpg 

PROCESO 

 Se llenan los frascos a ensayar con el líquido correspondiente. 

 Se coloca una hoja de papel blanco absorbente dentro de la campana 

de forma que quede cubierta toda su base. 
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 Cerrar el frasco con la tapa correspondiente, se coloca el frasco en 

posición vertical invertida (boca hacia abajo) dentro de la campana. 

 Se tapa la campana, encender el equipo de vacío y aplicar 15 pulg. Hg  

de vacío por espacio de 5 min.  

 Finalmente abrir la válvula para permitir el ingreso de aire. 

 

Tanto el papel como el interior de la tapa no deben presentar evidencia de 

fuga del contenido del frasco. Toda filtración será considerada como 

defecto crítico. 

 

3.4.7 Ensayo Determinación de la Capacidad 

Este ensayo determinara la capacidad nominal especificada de los envases 

mediante los métodos volumétrico y gravimétrico según la norma NTP 

311.270:2010 Envases plásticos. Determinación de la capacidad. 

Se deben tener los siguientes materiales: 

 Agua  

 Probetas de diferentes capacidades 

 Balanza digital con una precisión de 0.1 g 

 Pipeta o bureta 

 

PROCESO 

Método Gravimétrico 

 Pesar un envase limpio y anotar el peso en gramos. 

 Llenar el envase con agua hasta el tope eliminando las burbujas de 

aire.  Si el llenado ha tomado más de dos minutos descartar la muestra. 

 Pesar el envase con el contenido. 

 Calcular la diferencia de peso o dividir el resultado entre la densidad 

del agua a la temperatura de la  misma. 

 

 Método Volumétrico 

 El envase limpio y seco se llena con agua hasta el tope (el llenado 

como en el caso anterior se debe  llevar a cabo en menos de 2 minutos. 

 Vaciar el contenido del envase en probetas y determinar el volumen 

total. 
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 Sumar los centímetros cúbicos de agua con que se llenaron en las 

probetas. 

Tabla Nº 3.2: volúmenes y tolerancias de ensayo de capacidad 
 

CAPACIDAD 
ml 

TOLERANCIA 
ml 

CAPACIDAD 
ml 

TOLERANCIA 
ml 

<  22,2 1,50 385 a  <   533 11,00 

22,2  a  <  35,5 2,00 533 a  <   770 13,00 

35,5  a  <  47,4 2,50 770 a  <  1094 15,00 

47,4  a <  62,2 3,00 1094  a  <   1510 20,00 

62,2  a <   82,9 3,50 1510  a  <   2130 24,00 

82,9 a  <   116 4,00 2130  a  <   2900 30,00 

116  a  <   160 5,00 2900  a  <   4120 45,00 

160  a <  219 6,00 4120 a  <   5330 60,00 

219 a  <   290 7,00 5330 a  <    18,9  L 1 % de la 
capacidad 

290 a  <   385 9,00   

 
Fuente: Envases plásticos. Determinación de la capacidad 

 

3.4.8 Ensayo de Calidad a la Impresión 

Ensayo para evaluar la adherencia de la serigrafía en los envases. 

Materiales y accesorios 

 

 Cinta autoadhesiva transparente (fuerza de adherencia de 500g/25.4 

mm 3M); la cinta de embalaje 3M cumple con tal requerimiento. 

 Alcohol etílico al 70 %. 

 Algodón.  

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Prueba con alcohol 

 Frotar la sección impresa del frasco con el algodón previamente 

humedecido en la solución alcohólica,    por 5 segundos. 

 El impreso debe quedar intacto  Se aceptan manchas en el algodón 

siempre y cuando no se afecte el texto impreso. 

 Se considera como defecto crítico la disolución de la serigrafía. 
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Prueba con la cinta adhesiva 

 Tomar el envase serigrafiado y colocar la cinta sobre toda el área 

impresa, de manera que se eviten  burbujas, arrugas y repliegues 

dejando un extremo de la cinta sin adherir. 

 Se aplica una presión moderada sobre la cinta para asegurar la 

adherencia. 

 Se retira la cinta por el extremo sin adherir, en sentido contrario con 

una fuerza rápida y uniforme. 

 Se examina la cinta para ver si ésta contiene barniz o tinta de la 

serigrafía. 

 Se determina el porcentaje del área desprendida se considera como 

defecto mayor. 

 

Prueba de frotamiento 

 Tomar dos envases y frotar una contra otra aplicando una presión 

moderada. 

 Se efectuará la frotación por un lapso de 5 seg. 

 La sección impresa no se debe desprender ni presentar ralladuras. 

 Se determina el porcentaje de envases irregulares, se considera como 

defecto mayor. 

 

RESULTADO 

La adhesión de la impresión se expresa como porcentaje de perdida de área 

impresa, con los siguientes calificativos: 

 

Tabla Nº 3.3: porcentaje de tolerancias de control de calidad de impresión 

CALIFICATIVO % PERDIDA DE AREA 

IMPRESA 

Bueno 0 – 5 % 

Aceptable 5 – 10 % 

Malo Mayor de 10 % 

 
Fuente: procedimiento control de calidad de impresión, Plásticos Nacionales 

 

Las tres pruebas deben ser realizadas para determinar la correcta 

adherencia de serigrafía. 
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3.4.9 Determinación del Peso 

Este ensayo tiene el objetivo de determinar y verificar el peso del producto. 

