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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, sobre el tema “ESTANDARIZACION DE LOS 

PARAMETROS DE OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCION DE 

EMPAQUES FLEXIBLES LAMINADOS DE POLIETILENO POR EXTRUSION”, 

consistió en hacer un análisis de los procesos, estratégicos, operativos y de apoyo 

para poder emitir un diagnóstico inicial del estado de la organización basándose 

para esto en la metodología SIX SIGMA. 

Una vez culminado el diagnóstico se procedió a realizar   la planificación de la 

estandarización, esta planificación incluyó realizar la identificación de los 

parámetros significativos de los distintos procesos de la planta  de producción, 

realizar el diseño de las pruebas experimentales y el ajuste de los mismos 

parámetros en el proceso de producción que servirá como base para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad. 

Teniendo clara la planificación de la estandarización de los parámetros de 

procesos, el siguiente pasó y uno de los más importantes fue realizar  las pruebas 

experimentales en los distintos procesos de la planta en real. 

Concluido el paso de la recolección de información, se ajustó los distintos 

parámetros de operación de los distintos procesos existentes en la planta de 

producción, para lo cual se realizó nuevamente  un análisis de los procesos, 

estratégicos, operativos y de apoyo para poder emitir un diagnóstico  del estado de 

la organización basándose de la metodología anteriormente mencionada. 
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Al final, con el propósito de mantener los parámetros de operación de los distintos 

procesos, se implementó   un sistema de aseguramiento de calidad  basándose en 

la normativa de un sistema de gestión de calidad. 
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INTRODUCCION 

Industrias Plásticas Marplast S.A.C. es una empresa dedicada al rubro de 

fabricación de plásticos flexibles que tiene como principales clientes a diversas 

organizaciones que buscan una manera de publicitar sus marcas con la ayuda de 

los diferentes productos que ofrece la empresa. De esta manera, los clientes 

buscan un producto de buena calidad y que cumplan sus requerimientos.  

El presente trabajo está siendo desarrollado con la finalidad de estandarizar los 

parámetros de los distintos procesos de planta de producción de la empresa  , 

reduciendo sus mermas y productos defectuosos, produciendo así la satisfacción 

de los clientes que genera un mayor beneficio a la empresa reflejado en la 

rentabilidad de esta.  

Por otro lado, continuando con el proyecto de mejora continua mediante Six sigma 

y la metodología DMAIC, se ha desarrollado diferentes herramientas estadísticas 

para un análisis más veraz en donde se evalúan las variables de los procesos y 

encontrar los niveles de utilización más adecuadas para beneficio de la empresa.  

Por último, una vez analizado adecuadamente los diversos problemas se 

plantearán soluciones, los cuales ayudarán para la mejora del problema central de 

la empresa. Estas soluciones no solo beneficiará a la empresa con el problema 

central, que es la baja calidad en la fabricación de los plásticos flexibles, sino 

también los indicadores de productividad, eficiencia, eficacia e indicadores claves 

del proceso. 
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CAPITULO  I 

 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

1.1 Giro de la empresa 

La empresa MarPlast SAC se dedica a la fabricación y comercialización de bolsas 

plásticas de alta y baja densidad, en diferentes presentaciones, tamaños y 

calibres. 

MarPlast SAC inició sus actividades el 01 de Junio del 2007, teniendo como 

Gerente General al Sr. Teobaldo Albines Villegas y como Sub Gerente al Sr. 

Richard Albines Cruz. Esta empresa es heredera de la empresa “Inversiones 
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Albinplast” fundada en el año 2001, la misma que cambio de razón social debido a 

que quebró por una mala gestión en la empresa. 

Figura 6.- LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

 

1.2 Datos generales de la empresa 

La empresa MarPlast SAC se encuentra inscrita en SUNARP con los siguientes 

datos: 

a) RUC: 20515935968 

b) Razón Social: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

c) Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

d) Condición: Activo 

e) Actividad comercial: Fabricación de productos de plástico. 

f) Distrito / Ciudad: Lurigancho 

g) Departamento: Lima 

 

1.3 Ubicación 

La empresa MarPlast SAC tiene su planta ubicada en Calle Las Magnolias Mza. 

G1 Lote. 11 – Lurigancho. 
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FIGURA 7.- CROQUIS DE LA PLANTA 

. 

Fuente: Guía de calles de Páginas Amarillas 

 

1.4 Organización 

1.4.1 Misión 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores trabajando 

por y para ellos, mediante la producción de plásticos flexibles comerciales de 

la mejor calidad, ofreciendo buenos precios y un excelente servicio.” 

1.4.2 Visión 

Ser la empresa industrial líder e innovadora en el ámbito Nacional en la 

producción y comercialización de plásticos flexibles, consolidando de esta 

manera su posición en el mercado y su proyección a un mercado externo” 
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1.4.3 Organigrama 

La empresa actualmente cuenta con 38 personas trabajando para ella, comprendidas en el área administrativa y 

productiva. A continuación se puede apreciar, en la Figura 3., el organigrama de la organización: 

 

Figura 8.- ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 
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1.5 Productos 

La empresa MarPlast SAC trabaja básicamente con cuatro tipos de productos en 

general que se desglosan en sub productos de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. Los grupos que presentan se mostrarán a continuación. 

1.5.1 Bolsas comerciales 

 

Son bolsas de polietileno de baja y alta densidad que se caracterizan por llevar 

en una o ambas caras el diseño que la empresa quiere que se observe, en 

donde las convierte en un excelente medio publicitario que genera que las 

personas puedan recordar su marca. 

Básicamente la producción de la empresa se enfoca en este tipo de bolsas ya 

que son las que en su mayoría piden los clientes.  

Los modelos de las bolsas en su mayoría son proporcionadas por los mismos 

clientes, pero de no ser el caso en la empresa se cuenta con distintos modelos 

para poder aconsejar y ayudar en la elección del modelo a producir. A 

continuación se mostrarán algunos modelos de bolsas comerciales: 

Figura 9.- BOLSA COMERCIAL DE LA EMPRESA TOPY TOP S.A 

. 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.
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1.5.2 Mangas 

 

Las mangas son unos de los productos que utilizan tres procesos para su 

producción, los cuales son el de extrusión, donde se agregan los colorantes si se 

desean mangas monocromáticas (véase Figura 5); impresión, que depende si el 

cliente quiere añadirle algún diseño impreso a la manga; y cortado, que sirve para 

separar en unidades a las mangas producidas. 

Este producto se embobina como sale de la extrusora, ya que ésta entrega como 

producto final del proceso mangas de acuerdo a las características requeridas por 

los clientes. 

Figura 5.- MAGNAS DE DIFERENTES COLORES 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

 

1.5.3 Láminas 

 

Las láminas se producen en polietileno de baja densidad en donde se pueden 

realizar impresiones a todo color de acuerdo a los diseños presentados por el 

cliente.  

Este producto sale de la división en dos de la manga que se produce en el 

proceso de extrusión, donde luego pueden seguir los diferentes procesos que 

requiera el cliente para su producto terminado. A continuación se mostrarán 

algunos modelos: 
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Figura 6.- LAMINA DE LA EMPRESA AJEGROUP 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

 

1.5.4 Fundas termoencogibles 

 

Las fundas termoencogibles son especiales para aplicarlas en recipientes con el 

fin de rotularlos o protegerlos, que luego pasan por un proceso de encogimiento 

por medio de calor, hasta que se adapten a la forma del envase.  

Estas fundas son resultado de las láminas dobladas y su uso se puede ver en  la 

venta de productos por paquete como los six pack de las botellas y latas de 

gaseosas (ver Figura 7). 

 

Figura 7.-  FUNDA TERMOENCOGIBLE 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 
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1.6 Situación problemática  

MarPlast S.A.C. es una empresa que recién lleva trabajando 5 años con ésta razón 

social, pero cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado dedicada a la 

fabricación y comercialización de plásticos flexibles de diferentes tamaños, calibres 

y colores. 

La empresa ha venido operando desde la antigua gestión con una demanda 

relativamente estable, pero en los últimos dos años la demanda se ha visto 

afectada por el alto índice de merma obtenida y productos de mala calidad 

entregados, lo que ha dado como consecuencia la perdida de algunos clientes y la 

baja rentabilidad de la organización. 

Estos problemas se deben a diversos factores que influyen negativamente en la 

producción, empezando por la falta de control en los diferentes procesos, lo cual 

ocasiona la PARA de la producción.  

Esta para se presenta por problemas en la calibración de las maquinas por parte 

de los operarios que no poseen la capacitación adecuada, y por el inadecuado 

plan de mantenimiento con el que cuenta la organización; asimismo se observó 

que los métodos de trabajo utilizados en el área de producción no son los 

adecuados debido a la falta de manuales y procedimientos, lo cual hace que los 

operarios recurran al criterio de cada uno para resolver las diferentes tareas que se 

les presentan. 

Por todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que los problemas 

encontrados influyen de manera directa en la calidad de los productos de la 

empresa, obteniendo un índice alto de productos defectuosos que generan mayores 

costos para la empresa, demora en la entrega de los pedidos y reclamos por parte 

de los clientes. 
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1.6.1 Árbol de problemas 
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1.6.2 Árbol de objetivos  
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1.7 Planteamiento del problema 

Con la llegada de la globalización y el libre comercio se ha hecho necesario 

estandarizar variables de operación que permitan a las organizaciones ser más 

competitivas, no solamente a nivel nacional sino internacional, siendo de vital 

importancia la satisfacción del cliente en todos sus aspectos, permitiendo el 

desarrollo de un sistema de gestión de calidad. 

 

1.8 Definición del problema 

 INDUSTRIA PLÁSTICA MARPLAST S.A.C. es una empresa que recién lleva 

trabajando 5 años con ésta razón social, pero cuenta con más de 15 años de 

experiencia en el mercado dedicada a la fabricación y comercialización de 

plásticos flexibles de diferentes tamaños, calibres y colores 

Actualmente los procesos de la empresa responden específicamente a la 

experiencia empírica de algunos trabajadores, creando una gran dependencia de 

ellos. Por otro lado, el crecimiento en ventas y la expansión del mercado es muy 

poco, comparativamente con los años anteriores, las políticas de la empresa 

responden al día-día, con metas inmediatas y a corto plazo cuando las hay. 

La inclusión de la Empresa en un mercado fuertemente competitivo está definido, 

entre otros por la calidad de sus productos que oferta, lo que incluye la reducción 

de altos índices de productos defectuosos, que se están dando, lo que generan 

mayores costos para la empresa, demora en la entrega de los pedidos y 

reclamos por parte de los clientes 

Es decisión de la política empresarial y de la alta gerencia de la INDUSTRIA 

PLÁSTICA MARPLAST S.A.C, realizar un diagnóstico operativo y establecer la 

estandarización de los parámetros de los procesos involucrados en la producción, 

que  posteriormente servirán como base para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

12 
 

1.9 Objetivos 

1.9.1 Objetivo general  

 

Estandarizar los parámetros de operación  del proceso de fabricación DE 

EMPAQUES FLEXIBLES LAMINADOS DE POLIETILENO POR EXTRUSION  

de la INDUSTRIA PLÁSTICA MARPLAST S.A.C. 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico situacional inicial  como insumo para la 

investigación a  desarrollarse en una empresa dedicada a la elaboración 

de productos de plásticos flexibles laminados. 

  Identificar y evaluar los parámetros de  operación de la planta de 

producción de plásticos flexibles laminados de  mayor significancia  en el 

proceso de mezclado , extrusión , impresión , doblado , corte y sellado 

 Establecer los parámetros de producción óptimos  del proceso de 

fabricación de empaques flexibles en función de la cantidad de metros 

lineales de  producto obtenidos. 

 Realizar una evaluación de distribución de planta para mejorar la 

eficiencia de producción y efectuar una matriz de ponderamiento de cada 

área para poder aplicar la metodología 5’S posteriormente. 

 

1.10  Justificación 

1.10.1 Justificación técnica 

 

El desarrollo del proyecto, permitirá la estandarización de los parámetros de 

operación, que mitigue las desviaciones de los procesos industriales, 

productos y servicios eficientes, lo cual la empresa MARPLAST SAC se 

encaminará en un proceso de certificación de calidad para obtener mayores 
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ventajas competitivas en el mercado nacional e internacional, a través de 

una mejor calidad de su producto. 

 

1.10.2 Justificación socio-económica 

 

Al desarrollarse este proyecto, se contribuiría a la generación de empleo 

debido al requerimiento de personal para su instalación y operación. 

La instalación del sistema de mejora continua  conllevara en una inversión 

en la competitividad en el mercado para la  empresa, conllevará a un 

alcance de niveles de calidad de  productos cada vez más exigidos por los  

clientes. 

 

1.10.3 Justificación medio ambiental 

 

El cuidado del medio ambiente es un tema muy importante, con el desarrollo 

de este proyecto se reducirá la cantidad de mermas de producción de la 

empresa, así reduciendo el impacto ambiental por parte de ella. 

 

1.11 Hipótesis 

Dado que existe la necesidad de reducir los altos índices de productos defectuosos,  

que ocurren debido a que los procesos de producción de empaques flexibles 

laminados responden específicamente a la experiencia empírica de los trabajadores,  

generando mayores costos en la producción. 

Es probable que al estandarizar los parámetros de operación se obtenga un   mejor  

control de las variables de mayor influencia  en los  procesos producción  de 

mezclado, extrusión, impresión, doblado, corte y sellado, y se obtenga la 

estandarización de los parámetros de operación  y por ende una mejor  la 

rentabilidad 
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1.12 Limitaciones  

1.12.1 Delimitación espacial 

 

El proyecto se realizará en el área de producción de plásticos flexibles de la 

empresa  MARPLAST SAC donde se realizará el análisis de los procesos 

que incurren en la fabricación de los mismos. 

 

1.12.2 Delimitación social 

 

Dentro de la delimitación social, los sujetos de estudio son las personas 

responsables de los procesos genéricos (Mezclado, Extrusión, Impresión, 

Doblado, Cortado y  Sellado) de la empresa y dedicada al procesamiento de 

plástico flexible. 

 

1.13 Viabilidad  

1.13.1 Viabilidad técnica  

  

Los recursos necesarios para la implementación del proyecto serán los que 

encontramos dentro de la empresa en estudio, tales como las computadoras, 

maquinaria y equipos, aparatos de medición. 

1.13.2 Viabilidad operativa 

 

Para el estudio en la organización se necesitó del apoyo de la alta gerencia 

para tener acceso a la información necesaria de las diferentes áreas de la 

empresa, especialmente la del área de producción que será el área donde se 

realizará el proyecto. 

1.13.3 Viabilidad económica 

 

La organización actualmente se encuentra en una situación económica 

favorable, por lo cual la alta gerencia mediante su política de calidad garantiza 
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la inversión necesaria para realizar las implementaciones del caso en la 

organización y así poder  mejorar la productividad y rentabilidad de la misma. 

  

1.14 Situación actual  

1.14.1 Situación operativa 

 

En la actualidad la empresa viene obteniendo un índice elevado de mermas y 

productos defectuosos debido a problemas en las diferentes áreas de la planta de 

producción, como problemas en la parte de extrusión por malos manejos de los 

operarios con la materia prima, o por paras de la producción debido a que alguna 

extrusora tuvo que desarmarse por haberse averiado. 

A todo esto se le suma las quejas que vienen recibiendo por parte de algunos 

clientes por no  entregar los pedidos a tiempo o entregar pedidos con producción 

defectuosa, lo cual origina la devolución de la producción y mala imagen para la 

empresa. 

1.14.2 Condiciones de trabajo 

 

Actualmente las condiciones laborales en el área de producción no son las 

adecuadas para el personal de trabajo ya que el ambiente físico se encuentra falto 

de limpieza y un desorden en toda el área de producción. A continuación se 

mostrara algunas imágenes prueba de ello. 
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FIGURA 8.- DESPERDICIOS Y MATERIAL EN DESUSO EN ÁREA DE PRODUCCIÓN

  

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 

 

FIGURA 9.- MATERIAL INSERVIBLE CERCA AL ÁREA DE IMPRESIÓN 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A
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2. CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Fundamento teórico de la fabricación de  empaques flexibles 

En la actualidad muchos de los objetos con los que tenemos contacto están hechos 

total o parcialmente de algún tipo de plástico, debido a la variedad de propiedades 

casi ilimitada que se puede dar a estos materiales, aunada a su relativo bajo costo: 

los hay duros, blandos, rígidos, flexibles, densos, ligeros, transparentes, opacos, 

pegajosos, antiadherentes, impermeables, absorbentes, conductores, aislantes, 

etcétera. 

 

Los polímeros son moléculas gigantes que resultan de la unión de miles de 

moléculas más pequeñas a las que se llama monómero. La estructura básica de 

estas sustancias es similar a la de una larga cadena (el polímero) formada por 

pequeños eslabones (los monómeros). 
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En algunos polímeros las cadenas lineales pueden unirse entre sí a través de otras 

cadenas, dando lugar a redes que pueden formar arreglos tridimensionales. Los 

eslabones pueden ser todos iguales, lo que se denomina homopolímero, o pueden 

estar constituidos por unidades diferentes y alternarse siguiendo un patrón 

específico formando lo que se conoce como un copolímero. Las sorprendentes y 

variadas propiedades que pueden darse a estas sustancias dependen precisamente 

del tipo de monómero, la longitud de las cadenas y la forma en que éstas se 

acomodan en el material. 

 

En la era moderna, con la llegada de la industria petroquímica, se desarrollaron  

nuevos  materiales  que  unido  a  nuevas  técnicas  en maquinarias   y   resinas   

dieron   como   resultado   un   universo   de posibilidades   para   elaborar   

empaques   más   livianos,   resistentes, económicos,  adecuados  para  contener  

una  enorme  variedad  de líquidos  o  sustancias  secas,  que  cumplen  con  

estrictas  normas  de  calidad. Esta  nueva  tecnología  es  la  que  se  ha  venido  

llamando Empaque Flexible. 

Aunque generalmente se utilizan los términos “plástico” y “polímero” como 

sinónimos, plástico hace referencia a cualquier material que puede moldearse 

fácilmente, mientras que polímero clasifica a una sustancia por su estructura 

molecular. 