Se requieren los siguientes materiales: 

 Balanza analítica (sensibilidad de 0,1 g) 

 Muestras limpias 

 

PROCESO 

 Verificar que la balanza se encuentra nivelada y ajustada a “cero”. 

 Tanto la balanza como el frasco a pesar deberán estar secos y limpios. 

 Coloque el frasco en el plato de la balanza y registre su peso. 

 Repetir los pasos anteriores para toda la muestra. 

 

Tabla Nº 3.4: tolerancia de peso en envases plásticos 

 

PESO NOMINAL 

(g) 

TOLERANCIA (g) 

Hasta 5 0.5 

>  5 a 10 1 

> 10 a 30 1.5 

> 30 a 60 3 

> 60 a 90 4.5 

> 90 a 120 6 

> 120 a 150 7.5 

> 150 a 230 10 

 

Fuente: Covenin 1917-88 

RESULTADO 

El promedio aritmético de los pesos registrados deberá estar dentro de la 

tolerancia especificada. 

Una  desviación de los pesos, normalmente no es considerada un defecto, 

mientras no afecte la resistencia y capacidad del frasco, para verificar ello, 

será  necesario efectuar los ensayos de Impacto, de capacidad y las 

consideraciones para envases de productos químicos peligrosos. 

 

3.4.10 Ensayo de Resistencia al Impacto 

Verificar la resistencia de los envases a caída libre. 

Se tomó como referencia la norma NTP 311.217:1980 (Revisada el 2010) 
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Materiales: 

 Piso con superficie lisa 

 Probeta 

 

PROCESO 

 Se llenan los envases hasta su capacidad nominal con agua. 

 Dejar en reposo por una hora. 

 Tomar los envases y dejarlos caer en caída libre desde la altura que 

corresponde de acuerdo a  la capacidad del envase. 

 Revisar los envases luego del impacto. 

 Si algún envase ensayado presenta perdida de agua por la tapa se 

repetirá el ensayo.   

                  

Tabla Nº 3.5 altura estándar de impacto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: ensayo resistencia al impacto 

 

3.4.11 Evaluación de Envases para Productos Químicos Peligrosos 

 

Conocer el método para evaluar envases que serán utilizados para 

almacenar productos químicos peligrosos. 

Materiales: 

 Estufa con aire convectivo 

 Envases limpios 

 Producto a envasar : Tensoactivo 

 

CAPACIDAD NOMINAL 

 

ALTURA DE CHOQUE 

0 – 100      ml 150 cm 

100 – 250  ml 120 cm 

250 – 500  ml 100 cm 

500 –1000 ml 90   cm 

>   a 1000  ml 80   cm 
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 Calibrador digital con precisión de +/- 0.01 mm 

 Balanza digital con precisión de 0.1g  

DEFINICIONES 

Capacidad total o volumen de rebose.- Es el máximo de líquido que 

puede contener una envase cuando se llena hasta el borde superior de la 

boca.  

Capacidad útil.- Es el máximo volumen del líquido a que se debe llegar el 

producto envasado para alcanzar la capacidad nominal declarada. A esta 

capacidad se le conoce también como punto de llenado. 

Cámara de aire.- Es el espacio total que debe quedar entre la capacidad 

total y la capacidad útil. 

 

APARATOS Y ACCESORIOS 

Material para la elaboración del envase 

Polietileno de alta densidad, con una densidad mínima de 0.95 g/cm3, con 

una resistencia a la tracción mínima de  250 Kg/cm2  y  resistencia a la 

rotura de 370 Kg/cm2. No se debe utilizar material reciclado o de segundo 

uso para ninguno de los componentes del envase. 

 

Material para los tapones 

Polietileno de baja densidad para inyección cuya densidad debe 

encontrarse entre 0.917 y 0.920 g/cm3. 

 

Material para la tapa 

Debe ser aquel que brinde hermeticidad y seguridad, no debe quebrarse 

(polietileno de alta densidad para inyección). 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO  

Tomar las muestras de acuerdo al plan de muestreo y seleccionar algunas 

muestras para la evaluación dimensional y de resistencia química. 

 

Evaluación dimensional 

Se realizará de acuerdo al análisis dimensional anteriormente descrito. 

 

Evaluación del espesor 
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 Se toman las muestras para el ensayo y se mide el espesor de la pared 

del envase en 8 puntos equidistantes entre sí, tomar nota de los 

valores. 

 Promediar y anotar el valor obtenido. 

 Comparar cada uno de los valores con el promedio. No debe existir 

una diferencia mayor del 10 % del espesor medio en ninguno de dichos 

puntos. 

 

Evaluación de la resistencia química 

 

 Tomar las siguientes dimensiones al envase: diámetro del cuerpo en 

dos puntos, altura total, peso, y volumen.  Se deben registrar estos 

datos y rotular los envases. 

 Llenar los envases a ensayar con el producto, teniendo en cuenta las 

normas de seguridad. 

 Tapar los envases con sus respectivos complementos. 

 Llevar las muestras ensayo a la estufa y dejarlas como mínimo 14 días a 

una temperatura de 40 ºC. 

 Retirar las muestras de la estufa y trasvasar el líquido a un envase 

apropiado. 

 Tomar nuevamente las dimensiones y calcular el incremento de las 

medidas y el cambio de masa. 

 Comparar los resultados con las tolerancias y emitir el resultado, 

teniendo en cuenta que se acepta un incremento menor al 3 %  o una 

pérdida de masa menor al 0.5 %. 

 

Cálculo de la cámara de aire (Cv) 

 

 Medir el volumen nominal VN  

 Medir el volumen de rebose (VR) 

 Calcular la cámara de vacío mediante la siguiente fórmula: 
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3.4.12 Otros Controles 

Cuando existen otras características particulares que presentan los 

envases al ser controlados, como resistencia a la fisura, resistencia al 

rasgado, permeabilidad, etc. 
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CAPITULO IV 

 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL 

MEJORAMIENTO DE GESTION DE CALIDAD 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

La relación proveedor-cliente tiene dos sentidos. El primero literal, se trata de 

orientar la empresa al cliente, conocer sus expectativas y proporcionarle 

satisfacción con los productos; hacerlo cliente fiel y no comprador ocasional; 

aumentar su fidelidad, se logra con esfuerzo, inteligencia y técnica. 

El segundo, se refiere a la relación interna a nivel interpersonal. Un 

departamento entrega su trabajo a otro que “compra” ya sea elementos o 

servicios. Diseño vende su producto a producción a su vez producción compra 

los servicios a control de calidad y vende a almacén. 

La mejora del sistema de gestión de calidad, los objetivos, las inspecciones, el 

análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas; todo está diseñado 

para obtener un producto de máxima calidad, sin embargo, como observamos 

en el capítulo anterior los defectos están presentes y son parte del proceso en 

donde es necesario poner controles para ajustar detalles que tienen efecto en el 

resultado final del producto. La dirección es responsable de la mejora 

constante de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

En este capítulo se proporcionaran recomendaciones tendentes a mejorar la 

calidad total de los datos que se utilizan para valorar el grado de calidad de 

envases de plástico. 

4.2 PROCESO PRODUCTIVO DE ENVASES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS 

No podemos hablar de mejoras si no conocemos el proceso; a continuación 

expondremos el proceso productivo de una pieza desde la etapa previa al 

contrato. 
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Debemos suponer que la organización que pretende fabricar un envase o pieza, 

ya posee un SGC aplicando la norma ISO 9001 y los enunciados del Capítulo II, 

con los documentos que aseguren su correcta aplicación. 

Todo inicia con el objetivo de captar un cliente provechoso, al que nuestra 

empresa desea hacerlo su socio comercial; durante un tiempo prudente se 

observa cuáles son sus productos finales y se evalúa la calidad de ellos, se 

compila información técnica-teórica, sus proveedores, sus problemas de 

producción y sobretodo sus costos, entre otros datos de interés; igualmente 

importante es estudiar nuestras potencialidades que le darán ventaja al aliarse 

con nuestra empresa. Acto seguido se pone en contacto con la empresa en 

cuestión donde se expone nuestra propuesta y se negocia los términos 

ventajosos para ambas partes, en esta etapa suelen haber auditorias de calidad 

y acuerdos técnicos, formalizados en un protocolo. 

Una vez celebrado el contrato se realiza el diseño del producto que deberá ser 

evaluado por personal competente, aquí se planifica totalmente los pormenores 

del producto y accesorios que necesitara, de hallarse algún inconveniente que 

no podrá ser superado debe notificarse inmediatamente al cliente. Luego de 

fabricado el molde se realizan las pruebas de producción, donde se evaluara la 

productividad, se definirá el ciclo de producción, los parámetros de proceso y 

se observara la calidad del envase, se debe enviar al cliente muestras para que 

realice sus propias pruebas y su respectiva aprobación. 

Iniciamos la producción, debe observarse el comportamiento del proceso, un 

proceso estable garantiza una producción uniforme, aquí también deben 

realizarse los ensayos de control de calidad descritos en el apartado 3.4; de 

presentarse algún problema continuo debe solicitarse la revisión de diseño o al 

proceso; con la etapa de “acabados” finaliza la producción, se etiqueta el 

envase, se limpia las rebabas y se acondiciona el envase. 

Se envía los envases a almacén intermedio, donde se evalúa por atributos según 

la NTP-ISO 2859-1 2013, de haber observaciones se notificara al área 

correspondiente; se manejan los defectos según el apartado 3.3 y los anexos V y 

VI; pasada esta inspección se envía al cliente, quien hará la retroalimentación y 

se delegará al área correspondiente si hubiere alguna observación. 

A continuación se muestra el diagrama del proceso descrito. 



 

 

75 

 

                                                          Capítulo IV: Lineamientos para la 

Formulación del Mejoramiento de Gestión de Calidad 

Figura Nº 4.1: Diagrama de Flujo de Control de Calidad en el Proceso Productivo de Envases y Artículos de Plástico 
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Fuente: Elaboración propia
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4.3 SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Mejora en control de calidad, es construir un ciclo PDCA apoyado en acciones 

correctivas y preventivas que permita determinar las causas de las no 

conformidades. Una vez determinadas las causas, evalúe qué controles se 

puede hacer para impedir que el problema se repita. Implemente la acción y 

efectúe el seguimiento para asegurarse de que la acción haya sido eficaz. 