 

Lo  que  distingue  a  los  polímeros  de  los  materiales  constituidos  por  moléculas  

de  tamaño normal  son  sus  propiedades  mecánicas.  En  general,  los  polímeros  

tienen  buenas  resistencias mecánicas   debido   a   la   atracción   entre   sus   

grandes   cadenas   poliméricas.   Estas   fuerzas intermoleculares dependen de la 

composición química del polímero y pueden ser: 
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2.1.1 Fuerzas de van der waals (fuerzas de dispersión) 

 

Existen  en  moléculas  de  muy  baja  polaridad,  generalmente  en  los  

hidrocarburos.  Provienen de  dipolos  transitorios  (como  resultado  de  los  

movimientos  de  electrones,  en  cierto  instante una  porción  de  la  molécula  

se  vuelve  ligeramente  negativa,  mientras  que  en  otra  región aparece  una  

carga  positiva  equivalente).  Estos  dipolos  producen  atracciones  

electrostáticas muy  débiles  en  moléculas  de  tamaño  normal,  pero  en  los  

polímeros,  formados  por  miles  de estas pequeñas moléculas, las fuerzas de 

atracción se multiplican llegando a ser enormes. 

 

2.1.2 Fuerzas de atracción dipolo-dipolo. 

 

Debidas  a  dipolos  permanentes,  como  en  el  caso  de  los  poliésteres.  Estas 

atracciones  son mucho  más  potentes  y  a  ellas  se  debe  la  gran  resistencia  

a  tracción  de  las  fibras  de  los poliésteres. 

 

2.1.3 Enlaces de hidrógeno 

 

Estas interacciones son tan fuertes, que una fibra obtenida con estas poliamidas 

(nylon) tiene resistencia a tracción mayor que la de una fibra de acero de igual 

masa. 

 

2.1.4 Enlaces iónicos 

 

Hay atracciones de tipo iónico que son las más intensas. Se llaman ionómeros y 

se usan, por ejemplo, para hacer películas transparentes de alta resistencia. 
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2.2 Tipos de plásticos 

2.2.1 Termoplásticos 

Los plásticos termoplásticos tienen las siguientes  propiedades: 

a) Se deforman con el calor. 

b) Solidifican al enfriarse. 

c) Pueden  ser  procesados  varias  veces  sin  perder  sus  propiedades. 

Es decir, son reciclables. 

 La temperatura  máxima a la que pueden estar expuestos no supera los  

150ºC, salvo el teflón, que se utiliza como recubrimiento en ollas y sartenes. 

 

TABLA 1: PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS TERMOPASTICOS 

 

 

Fuente: Industria del plástico 
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2.2.2 Termoestables 

 

Los plásticos termoestables sufren un proceso denominado curado cuando se les 

da la forma aplicando presión y calor.   Durante este proceso, las cadenas de 

polímeros se entrecruzan, dando un plástico rígido y más resistente a las 

temperaturas que los termoplásticos, pero más frágiles al mismo tiempo.   No 

pueden reciclarse mediante calor. 

 

TABLA 2: PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS TERMOESTABLES 

 

Fuente: Industria del plástico 

 

2.2.3 Elastómeros 

 

La  macromoléculas  de  los  plásticos   elastómeros  forman  una  red  que  

puede contraerse y estirarse cuando estos materiales son comprimidos o 

estirados, por lo que este tipo de plásticos son muy  elásticos. 

No  soportan  bien  el  calor  y  se  degradan  a  temperaturas  medias,  lo  que  

hace que el reciclado por calor no sea posible. 
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TABLA 3: PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS ELASTOMEROS 

 

Fuente: Industria del plástico 

 

2.3 Teoría del polietileno de baja densidad 

El polietileno es probablemente el polímero que más se ve en la vida diaria. Es el 

plástico más popular del mundo. Éste es el polímero que hace las bolsas de 

almacén, los frascos de champú, los juguetes de los niños, e incluso chalecos a 

prueba de balas. Por ser un material tan versátil, tiene una estructura muy simple, la 

más simple de todos los polímeros comerciales. Una molécula del polietileno no es 

nada más que una cadena larga de átomos de carbono, con dos átomos de 

hidrógeno unidos a cada átomo de carbono. Eso es lo que muestra 

esquemáticamente la figura de la parte superior de la página, pero puede 

representarse más fácilmente como en la figura de abajo, sólo con la cadena de 

átomos de carbono, de miles de átomos de longitud 
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Figura 10.- MOLÉCULA DE POLIETILENO 

 

Fuente: Industria del plástico 

 

2.3.1 Propiedades del polietileno de baja densidad 

 

El HDPE es un material termoplástico parcialmente amorfo y parcialmente 

cristalino. El grado de cristalinidad depende del peso molecular, de la cantidad 

de comonómero presente y del tratamiento térmico aplicado. La cristalinidad de 

una resina de HDPE determinada puede variar dentro de una amplia gama 

debido a la tasa de enfriamiento de la masa fundida. Las tasas de enfriamiento 

más lentas favorecen el crecimiento cristalino. 

 

2.3.1.1 Propiedades físicas 

 

TABLA 4: PROPIEDADES FÍSICAS DEL POLIETILENO 

DE BAJA DENSIDAD 

Propiedades Físicas 

Absorción de Agua - en 24 horas ( % ) <0,015 

Densidad ( g cm-3 ) 0,92 

Índice Refractivo 1,51 

Índice de Oxígeno Límite ( % ) 17 

Inflamabilidad Si 

Resistencia a los Ultra-violetas Aceptable 

Fuente: Industria del plástico 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Tvj9zloRCsw/TeZusUZ4aiI/AAAAAAAAAMU/JRVP6H_ifuE/s1600/pe03_ram.gif
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2.3.1.2 Propiedades químicas 

 

TABLA 5: PROPIEDADES QUIMICAS DEL POLIETILENO 

DE BAJA DENSIDAD 

Resistencia Química 

Ácidos – concentrados Aceptable 

Ácidos – diluidos Buena 

Álcalis Buena 

Alcoholes Buena 

Cetonas Buena 

Grasas y Aceites Mala 

Halógenos Mala 

Hidrocarburos Aromáticos Mala 

Fuente: Industria del plástico 

 

2.3.1.3 Propiedades mecánicas 

 

TABLA 6: PROPIEDADES MECANICAS DEL POLIETILENO 

DE BAJA DENSIDAD 

Propiedades Mecánicas 

Alargamiento a la Rotura ( % ) 400 

Dureza – Rockwell D41 - 46 - Shore 

Módulo de Tracción ( GPa ) 0,1 - 0,3 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 5 - 25 

Resistencia al Impacto Izod ( J m-1 ) >1000 

Fuente: Industria del plástico 
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2.3.2 Teoría del polietileno de alta densidad 

 

Es un polímero sintético, termoplástico miembro de las poliolefinas obtenido a partir 

de una reacción conocida con el nombre de polimerización del Polietileno elaborado 

a partir de etano, un componente del gas natural. 

El Polietileno de alta densidad es semicristalino (70 – 80%), incoloro, inodoro, no 

toxico, lácteo y se puede encontrar en todas las tonalidades transparentes y opaca 

 

2.3.2.1 Propiedades del polietileno de alta densidad 

 

Las propiedades del Polietileno de alta densidad como las de cualquier otro 

polímero dependen fundamentalmente de su estructura, es decir 

básicamente de su: Peso molecular y Cristalinidad. 

 

2.3.2.2 Propiedades físicas 

 

El Polietileno de alta densidad tiene una densidad como se observa en la 

tabla siguiente de 0.941 – 0.965 g/cm3; presenta un alto grado de 

cristalinidad, siendo así un material opaco y de aspecto ceroso: la 

transmitancia de este plástico es de cero a cuarenta por ciento, dependiendo 

del espesor. 
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           TABLA 7. PRINCIPALES PROPIEDADES FÍSICAS DEL  

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

 

Fuente: Industria del plástico 

 

Existen pruebas de permeabilidad a gases del Polietileno de alta densidad, 

donde depende del espesor de la muestra, de la densidad, y de la 

temperatura durante la medición. 

 

En el Polietileno de alta densidad a mayor densidad, menor permeabilidad, 

debido a su naturaleza no-polar, absorbe muy poca humedad y tiene alta 

cualidad de barrera a vapor de esta sustancia. El Polietileno de alta 

densidad tiene elevada permeabilidad a ciertas sustancias en que es soluble 

a elevadas temperaturas, como son los solventes alifáticos, aromáticos y 

clorados. 

 

También presenta cierta permeabilidad a los aceites y grasas, en particular a 

la esencia de pino, naranja, hierbabuena y alcanfor. En botellas, estas 
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sustancias inducen una ligera suavización en el largo plazo y la posibilidad 

de fisuras bajo tensión, especialmente en el tipo homopolímero. 

 

2.3.2.3 Propiedades químicas 

 

La resistencia química de los polímeros a los reactivos inorgánicos tales 

como ácidos y álcalis es muy elevada. Sin embargo son vulnerables por 

algunos disolventes orgánicos, sobre todo si tienen similitud química con 

las unidades estructurales que lo forman. El ataque supone 

ablandamiento, hinchamiento, llegando a su disolución final. 

 

 Los polímeros cristalinos presentan mayor resistencia a estos 

compuestos que los materiales amorfos de la misma composición 

química, como consecuencia del empaquetamiento entre cadenas que 

dificulta la penetración del disolvente u otros reactivos. 

 

La estructura no-polar del Polietileno de alta densidad permite que 

mantenga alta resistencia al ataque de agentes químicos. En general, 

esta resistencia mejora con el aumento de la densidad y el peso 

molecular.  

 

La forma de medir este comportamiento es considerando ciertos cambios 

en las muestras al contacto con la sustancia en prueba; estos cambios 

son hinchamiento, pérdida de peso o de elongación a la ruptura. 

 

Este plástico soporta muy bien a ácidos fuertes (no oxidantes) y bases 

fuertes. En niveles superiores a 60 °C, el material resiste muchos 

solventes, excepto hidrocarburos aromáticos y halogenados, aceites, 

grasas y ceras que inducen hinchamiento, mismo que es menor con los 

solventes alifáticos. 
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El Polietileno de alta densidad es parcial o totalmente soluble en ciertos 

casos extremos, por ejemplo en benceno o xileno a punto de ebullición. 

Los halógenos y las sustancias altamente oxidantes atacan a este 

plástico, por ejemplo ácidos inorgánicos concentrados como ácido nítrico, 

sulfúrico, perclórico, etc. 

 

El cambio en las cualidades de ese plástico debido a los compuestos 

referidos y en general, a cualquier sustancia depende de varios factores: 

concentración, tiempo de exposición, peso molecular, tensiones 

residuales de la transformación o inducidas mecánicamente, 

principalmente. Las principales propiedades químicas del Polietileno de 

alta densidad se describen en la tabla de la página siguiente: 

 

TABLA 8. PRINCIPALES PROPIEDADES QUÍMICAS 

DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

Fuente: Industria del plástico 

 

2.3.2.4 Propiedades mecánicas 

 

Las propiedades mecánicas de un material se refieren a su capacidad para 

soportar fuerzas, el modo como se deforman y ceden ante dichas fuerzas. 
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Así las propiedades mecánicas del Polietileno de alta densidad dependen 

básicamente de su estructura, que comprende lo que es la distribución del 

peso molecular, el peso molecular y la cristalinidad. Pero también depende 

de factores externos como lo son la temperatura, entorno químico y el 

tiempo, entendido este último como medida de la rapidez con que se 

aplican fuerzas, así como de la duración de éstas. 

 

La rigidez, dureza y resistencia a la tensión del Polietileno de alta densidad 

se incrementa con la densidad, ya que si esta aumenta es un indicador de 

que el material es más cristalino, y por lo tanto será más resistente ante la 

misma magnitud de fuerza aplicada que un espécimen de menor densidad. 

 

Así también al aumentar el peso molecular hasta cierto “punto” las 

propiedades mecánicas mejoran. Pesos moleculares inferiores a dicho 

punto suelen no ser tan útiles. Rebasado este punto, la resistencia 

mecánica suele seguir mejorando, pero ya más gradualmente, a media 

que aumenta el peso molecular. 

 

Debido a ello se supone que lo mejor es aumentar el peso molecular para 

mejorar las propiedades mecánicas, sin embargo el proceso de fabricación 

se hace a partir del polímero fundido, y la viscosidad del fundido crece 

exponencialmente con el peso molecular, por lo que, pesos moleculares 

muy elevados requieren mayores esfuerzos y más alto consumo de 

energía en la fabricación de piezas. 

 

Por lo tanto se debe de llegar a un punto de equilibrio entre la factibilidad 

en el proceso y la resistencia que se desea del material. 

 

Dicho punto de equilibrio se obtiene industrialmente ya que es bastante 

flexible. Como ejemplo se puede mencionar el Polietileno de ultra alta 
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masa molecular, que tiene el peso molecular más  alto alcanzable, pero su 

costo también es elevado. 

 

El Polietileno de alta densidad es muy tenaz, de esta manera demuestra 

alta resistencia a los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de 

absorber parte de la energía proveniente de los impactos mediante 

deformaciones. Esto lo logra gracias a las zonas amorfas del polímero ya 

que dichas deformaciones se traducen en cambio de conformación del 

material. 

 

A continuación se detalla las propiedades mecánicas más importantes del 

Polietileno de alta densidad. 

 

TABLA 9. PRINCIPALES PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

 

Fuente: Industria del plástico 

 

2.4 Insumos y  aditivo mezclado 

2.4.1 Materia prima básica 

 

Para la producción de los diferentes productos que posee la empresa se cuenta 

materia prima básica que dependerá de las características que requieran los 

clientes. Esta materia prima se clasifica en: 
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2.4.1.1 Polietileno de baja densidad 

 

Dependiendo del catalizador, este polímero se fabrica de dos maneras: 

 

a) Alta presión  

b) Baja presión 

 

En el primer caso se emplean los llamados iniciadores de radicales libres 

como catalizadores de polimerización del etileno, el producto obtenido es 

el polietileno de baja densidad ramificado (véase Figura 11). 

 

Figura 11.- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RAMIFICADO 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 

 

Cuando se polimeriza el etileno a baja presión se emplean catalizadores 

tipo Ziegler Natta y se usa el buteno-1 como comonómero, de  esta forma 

es como se obtiene el polietileno de baja densidad lineal (ver Figura 12), 

que es considerado un material termoplástico duro y resistente que 

consiste en un soporte lineal con ramificaciones laterales cortas que el 

cual posee características muy particulares, como poder hacer películas 

más delgadas y resistentes. 
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Las resinas lineales de baja densidad, son el crecimiento más rápido de 

los polietilenos, debido a su penetración al mercado de las películas 

ofreciendo un balance de resistencia y rigidez, el LLDPE es usado puro o 

en una mezcla rica con LDPE en equipos de extrusión diseñados para 

optimizar la salida. 

Figura 12.- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL 

 

                   Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 

2.4.1.2 Polietileno de alta densidad 

 

Cuando se polimeriza el etileno a baja presión y en presencia de 

catalizadores Ziegler Natta, se obtiene el polietileno de alta densidad (ver 

Figura 13). Se emplea para hacer recipientes moldeados por soplado, 

como las botellas y los caños plásticos (flexibles, fuertes y resistentes a la 

corrosión). El polietileno en fibras muy finas en forma de red sirve para 

hacer cubiertas de libros y carpetas, tapices para muros, etiquetas y batas 

plásticas. 
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Figura 13.- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 

 

2.4.2 Insumos y  aditivos 

  

Para hacer posible la producción de plásticos flexibles se necesita que además 

de la materia prima básica se cuente con aditivos que cumplan con los diferentes 

requerimientos deseados por los clientes a estar presentes en la fabricación de 

las bolsas. Entre los aditivos usados para la fabricación de estos productos se 

tienen los siguientes: 

2.4.2.1 Antiblock 

 

El uso de este aditivo permite aportar una solución a los dos problemas 

encontrados comúnmente en el proceso de fabricación de las películas de 

plástico, las cuales son las siguientes: 

a) Facilitar el bobinado de las películas de plástico: 

 

Durante el bobinado de la película, algunas burbujas de aire quedan 

atrapadas entre las sucesivas espiras, lo cual genera pequeñas 

deformaciones localizadas que se amplifican a medida que las espiras 

se van acumulando. Las bobinas realizadas de esta forma ya no son 

totalmente cilíndricas, y la película no está perfectamente plana cuando 

se desenrolla. 
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b) El efecto bloqueo: 

 

Es el resultado de la adhesión que se desarrolla entre dos capas lisas 

de película puestas en contacto. Este fenómeno está principalmente 

asociado a las películas de polietileno o polipropileno, ya se obtengan 

mediante un proceso “CAST” o “inflado” (BLOWN) incluso después de 

la laminación. 

2.4.2.2 Slip 

 

Este aditivo se agrega a las películas de Polipropileno y Polietileno para 

facilitar el deslizamiento de estas sobre superficies metálicas o sobre la 

misma película. 

La disminución en el coeficiente de fricción es el resultado de la migración 

del aditivo deslizante a la superficie de la película por resultado de la 

incompatibilidad del aditivo con el polímero. 

Se aplica en la extrusión de películas delgadas, particularmente en mezclas 

con un alto porcentaje de polietileno lineal y su uso depende del espesor de 

la lámina y del nivel de Slip que se requiera. 

2.4.2.3 Affinity 

 

Este aditivo sirve para el recubrimiento por extrusión y ofrece una excelente 

temperatura de iniciación de sellado, a bajo costo y con un potencial 

excepcional de reducción de materiales. Este material es usado para la 

fabricación de envases y equipamientos que van a estar en contacto con 

productos alimenticios. 
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2.4.2.4 Anti – UV 

 

Los plásticos son sensibles a la degradación por la luz UV y por lo tanto debe 

ser protegido cuando se expone a la radiación solar. El grado y velocidad de 

esta degradación es influenciada por diversos parámetros tales como, por 

ejemplo, las condiciones climáticas, el espesor de la pieza, tipo de polímero o 

la presencia de otros aditivos, por tal motivo este aditivo sirve para extender la 

vida útil del plástico ya que absorben y bloquean los rayos ultravioletas. 

2.4.2.5 Biodegradable 

 

El uso de este aditivo permite que el plástico se degrade eventualmente por la 

acción del oxígeno y la radiación solar, para después ser desintegrado por 

microorganismos y convertirse en CO2, agua y biomasa, beneficiando al 

ecosistema haciendo a los plásticos 100% amigables con el medio ambiente. 

2.4.2.6 Masterbatch 

 

Este es un aditivo sólido o líquido para el plástico utilizado para colorear 

plásticos de color o impartir otras propiedades para plásticos. Masterbatch es 

una mezcla concentrada de pigmentos y / o aditivos encapsulados durante 

un proceso térmico en una resina portadora que entonces se enfría y se corta 

en una forma granular permitiendo que el procesador de polímero en bruto 

de color económicamente durante el proceso de fabricación de plásticos. 

2.4.2.7 Pinturas 

 

Este insumo es utilizado básicamente en el área de impresión a la hora de 

insertar el diseño que pide el cliente en los diferentes productos que produce 

la empresa, el cual se encuentra en el área de almacén de materia prima (ver 

Figura14.) hasta que sea necesario su uso. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=kQNnUd-yBpXI4AOE-YEw&prev=/search%3Fq%3Dmasterbatch%26hl%3Des-419%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic&usg=ALkJrhiNanpRF2TH7mCdUg7x_0Wj2CoGbg
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Figura 14.- BALDE DE PINTURA EN ÁREA DE ALMACÉN 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

2.5  Proceso de producción 

El proceso de producción de las bolsas de polietileno de Baja y Alta Densidad es 

básicamente el mismo, con la diferencia que los procesos pueden variar 

dependiendo de las características deseadas por el cliente. 

Si se clasifican por procesos de producción se tienen productos finales que pasan 

por tres, cuatro y cinco procesos, siendo 5%,15% y 80% respectivamente el 

porcentaje de la producción para empaques laminados flexibles mensual de bolsas. 

A continuación explicaremos el proceso de producción pasando por los cinco 

procesos de fabricación, ya que es el que engloba todos los procesos de producción 

2.5.1 Mezclado 

 

Este proceso se lleva a cabo luego de haber recibido la materia prima necesaria 

para la producción de una cierta cantidad de plásticos flexibles, previamente 

planificada por el área de planificación, y es el más simple y rápido de todos los 

procesos de la producción de plásticos flexibles.  
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El mezclado de materia prima (véase Figura 15.) y aditivos dura alrededor de 8 

minutos (en una tolva de 100 kg de capacidad), para luego vaciar la mezcla en 

barriles que serán destinados a las diferentes extrusoras de la planta para seguir 

con el proceso de producción 

Figura 15.- PROCESO DE MEZCLADO DE MATERIA PRIMA 

 

               Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

2.5.2 Extrusión 

 

Una vez obtenida la mezcla de insumos para la producción de plásticos 

flexibles lo primero que se hace es colocar la extrusora en las condiciones 

óptimas y requeridas de acuerdo a las características particulares del pedido: 

dimensiones, resistencia, etc. 

Al finalizar de prepararse la extrusor se procede a verter el batch de materia 

prima en la tolva de la extrusora (ver Figura 16) para proceder con el 

procesamiento del material. 
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Figura 16.- TOLVA EXTRUSORA PARA FUNDIDO DE MATERIAL 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

 

La mezcla pasa por una boquilla por medio del empuje generado por la acción 

giratoria de un husillo que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas 

controladas, debido a la acción de la fuerza de empuje se funde, fluye y mezcla 

dentro de la cámara de calentamiento del extrusor saliendo por una boquilla y 

debido a un estiramiento vertical y al respectivo soplado proveniente de una 

compresora en sentido vertical, creando un globo de plástico de las dimensiones 

requeridas. 

Este globo se va enfriando progresivamente y mientras vuelve a una temperatura 

normal y estable se va recogiendo en forma de bobina, de esta forma al bajar al 

bajar el laminado se van conformando las características particulares de cada 

bobina. 

Luego de haber formado las películas de plástico éstas pasan por un tratamiento 

denominado “tratamiento  corona” que oxida la superficie del plástico y que 

facilita la adherencia de las tintas en el material. Básicamente se trata de 

conseguir una pequeña porosidad en la superficie de la bolsa para que la tinta 

quede bien impregnada y anclada en el proceso de impresión.  

Antes de terminar el proceso se verifica que el producto cumpla con las 

especificaciones del cliente y que el tratamiento corona sea el correcto, de lo 
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contrario si las especificaciones no fueron las deseadas la producción se retira y 

se empieza con una nueva producción calibrando nuevamente la máquina.  

Al finalizar el proceso de extrusión (ver Figura 17.) se obtienen bobinas de 

películas de plásticos las cuales se embalan y pasan luego a ser pesadas en una 

balanza digital para poder hacer un control de la cantidad entrante y saliente del 

material. 

Figura 17.- PROCESO DE EXTRUSIÓN Y EMBOBINADO DE PELÍCULAS DE 

PLÁSTICO 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

2.5.3 Impresión 

 

Las bobinas con el material procedente de extrusión se introducen en un 

extremo de las rotativas flexográficas y se hace pasar la película de 

polietileno por unos rodillos y tinteros hasta que llegan al otro extremo con la 

tinta seca.  

Antes de comenzar a pasar las películas de polietileno para que se 

impregnen de tinta se debe calibrar la máquina de impresión en la parte de 

montado, la cual consiste en colocar los moldes (cliché) con el diseño a 
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imprimir debidamente calibrados para que el dibujo y/o texto no salgan 

descuadrados en la impresión final. 

Este proceso puede parecer muy sencillo en un principio pero es uno de los 

más complicados. Una ligera variación en las proporciones de las tintas, en la 

velocidad o en el tiempo de secado puede provocar que la impresión 

deseada sea totalmente distinta a la resultante. 

Antes de terminar el proceso se verifica que los colores ingresados a las 

películas de polietileno sean los correctos, ya que de lo contrario, se pasa a 

retirar el material impreso; pero si los colores ingresados son los correctos se 

verifica la adherencia de éstos a las películas de polietileno, ya que ésta es la 

parte más importante de todo el proceso de impresión. 

Al finalizar el proceso de impresión se obtienen bobinas de películas de 

plásticos (ver Figura 18.) las cuales se embalan y pasan luego a ser pesadas 

en una balanza digital para poder hacer un control de la cantidad entrante y 

saliente del material. 

 

Figura 18: MAQUINA DE IMPRESIÓN 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 
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2.5.4 Doblado 

 

Las bobinas con el material procedente del área de impresión son enviadas a 

la máquina de doblado (véase en Figura 19.), que empieza la operación al 

colocar los tucos con las bobinas de bolsas de plástico impresas. 

Antes de comenzar a pasar las películas de polietileno impresas por la 

máquina de doblado se debe de calibrar la máquina con las características 

de doblado que se desean, ya que el doblado depende de las características 

físicas de las películas de polietileno que se han producido hasta este 

procedimiento. 

Luego de haber terminado la calibración respecto a las características del 

producto se pasa a realizar la operación de doblado que consta de doblar 

dos películas de polietileno impresas por medio de dos rodillos para así 

obtener una bobina final de películas de polietileno impresas pero que consta 

de dos laminas, que posteriormente serán sellados y distribuidas al área de 

corte y sellado. 

 

Al finalizar el proceso de doblado se obtienen bobinas de películas de 

plásticos las cuales se embalan y pasan luego a ser pesadas en una balanza 

digital para poder hacer un control de la cantidad entrante y saliente del 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

42 
 

Figura 19.- MAQUINA DE DOBLADO 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

2.5.5 Corte y sellado 

 

Una vez que las bobinas impresas llegan a corte, lo primero que se hace es 

poner los tucos con las bobinas de las películas dobladas y se procede a 

programar la cortadora con los parámetros necesarios para darle la forma que se 

desee. Se ajustan el ancho del producto, el alto, la altura y ancho de las asas 

etc.  

Normalmente, se fabrican las bobinas de polietileno destinadas a bolsas de 

plástico con un ancho que es el doble o el triple del ancho real de la bolsa. 

La única tarea que habrá que realizar es dividir el material de forma longitudinal 

en dos, tres o cuatro partes, según convenga. A continuación se procede a dividir 

el film de forma transversal mediante una cuchilla y unos cabezales que cortan y 

sueldan con resistencias  la base y la cabeza de los plásticos flexibles 

En este proceso también se procede a la perforación en la parte superior de las 

películas de polietileno para que así pueda formarse el asa de los plásticos 

flexibles. En esta perforación entra un parche (con dimensiones de acuerdo a 
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cada tipo de producto) que se adhiere a la película de polietileno mediante altas 

temperaturas para que dé mayor resistencia a la misma. 

Al finalizar la operación de corte y sellado se apilan los plásticos flexibles 

conforme van saliendo y posteriormente se embalan y pesan para poder ver el 

peso final con el que se cuenta al final de todo el proceso. 

Los productos son embalados y puestas en fardos que luego son paletizados y 

pasan al almacén de productos terminados para ser posteriormente enviados a 

los clientes.  

Figura 20.-  MÁQUINA DE CORTADO Y SELLADO 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 
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2.6 Diagrama de operaciones del proceso (DOP) 
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2.7 Teoría de estandarización de parámetros de operación 

2.7.1 Calidad 

 

Respecto a calidad existen varias definiciones; por ejemplo para Juran 

(1990): “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la 

calidad consiste en ausencia de deficiencias en aquellas características que 

satisfacen al cliente”. Por su parte, la American Society for Quality (ASQ) 

señala: “Calidad es un término subjetivo para el que cada persona o sector 

tiene su propia definición. En un sentido técnico, la calidad puede tener dos 

significados: 1) son las características de un producto o de un servicio que 

influyen en su capacidad de satisfacer necesidades implícitas o específicas; 

2) Es un producto o un servicio libre de deficiencias.” Por su parte, la norma 

ISO 2009:2005 define la calidad como “la totalidad de las características de 

una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades 

establecidas e implícitas” (Humberto Gutierrez, 2010). 

 

2.7.2 Control de calidad 

  

“El término de control de calidad se refiere a un sistema dentro de una 

planta de fabricación u organización, por medio el cual se busca que los 

productos fabricados sean conformes con los parámetros específicos que 

definen la calidad del producto o servicio” (Norbert Lloyd, 1989) 

 

2.7.3 Mejora continua 

 

El concepto de mejora continua se refiere al hecho de que nada puede 

considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos 

siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de 

mejorar. 
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El esfuerzo de mejora continua, es un ciclo interrumpido, a través del cual 

identificamos un área de mejora, planeamos cómo realizarla, la 

implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo con 

ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más 

retadora. Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la 

posibilidad de responder a las necesidades cambiantes de nuestro entorno, 

para dar un mejor servicio o producto a nuestros clientes o usuarios. (Aguilar 

Morales, 2010). 

 

 

2.7.4 Metodologías de mejora continua 

 

Para poder realizar una mejora continua en una organización es 

necesario identificar qué tipo de metodologías aplicar para poder llevar a 

cabo la mejora. Dentro de las metodologías más importantes tenemos 

las siguientes: 

 

a) PHVA 

b) Six Sigma 

 

2.7.4.1 Metodología PHVA  

 

“El ciclo PHVA fue desarrollado originalmente por Walter Shewhart, el 

iniciador del Control de Calidad Estadístico, fue popularizado por Edward 

Deming y a menudo se llama Ciclo de Deming. Adquirió una inmensa 

popularidad en Japón, mediante los esfuerzos de Deming. Desde 

entonces, han surgido numerosas versiones, llamadas historia del TQC, 

historia del QC, VA – PHVA, ad infinitum.” (Soin, 1997). 

Esta metodología se basa en un proceso de 4 pasos (ver figura 26.), los 

cuales son Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 
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Es común usar esta metodología en la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad, de tal manera que al aplicarla en la política y 

objetivos de calidad así como en la red de procesos, la probabilidad de 

éxito es mayor. 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las 

empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y 

servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, 

optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la 

participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u 

organización. 

Soin (1997) informa que los beneficios principales del ciclo de 

mejoramiento PHVA son los siguientes: 

i. Es un proceso sistemático para la resolución de problemas, que 

proporciona la ruta más rápida para llegar a una solución efectiva. 

ii. Asegura un programa en el cual se ha convenido, para la terminación 

del proyecto. 

iii. Asegura una meta o un objetivo en los cuales se ha convenido, por lo 

común establecidos con datos. 

iv. Asegura un análisis detallado de los modos de la falla. 

v. Asegura la verificación y la eliminación de los modos de falla más 

probables. 

vi. Requiere la puesta en práctica de controles para supervisar y 

administrar el nuevo proceso mejorado. 

vii. Requiere una capacitación en el nuevo proceso y su documentación. 

viii. Requiere la documentación de los datos de las fallas, antes y después. 

Eso será útil para el siguiente ciclo de mejoramiento. 
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A continuación se explicará de qué consta cada uno de los pasos de esta 

metodología: 

a) Planificar (Plan) 

 

Esta etapa se refiere a establecer los objetivos y procesos necesarios 

para obtener el resultado esperado. Al basar las acciones en el resultado 

esperado, la exactitud y el cumplimiento de las especificaciones a lograr 

se convierten también en un elemento a mejorar. Los pasos a realizar en 

este procedimiento son los siguientes: 

1. Identificar productos. 

2. Identificar clientes. 

3. Identificar requerimientos de los clientes. 

4. Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones. 

5. Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo). 

6. Identificar y seleccionar los parámetros de medición. 

7. Determinar la capacidad del proceso. 

8. Identificar con quien compararse. 

 

b) Hacer (Do) 

 

  Esta etapa se centra básicamente en realizar los siguientes pasos: 

1. Implementación de los procesos. 

2. Identificación de las oportunidades de mejora. 

3. Desarrollo del plan piloto. 

4. Implementar las mejoras. 

 

c) Verificar (Check) 

 

Como tercer paso se tiene la etapa de verificar, que consisten en realizar el 

seguimiento de los procesos y los productos volviendo a  recolectar datos de 
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control para analizarlos y compararlos con los objetivos y especificaciones 

iníciales, con el fin de evaluar si se ha producido la mejora. 

d) Actuar (Act) 

 

Es la última etapa de la metodología PHVA, la cual consiste en realizar las 

acciones necesarias para la mejora continua de la organización respecto al 

desarrollo de los procesos y así evitar la presencia de nuevos problemas que 

afecten a la empresa. 

Figura 21.- CICLO PHVA 

 

Fuente: Adaptado de “Control de la Calidad Total: claves, metodologías y 

administración para el éxito” 

2.7.4.2 Metodología seis sigma 

Seis Sigma es una metodología la cual nos ayuda a enfocar, perfeccionar y 

poder llegar cerca de la perfección en productos y servicios. La palabra Sigma 

es un término estadístico que nos permite medir que tanto se desvía nuestro 

proceso de la perfección. La idea central detrás de seis sigma es que si se 

puede medir cuantos defectos se tiene en el proceso se puede estimar 

sistemáticamente como eliminarlos y llevarlos lo más cercano posible a los 

defectos. 

Seis sigma es un proceso que nos ayuda a tomar decisiones basadas en 

datos (información) y ofrece una metodología estructurada para alcanzar 

rápidamente mejoras mediante el uso sistemático de herramientas 
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estadísticas, que identifican causas de raíz y llevan a la reducción de la 

variabilidad de nuestros productos y procesos. 

La metodología Seis sigma ayuda en procesos industriales para prevenir el 

costo de baja calidad y con ello tener procesos, productos y servicios 

eficientes. 

Al aplicar Seis sigma en el análisis de procesos industriales se pueden 

detectar rápidamente problemas en producción como cuellos de botella, 

productos defectuosos, pérdidas de tiempo y etapas críticas, es por eso que 

es de gran importancia esta metodología. 

La misión del Seis sigma es proporcionar la información adecuada para 

ayudar a la implementación de la máxima calidad del producto o servicio en 

cualquier actividad, así como crear la confianza y comunicación entre todos 

los participantes, debido a que la actividad del negocio parte de la 

información, las ideas y la experiencia, y esto ayuda a elevar la calidad y el 

manejo administrativo. 

El Seis sigma es un programa que se define en dos niveles: operacional y 

gerencial. En el nivel operacional se utilizan herramientas estadísticas para 

elaborar la medición de variables de los procesos industriales con el fin de 

detectar los defectos. El nivel gerencial analiza los procesos utilizados por los 

empleados para aumentar la calidad de los productos, procesos y servicios. 

A continuación mostraremos algunas ventajas de utilizar esta metodología: 

i. Reducción de defectos. 

ii. Mejora en la productividad. 

iii. Mejora en la satisfacción del cliente. 

iv. Enfoque al proceso y cliente. 

v. Conclusión de proyecto de 3 a 6 meses. 
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El proceso de la mejora del programa Seis sigma, consiste en la ejecución 

constante de proyectos siguiendo la metodología conocida como DMAIC. 

Esta metodología consta de cinco pasos (ver Figura 22), los cuales 

definiremos a continuación: 

a) Fase de Definición 

 

El propósito de ésta fase es refinar la comprensión que tiene el equipo del 

proyecto del problema que se va a tratar, se utilizara para saber quiénes son 

los clientes y definir sus necesidades y expectativas. 

En esta fase de determinará funciones y responsabilidad, establecerá 

objetivos y metas intermedias y revisara los datos del proceso. 

Los resultados de la fase de definición se documentan en una asignación del 

proyecto según se terminan. Al concluir la fase de definición, la asignación del 

proyecto se actualiza  y se publica para documentar el alcance  y la dirección 

del proyecto de Seis Sigma. 

b) Fase de Medición 

 

El propósito de la fase medición es establecer técnicas para la recolección de 

información acerca del desempeño actual que destaque las oportunidades del 

proyecto y proporcione una estructura para monitorear las mejoras 

subsecuentes. 

Durante esta fase se eliminará las conjeturas y suposiciones acerca de lo que 

los clientes necesitan y esperan, y que tan bien están trabajando en el 

proceso. 