Basado en el análisis del Ítem 8.5 de la norma ISO 9001:2008 el punto clave 

consiste en revisar la correlación entre los procesos, asegurándose de que 

contribuyan conjuntamente a la mejora constante. Los datos de un proceso 

deben analizarse y convertirse en datos preliminares para otro proceso que a su 

vez dará lugar a una acción para corregir o mejorar el Sistema de Gestión de 

Calidad. Ésta es la interacción que resulta importante en esta cláusula; por lo 

tanto los programas de acciones correctivas y preventivas son fundamentales 

para la mejora constante de los procesos, del producto y del sistema. 

 

4.3.1. Documentos que Sostienen el Sistema de Gestión de Calidad 

Haciendo un análisis en materia de mejora permanente del sistema de 

gestión de calidad, aplicado al departamento de control de calidad, una 

planta deberá manejar un mínimo de documentos y formatos los cuales se 

describen a continuación. Los documentos aquí expuestos son únicamente 

los que aplican o tienen que ver con los defectos en el proceso productivo. 

 

Mejora continua en el sistema de gestión de calidad.- basado en el Ítem 

2.4 de este trabajo, la mejora continua es un proceso progresivo en el que 

no puede haber retrocesos y por el cual han de cumplirse los objetivos de 

la organización. Los documentos de gestión son los siguientes: 

 Sistema de gestión de calidad.- describe el plan para llevar a cabo la 

gestión y responsabilidad de la Gerencia General con el SGC, aquí se 

incluye o anexa la política, los objetivos, metas de la organización y 

como se llegaran a ellas. Modelo de formato en Anexo VIII. 

 Plan capacitación al personal.- detalla planificación de capacitación. 
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 Procedimiento de Atención de quejas y reclamos.- detalla acciones que 

se efectúan y documentos que se utilizan ante una queja o reclamo. 

 Procedimiento comunicación con el cliente.- lineamientos en las 

comunicaciones con el cliente relacionados al producto e información 

recibida incluyendo sus quejas, monitoreando la información 

relacionada con el cliente. 

 Procedimiento propiedad del cliente.-  para garantizar la conservación 

de los bienes del cliente como moldes, materia prima, etc. 

 Procedimiento control de registros de calidad.-  establece el 

procedimiento para el control de los registros de Calidad. 

 Auditorías internas de calidad.- establece el procedimiento para 

planificar e implementar las Auditorías Internas de Calidad. 

 Procedimientos de acciones preventivas.- define los pasos para 

identificar e investigar las causas de aparición de No Conformidades 

Potenciales, con la finalidad de prevenir su ocurrencia. 

 Procedimientos para la gestión de no conformidades y acciones 

correctivas.- establece el procedimiento para la identificación de no 

conformidades y para la selección, implantación y seguimiento de 

acciones correctivas. 

 Elaboración de documentos.- este procedimiento normaliza la forma 

como se elaboran los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Control de calidad en el proceso de producción.- procedimiento que 

se debe seguir para realizar Control de Calidad durante la Producción. 

 Control de equipos e instrumentos de medición.- procedimiento que 

establece pautas para el control, la calibración y el mantenimiento de 

los equipos e instrumentos de medición utilizados. 

 Control de productos no conformes.- procedimiento que establece los 

pasos a seguir para el control de productos no conformes. 

 Mantenimiento de moldes.- procedimiento para desarrollar las 

actividades de mantenimiento y reemplazo de moldes, piezas y 

accesorios que se  requieran en la fabricación de envases plásticos. 
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 Gestión de mantenimiento correctivo y preventivo.- procedimiento 

que detalla los pasos que se deben seguir para llevar a cabo la gestión y 

ejecución del proceso de mantenimiento en planta, a fin de garantizar 

la continuidad normal de los procesos. 

 Programa de Producción.- documento que expone la planificación de 

producción donde se detalla máquina, características, cliente, etc. 

 Plan de ejecución de auditorías internas. 

 Indicadores de gestión de calidad.- formatos donde se mide el nivel de 

efectividad global de calidad de la empresa. 

 Registro de visita planificada 

 Certificado de calidad.- documento emitido por control de calidad que 

informa los detalles del lote entregado al cliente. 

 Ficha técnica del producto.  

 Lista de registros de calidad vigentes 

 Informe final de auditoria interna 

 Informe de control de calidad de procesos.- conocido también como 

“hoja de relevos” 

 

Acción preventiva.- acto que se realiza a nivel administrativo, operativo o 

donde corresponda para evitar que ocurra una observación. La 

organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 

 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

Los documentos relacionados son: 

 Instructivos de ensayos de control de calidad.- en bloque o detallado 

detalla los pasos para realizar los ensayos de calidad. 



 

 

88 

 

                                                                                  ANEXOS 

 Procedimiento de Purgado de Maquinas.- detalla los pasos para 

realizar un purgado, mal realizado este trabajo pone en riesgo la 

calidad de producción. 

 Instructivo de limpieza y desinfección de manos.- explica el cómo 

realizar esta tarea. 

 Registro de muestras aprobadas por los clientes. 

 Formato de propiedad del cliente.- registro del qué y cómo ingresaron 

los activos del cliente. 