Se recolectará información de varias fuentes para determinar tipos de defectos 

y que tan frecuentemente ocurren estos defectos, retroalimentación del cliente 

acerca de cómo se ajusta el proceso a sus necesidades, etc. 
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c) Fase de Análisis 

 

El propósito de esta fase es permitir al equipo del proyecto a enfocarse 

mayormente a las oportunidades de mejora al observar más de cerca la 

información.  

Al terminar la fase se obtendrá información acerca del enfoque para analizar la 

información,  las oportunidades de mejora, las causas raíz que contribuyen a 

la oportunidad de mejora y si hubo algún cambio a la declaración del problema 

o al alcance. 

d) Fase de Mejora 

 

Como resultado de esta fase el equipo del proyecto deberá de tener una 

clara comprensión de los factores que afectan al proyecto. 

El propósito de esta fase es generar ideas acerca de maneras de mejorar el 

proceso, diseñar, hacer pruebas e implementar mejoras. Al terminar la fase 

se habrá identificado las alternativas de mejora, implementado las mejores 

alternativas para mejorar el proceso y se habrán respaldado estas mejoras. 

e) Fase de Control 

 

El propósito de la fase de control es institucionalizar las mejoras del proceso/ 

producto y monitorear el desempeño en marcha. Después de la fase de 

mejora, el equipo del proyecto cambiará el control del proceso nuevamente al 

dueño del proceso (persona o personas responsables del desempeño del 

proceso en marcha). 

Al terminar la fase, el dueño del proceso comprenderá las expectativas del 

cliente acerca del desempeño del proceso / producto, como medir  y 

monitorear las entradas para asegurar el desempeño de las salidas, y que 

medidas correctivas se deben de llevar a cabo si el proceso ya no está bajo 

control. 
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Figura 22.-CIRCULO DE LA METODOLOGÍA DMAIC 

 

Fuente: http://mgifilscti.wordpress.com/2010/09/28/circulo-de-deming/ 

2.7.5 Herramientas de calidad 

 

2.7.5.1 Diagrama causa – efecto 

 

El diagrama causa efecto (ver Figura 28) es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que 

pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. 

Figura 23.- DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

Fuente: www.fundibeq.com 

 

 

 

http://www.fundibeq.com/
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2.7.5.2 Diagrama Pareto 

El diagrama de Pareto (ver Figura 24) se aplica para identificar las cusas 

principales de los problemas en proceso de mayor a menor y con ello reducir 

o eliminar de una en una (empezando con la mayor y después con las 

posteriores o con la que sea más accesible). 

Figura 24.- DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: www.fundibeq.com 

2.8 Planeamiento de distribución de planta 

Planear es el acto de establecer un método para lograr algo. Cuando se aplica a 

las instalaciones, la planeación se usa para definir la configuración y los métodos 

de operación previstos para éstas. 

El objetivo de un planeamiento es visualizar la disposición de planta en planos o 

maquetas y realizar los ajuste necesarios, antes de ejecutar la etapa de 

implementación; de esta manera, pueden evitarse costos innecesarios e 

inconvenientes que se generarían si luego de terminada la edificación se 

observan deficiencias en la disposición. 
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2.8.1 Tipos de estudio 

 

2.8.1.1 Proyecto de una planta completamente nueva 

 Situaciones: 

a) Expansión de la empresa 

b) Ubicación de una sucursal 

c) Innovación tecnológica 

d) Nuevas fuentes de recursos, en los que se requiere la explotación en 

el lugar de la ubicación. 

 

2.8.1.2 Expansión o traslado a una planta ya existente 

Situaciones: 

a) Cambio de giro del negocio. 

b) Ampliación del mercado. 

c) Síntomas de deficiente utilización del espacio. 

d) Ubicación estratégica de la planta propuesta. 

 

2.8.1.3 Reordenación de una disposición ya existente 

Situaciones: 

a) Deficiente utilización de espacio. 

b) Acumulación excesiva de materiales en proceso. 

c) Excesivas distancias por recorrer en el flujo de trabajo 

d) Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en los centros de 

trabajo. 

e) Trabajadores calificados realizando demasiadas operaciones poco 

complejas. 

f) Ansiedad y malestar de la mano de obra. 

g) Accidentes laborales. 

h) Dificultad de las operaciones. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 
 

2.8.1.4 Ajuste menores en disposiciones ya existentes 

Situaciones: 

a) Cambio en el diseño del producto. 

b) Requerimiento de instalación de una nueva máquina. 

c) Variación de la demanda. 

d) Variación de las condiciones de operación. 

 

2.8.2 Tipos de disposición de planta 

 

Para la disposición de planta se presentan tres tipos de distribución 

fundamentales: por posición fija, por proceso y por producto. Estos diseños 

se diferencian entre sí, considerando los siguientes tres factores: 

I. Producto.- se debe revisar si es un solo producto o productos 

estandarizados, varios productos o un producto a pedido. 

II. Cantidad.- Si se requieren en grandes volúmenes de producción, 

cantidades intermitentes o solo una unidad. 

III. Proceso productivo.- Si la producción es continua, por lotes o  batch, o 

por proyectos. 

 

2.8.2.1 Disposición por posición fija 

 

Se trata de la disposición en la que el material o el componente 

principal permanecen en un lugar fijo; todas las herramientas, 

maquinaria, hombres y otras piezas de material se dirigen hacia 

ella. 

 

El producto se labora con el componente principal estacionado en 

una misma posición. Pero al final de las operaciones el producto se 

ubica en el lugar requerido para cumplir su función. La producción 
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se maneja como un proyecto. Por ejemplo, distribuciones de planta 

para la producción de barcos, aviones, etc. 

 

 

¿Cuándo emplear posición fija? 

 

a) En el caso de productos de gran tamaño y peso. 

b) Cuando se elaboran pocas unidades o una sola. 

c) Cuando el traslado de la pieza mayor genere costos elevados o 

dificultades en el proceso. 

 

2.8.2.2 Disposición por proceso o por función 

 

En ella todas las operaciones del mismo proceso -  o tipo de 

proceso – están ubicadas en un área en común. Las operaciones 

similares y el equipo están agrupados de acuerdo con el proceso o 

función que llevan a cabo. Por ejemplo, en plantas de 

metalmecánica, hospitales, talleres artesanales y fábricas de 

panificación. 

 

¿Cuándo emplear disposición por proceso? 

 

a) Cuando la maquinaria es muy cara y difícil de mover. 

b) Cuando se fabriquen diversos productos. 

c) Si se presentan variaciones de tiempos requeridos para la 

producción. 

d) Se la demanda es intermitente o pequeña. 
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Ventajas de la disposición por procesos: 

 

a) Una mejor utilización de maquinaria, lo que permite reducir las 

inversiones en este rubro. 

b) Se adapta a gran cantidad de productos, así como a cambios 

frecuentes en la secuencia de operaciones. 

c) Se adapta a las variaciones en los programas de producción 

(demanda intermitente). 

d) Es más fácil contener la continuidad de la producción en casos 

de: 

I. Avería de maquinaria o equipo. 

II. Escasez de material. 

III. Ausencia de trabajadores. 

 

2.8.2.3 Disposición en producción en cadena, en línea o por   

producto. 

 

En ella un producto o tipo de producto se elabora en un área; pero, 

al contrario de la disposición fija, el material está en movimiento. Se 

dispone de cada operación una al lado de la siguiente. Cada una de 

las unidades requiere de la misma secuencia de operaciones de 

principio a fin. 

 

La maquinaria y el equipo están ordenados de acuerdo con la 

secuencia de las operaciones. Por ejemplo, en el ensamblaje de 

automóviles y las plantas embotelladoras de bebidas. 

 

¿Cuándo emplear disposición en cadena? 

 

a) Si hay gran cantidad de unidades por fabricar. 

b) Si el producto esta estandarizado. 
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c) Cuando la demanda del producto es estable. 

d) Cuando la producción sea continua y cuando el ritmo de 

producción que se genere justifique los costos de instalación. 

e) Si la línea está equilibrada en tiempo ( todas las operaciones en 

el mismo lapso de ejecución) 

 

2.8.3 Planeamiento sistemático para la disposición de la planta 

 

2.8.3.1 Elementos básicos para el problema de planeamiento 

 

Para efectuar un planeamiento sistemático ara la disposición de planta se 

deben considerar 4 elementos que están en juego para el éxito del mejor 

ordenamiento físico: 

a) P = Producto  

Comprende los productos fabricados por la empresa o taller de estudio, 

las materias primas y las piezas comprobadas, los productos terminados 

y los semi-terminados. 

b) Q = Cantidad o volumen 

Es la cantidad de productos fabricados o materiales empleados. Las 

cantidades pueden ser valoradas por número de piezas, por toneladas, 

por metros cúbicos, por valor producido o vendido. 

c) R = Recorrido 

Es el proceso y el orden de operaciones. El recorrido del trabajo en la 

zona de actividades depende del orden de las operaciones; se puede 

tomar como referencia el diagrama de operaciones del proceso. 

d) S = Servicios anexos 

Éstos comprenden: mantenimiento, reparaciones, vestuarios y sanitarios, 

comedor, servicio médico, oficinas de producción, muelles de carga y 

descarga, áreas de recepción y expediciones, y las zonas de almacenes. 
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2.8.3.2 Fases o etapas del planeamiento 

  

La preparación racional del planeamiento es, en esencia, una forma 

organizada de enfocar los proyectos de la distribución de planta. 

Consiste en fijar un cuadro operacional de fases, una serie de 

procedimientos, un conjunto de normas que permitan verificar, valorar y 

visualizar todos los elementos que intervienen en la preparación de un 

estudio de disposición de planta. Así, se definen las siguientes fases: 

a) Fase uno: Determinación del problema 

 

Definición del proyecto en cuanto al alcance, los requerimientos, 

ubicación física y condiciones externas. Para el caso de plantas ya 

existentes  Muther propone una metodología de análisis de los factores 

de disposición de planta, para detectar síntomas del problema. 

b) Fase dos: Distribución general 

 

Solución inicial: Disposición de áreas funcionales, métodos generales de 

manejo y comunicación, servicios primarios y planos preliminares de los 

edificios. 

c) Fase tres: Distribución al detalle 

 

Solución detallada: Disposiciones detalladas para maquinaria y equipos, 

manejo de un lugar de trabajo a otro, información específica sobre la 

maquinaria y procedimientos, disposición de red de agua y desagüe, así 

como los dibujos detallados de la construcción. 

d) Fase cuatro: Plan de implementación  

 

Planeación de los pasos específicos para construir, modificar, instalar y 

poner en marcha la planta. 
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2.9 AMFE 

Para la ejecución se del Análisis de Modo de Fallas y Efectos se deben de 

seguir los siguientes pasos:  

i. Nombre del producto y componente: Se establece los componentes que 

forman parte del producto a analizar, bien sea desde el punto de vista de 

diseño del producto o del proceso. 

ii. Operación o función: Se indican las funciones que realizan los componentes 

como sus interacciones para el AMFE de diseño. Se indican todas las 

operaciones del proceso para el AMFE de proceso. 

iii. Modo de fallo: Un modo de fallo significa que un elemento o sistema no 

satisface o no funciona de acuerdo con la especificación, o simplemente no 

se obtiene lo que se espera de él. El fallo es una desviación o defecto de una 

función o especificación.  

iv. Efectos de fallo: Corresponde a los síntomas que produce el fallo. 

v. Gravedad del fallo: Es el índice de gravedad valora el nivel de las 

consecuencias sentidas por el cliente. Este índice crece en función de la 

insatisfacción del cliente. A continuación se muestra los criterios que se 

tomaron para determinar la gravedad de fallo. 

 

 TABLA 10.- CRITERIOS PARA DETERMINAR GRAVEDAD DE FALLO 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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vi. Causa del fallo: La causa potencial de fallo se define como indicio de una 

debilidad del diseño o proceso cuya consecuencia es el modo de fallo. Debe 

ser lo más concisas y completas posibles 

vii. Probabilidad de ocurrencia: Se define como la probabilidad de que una causa 

específica se produzca y de lugar al modo de fallo.  

 

TABLA 11.- CRITERIO PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

 

Fuente.- Elaboración propia 

 

viii. Controles actuales: Se colocaran todos los controles actuales para prevenir 

las causas de fallo y detectar el efecto resultante. 

ix. Probabilidad de no detección: Este índice indica la probabilidad de que la 

causa y/o modo de fallo, supuestamente aparecido, llegue al cliente. 
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TABLA 12.- CRITERIO PARA HALLAR LA PROBABILIDAD DE NO DETECCIÓN. 

Fuente.- Elaboración propia 

 

 Número de prioridad de riesgo 

El NPR es usado con el fin de priorizar la cusa potencial del fallo para posibles 

acciones correctivas.  

NPR = S*O*D 

 

Luego de haber explicado lo que se realiza para la elaboración de un AMFE, se 

presenta a continuación el AMFE de procesos.  
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3. CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL DEL PROCESO 

3.1 Metodología del proceso 

3.1.1 Maquinas empleados para las pruebas 

 

3.1.1.1 Mezcladora 

  

La mezcladora (véase Figura 25) sirve para homogenizar la materia 

prima necesaria para el proceso de producción de cierto producto 

mediante una fórmula dada por el área de planeación
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Figura 25.- MEZCLADORA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

 

                  Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

 

3.1.1.2 Extrusoras  

 

MarPlast S.A. cuenta en total con 3 extrusoras de diferentes tamaños y 

características para los diferentes pedidos de producción. Las 

características de estas máquinas son las siguientes: 

a) Guangdong Jinming Machinery Co. 

Esta extrusora  es la más grande de la planta pero a su vez es la que 

mayores problemas tiene ya que en su producción se presenta un mayor 

índice de mermas que en las otras dos extrusoras. A continuación se 

muestran las especificaciones técnicas de esta extrusora en la Tabla 13: 
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TABLA 13.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA EXTRUSORA 

Item Especificaciones Técnicas Unidad ZM3B - 1700QB 

1 Anchura máxima de la lamina mm 1200 

2 Espesor de la película mm 0.045 -0.2 

3 Capacidad de producción kg / h 250 

4 Tornillo L/D 30 : 1 

5 Potencia total kW 265 

6 Máxima velocidad del tornillo r/min 100 

7 Diámetro del tornillo mm 55 /65  

Fuente.- Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

Figura 26 - EXTRUSORA GUANDONG JINMING MACHINERY CO. 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

b) Carnevalli modelo Polaris Magnum 50 y 60 

 

La extrusora Carnevalli (véase Figura 27) es más pequeña que la extrusora 

Jinming pero resulta más eficiente ya que el índice de mermas obtenidas en esta 

extrusora es menor. La diferencia entre el modelo 50 y 60 radica básicamente en 
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las especificaciones técnicas de cada maquinaria. A continuación se muestran 

las especificaciones técnicas cada extrusora en la Tabla 15 y Tabla 16: 

TABLA 14.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA EXTRUSORA MAGNUM 50. 

Item Especificaciones Técnicas Unidad Polaris Magnum 50 

1 Tornillo Mm 50 

2 L/D - 30 : 1 

3 Motor kW 37.5 

4 Ancho máximo de la película mm 1200 

5 Producción máxima kg / h 120 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 

 

TABLA 15.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA EXTRUSORA MAGNUM 60. 

Item Especificaciones Técnicas Unidad Polaris Magnum 60 

1 Tornillo mm 60 

2 L/D - 30 : 1 

3 Motor kW 45 

4 Ancho máximo de la película mm 1600 

5 Producción máxima kg / h 160 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 
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Figura 27.- EXTRUSORA CARNEVALLI MODELO POLARIS MAGNUM 50 Y 60 

 

Fuente: http://www.carnevalli.com/ 

3.1.1.3 Impresora  

 

La impresora NOVAGRAF (véase Figura 28) modelo Sky Flex 6000 es una 

impresora flexo grafica que trabaja con 6 colores que son superpuestos uno 

por uno para poder pintar el diseño que cada cliente desea en su producto. 

Figura 28.- IMPRESORA NOVAGRAF 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 
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3.1.1.4 Dobladora 

 

La dobladora Flexo- cut (véase Figura.29) es la maquinaria que tiene 

menos carga ya que no todos los productos pasan por este proceso, el 

cual tiene una capacidad de embobinado de películas de plástico de 3400 

m por ciclo. 

Figura 29.-DOBLADORA FLEXO – CUT 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C.  

3.1.1.5 Cortadora y selladora 

 

En estas máquinas se combinan las operaciones de cortado y sellado, ya que 

éstas se deben realizar conjuntamente tomándolo como un solo proceso. La 

empresa en el momento cuenta con 5 selladoras, las cuales se mostrarán a 

continuación: 

De este modelo  se poseen dos máquinas, y sus características técnicas se 

muestran en la Tabla 16: 
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TABLA 16.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODELO HSC – 850 

Item Especificaciones Técnicas Unidad HSC 850 

1 Anchura máxima de la bolsa Mm 850 

2 Longitud máxima de la bolsa Mm 5000 

3 Longitud mínima de la bolsa Mm 60 

4 Espesor máximo para la soldadura lateral Mm 0.15 

5 Espesor máximo para la soldadura de fondo Mm 0.4 

6 Espesor mínimo para la soldadura de fondo Mm 0.06 

7 Producción máxima ciclos / min 300 

8 Potencia total utilizada Kw 14 

9 Tensión de alimentación (50/60 hz) V 220/380 

10 Consumo de aire (p = 6,0 Kg /cm2) l/min (PCM) 350 (12) 

11 Consumo de agua l/min 6 

12 Peso liquido Kg 2800 

Fuente.- Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

3.1.2 Equipos empleados para las pruebas 

 

3.1.2.1 Balanza digital 

 

Utilizan una balanza digital (véase Figura 30) para controlar los pesos que 

entran y salen de los diferentes procesos de producción y así llevar un 

control de las mermas existentes en cada proceso. 
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Figura 30.-BALANZA DIGITAL 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 

3.1.2.2 Montacargas mecánico 

 

Utilizan este equipo (véase Figura 31) para poder transportar las 

parihuelas que llevan los sacos de polietileno y aditivos del almacén de 

materia prima hasta el área de producción. 

Figura 31.- MONTACARGA MECÁNICO 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 
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3.1.2.3 Carretilla 

 

En el área de producción se cuenta con una carretilla que sirve para 

transportar las bobinas de las películas de plásticos flexibles desde un 

proceso hacia otro.  Como se ve en la Figura 32, la carretilla tiene una 

forma especial para poder ayudar al momento de pasar la bobina a los 

tucos de cada proceso. 

Figura 32.- CARRETILLA PARA TRASPORTAR BOBINAS  

DE PLÁSTICOS FLEXIBLES 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C 
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3.2 ANALISIS DE VARIABLES DEL PROCESO 
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MATRIZ N° 1: ANÁLISIS INSUMO/ PRODUCTO 

Materias Primas, Insumos, Servicios, Productos, Sub-productos y Efluentes 

Objeto de Análisis 

Materia Prima: MP 

Insumo: IN 

Producto: PR 

Sub-Producto: SP 

Servicios: SS 

Identificación de 

Variables 
Tipo de Variable 

C: Control 

M: Manipulador 

R: Respuesta 

I: Independiente 

D: Dependiente 

Rango 

Operativo 

de 

Variables 

R: Rango 

P: 

Parámetro 

Referencia de 

Costos 

(Donde sea 

pertinente) 

Aspectos técnicos a tomar en 

cuenta, antes (A), durante (E) o 

después (D) del proceso de 

experimentación. 

Referidos a seguridad, impacto 

ambiental, eficiencia operativa, 

entre otros. 

Modelos Matemáticos 

 

 

Leyes implicadas o teorías 

Relaciones de Eficiencia 

Nombre Símbolo 

MP: Polietileno de 

alta y baja densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
T C 

P 

Costo del Kgr. De 

materia prima 

(A)Elegir el sistema o sistemas a 

trabajar. 

(A)Proveer la  materia prima al 

sistema 

(A)Verificar que en los tramos no 

haya fugas. 

(E)Tomar los parámetros y  

muestras respectivas para su 

posterior discusión 

(D)Análisis e interpretación de 

resultados 

(D)Proceder a la limpieza de la 

planta 

 

𝜌 = 𝑚/𝑉 

 

 

ℎ(𝑇) = (𝜌, 𝜇) 

 

 

Pe= V * I 

 

𝑊𝑒 =  
𝑃𝑒

𝑄 ∗ 𝜌
 

 

𝜂 =
Ρ𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 

Temperatura 
T M 

P 

 

Densidad 
ρ D 

P 

 

Viscosidad 
μ D 

P 

Masa m I P 

 

IN:   MASTERBATCH 

, metaoxeno, pintura 

 

 

Masa 
m I P 

 

Viscosidad 
μ D 

P 

SS: Energía Eléctrica 

Voltaje V M R 

Costo del Kw 

según Seal 

A) Revisar las conexiones de 

entrada, como el enchufe, y 

cables 

(A)Verificar que el gabinete de 

control este operativo. 

(E)Tener cuidado en la lectura 

de voltaje e intensidad. 

(D)Apagar el gabinete. 

(D) Desconectar y aislar la 

energía eléctrica. 

Potencia 

eléctrica 
Pe D R 

Velocidad de 

rotación 
N D, M R 
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MATRIZ N° 2: ANÁLISIS DE PROCESOS - “Donde hay un Cambio hay un Proceso” 

Nombre del 

Proceso 
Ingresos 

Operadores 

de Cambio 
Salidas 

Nombre (Símbolo) 
 

Entrada Operadores Salida Factores Favorables Factores Desfavorables 

 

 

 

MEZCLADOR 

 

 

 

Energía 

eléctrica 

 

 

 

Motor eléctrico 

 

 

Energía 

mecánica 

 

 

-Voltaje (V) 

-Intensidad (I) 

 

-Velocidad angular (r.p.s.) 

- Trabajo motor 

- Numero de potencia 

-Viscosidad de la mezcla (u) 

 

 

-Trabajo de 

Turbina 

Se puede controlar la 

tensión eléctrica (voltaje) 

y la intensidad, con lo que 

se puede controlar la 

velocidad angular 

(revoluciones) 

El motor eléctrico produce una 

gran cantidad de ruido, lo que 

puede incomodar las 

operaciones 

 

 

EXTRUSION 

 

 

Energía 

eléctrica 

 

 

Resistencia 

 

 

Energía 

Térmica 

 

 

-Voltaje (V) 

-Intensidad (I) 

Temperatura del tornillo 

(TT) 

Velocidad de tornillo   (VT) 

Tensión de Tiro  (TS) 

 

-Tratamiento 

térmico 

La forma del equipo 

favorece el tratamiento 

térmico por zonas   

Control persistente y 

necesidad de agua de 

enfriamiento 

 

 

 

 

    

IMPRESIÓN 

 

 

 

 

Energía 

eléctrica 

 

 

 

 

Motor eléctrico 

 

 

 

 

Energía 

mecánica 

/Térmico 

 

 

 

 

-Voltaje (V) 

-Intensidad (I) 

 

Temperatura Horno 

secador (TH) 

Velocidad de maquina(VM)  

Tensión de calandria(TC) 

Velocidad de secado (VS) 

 

 

 

 

-Trabajo de 

IMPRESION 

Se puede controlar la 

tensión eléctrica (voltaje) 

y la intensidad, con lo que 

se puede controlar la 

cantidad de impresiones 

por medio de un tablero 

de control 

 

Necesidad de un trabajo 

complementario de calor para 

el secado respectivo. 

 

 

 

CORTE 

 

 

 

Energía 

eléctrica 

 

 

 

Motor eléctrico 

 

 

Energía 

mecánica 

 

 

-Voltaje (V) 

-Intensidad (I) 

Velocidad de maquina (VEM) 

Tensión de tiro (TSR) 

Presión de aire en 

rodillos(PR) 

 

 

 

 

-Trabajo de 

corte 

Se puede controlar la 

tensión eléctrica (voltaje) 

y la intensidad, con lo que 

se puede controlar la 

velocidad angular 

(revoluciones)  

 

 

 

 

 

SELLLADO 

 

 

 

 

Energía 

eléctrica 

 

 

 

Motor eléctrico 

 

 

Energía 

mecánica 

 

 

-Voltaje (V) 

-Intensidad (I) 

 

 

Temperatura de sellado (Tl) 

 

 

-Trabajo de 

sellado 

Se puede controlar la 

tensión eléctrica (voltaje) 

y la intensidad, con lo que 

se puede controlar la 

velocidad angular 

(revoluciones) 
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MATRIZ N° 3: ANÁLISIS DE SISTEMAS 

Identificación de Sistemas Tipificación 

Dinámica del 

Sistema 

T:Transformador 

F:Flujo 

S:Stock 

E:Estacionario 

Meno estacionario 

A:Abierto 

C:Cerrado 

A:Aislado 

Análisis de Variables 

Instrumentos 

De 

Medición 

Variables 

Especificar: Marca, 

Rango, Energía 

Modelos matemáticos Sistema e 

interfaces 

Procesos que 

Tiene 

Lugar en el 

sistema 

Macro 

procesos en 

los que se 

escribe  el 

sistema 

Nombre Símbolo 

Tipo 

E: Especificación 

C: Control 

M: Manipulable 

R: Respuesta 

I: Independiente 

D: Dependiente 

Mezclador 

 

Mezclador de 

la mezcla 

 

Mezclador de la 

mezcla 

S-A 

Velocidad 

angular (r.p.s.) 
w D 

-Termocuplas 

 

-Multímetro 

 

-Amperímetro  

 

-Voltímetro 

 

 

𝜌 = 𝑚/𝑉 

 

 

ℎ(𝑇) = (𝜌, 𝜇) 

 

Pe= V * I 

𝑊𝑒 =  
𝑃𝑒

𝑄 ∗ 𝜌
 

 

𝜂 =
Ρ𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 Trabajo motor P D 

- Numero de 

potencia 
µ D 

-Viscosidad de la 

mezcla (u) 
u C,D 

   

Extrusión 

Tratamiento 

térmico 

 

 

 

 

Tratamiento 

térmico 

 

 

 

 

Temperatura del 

tornillo  
TT C,D 

Velocidad de 

tornillo    

VT D,M 

Tensión de Tiro   TS D,M 
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Impresión Impresión 

 

 

 

 

Impresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-A 

Temperatura 

Horno secador 

TH C,D,M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Termocuplas 

 

-Multímetro 

 

-Amperímetro  

 

-Voltímetro 

 

 

𝜌 = 𝑚/𝑉 

 

 

ℎ(𝑇) = (𝜌, 𝜇) 

 

Pe= V * I 

𝑊𝑒 =  
𝑃𝑒

𝑄 ∗ 𝜌
 

 

𝜂 =
Ρ𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

Velocidad de 

maquina 

VM D 

Tensión de 

calandria 
TC I 

Velocidad de 

secado 
VS C,D 

 

 

Corte 

 

 

Corte 

 

 

Corte 

Velocidad de 

maquina  

VEM D 

Tensión de tiro  
TSR D 

Presión de aire 

en rodillos 

PR I 

Sellado Sellado Sellado 

Temperatura de 

sellado  
Tl D 
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MATRIZ N° 4: ANÁLISIS DE VARIABLES 

           MATRIZ N° 4A: RELACIÓN DE VARIABLES IDENTIFICADAS (Esta matriz se llena recogiendo información de las matrices anteriores) 

Relación de Variables Identificadas en las 

Distintas Matrices 

Rango de las 

Variables 

Instrumento de Medición Sistema a que pertenecen 

las Variables 

Modelos Matemáticos Implicados 

Nombre Símbolo 

Velocidad angular (r.p.s.) w  - 

Mezclador 

𝜌 = 𝑚/𝑉 

 

 

ℎ(𝑇) = (𝜌, 𝜇) 

 

Pe= V * I 

𝑊𝑒 =  
𝑃𝑒

𝑄 ∗ 𝜌
 

 

𝜂 =
Ρ𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 Trabajo motor P  Multímetro 

- Numero de potencia µ  - 

-Viscosidad de la mezcla 

(u) 
u  - 

Temperatura del tornillo  TT  Termocuplas 

Extrusión Velocidad de tornillo    VT  - 

Tensión de Tiro   TS  - 

Temperatura Horno 

secador 
TH  Termocuplas 

 

 

 

Impresión 

 

 

 

 

 

Velocidad de maquina VM  - 

Tensión de calandria TC  - 

Velocidad de secado VS C,D - 

Velocidad de maquina  VEM D Multímetro 

Corte 
Tensión de tiro  TSR D - 

Presión de aire en 

rodillos 
PR I - 

Temperatura de sellado  Tl D Termocuplas Sellado 
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MATRIZ N° 4B: VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE VARIABLES 

Análisis de Conectividad entre las Variables  

Variables 
 w  ρ  µ  u TT VT TS TH VM TC 

VS VEM TSR PR Ts # 

conexión 

> < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > <  

w     X                          1 

P  x   X                          2 

µ    x                           1 

u  x  x  X   X                      4 

TT        x   x  x                  3 

VT         X    x                  2 

TS         X  X                    2 

TH                 x  x  X          3 

VM                               3 

TC               x  x    x          3 

VS        X       x  x  X            4 

VEM                         x  X    2 

TSR                       x    X    2 

PR                       x  X      2 

Tl                               - 

Relación de Variables Identificadas en orden de 

importancia Razones Técnicas que sustentan la priorización de Variables 
Valores que tomarían las 

variables en la experimentación 
Nombre Símbolo 

Velocidad de secado VS Es necesario un control  con la velocidad  de secado Entre 100 y 150 m/s 

-Viscosidad de la mezcla (u) u La cantidad de PEBD es de forma directa influyente Entre 40 y 66 % 

Tensión de Tiro   TS   

Temperatura Horno secador TH La tensión en el tornillo  es de necesidad su control Entre 37 y 42 dinas/cm 

Temperatura del tornillo  TT   
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MATRIZ N° 5: ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA 

Objeto de 

Análisis 

Equipos: EQ 

Instrumentos: 

INS 

Funciones que 

Cumplen 

Fabricación 

y Costos 

Dinámica 

Operativa 

Continua: CON 

Discontinua: 

DIS 

Capacidad 

Nominal: N 

Efectiva: E 

Otras Variables a Considerar 

Rango 

Operativo 

de 

Variables 

R: Rango 

P: 

Parámetro 

Tipo de Variable 

E: Especificación 

C: Control 

M: Manipulación 

R: Respuesta 

I: Independiente 

D: Dependiente 

Aspectos técnicos a tomar 

en cuenta, antes, durante o 

después del experimento Nombre Símbolo 

EQ 

Mezclador 

Mezclador de 

materia prima e 

insumos 

-- DIS E -- -- P E, I 

Se debe verificar el buen 

estado y verificar su 

capacidad. 

EQ 

Extrusor 

Tratamiento 

térmico al 

material 

mezclado 

-- CON E Potencia P P E,D 
Verificar su buen 

funcionamiento. 

EQ 

Impresión 

Impresión de 

imágenes en el 

producto 

-- CON E Potencia P P E, D 

Verificar su buen 

funcionamiento al unirlo 

con el motor. 

EQ 

Corte 

Corte detallado 

en el producto 
-- CON 

E 

 
Potencia P P E, D 

Verificar su buen estado y 

sin muestras de corrosión. 

EQ 

Sellado 

Termino del 

producto final 
-- CON E 

Voltaje 

Intensidad 

V 

I 
R E, D 

Verificar su buen 

funcionamiento. 

INS 

Multímetros 

Mide la 

intensidad y el 

voltaje 

-- CON E 
Voltaje 

Intensidad 

V 

I 
R M, D 

Verificar la polaridad de los 

conectores. 

INS 

Panel de 

Control 

Controla el 

funcionamiento 

del proceso 

-- CON N -- -- R C, D 

Verificar si se encuentra 

desconectado y tener 

precaución al manipularlo. 
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3.2.1 Desarrollo experimental del proceso 

 

3.2.1.1 Proceso de mezclado 

               Los componentes que ingresan a la tolva de mezclado es: 

a) 0.5%  ayuda de  proceso 

b) 3%  de MASTERBATCH 

c) 1% metaoxeno (Ayuda al tornillo ayuda a recubre al material y evita la 

oxidación)               

d) 95.5%  2 partes de baja densidad y una de lineal 

El proceso de mezclado se realiza a 50  RPM, el cual es obtenido con ayuda de 

un motor monofásico de 1.5 Hp que acciona una eje  con tres paletas al interior 

de la tolva. 

3.2.1.1.1 Medición de parámetros de calidad de la materia prima 

 

a) Meltflow  - index 

 

Se prepara 100 gr.  De  muestra de materia prima, el cual se funde en el 

PLASTOMETRO para medir  la cantidad de materia fundida que pasa a 

través de un conducto del equipo en un tiempo determinado de 10 

minutos. 

En el anexo  06 se encuentra la norma ASTM D-1238   - método de 

prueba estándar para Derretir Caudales de termoplásticos por extrusión 

Plastómetro 

 

b) Densidad de la materia prima 

Se realiza la medición de la densidad de materia prima como control de la 

calidad,  previo al ingreso del material al proceso. 
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Como se nombra en el anexo 07 D 792-08 - Métodos de prueba estándar 

para Densidad y gravedad específica (densidad relativa) del  Plástico por 

Desplazamiento 

3.2.1.1.2  Parámetros  de mezclado 

 

El mezclado de materia prima y aditivos dura alrededor de 8 minutos (en 

una tolva de 100 kg de capacidad por batch), para luego vaciar la mezcla 

en barriles de 2.2 m3 que serán  destinados a las diferentes extrusoras de 

la planta para seguir con el proceso de producción. 

 

3.2.1.2 Proceso de extrusión 

 

3.2.1.2.1 Medición de parámetros de ingreso 

 

El material de ingreso  al  área   Extrusión  debe  tener el grado de 

homogenización adecuado, de caso contrario debe retornar el área de  

mezclado el cual es monitoreado por el técnico encargado. 

3.2.1.2.2 Regulación de la maquina y/o arranque 

 

Para el acondicionamiento de la máquina, se ingresa 25 Kg de mezcla 

de composición: 

a) 1%  ayuda de  proceso               

b) 99%  de reproceso 

El cual se utiliza  hasta estabilizar los parámetros idóneos para el 

proceso de extrusión. 
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El material mezclado de la tolva ingresa al huso de la extrusora, el cual 

está dividido en 6 zonas con la particularidad ascendente de la 

temperatura (°C) de la zona 1 a la zona 6, en un rango de 10 °C. 

La temperatura  depende de  la resina a trabajar, como ejemplo: 

a) HDPE  trabaja de 200 a 220°C (según ficha técnica) 

b) LDPE trabaja a 160 a 170 °C (según ficha técnica) 

Con un tiempo efectivo de trabajo  de 30 minutos / 50 Kg de material 

mezclado. 

La temperatura del proceso se obtiene por medio de una intensidad de 

corriente de 100 Amperios  y una frecuencia de  18 Hrz. 

3.2.1.2.3 Control de calidad en extrusión 

 

Según norma ASTM 5321  - método de prueba estándar para medir el 

coeficiente de fricción  de termoplásticos por extrusión, por medio del el 

cual se controla y se mide la resistencia  

Es de igual importancia el control del espesor de las láminas Espesores 

el cual está determinado al uso final del producto y la necesidad del 

cliente  , el control se realiza con un micrómetro  el cual se desea 

obtener una  tolerancia 10% y 5% menos de set in puesto por el cliente. 

El diámetro del huso es de 15 cm, debe tener una luz de 1mm de diente 

a pared de horno. 

La presión de aire para la formación del globo debe mantenerse de un 

rango de 9-10 Pa a condiciones estándares. 

El sistema de control de  SOPLADO está en relación  del dado y su 

respectivo diámetro de  6 y 10 mm, con la presión constante de 2 Bar. 
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3.2.1.3 Proceso de impresión 

 

3.2.1.3.1 Control de variables del proceso 

 

En el área de impresión, se realiza  a  120 m/min   (metro lineal), el cual es 

el estándar adecuado para la calidad del producto. 

Para esta área es de gran demanda el uso de tintas, el cual previamente 

se mezcla con un disolvente (propanol) en relación 3 a 1 con  tinta. Por 

cada balde de 18 litros de tinta, puedo imprimir 300 metros lineales de 

producto.  