 Evaluación de inicio de producción.- garantiza la calidad al inicio de 

producción. 

 Formato control de parámetros de máquinas inyectoras. 

 Formato control de parámetros de máquinas sopladoras. 

 Registro diario de productos no conformes.- con objeto que los no 

conformes no lleguen al cliente. 

 Registro de mantenimiento preventivo. 

 Inspección de parámetros de funcionamiento máquinas y equipos 

anexos. 

 Registro de resultados de acciones tomadas. 

 Informe de evaluación de eficacia de acciones tomadas. 

 

Acción correctiva.- acto que se realiza a nivel administrativo, operativo o 

donde corresponda para levantar una no conformidad. 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. 

 

 Revisar las no conformidades (incluyendo los reclamos del cliente). 

 Determinar las causas de las no conformidades. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 
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 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

Los documentos relacionados son: 

 Instructivo de recuperación de productos no conformes. 

 Formato atención de quejas y reclamos. 

 Registro diario de productos no conformes. 

 Reporte de productos recuperados.- por rechazo de control de calidad 

o el cliente. 

 Registro de resultados de acciones tomadas. 

 Informe de evaluación de eficacia de acciones tomadas. 

 

4.4 PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PARA LA PRODUCCIÓN DE ENVASES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS 

 

Aunque el sistema de gestión tiene sus propios mecanismos para la mejora 

continua, para llegar a una conclusión acertada, muchas veces, lleva tiempo y 

esfuerzo pues esta debe sostenerse en el análisis de datos de forma  imparcial y 

resultados claros, entonces recién se lleva  a cabo la acción correctiva adecuada; 

por esta razón tiene mucha importancia la experiencia de quienes aplican la 

gestión de calidad, porque no siempre se tiene el tiempo suficiente para 

demostrar una sospecha, una corazonada o una teoría de la causa del origen de 

un defecto o no conformidad.  

A continuación se recomiendan acciones a seguir para el afinamiento y mejora 

de la eficacia al sistema de gestión de calidad. 

 Capacitación al personal nuevo.- capacitación técnica visual con modelos 

de fallas de envases. 

 El personal debe ser capacitado periódicamente (se sugiere cada 3 meses) 

y sobre todo cuando se consigue un cliente nuevo exigente. 

 Experiencia del personal de al menos 3 meses al personal operador 

(personal que selecciona las piezas buenas de las malas y las empaca para 

el cliente). 
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 Auditorias regulares al área de mantenimiento, pues determina en mucho 

la calidad de funcionamiento de las maquinas en general. 

 El empaque, aunque nuestro producto final no son empaques, debemos 

tener mucho cuidado y ser muy selectivos al poner un empaque a nuestro 

producto, pues deberá proteger bien nuestros envases. 

 Aunque existen formatos de control de parámetros, esta actividad debe ser 

continua a lo largo del día, sugiero cada 30 min, pues los parámetros de 

proceso de las máquinas de envases tienen elevada oscilación. 

 Si la economía de la empresa lo permite debe optarse por usar la última 

tecnología pues el control de calidad convencional suele demorar mucho 

tiempo en detectar una falla en el envase. 

 El purgado debe ser preventivo no correctivo por lo que debe programarse 

evaluando la máquina, el material y el producto. 

 En los índices de calidad por máquina, al detectarse una máquina que 

presenta recurrencias en fallas o ya tiene años de servicio, esta debe ser 

cambiada pues los costos directos en mantenimiento e indirecto en 

pérdidas de producción, calidad o daño a la imagen de la empresa por mala 

entrega suelen ser mayores que los bienes que genera. 

 Auditorias recurrentes al mantenimiento de moldes. 

 En los índices de calidad por producto si se detecta que algún producto 

presenta defectos repetitivos en cada producción, es posible que requiera 

un rediseño. 

 Al tener productos retenidos en planta, se debe tratar con sumo cuidado 

para levantar la observación (en ocasiones se genera otra observación al 

levantar la primera) y debe tener especial cuidado para permitir la salida 

de estos productos por el departamento de control de calidad, pues el 

objetivo es que estos no lleguen al cliente. 

 Si la economía de la empresa lo permite deben tenerse instalaciones 

impecables para la producción (como un laboratorio), debe exigirse la 

limpieza al máximo pues se fabrican envases para laboratorios y alimentos. 
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 Control de calidad debe realizar visitas periódicas al cliente, para estar al 

día con su retroalimentación no formal y estar al tanto con sus procesos y 

nuevas tecnologías. 

 Se debe invitar al cliente para realizar auditorías periódicas. 

 Después de un rechazo de lote debe informar al cliente sobre las acciones 

correctivas, esto traerá confianza a la empresa. 

 Al iniciar una producción, esta debe seguirse de cerca y al detalle hasta que 

el proceso este estabilizado, muchas veces la maquina oscila en proceso. 