Se mide la viscosidad de la mezcla de tinta para obtener un secado rápido 

durante el sellado, en caso contrario se procederá a corregir  añadiendo 

más disolvente o tinta. El proceso de secado de la impresión se realiza a 

60 °C. 

3.2.1.4 Proceso de corte y sellado 

 

3.2.1.4.1 Control de variables del proceso 

 

El proceso en estas áreas son mecánicas, en la cual las bobinas de 

material provenientes del área de impresión ingresan a una serie de 

rodillos a una velocidad de 100 m/min y una tensión de 4Bar impulsador 

por  un motor de 3Hp. 

De igual forma en el área de sellado se realiza como última tarea el 

cerrado de las bolsas por medio de un sensor y una cuchilla selladora a 

una temperatura de 200°C. 
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PROPANOL 3 – 1 PINTURA 

CONTROL DE DENSIDAD 

CONTROL DE MELTFLOW  - INDEX 

 

100  Kg. 

0.5%  ayuda de  proceso 

3%  de MASTERBATCH 

1% metaoxeno 

95.5%  2 partes de baja densidad y una de lineal 

 

RPM  DE MEZLCADO 

FLUJO SALIDA 

CONTROL DE COEFICIENTE DE FRICCION 

CONTROL DE EXTRUCCION 

CONTROL  DE ESPESOR 

 

TEMPERATURA   

FLUJO  DE SALIDA 

VISCOSIDAD DE LA 

MEZLCA  DE TINTA 

VELOCIDAD DE IMPRESION 

TEMPERATURA 

Área de mayor estudio 

DIAGRAMA DE OPERACION 
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3.2.2 MATRIZ DE PARAMETROS  DE TRABAJO DURANTE LOS ENSAYOS. 

 

 

 

NUMERO DE 

CORRIDA

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

1 0.20 40

2 0.20 40

4 0.20 40

5 0.20 66

6 0.20 66

7 0.20 66

ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6

1 0.06 50 200 205 210 215 220 222 160 165 170 175 180 185

2 0.06 50 200 205 209 215 222 205 160 165 171 176 179 185

3 0.06 50 200 205 210 215 220 222 160 165 170 175 180 185

4 0.06 50 200 205 209 215 222 205 160 165 171 176 179 185

5 0.06 50 200 205 210 215 220 222 160 165 170 175 180 185

6 0.06 50 200 205 209 215 222 205 160 165 171 176 179 185

Volumen de recipiente 

(lt)

Volumen de tinta 

preparada (lt)

Temperatura 

de horno (°C)

Velocidad de 

secado (m/s)

Tension de 

equipo 

(dina/cm)

Velocidad de 

maquina 

(m/min)

1 20 18 50 100 37.0 90

2 20 18 53 100 37.0 100

3 20 18 50 100 37.0 80

4 20 18 50 150 42 120

5 20 18 52 150 42 110

6 20 18 53 150 42 100

Parametros de operación en los procesos para posibles corridas

Frecuencia (mm)

10

9.9

10

10

10.1

10

Registro de Impresión (N/A)

ok

ok

ok

ok

ok

ok

40

40

40

Adhesion de Tinta al film codigo (42384)

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Velocidad de tornillo(rps)

17

17

17

17

17

17

flujo masico (kg/h)

105

104

105

104

105

104

Volumen de la tolva 

(m3)

Cantidad de 

PEBD(%)

40

Velocidad de mesclado(rpm)

40

40

EXTRUCCION

IMPRESIÓN

VARIABLE DE ENTRADA PARAMETROS DE CONTROL

TOLVA

PROCESOS

VARIABLE MANIPULABLE VARIABLE DE CONTROL

Volumen de la tolva 

(m3)

masa de 

material(kg)

Temperatura de tornillo para HDPE (°C) Temperatura de tornillo para LDPE (°C)
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Volumen de recipiente 

(lt)

Volumen de tinta 

preparada (lt)

Temperatura 

de horno (°C)

Velocidad de 

secado (m/s)

Tension de 

equipo 

(dina/cm)

Velocidad de 

maquina 

(m/min)

1 20 18 50 100 37.0 90

2 20 18 53 100 37.0 100

3 20 18 50 100 37.0 80

4 20 18 50 150 42 120

5 20 18 52 150 42 110

6 20 18 53 150 42 100

1
Espesor de Bobina 

(mpulg)

Tiempo de 

desembobinado 

(min)

1 1.95 15.0

2 1.95 14.0

3 1.96 15.2

4 197 15.1

5 1.94 15.1

6 1.95 15.0

Espesor de Bobina 

(mpulg)

Tiempo de 

Sellado (min)

1 1.95 60

2 1.95 55

3 1.96 56

4 197 58

5 1.94 57

6 1.95 58

20

20

20

20

290

Temperatura de barra (°C) Resistencia a la selladura (Kgf)

20

20

290

290

290

290

290SELLADO

Velocidad de maquina 

(golpes/min)

35

35

35

35

35

35

Tension de rodillo de 

desembobinado (bar)

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

Velocidad de maquina 

(m/min)

100

1.0

1.1

1.0

1.1

1.0

1.1

Corte de refile (cm)

100

100

100

100

100

Frecuencia (mm)

10

9.9

10

10

10.1

10

Registro de Impresión (N/A)

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Adhesion de Tinta al film codigo (42384)

ok

ok

ok

ok

ok

ok

IMPRESIÓN

CORTADO
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3.2.3 BALANCE DE MATERIA PARA PRUEBA 1 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 BALANCE DE MATERIA PARA PRUEBA 2 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 BALANCE DE MATERIA PARA PRUEBA 3 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO

producto final

flujo masico Kg/turno 1200 948 Kg

merma 72 Kg

merma kg 72 merma kg 36 merma kg 72

EXTRUSION IMPRESIÓN CORTE Y FUELLADO SELLADO

DIAGRAMA DE PROCESO

producto final

flujo masico Kg/turno 1200 947 Kg

merma 70 Kg

merma kg 72 merma kg 38 merma kg 73

EXTRUSION IMPRESIÓN CORTE Y FUELLADO SELLADO

DIAGRAMA DE PROCESO

producto final

flujo masico Kg/turno 1200 953 Kg

merma 78 Kg

merma kg 75 merma kg 38 merma kg 70

EXTRUSION IMPRESIÓN CORTE Y FUELLADO SELLADO
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3.3 Cálculos Operativos 

3.3.1.1 Relación de soplado 

 

Es un parámetro adimensional que se obtiene del cociente entre el diámetro de la 

burbuja (D) y el diámetro del cabezal (D0) como se muestra la ecuación:           

BUR =D/ D0  (1) 

O también 

BUR=0.637x Ancho de manga/ diámetro de cabezal  (2) 

En la industria, este parámetro es conocido por sus siglas en inglés BUR (“blow–

up ratio”) y nos proporciona una idea del grado de orientación transversal de la 

película. En principio, un aumento de la relación de soplado se traducirá en una 

mayor orientación transversal.        

Para baja densidad (PEBD) el rango de relación de soplado debe oscilar: 1.5-2.75 

Para alta densidad (HDPE) el rango de relación de soplado debe oscilar: 4.25-6.5    

Ejemplo 1: 

Si se pretende fabricar un producto con las características siguientes: una lámina 

de PEAD de espesor 1.95 mpulg y un ancho de 40.75 pulg. Se tendrá que 

calcular una relación de soplado: 

BUR= (0.637x (40.75pulgx25.4mm/pulg))/(150mm) 

BUR=4.3727 (Valor obtenido para PEAD) 

3.3.2 Relación de estiramiento 

 

Este parámetro se define como el cociente entre la velocidad de estirado de los 

rodillos de colapsamiento (V) y la velocidad del extrudado a la salida de la 

boquilla (V0). Este parámetro nos indica el estirado que ha sufrido el material en 

la dirección de extrusión (MD) una vez que ha salido de la boquilla.  
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En la industria es común utilizar las siglas en inglés del término equivalente “take–

up ratio” (TUR)   

TUR =V/ V0     (3) 

TUR=Apertura de Labios /Espesor de película x BUR 

Ejemplo 2:  

Utilizando los datos del ejemplo anterior: 

TUR=0.245mm/((1.95mpulgx(0.254mm/mpulg))*(4.3727)) 

TUR=0.1131 

3.3.3 Relación de adelgazamiento 

 

Este parámetro mide la reducción del espesor en la resina fundida después de ser 

soplada. Está definida por el cociente entre la abertura de los labios de la boquilla 

(E0) y el espeso de la película (E):   

 

Ra = E0 /E= BUR x TUR       (4) 

Distancia aproximada de abertura de labios es 0.2-1.8 mm con la que se trabaja 

Distancia aproximada de película es de 1-10 mm pulgadas 

Ejemplo 3: 

Siguiendo con los datos de los ejemplos anteriores se determinara la relación de 

adelgazamiento: 

Ra1=0.245mm/0.494 

Ra1=0.4953 

Ra2=0.245mm/(1.95mpulg*0.254mm) 

Ra2=0.4946 
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4. CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

Para poder trazar estrategias adecuadas con mayores beneficios, maximizando utilidad 

o minimizando costos se realiza el diseño de experimento en el cual se tomó el proceso 

de impresión debido a la menor cantidad de factores de entrada que este posee y su 

problemática en la puesta en marcha que posee. Gracias  al diseño de experimento se 

puede evaluar múltiples variables del proceso en cuanto a su capacidad de influir sobre 

las características de un producto o proceso. 

Para iniciar esta herramienta se debe definir los factores que son importantes para 

establecer la estabilidad del proceso y encontrar el mejor conjunto de condiciones de 

operación. Para el diseño de experimentos se realizan diferentes ensayos en los que se 

dan cambios selectivos en las variables de entradas (Factores) para observar los 

cambios correspondientes en la salida (Respuesta). Se han definido la variable de 

respuesta como: Y = Metros lineales de producto defectuoso. 
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Para la obtención de esta respuesta se definen tres diferentes factores los cuales 

interactúan en dos niveles extremos como se presenta en el siguiente cuadro. 

TABLA 17- INTERACCIÓN DE FACTORES CON NIVELES BAJO Y ALTO 

 
NIVEL 

FACTORES Bajo Alto 

Tratamiento (T1) 37 42 

% de PEBD (P2) 40 66 

Velocidad (V3) 100 150 

Fuente.- Elaboración propia 

Para realizar este diseño de experimento se utiliza el programa MINITAB, el cual nos 

genera las interacciones que posteriormente se debe de simular. Para tener un mayor 

grado de confiabilidad se toman dos replicas teniendo un total de 16 corridas. 

FIGURA33–DISEÑO FACTORIAL  EN MINITAB 

 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Las corridas generadas por el MINITAB se presentan en la siguiente tabla que 

posteriormente se simulará para obtención de los resultados: 
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TABLA 18.- TABLA DE CORRIDAS DEL DISEÑO FACTORIAL 

Tratamiento % de PEBD Velocidad de secado 

-1 -1 1 

1 -1 -1 

-1 -1 -1 

-1 -1 1 

-1 -1 -1 

1 -1 -1 

1 1 1 

-1 1 -1 

1 1 -1 

1 1 -1 

1 -1 1 

-1 1 -1 

-1 1 1 

1 1 1 

-1 1 1 

1 -1 1 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Con el apoyo de la empresa, se realizaron los siguientes ensayos, cada simulación tuvo 

una duración de aproximadamente 30 minutos y en total se obtuvieron 4000 metros 

lineales de bolsas impresas. El resultado que se va a analizar son los metros lineales de 

producto defectuoso que se obtuvieron en cada simulación según la interacción. 
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TABLA 19.- METROS LINEALES DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

dinas/cm % m/min Resultado 

37 40 150 62.43 

42 40 100 30.45 

37 40 100 51.89 

37 40 150 60.12 

37 40 100 54.72 

42 40 100 29.76 

42 66 150 20.34 

37 66 100 35.05 

42 66 100 13.18 

42 66 100 12.41 

42 40 150 40.97 

37 66 100 36.21 

37 66 150 41.54 

42 66 150 22.31 

37 66 150 44.29 

42 40 150 39.67 

Fuente.- Elaboración propia 

Al obtener los resultados anteriores, estos fueron plasmados en el programa MINITAB 

para su posterior evaluación, teniendo como referencia las siguientes hipótesis. 

a. Ho = El factor influye o es significativo al resultado o producto terminado. 

b. Ha = El factor no influye o no es significativo al resultado o producto terminado.  
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FIGURA34. –DISEÑO FACTORIAL  EN MINITAB 

 

Fuente.- Elaboración propia 

FIGURA35.–DISEÑO FACTORIAL  EN MINITAB 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el análisis de varianza para la respuesta se procede a tomar en 

cuenta el p-valor de cada uno de los factores e interacciones de los factores obteniendo 

lo siguiente. 

Como p-valor< 0.05 en los factores Tratamiento, % de PEBD y Velocidad de secado, no 

se rechaza la hipótesis nula, es decir, los factores si influyen o son significativos al 

resultado o producto terminado. Por otro lado, como en todos los factores de interacción 

el p-valor es mayor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula, es decir los factores de 

interacción no influyen o no son significativos para el resultado o producto terminado. 

A continuación, se presenta el modelo de regresión del diseño de experimento 

obtenidos gracias a los coeficientes de cada factor e interacción: 

FIGURA36–ECUACION PORDUCTO DEL DISEÑO FACTORIAL 

 

Y = 37.21 – 11.07 T1 – 9.04 P2 + 4.25 V3 – 0.03 T1*P2 + 0.44 T1*V3 – 0.30 P2*V3 – 

0.12 T1*P2*V3 +ԑ 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Para el posterior análisis de diseño de experimento se halló los residuos que cada 

corrida posee, como se presenta en el resultado proporcionado por el programa 

MINITAB a continuación: 
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FIGURA37–ECUACION PORDUCTO DEL DISEÑO FACTORIAL 

 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Estos valores residuales tienen que cumplir 3 requisitos fundamentales: 

a) Varianza constante 

b) Aleatoriedad 

c) Normalidad 

A continuación, se verificara el cumplimiento de estos tres tipos de análisis para validar 

el modelo ANOVA. Para analizar el requisito de varianzas constantes se evalúa cada 

residuo versus su factor: 
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Figura 38.- ANÁLISIS PARA VALIDAR EL MODELO ANOVA 

 

Fuente.-Minitab Statistical Software 

En este análisis se busca que para un mismo conjunto de factores, en la segunda 

replica, se obtenga un valor extremo a diferencia de la primera réplica así como se 

muestra en las tres graficas anteriores. Se puede concluir que los residuos presentan 

varianzas constantes. 

El siguiente análisis es la aleatoriedad que presenta los valores residuales versus el 

orden de realización. 
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Figura 39.- ALEATORIEDAD DE LOS VALORES RESIDUALES VS ORDEN DE 

REALIZACIÓN 

 

Fuente.-Minitab Statistical Software 

Con la gráfica anterior se puede comprobar que el orden de realización se hace de 

manera aleatoria, es decir que no existen patrones de comportamiento. 

Por último, se realiza la prueba de normalidad teniendo en cuenta la siguiente hipótesis. 

a) Ho= Los datos residuales cumplen una distribución normal 

b) Ha= Los datos residuales no cumplen una distribución normal 

Para este análisis se realiza la prueba de Anderson Darling: 
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Figura 40.- PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS RESIDUALES 

 

Fuente.-Minitab Statistical Software 

Como se puede apreciar, el p-valor es mayor que 0.05, es decir no se rechaza la 

hipótesis nula, en conclusión los datos residuales si cumplen una distribución. 

Teniendo en cuenta que los valores residuales cumplen con los tres requisitos antes 

mencionados se puede desarrollar las gráficas factoriales, el primero que se 

desarrollará es el efecto principal que se presenta a continuación: 
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Figura41.-GRÁFICA FACTORIAL DE EFECTOS PRINCIPALES 

 

Fuente.-Minitab Statistical Software 

En esta grafica se puede observar el comportamiento de cada factor en su respectivo 

nivel y la manera en que este afecta al producto terminado. En la simulación realizada 

se puede concluir que el tratamiento tiene mayores efectos en la cantidad de productos 

defectuosos al igual que el porcentaje de PEBD. Por otro lado, si la velocidad de secado 

aumenta, la cantidad de producto defectuoso también aumentará. 

El último grafico factorial que se realizará es la gráfica de interacción, donde se 

comprobará la interacción que cada factor tiene y su repercusión en el producto 

terminado. Lo antes mencionado se verá representado en la gráfica a continuación: 
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Figura 42.- GRÁFICA DE INTERACCIÓN 

 

Fuente.-Minitab Statistical Software 

Como se vio en los datos iníciales se comprueba que los factores no tienen 

ninguna interacción. Al aumentar el tratamiento y el porcentaje de PEBD se 

aprecia que se tiene menor cantidad de productos defectuosos. También se 

observa que si el nivel de tratamiento aumenta, al igual que la velocidad de 

secado, se aprecia que se obtiene mayor cantidad de productos defectuosos. Por 

último, si al aumentar el porcentaje de PEBD y la velocidad de secado, también 

se obtiene mayor cantidad de productos defectuosos. 

En conclusión, se puede observar que la velocidad de secado es un factor que 

tiene que presentarse en un bajo nivel para disminuir la cantidad de productos 

defectuosos. 

4.1 Análisis de pruebas 

A diferencia del punto anterior, se toma en cuenta los tres mismos factores en ambos 

niveles pero con un factor adicional, este es una variable de ruido. Una variable de 

ruido es inherente, es decir que no se puede evitar. En este caso se tiene en cuenta 

la temperatura ambiente la cual afecta al proceso químico de las tintas en el 
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momento de la adhesión a la película de polietileno produciendo así una bolsa mal 

impreso tomándolo como un producto defectuoso. 

En la tabla que se presenta a continuación se tiene la presencia de los tres factores y 

del factor de ruido en 16 corridas diferentes.  

 

TABLA 20.- CORRIDAS DE LOS TRES FACTORES PRINCIPALES Y FACTOR DE 

RUIDO 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 
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Figura 43.- DISEÑO TAGUCHI 

 

Fuente.-Minitab Statistical Software 

A diferencia del diseño de experimentos, se puede evaluar los factores que influyen al 

resultado que es la cantidad de metros lineales defectuosos con relación al factor de 

ruido que es la temperatura del medio ambiente. En la siguiente grafica de efectos 

principales para relacionarlo con la señal de ruido muestra la misma interacción vista en 

la sección anterior. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

105 
 

Figura 10.- GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA RELACIONES SN 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Con respecto al factor de tratamiento es mejor un nivel de 42 dinas/cm para 

obtener un bajo resultado, al igual que poseer un alto porcentaje de formulación 

de polietileno de baja densidad. Por otro lado, la velocidad de secado rápido es 

ideal tener un bajo nivel y así obtener una menor cantidad de metros lineales de 

productos defectuosos. 

Luego  de haber fijado los parámetros de operación  de mayor influencia en el 

proceso por medio del ajuste de  la ecuación de regresión, es posible fijar los 

demás parámetros de operación  y características necesarias de la materia prima 

para obtener la mayor cantidad de metros lineales de producto de la mejor 

calidad. 
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TABLA 21.- ESTANDARIZACION DE  PARAMETROS DE OPERACIÓN Y 

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

Características de las partes Atribuciones 

Permeabilidad del plástico 0.2 mDarcy 

Flexibilidad – Elasticidad 550-600 % 

Resistencia térmica 82-100º C 

Rigidez dieléctrica 180 kV/cm 

Baja densidad 0,92-0,93 g/cm3 

Degradación De acuerdo a las especificaciones 

Adhesión Eliminar el efecto bloqueo 

Deslizamiento (Coef. de fricción) 0.18 - 0.22 

Nivel de tratamiento 37 - 42 dinas/cm 

Fuente.- Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 
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5. CAPITULO V 

DESARROLLO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

5.1 Justificación de la metodología 

Para la realización del proyecto de mejora continua es necesario evaluar las 

diferentes metodologías que puedan utilizarse para resolver los problemas con los 

que cuenta la empresa. 

Para evaluar las metodologías es necesario realizar un cuadro comparativo entre 

ellas con los factores que importan para la realización del proyecto, el cual se 

muestra a continuación: 
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TABLA 22.- MATRIZ DE PONDERACIÓN DE METODOLOGÍAS 

 

Fuente.- Elaboración propia 

 

5.1.1 Comparación de metodologías 

 

A continuación se pasara a detallar los motivos que diferencia una de otra 

metodología respecto al problema central que presenta la organización: 

5.1.1.1 Metodología KAIZEN 

 

La metodología Kaizen se enfoca en la motivación personal y en mejorar el 

ambiente de trabajo lo cual es uno de los factores que repercuten en el 

problema central de la empresa pero no abarca todos los aspectos 

necesarios para su solución. 
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5.1.1.2 Metodología poka yoke 

 

Se busca una solución Poka Yoke cuando el proceso para obtención de un 

producto o de un servicio ya está generado; es decir el proceso tiene defectos 

que son los que generan errores y se busca la filosofía “cero defectos”, pero 

para nuestro caso, se sabe que en el proceso de producción de plásticos 

flexibles siempre va a estar presente las mermas obtenidas en las diferentes 

operaciones de la producción más lo que se busca es reducir 

considerablemente este índice. 

5.1.1.3 Metodología lean manufacturing 

 

La metodología Lean Manufacturing se enfoca principalmente en la 

minimización o eliminación de cualquier recurso cuyo objetivo sea otro al de 

agregar valor, lo cual ayuda en la empresa en no generar gastos indebidos 

por recursos innecesarios pero no soluciona el problema principal, el cual es 

mejorar la calidad de los productos de la empresa. 

5.1.1.4 Metodología PHVA 

 

La metodología PHVA se enfoca más en el incremento en la participación en 

el mercado y mejorar la competitividad, así que no sería del todo satisfactoria 

su aplicación a la realidad de la empresa, ya que lo que los aspectos más 

importantes a solucionar son otros problemas. 

5.1.1.5 Metodología SIX SIGMA 

 

La metodología Six Sigma busca ofrecer mejores productos o servicios, de 

una manera cada vez más rápida y a más bajo costo, mediante la reducción 

de la variación de cualquiera de nuestros procesos, siendo éste el problema 

principal de la organización en la actualidad. 
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Como se pudo observar en la Tabla 21, la metodología que más se ajusta 

para la solución de los problemas de la empresa respecto a la baja calidad en 

los diferentes procesos de producción de plásticos flexibles es la metodología 

Six Sigma, ya que presenta datos más concisos en relación a las demás 

metodologías. 

5.2 Metodología 5 “S” 

 

Antes de poder aplicar una metodología se debe verificar que el ambiente de 

trabajo donde se va a llevar a cabo la implementación debe contar con un sistema 

de orden, limpieza y buenos hábitos; motivo por el cual  se ve necesario aplicar la 

metodología de las 5 “S” para encontrar en qué estado se encuentra la organización 

previo a la implementación de la metodología. 

 

5.2.1 Diseño de implementación de las 5 S’S 

 

Para poder realizar la implementación de las 5 S’s es necesario primero 

realizar una planificación de los pasos a realizar para llevar a cabo dicha 

implementación. A continuación se presentan los pasos a seguir: 

 

a) Evaluación inicial 

Primero se debe evaluar en qué condiciones se encuentra la empresa y 

ver si se necesita aplicar la metodología de las 5 S’s, identificando las 

áreas de la empresa para dar prioridad a las más necesitadas de esta 

implementación. 

 

b) Aplicación de las 5S 

Se lleva a cabo la realización de los pasos de la metodología 5 S’s, con 

ayuda de los operarios y encargados de las áreas de producción, 

empezando por elaborar las cartillas y planes necesarios para llevar a cabo 

cada etapa. 
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c) Resultados de aplicación de la metodología 

Al finalizar con la elaboración de los planes y analizar cada etapa de la 

metodología de las 5 S’s se pasa a la realización de cada etapa de la 

metodología, levantando las anomalías encontradas en cada una de ellas 

 

5.2.2 Evaluación del programa 5 S’S 

 

Primero se evalúa la situación inicial de la empresa, para lo cual se hace un 

Check List para identificar y evaluar la situación en que se encuentran cada 

una de las áreas de la planta y comprobar si es necesario el uso de la 

metodología 5 “S”, obteniendo como respuesta los siguientes resultados: 

TABLA  23: CLASIFICACIÓN (SEIRI) 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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TABLA 24: ORDEN (SEITON) 

 

Fuente.- Elaboración propia 

TABLA 25: LIMPIEZA (SEISO) 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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TABLA 26: NORMALIZACION (SEIKETSU) 

 

Fuente.- Elaboración propia 

TABLA 27: MANTENER (SHITSUKE) 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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TABLA 28: RESUMEN DE  REVISION 5 Ss’ 

 

Fuente.- Elaboración propia 

Como se puede observar se reporta luego del análisis que el sistema de la 

empresa necesita mejoramiento, por lo tanto es necesario aplicar la metodología 

5 “S”. 

Comprobado mediante el Check List que la empresa necesita de la implantación 

de la metodología 5 “S” se pasa a evaluar cuáles son los sectores de la planta 

que requieren del uso de esta metodología primordialmente. 

A continuación se analizara una matriz de ponderación (ver Tabla 28) donde se 

pueda evaluar en qué áreas se hace necesaria e indispensable la aplicación de 

esta metodología: 
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TABLA 29.- MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Nivel de Influencia 

Alto 4 

Medio 3 

Regular 2 

Bajo 1 

 

Área 

Criterios 
 

TOTAL Orden Limpieza 
Influencia al 

producto terminado 

Extrusión 7 7 9 441 

Impresión 8 8 9 576 

Doblado 2 3 8 48 

Corte y Sellado 3 4 8 96 

Almacén de materia 

prima 
8 6 8 384 

Oficinas administrativas 3 2 5 30 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45.-GRÁFICA DE ÁREAS MÁS IMPORTANTES PARA 

IMPLEMENTACIÓN 5“S” 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la gráfica precedente dentro de la empresa es de 

mayor importancia centrarnos en las áreas de impresión, extrusión y almacén de 

materias primas, ya que son las que necesitan mayor atención. 

5.2.2.1 Almacén de materia prima 

 

Se puede apreciar en la siguiente imagen que el almacén de materias primas 

se encuentra mal organizado y con objetos que no pertenecen a ese lugar. 

Figura46.- ALMACÉN DE MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

A continuación se muestra una tabla con el orden que debe seguirse 

respecto a los materiales encontrados en ésta área. 

TABLA 30.-ADECUADO  USO Y FRECUENCIA DE MATERIALES 

Elemento Frecuencia de 

uso 

Área a la que 

pertenece 

Escritorios y 

bancas 

Diario Almacén de oficina 

Equipo de 

mantenimiento 

Semanal Área de 

mantenimiento 

Fuente.- Elaboración propia 
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5.2.2.2 Área de extrusión 

 

En esta sección se puede apreciar que los cables de la maquina extrusora 

(ver Figura 47) están en medio del paso de los operarios, lo cual es un 

peligro ya que pueden tropezarse y ocasionar algún accidente. Además 

podemos ver que se encuentran desperdicios (ver figura 48 y 49) cerca de la 

tolva de extrusión que es donde se mezcla la materia prima para la 

producción. 

Figura 47.-CABLES REGADOS POR EL SUELO. 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

Figura48.- BASURA REGADA POR EL PISO Y TUCOS CERCA DE MAQUINARIA 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 
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Figura 49.- DESPERDICIOS CERCA DE LA TOLVA DE FUNDICIÓN

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

A continuación se muestra una tabla con el orden que debe seguirse 

respecto a los materiales encontrados en ésta área. 

TABLA 31.- ADECUADO  USO Y FRECUENCIA DE MATERIALES 

Elemento Frecuencia de uso Área a la que pertenece 

Tucos Diario Área de almacén 

Producto 

defectuoso 

Diario Almacén de productos 

defectuosos 

Fuente.- Elaboración propia 

 

5.2.2.3 Área de impresión 

 

Esta es el área más descuidada de todas, ya que por el mismo hecho de 

tener que estar en contacto con recipientes de pintura (ver Figura 50), éstos 

emiten olores fuertes a la hora de realizar la operación de impresión lo cual es 

perjudicial para la salud del operario y de toda la planta en general, ya que 

ellos no cuentan con los equipos necesarios para su protección (ver Figura 

51). 
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Además se observa que no hay control en relación al cuidado de la 

maquinaria ya que se muestra que la maquinaria está en contacto con 

elementos que pueden afectar su funcionamiento (ver Figura 52). 

Figura 50.- BALDES DE PINTURA. 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

 

Figura 51.- OPERARIOS SIN PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN. 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 
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Figura 52.-PRENDAS DE LOS OPERARIOS EN CONTACTO  

CON LA MAQUINARIA. 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

En esta sección también se puede observar que no se cumple con las normas de 

limpieza y orden ya que se encuentran artefactos que no pertenecen al área de 

producción (ver Figura 53). 

Figura 53.- ARTEFACTOS AJENOS AL ÁREA DE IMPRESIÓN. 

 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

A continuación se muestra una tabla con el orden que debe seguirse 

respecto a los materiales encontrados en ésta área. 
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TABLA 32.- ADECUADO  USO Y FRECUENCIA DE MATERIALES 

Elemento Frecuencia de 

uso 

Área a la que 

pertenece 

Objetos personales Diario Vestidores - 

Casillero 

Bolsas con alimento 

y microondas 

Diario Cafetería 

Fuente: Industrias Plásticas MarPlast S.A.C. 

 

5.2.3 Aplicación de las 5 S’S 

 

Luego de haber evaluado que se necesitaba implementar la metodología de 

las 5 “S” en la empresa Marplast S.A.C. y haber detectado primordialmente 

en qué áreas de la empresa se va a realizar, se pasará a desarrollar la 

aplicación de la metodología antes mencionada. 

5.2.3.1 Clasificación (SEIRI) 

 

El primer paso consiste en la clasificación de los elementos necesarios de los 

innecesarios en cada área de trabajo de la empresa, para lo cual, como 

primera instancia, consta de los siguientes pasos: 

a) Ordenar grupos de trabajo por cada área para que ellos identifiquen los 

elementos que o componentes necesarios para la realización de su 

trabajo. 

Los grupos de trabajo a formar son independientes entre sí ya que se 

agruparán de acuerdo a las áreas de trabajo de la empresa (áreas de mayor 

importancia para aplicación de esta metodología). A continuación se muestra 

en la Tabla 32 los grupos formados por área de trabajo: 
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TABLA 33.- AGRUPACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 

Grupos Área Integrantes 

Grupo 1 Almacén de M.P. 

Justo Contreras, Juan Carlos 

Quiroga Mallqui, Marcos Andrés 

Guerrero Rivas, Obed Wilder 

Grupo 2 Extrusión 

García Cotrina NeyserYonatan 

Turriate Paredes, Gregorio 

Huerta Acosta, Julián 

Quispe Flores, Adán 

Grupo 3 Impresión 

Acuña Ataucusi, Jhonson 

Blas Soto, Abel Elías 

Farroñan Ballona, KelviEnemesio 

Mendoza Zeta, Jhordy Alexander 

Fuente.- Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

b) Enlistar los elementos o componentes que sirven de los que no sirven en  

las áreas de trabajo por medio del uso de tarjetas rojas (ver figura 54)  y 

amarillas (ver figura 55). 

Luego de haber formado los grupos de trabajo se procedió a que los 

integrantes de los mismos identificaran los elementos necesarios de los 

innecesarios para realizar su trabajo, mediante el llenado de las cartillas rojas 

y amarilla. 

Nota.- Las tarjetas rojas sirven para detectar los elementos que no 

pertenecen al área de trabajo y que pertenezcan a otra área de la empresa, o 

en su defecto deban desecharse; mientras que las tarjetas amarillas sirven 

para detectar los elementos necesarios para el proceso de producción en las 

diferentes áreas, pero que se necesitan reubicar o que se encuentran en mal 

estado. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

123 
 

Figura 54.- TARJETA ROJA 

 

Fuente.- Elaboración propia utilizando macros V & B consultores 

Figura 55.- TARJETA AMARILLA 

 

Fuente.- Elaboración propia utilizando macros V & B consultores 

A continuación se muestra en las distintas figuras parte de la clasificación 

realizada por los grupos de trabajo en las diferentes áreas de la empresa, ya 

que la clasificación detallada se puede apreciar en el Anexo 12: 
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5.2.3.1.1 Área de almacén de M.P. (materia prima) 

Figura 56.- TARJETA ROJA EN ELEMENTOS ENCIMA DEL  

ESTANTE DE ADITIVOS 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

Figura 57.- TARJETA ROJA EN SILLAS SIN USO DEL ÁREA DE ALMACÉN DE M.P. 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast SAC 
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Figura 58.- TARJETA AMARILLA PARA BALANZA EN EL ÁREA DE ALMACÉN  

DE M.P. 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

5.2.3.1.2 Área de extrusión 

 

Figura 59.- TARJETA ROJA PARA SILLA EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 
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Figura 60.- TARJETA ROJA PARA ESCALERA Y ELEMENTOS OBSOLETOS EN EL 

ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

5.2.3.1.3 Área de impresión 

 

 Figura 61.- TARJETA ROJA PARA BOMBAS MALOGRADAS EN EL ÁREA 

DE IMPRESIÓN. 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 
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Figura 62.-TARJETA AMARILLA PARA BALDES DE PINTURA EN EL ÁREA DE 

IMPRESIÓN. 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

5.2.3.2 Orden (seiton) 

 

Una vez separados los elementos innecesarios de los necesarios se pasa a 

establecer la forma en que se deben reubicar las cosas que sirven en cada 

área para un mejor manejo, teniendo en cuenta la seguridad (que no 

estorbe, que no se pueda caer), calidad (que no se oxiden, que no se 

golpeen, que no se deteriore) y eficacia (minimice el tiempo perdido). 

Para este paso es necesario el uso de las cartillas amarillas utilizadas en el 

primer paso, además de contar con los mismos grupos de trabajo, quienes 

son los encargados de realizar el ordenamiento en base a las actividades 

realizadas por ellos diariamente. Los pasos a realizar son los siguientes: 

a) Llevar un control visual el cual será utilizado para informar de manera 

más  

b) fácil los siguientes temas: sitio donde se encuentra el componente o 

elemento, sitio donde puede ubicarse el elemento para facilidad del 

operario. 

c) Definir un nombre, código o color para cada clase de artículo. 
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d) Decidir donde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de 

uso (es posible que se use, a cada momento, varias veces al día, varias 

veces por semana, algunas veces al mes). 

e) Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas 

visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los 

objetos de manera rápida y sencilla. 

 

5.2.3.3 Limpieza 

 

En este paso se busca conservar las clasificaciones hechas y el orden de 

los elementos, realizados en la fase de Organizar, para lo cual se deben 

realizar las siguientes actividades: 

a) Como primer paso se debe realizar una campaña de limpieza, para 

eliminar las fuentes de suciedad de todos los elementos del área de 

trabajo, asegurando que los elementos que integran cada área se 

encuentran en buenas condiciones de higiene. 

b) Para llevar a cabo la campaña se debe informar a los participantes en qué 

consiste la limpieza y la manera de cómo se va a aplicar, además de 

enfatizar la importancia de la limpieza con la finalidad de sensibilizar al 

personal. 

c) Para empezar con la campaña se forman equipos de trabajo para llevar a 

cabo la limpieza, que consiste en retirar el polvo, basura y asegurar la 

limpieza del suelo y equipos. 

 

5.2.3.4 Normalización (SEIKETSU) 

 

En la fase de Normalización lo que se busca es mantener la limpieza de la 

persona por medio del uso de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes, y 

zapatos de seguridad; así como mantener un entorno de trabajo saludable 

y limpio. También implica continuar trabajando en seiri, seiton y seiso en 

forma continua y todos los días, para lo cual se presenta una encuesta 
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(Tabla 33) que tiene como fin evidenciar las condiciones en las que se 

encuentra la empresa en el transcurso del tiempo y comprobar la mejora 

respecto al inicio de la metodología: 

TABLA 34.- CUADROS DE PUNTAJE Y CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.5 Mantener la disciplina (SHITSUKE) 

 

Esta etapa es donde se deben realizar inspecciones y se debe evaluar cada 

una de las áreas para conocer si cumplen con los parámetros necesarios. 