 Debe tenerse un listado de productos críticos (los que presentan siempre 

dificultades de calidad o envases de clientes exigentes), para seleccionar 

las mejores máquinas y operarios experimentados a estos productos. 
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ANEXO I 

 

PROPIEDADES FISICAS DEL POLIETILENO 

Peso molecular medio 25000 

Viscosidad intrínseca (en tetranidronaftaleno a 75°C). dlts/gr 1.0 

Punto de Fusión, ºC 110 

Densidad  

a 20 ºC 0,92 

a 50 ºC 0,90 

a 80 ºC 0,87 

a 110 ºC 0,81 

Coeficiente de dilatación lineal entre 0 y 40 ºC, por ºC 0,0002 

Aumento de volumen por calentamiento desde 20 a 110 ºC,  14 

Compresibilidad a 20 ºC, por atm.  5,5 x 10-5 

Calor específico  

a 20 ºC 0,55 

a 50 ºC 0,70 

a 80 ºC 0,90 

Índice de refracción 1,52 

Módulo de Young ( 0-5% de extensión), Kg/cm2 1.600 

Resistencia a la tracción a 20 ºC., Kg/cm2 150 

Resistencia al choque ( barra con muesca de 0,5 plg. en cuadro),Kgm +2,07 

Dureza Brinell ( bola de 2 mm de diám., 3 Kg 2 

Conductividad térmica, cal/ (seg.) (cm2) ( ºC/cm 0,0007 

Alargamiento en la ruptura 500 

 

Fuente: textoscientíficos.com/polímeros/polietileno/propiedades 
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ANEXO II 

PROPIEDADES FISICAS DEL POLIPROPILENO 

 Homopolímero Copolímero 

Modulo elástico tracción 

Gpa 

1.1 a 1.6 0.7 a 1.4 

Alargamiento a rotura en 

tracción % 

100 a 600 450 a 900 

Carga de rotura en 

tracción Mpa 

31 a 42 28 a 38 

Módulo de flexión Gpa 1.19 a 1.75 0.42 a 1.40 

Resistencia al impacto 

Charpy KJ/m2 

4 a 20 9 a 40 

Dureza Shore D 72 a 74 67 a 73 

Temperatura de fusión °C 160 a 170 130 a 168 

Temperatura máxima de 

uso continuo °C 

100 100 

Temperatura de 

transición vítrea °C 

-10 -20 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno 
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                                                                                  ANEXOS 

ANEXO III 

 

LETRAS CÓDIGO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

 

Fuente: NTP ISO 2859-1 2013 
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                                                                                  ANEXOS 

ANEXO IV 

TABLA DE INSPECCIÓN NORMAL 

 

Fuente: NTP ISO 2859-1 2013 
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ANEXO V 

 

EVALUACIÓN  DE  DEFECTOS  EN  TAPAS 

 
 

CONTROL TIPO DE DEFECTO 

CLASE DE 

DEFECTO 

METODO 

ENSAYO N° 

 

D 

I 

M 

E 

N 

S 

I 

O 

N 

E 

S 

Variación de dimensiones que afecta la 

funcionalidad 
Mayor Funcionalidad 

Variación  dimensiones que afectan la 

presentación o el aspecto 
Mayor Visual 

Superficie irregular que afecta la 

funcionalidad 
Mayor 

Funcionalidad 

Visual 

Diámetro de hilo de rosca que no afecta la 

funcionalidad 
Menor Funcionalidad 

Mayor profundidad que no origina 

consecuencias 
Menor Funcionalidad 

Diámetro del pin mayor que el diámetro del 

orificio 
Critico Funcionalidad 

Diámetro menor del pin que el diámetro del 

orificio que origina “fugas” del producto. 
Crítico  

Metalizado irregular o incompleto y/o 

irregular. 
Mayor Visual 

 

Fuente: control de calidad, Plásticos Nacionales 

 

Nota: defectos y su evaluación más comunes en tapas, el resultado de la 

evaluación puede variar dependiendo del cliente, la industria a la cual se 

expenden los envases. 
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ANEXO VI 

EVALUACIÓN  DE  DEFECTOS 

CONTROL TIPO DE DEFECTO 
CLASE 

DE 
DEFECTO 

METODO 
ENSAYO 

 
 
 

A 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
O 
S 

Color Mayor Visual 

Vetas Mayor Visual 

Suciedad Interna no removible Crítico Visual 

Suciedad externa no removible Mayor Visual 

Suciedad removible Mayor Visual 

Superficie incompleta que afecta su utilidad Crítico Visual 

Superficie incompleta que afecta la apariencia Mayor Visual 

Hueco o grietas Mayor Visual 

Rebabas que afectan la utilización Crítico Visual 

Rebabas que afectan la funcionalidad Crítico Visual 

Superficie defectuosa (ondulaciones, burbujas, rayaduras 
que afectan su utilización). 

Mayor Visual 

Base de envase defectuosa que afecta su utilización Crítico Visual 

Base de envase defectuosa que afecta su apariencia Mayor Visual 

 
 

D 
I 
M 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 
S 

Variación del espesor de la pared Mayor Visual 

Boca ovalada que afecta el cierre y/o hermeticidad Mayor Visual 

Boca ovalada poco pronunciada Mayor Funcional 

Diámetro interior fuera de tolerancia (envases que no 
llevan tapón) 

Menor Funcional 

Diámetro interior menor al especificado en envases que 
llevan tapones 

Crítico Funcional 

Diámetro interior que origina perdida de volumen Crítico  

Diámetro interno que no produce dificultad en el cierre Menor Funcional 

Menor espesor del hilo de la rosca que origina inclinación 
de la tapa 

Menor Funcional 

Mayor espesor del hilo de la rosca que origina dificultad 
en el cierre. 

Crítico Funcional 

Menor diámetro  de la rosca que origina que “robe”. Crítico Funcional 

Mayor altura de cuello que no afecta su uso Mayor Funcional 

Menor altura de cuello que origina perdida de volumen Crítico Funcional 

Menor altura del cuello que no origina fugas Menor Funcional 

 
 

ARTE  
TEXTO 

Arte y/o texto incorrecto Crítico 
Visual 

Comparativo 

Arte y/o texto incorrecto Crítico 
Visual 

Comparativo 
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Arte y/o texto incompleto  que no afecta la información Mayor 
Visual 

Comparativo 

 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
G 
R 
A 
F 
I 
A 

Carente o incompleto Critico Visual 

Impresión desplazada notoria Mayor 
Visual 

Comparativo 

Impresión desplazada poco notoria Mayor 
Visual 

Comparativo 

Manchas de tinta  notorias Mayor 
Visual 

Comparativo 

Color fuera de tono Mayor 
Visual 

Comparativo 

Color no uniforme o vetas Menor 
Visual 

Comparativo 

Carecía de uno o más colores en la impresión Mayor Comparativo 

Impresión tenue y/o borrosa que afecta la apariencia Mayor  

Sobre impresión (embotada) que afecta la apariencia Mayor 
Visual 

 

Mala adherencia de la tinta Mayor  

 
 

CAPACIDAD 
PESO 

HERMETICID
AD 

El volumen no corresponde a la especificación, es Mayor. Crítico  

El volumen no corresponde a la especificación, es menor. Mayor  

Peso menor que afecta la rigidez. Mayor  

Peso mayor que afecta la capacidad. Mayor  

Peso variable que no origina dificultades de uso. Mayor  

No pasa la prueba de caída libre. Crítico  

La boca se fisura al aplicar la prueba. Mayor  

 

Fuente: control de calidad, Plásticos Nacionales 

 

Nota: defectos y su evaluación más comunes, el resultado de la evaluación 

puede variar dependiendo del cliente, la industria a la cual se expenden los 

envases. 
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ANEXO VII 

RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 

CALIDAD 

 

Las responsabilidades descritas en este anexo se ajustan a una empresa productora 

de envases y artículos plásticos, en la cual ya existen áreas de especialidades 

diferenciadas y cuenta con más de 100 trabajadores, entre personal obrero y 

administrativo.  

Aunque las actividades varían de una organización a otra, las responsabilidades 

propias del departamento de control de calidad se describen a continuación. 

 

El trabajo estará distribuido entre el Líder o Jefe de calidad, inspector, asistente, etc. 

Esta área se encargará de la evaluación de los productos y verifica el registro de las 

variables de producción en los formatos respectivos; estos controles se realizan antes 

de la producción, durante y después de esta. 

El Inspector de Control de Calidad es el actor principal y tendrá a su responsabilidad 

lo siguiente 

 

 Verificar que el material utilizado es el especificado para el envase. 

 El Inspector se informa personalmente de los acontecimientos en planta durante 

el turno anterior, correcciones realizadas, de los trabajos pendientes y registran 

las ocurrencias en la hoja de relevos. 

 Al iniciar una producción debe revisar el historial de calidad del producto y la 

última producción y verificar si las irregularidades fueron corregidas. 

 El Inspector debe realizar los ensayos y evaluar los resultados de las muestras 

tomadas en producción, la misma que se realizara según los lineamientos 

técnicos y luego tomara decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 El Inspector de Calidad tendrá la autoridad para aprobar, observar o rechazar un 

lote de producción, para lo cual se valdrá de distintivos como stikers, sellos, 

colores o cualquier distintivo que la organización determine de común acuerdo 

entre sus empleados. El término de “observado” se aplica a un lote producido 

donde el inspector determina que es necesario uno o más trabajos adicionales, el 
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mismo que después de ser realizados, el lote puede ser entregado al cliente; los 

productos identificados como “rechazado“ son enviados al Área de Molienda 

para el reproceso del material.  

 Toda no conformidad en planta se debe informar al Jefe de Turno o Supervisor 

de producción para su respectiva corrección. 

 Registrar los productos no conformes que detecte indicando la condición inicial 

y final del producto. 

 La evaluación deberá realizarse como indica los instructivos del área y de 

acuerdo a los protocolos firmados por el cliente. 

 Las fichas y especificaciones técnicas deben ser actualizadas permanentemente. 

 Validar y actualizar junto con el cliente los Protocolos de Producto. 

 Emitir el Certificado de Calidad (modelo anexo X) de acuerdo a los resultados 

registrados por producto. 

 Realizar la evaluación de los productos Serigrafiados y validar los certificados 

emitidos por el área o proveedor respectivo. 

 Debe verificar el tiempo de ciclo de soplado e inyección. 

 Dar la conformidad para el inicio de producción después del ajuste de la 

máquina y la verificación del cumplimiento de las especificaciones del producto 

a través de una evaluación de inicio de producción. 

 Verificar los datos, variables y parámetros de cada máquina o línea de 

producción. 

 Estar presente y elaborar los informes de las pruebas de molde y material. 

 Autorizar la liberación del producto retenido por área de calidad. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD 

 

PROCEDIMIENTO:  
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Código 

Versión 

Páginas 

Emisión 

 
1. OBJETIVO 
 
El presente procedimiento dicta los lineamientos a seguir para llevar a cabo la gestión y define la 
responsabilidad de la Gerencia General y el resto del personal con el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 
2. ALCANCE 
 
Es administrado por el Gerente General como primer cumplidor y tiene alcance a todas las áreas 
de la empresa y personal. 
 
3. REFERENCIAS 
 
Norma ISO 9001: 2008 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 Sistema de Gestión de Calidad: 

 
El Sistema de gestión de la calidad, explica los requisitos generales que la Empresa ha 
construido. Esto ha contemplado con definir los requerimientos para el control de la 
documentación y el control de los registros. El Sistema de Gestión de Calidad tiene como 
objetivo que los servicios brindados dentro de la Empresa, se realicen de manera planeada y 
ordenada en todas sus etapas, para obtener resultados de Calidad consistentes, demostrables y 
que cumplan con los requerimientos de los clientes y con la norma ISO 9001:2008. 
 
4.2 Procesos del sistema de gestión de calidad: 
 
Son todas las tareas a realizar para alcanzar el cumplimiento de producción y redactadas 
formalmente en documento 
 
5. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
5.1 La empresa ha establecido, documentado, implementado y mantiene el sistema de gestión 
de calidad mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma. 
 
5.2 La empresa ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y 
su aplicación a través de la organización, se encuentra documentado en el Manual de 
Procedimientos Operativos Estándar. 
 
5.3 La empresa y la alta dirección ha determinado la secuencia e interacción de cada proceso, 
que se puede observar en el MAPA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS. 
 
5.4 La empresa y la alta dirección ha determinado como método de control y los criterios para 
asegurar que la operación y el control de los procesos sean eficaces. 
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5.5 La empresa y la alta dirección realiza el seguimiento, análisis y la medición de los procesos a 
través de auditorías internas e indicadores de gestión. 
 
5.6 La empresa ha implementado un sistema a través del cual se puede monitorear las acciones 
correctivas y con ello la mejora continua de los procesos. 
 
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 
 
5.7 La documentación del sistema de gestión de calidad incluye: 



Declaración documentada de la política de calidad y de objetivos de calidad. 

Manual de Calidad 

Procedimientos documentados 

Documentos internos que aseguran la planificación, operación y control de los procesos. 

Registros 
 

ANEXOS 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

ELABORADO POR:     

REVISADO POR:     

APROBADO POR:     
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ANEXO IX 

MODELO FICHA TECNICA 

 

PRODUCTO: 

FCO. PHILFER X 120 ml 

Código 

Versión 

Páginas 

Emisión 

 

Fuente: organización interamericana de plásticos 
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ANEXO X 

MODELO CERTIFICADO DE CALIDAD 

MEDIDAS /TEST ESPECIFICACION ENCONTRADO A T

CRITICO 0.65

DEFECTOS MAYOR 1.5

MENOR 6.5

OBSERVACIONES:   

RESULTADO FINAL: APROBADO TOLERADO

CONTROL DE CALIDAD

Codigo 

Version 

Paginas 

Emision

NRO. DE LOTE                     

NRO. DE ARTE                       

NRO DE PLANO                   

GUIA DE REMISION :

NIVEL DE INSPECCION     :  

TAMAÑO DE MUESTRA   : 

FECHA DE CONTROL  :    

FECHA DE DESPACHO :  

ORDEN DE COMPRA:   

CANTIDAD ENCONT. MAXIMO ACEPTABLE

CANT.(TAMAÑODEL LOTE)  :    

CANT. POR CAJAS:    

UNID. POR CAJA:     

CERTIFICADO DE CALIDAD Nº :

ATENCION:  

PRODUCTO:  

CODIGO :  

CLIENTE  :    

 

Fuente: organización interamericana de plásticos  
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ANEXO XI 

MODELO PROTOCOLO DE PRODUCTO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CODIGO INTERNO DE PRODUCTO CODIGO DE MOLDE

MATERIAL

Lista de defectos a controlar y evaluar:

CRITICO MAYOR MENOR

EMPRESA PROVEEDOR EMPRESA CLIENTE

Pruebas

Aspecto

Dimensiones

Capacidad

Funcionalidad

Si los potes estan flojos entre los cuerpos

De serigrafía

Producto con agujero, rajado, incompleto

Si no desprende más del 10% pasa la prueba

No corresponde al producto

Si afecta la presentación

Sin consecuencias

Menor contenido

Si la tapa no enrosca

Rebabas notorias

Suciedad

Variación de cualqueir rango de medida

Si afecta la funcionalidad

Producto con partículas extrañas removibles,virutas,etc

Producto abollado,eformado,rayados

Puntos negros

CLASE DE DEFECTO
TIPO DE DEFECTO

Descripción

TIPO DE DEFECTO

AQL

CRITICO MAYOR MENOR

PROTOCOLO DE PRODUCTO

NIVELES DE ACEPTACION Y MUESTREO DE LOTES

NIVEL DE MUESTREO

Código       

Versión      

Páginas     

Emisión

 

 

Fuente: organización interamericana de plásticos 

 

 

 