Para poder mantener la disciplina y cumplir con este último paso de la 

metodología  se debe: 

a) Realizar un control personal y mantener el respeto por las normas que 

regulan el funcionamiento de la organización. 

b) Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de 

cumplimiento de las normas establecidas. 

c) Educar a los empleados sobre los principios y técnicas de las 5 S’s. 
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5.2.4 Resultado de la aplicación de las 5 S’S 

 

Posterior a la planificación de cada etapa de la metodología de las 5 S’s se 

muestra a continuación evidencias de la implementación de las tres primeras 

etapas de la metodología: 

5.2.4.1 Clasificar 

 

Se muestra a continuación el retiro de los elementos que eran innecesarios 

en las diferentes áreas de la empresa: 

Figura 63.- TUCOS INSERVIBLES SEPARADOS DEL ÁREA DE EXTRUSIÓN. 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

5.2.4.2 Ordenar 

 

A continuación se muestra en las distintas figuras la aplicación de este 

paso en las diferentes áreas de la empresa: 
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Figura 64.- REORDENAMIENTO DE CARTELES PARA SEPARAR M.P. 

  

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

Figura 65.- REUBICACIÓN DE REPUESTOS DE MAQUINARIA EN ÁREA DE 

EXTRUSIÓN 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 
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5.2.4.3 Limpieza 

 

Como resultado de la aplicación de ésta fase se muestra a continuación las 

nuevas condiciones en las que se encuentran las diferentes áreas de la 

empresa:  

Figura 66.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

 

Figura 67.- LIMPIEZA DE CARTELES PARA NOMBRAR M.P. 

 

Fuente: Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 
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5.3 SEIS SIGMA 

5.3.1 Definir 

 

El primer paso para la metodología DMAIC, es la etapa Definir. Para iniciar 

con esta etapa, se presentará la declaración del problema, en donde se 

presenta el nombre del proyecto, el problema principal y los impactos y 

consecuencia que tiene este problema.  A continuación, se presenta la tabla 

antes mencionada 

 

5.3.1.1 Hoja de trabajo 

 

HOJA DE TRABAJO PARA LA DECLARACION DEL PROBLEMA 

Título del Proyecto: 

Mejora del sistema de calidad en el proceso de fabricación de plásticos 

flexibles en la empresa MarPlast .. 

¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que hizo que se centrara en él la 

atención de la Organización? 

El problema es la baja calidad en la fabricación de plásticos flexibles. Se 

centró en este problema debido al alto índice de merma en los diferentes 

procesos de producción y la fabricación de productos disconformes, que 

posteriormente so entregados al consumidor y genera mayores costos para la 

empresa, demora en la entrega de pedidos y reclamos por parte de los 

clientes.  

¿Qué impacto ha tenido ya el problema? ¿De qué evidencias dispone 

para afirmar que es realmente un problema digno de atención? 

Actualmente, presenta una disminución en las ventas e incremento de los 

reclamos por parte de los clientes al no cumplir con las especificaciones del 

producto, lo cual genera un aumento en los costos de mala calidad y una 

disminución en la rentabilidad de la empresa.  
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5.3.1.2 Análisis de la situación actual 

 

Para poder identificar y analizar las causas y motivos que generan el problema central se tiene que comenzar 

por determinar la situación actual en la que se encuentra la empresa, motivo por el cual se utilizó la información 

recolectada de la organización para elaborar el diagrama de Ishikawa que se muestra a continuación: 

Figura 68.- DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.3 Explicación del diagrama de Ishikawa 

 

5.3.1.3.1 Medio ambiente 

 Respecto al ambiente de trabajo se puede observar que existe poca 

concientización en lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ya que los 

operarios trabajan sin contar con el equipo de protección necesario 

exponiéndose a los fuertes olores provenientes del área de impresión y a 

la contaminación sonora que experimenta la planta por el ruido que 

generan las diferentes maquinas del proceso, principalmente las 

extrusoras. 

5.3.1.3.2 Mano de obra 

Actualmente en la empresa no se cuenta con un plan de capacitación para 

el personal que opera las diferentes máquinas del proceso de producción, 

y estos se ven obligados a  recurrir a su experiencia para desarrollar las 

diferentes actividades asignadas a cada uno de ellos, teniendo como 

consecuencia malos manejos de los equipos que conllevan a la obtención 

de productos defectuosos. 

5.3.1.3.3 Material 

En relación al material usado para la fabricación de los plásticos flexibles 

existía un problema en el área de impresión por la adquisición de tintas de 

mala calidad que adquiría la empresa, lo cual repercutía en la calidad de 

los plásticos impresos que salían de ésta área. 

 Otro problema que se presenta es la mala gestión de abastecimiento de 

materia prima ya que no se planifica bien la compra de la misma, teniendo 

como resultado el retraso en la producción de plásticos flexibles. 
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5.3.1.3.4 Medición 

 

 En este factor se observa que existen productos terminados que se 

encuentran fuera de los límites de especificación que demando el cliente y 

que tiene como consecuencia perdida de material o reclamos de los 

clientes posterior a su entrega. 

5.3.1.3.5 Maquinaria 

 

Actualmente la empresa no cuenta con un adecuado plan de 

mantenimiento ya que se espera la avería de la maquinaria para poder 

arreglarla, teniendo como consecuencias la PARA de la producción y la 

reducción de la vida útil de la maquinaria. 

 Otro problema encontrado es que por el hecho de no poseer un plan de 

mantenimiento adecuado las maquinas se encuentran en malas 

condiciones para operar y ocasionan problemas en la calibración de las 

características de los productos a producir, ya que se encuentran en mal 

estado. 

5.3.1.3.6 Métodos 

 

 La empresa no cuenta con manuales, procedimientos o instructivos que 

ayuden a tener un mejor conocimiento de las actividades a realizar dentro 

del área de producción, teniendo como resultado un desorden en los 

procedimientos que realizan. 

 Otro problema es en relación a la verificación de la calidad de los 

productos que no tienen un procedimiento estandarizado para la correcta 

toma de muestras que se realizan durante las inspecciones para tomar 

posibles acciones preventivas y /o correctivas ante una situación de 

riesgo.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

137 
 

5.3.2 Medir 

 

5.3.2.1 Nivel sigma 

 

El nivel sigma es un parámetro de calidad, el cual nos cuantifica el nivel de 

variabilidad existente en el proceso, para ello se procede a calcular el DPMO 

y en base a la información recopilada de los productos defectuosos 

encontrados en los diferentes procesos de extrusión, impresión, doblado, 

corte y sellado se procedió a calcular y medir el nivel sigma del proceso de 

producción. 

A continuación se muestra la cantidad de productos disconformes en la 

producción del mes de abril (véase Tabla 46), así como también la cantidad 

de disconformidades por cada producto disconforme: 
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TABLA 35.- PRODUCCIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 

NUMERO FECHA PRODUCCION DISCONFORMES 

1 01/04/2013 1043 327 

2 02/04/2013 1081 273 

3 03/04/2013 1072 278 

4 04/04/2013 1022 437 

5 05/04/2013 1084 447 

6 06/04/2013 984 355 

7 07/04/2013 982 311 

8 08/04/2013 1133 369 

9 09/04/2013 1082 389 

10 10/04/2013 925 447 

11 11/04/2013 1078 283 

12 12/04/2013 928 355 

13 13/04/2013 971 340 

14 14/04/2013 1036 369 

15 15/04/2013 1076 426 

16 16/04/2013 1081 330 

17 17/04/2013 1086 408 

18 18/04/2013 896 364 

19 19/04/2013 922 398 

20 20/04/2013 1003 340 

21 21/04/2013 1063 403 

22 22/04/2013 1028 427 

23 23/04/2013 969 461 

24 24/04/2013 1103 410 

25 25/04/2013 1062 353 

26 26/04/2013 896 421 

Fuente.- Elaboración propia 
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TABLA 36.- PRODUCTOS DISCONFORMES DEL MES DE ABRIL DEL 2013 

Día de 

producción 

Defectos – Disconformidades 

Dimensiones 

Incorrectas 

Impresiones 

Inadecuadas 

Cortes con 

excedentes 

Color y 

apariencia 

1 100 202 38 43 

2 102 193 6 0 

3 109 151 28 5 

4 163 193 61 58 

5 171 259 0 27 

6 105 244 38 19 

7 49 289 24 0 

8 39 316 19 29 

9 95 298 0 14 

10 137 298 0 24 

11 89 173 29 38 

12 78 263 31 0 

13 48 235 29 58 

14 96 269 0 21 

15 71 293 38 53 

16 82 235 0 48 

17 131 249 17 38 

18 72 244 68 0 

19 83 293 0 34 

20 93 221 53 29 

21 174 226 0 37 

22 87 264 38 38 

23 153 263 45 0 

24 184 221 65 0 

25 74 226 21 32 
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TABLA 36.- PRODUCTOS DISCONFORMES DEL MES DE ABRIL DEL 2013 

 

 Dimensiones 

Incorrectas 

Impresiones 

Inadecuadas 

Cortes con 

excedentes 

Color y 

apariencia 

26 163 284 33 0 

Total 2,748 6,402 681 645 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Resumiendo la información obtenida en las tablas mostradas se tiene lo 

siguiente: 

a) Factores críticos de calidad (FCC): 4 

b) Unidades producidas (UP): 26,606 bolsas de plástico. 

c) Total de fallos detectados (TFD): 9,721 

Para poder hallar el DPMO se va a necesitar las siguientes formulas: 

d) Total de defectos factibles (TDF) = TFD / FCC 

e) Defectos por oportunidad (DPO) = TDF / UP 

f) Defectos por millón de oportunidad (DPMO) = DPO x 1,000,000 

 

Por lo tanto se procede a reemplazar los datos recolectados en las ecuaciones 

antes mencionadas: 

g) TDF = 2430.25 

h) DPO = 0.091342 

i) DPMO = 91,342 
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Para poder determinar el nivel de sigma se utilizara la información de la siguiente 

tabla: 

TABLA 37.- NIVEL SIGMA 

 

Fuente.- Instituto para la calidad PUCP 

Puesto que el número de defectos por millón de oportunidad (DPMO) no se 

encuentra en la tabla, se tiene que realizar una interpolación para aproximar 

el valor sigma con el que cuenta el proceso. A continuación, en la Tabla 49 

se realiza este procedimiento: 

TABLA 38.- TABLA RELACIÓN DPMO 

Nivel DPMO 

2.5 158,655 

σ 91,342 

3 66,807 

                              Fuente.- Elaboración propia 
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Como resultado de la interpolación se obtuvo que el nivel sigma del proceso 

resultara de 2.87, por lo cual la decisión ante este nivel de sigma es efectuar 

una mejora inmediatamente. Como dato adicional observa que este nivel de 

sigma representa un costo de calidad que se encuentra entre el 20 % y 30 % 

de las ventas lo cual corrobora el Check List realizado anteriormente para 

hallar los costos de calidad de la empresa. 

5.3.2.2 Graficas de control 

 

La gráfica de control es una herramienta de control estadístico de 

procesos que se utiliza en la industria como técnica de diagnóstico para 

supervisar procesos de producción e identificar inestabilidad y 

circunstancias anormales. 

 

El motivo el cual se utiliza estas gráficas de control es para poder 

realizar seguimiento y vigilancia del proceso. Gracias a los datos 

obtenidos en la Tabla 34 y la Tabla 35 se obtuvieron las gráficas de 

control “U” y “P” para poder realizar un diagnóstico del proceso. 

 

5.3.2.2.1 GráficaU: Control estadístico 

 

En esta gráfica se toma en cuenta las disconformidades encontradas 

en la Tabla 46, los cuales se evalúan en el programa Minitab para el 

posterior análisis. Antes de realizar la gráfica, se comprueba si los 

datos cumplen las siguientes hipótesis: 

 Ho = Los datos siguen una distribución normal. 

 Ha = Los datos no siguen una distribución normal. 

 

Para determinar el análisis de normalidad se realizará la prueba de 

normalidad “Anderson Darling”. 
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Figura 69.- GRÁFICA DE PROBABILIDAD DE DISCONFORMIDADES 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Gracias a la evaluación anterior, se puede observar que el p-valor = 0.553, 

como el p-valor es mayor que 0.05 se acepta la hipótesis nula, es decir los 

datos si cumplen una distribución normal. 

A continuación se procede a realizar la gráfica de control para este 

proceso: 

Figura 70.- GRAFICA DE CONTROL U (variable estadística) 

 

Fuente: Minitab Statistical Software 
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En esta gráfica se encuentran siete puntos fuera de los límites de control, 

teniendo en cuenta que en promedio se puede tener 0.3546 

disconformidades por producto, por lo que se puede apreciar que en el 

proceso necesita mejoras para la disminución de disconformidades, 

reduciendo así la variabilidad, aumentando el nivel sigma y la satisfacción 

de los clientes.  

5.3.2.2.2 GRÁFICA P: Control estadístico 

 

Se puede apreciar la proporción de productos disconformes en el proceso, 

que, con la ayuda del programa Minitab, se podrá evaluar el estado actual 

del proceso. 

Antes de realizar la gráfica, se comprueba si los datos cumple la siguiente 

hipótesis. 

a) Ho = Los datos siguen una distribución normal 

b) Ha = Los datos no siguen una distribución normal 

Para determinar el análisis de normalidad se realizará la prueba de 

normalidad “Anderson Darling”. 

Figura 71.- GRÁFICA DE PROBABILIDAD DE PRODUCTOS DISCONFORMES 

 

Fuente: Minitab Statistical Software 
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Gracias a la evaluación anterior, se puede observar que el p-valor = 0.854, como 

el p-valor es mayor que 0.05 se acepta la hipótesis nula, es decir los datos si 

cumplen una distribución normal. 

A continuación se procede a realizar la gráfica de control para este proceso: 

Figura 72.- GRÁFICA DE CONTROL P (variable estadística) 

 

Fuente: Minitab Statistical Software 

Tal como se vio en el punto anterior, en este proceso se puede apreciar 

doce puntos fuera de los límites de control, lo cual indica la problemática 

que posee la empresa en su gran variabilidad de datos.  

Tener tantos datos fuera de los límites de control, tomando en cuenta que 

son productos disconformes, demuestra que la empresa necesita un plan 

de mejora en los procesos que disminuya esta problemática. 

5.3.2.3 Capacidad de planta 

 

Para la evaluación de la capacidad de planta, se mide el índice de este 

mediante el análisis de los cuatro diferentes procesos que posee la 

empresa. Debido al bajo control de calidad que tiene la organización se 

tomará muestras diarias durante del mes de abril en los dos turnos 
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diarios. Solo se evaluará el índice de capacidad del proceso, si solo si, 

el proceso a analizar cumple los siguientes requisitos: 

 

a) Los procesos cumplen una distribución normal. 

b) Los procesos se encuentran bajo control. 

 

El análisis que se realizará evalúa las pérdidas que tiene cada proceso 

con relación con los kilogramos de entrada y kilogramos de salida de 

cada uno.  

 

Por otro lado, para este análisis también se tomó en cuenta la 

capacidad de proceso en el control de medición de los espesores de las 

bolsas de plástico que posteriormente se tomara más énfasis para su 

evaluación. 

5.3.2.3.1 Medición de espesores 

 

Uno de los requisitos especiales del cliente es el cumplimiento de las 

dimensiones que este debe de tener, para ello se evaluó el espesor de 

las bolsas que se registrarán diariamente por los operarios 

correspondientes al área de productos terminados; tomando en cuenta 5 

muestras por día, el cual se puede apreciar en la Tabla 38. 
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TABLA 39.- ESPESOR DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO CORRESPONDIENTES AL 

MES DE ABRIL 

N° Fecha X1 X2 X3 X4 X5 Promedio 

1 01/04/2013 0.018 0.022 0.064 0.081 0.054 0.0478 

2 02/04/2013 0.029 0.014 0.055 0.025 0.071 0.0388 

3 03/04/2013 0.010 0.018 0.042 0.071 0.020 0.0322 

4 04/04/2013 0.017 0.025 0.023 0.052 0.048 0.0330 

5 05/04/2013 0.034 0.063 0.039 0.062 0.014 0.0424 

6 06/04/2013 0.058 0.071 0.067 0.017 0.069 0.0564 

7 08/04/2013 0.052 0.029 0.054 0.072 0.054 0.0522 

8 09/04/2013 0.019 0.058 0.030 0.064 0.050 0.0442 

9 10/04/2013 0.014 0.044 0.048 0.017 0.021 0.0288 

10 11/04/2013 0.010 0.058 0.050 0.040 0.064 0.0444 

11 12/04/2013 0.045 0.056 0.034 0.039 0.041 0.0430 

12 13/04/2013 0.079 0.068 0.071 0.033 0.044 0.0590 

13 15/04/2013 0.057 0.037 0.038 0.018 0.012 0.0324 

14 16/04/2013 0.062 0.061 0.062 0.019 0.054 0.0516 

15 17/04/2013 0.050 0.059 0.052 0.049 0.034 0.0488 

16 18/04/2013 0.051 0.054 0.015 0.018 0.039 0.0354 

17 19/04/2013 0.018 0.033 0.022 0.011 0.030 0.0228 

18 20/04/2013 0.055 0.065 0.071 0.044 0.080 0.0630 

19 22/04/2013 0.049 0.041 0.070 0.051 0.043 0.0508 

20 23/04/2013 0.049 0.026 0.050 0.055 0.072 0.0504 

21 24/04/2013 0.069 0.065 0.072 0.031 0.041 0.0556 

22 25/04/2013 0.048 0.044 0.054 0.063 0.039 0.0496 

23 26/04/2013 0.047 0.050 0.055 0.069 0.071 0.0584 

24 27/04/2013 0.067 0.033 0.039 0.063 0.013 0.0430 

25 29/04/2013 0.071 0.034 0.059 0.029 0.071 0.0528 

26 30/04/2013 0.033 0.067 0.022 0.058 0.037 0.0434 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

148 
 

 

En la última columna se toma en cuenta el promedio de las cinco muestras 

diarias la cual es necesaria para las siguientes evaluaciones: 

La primera evaluación que se debe de tomar en cuenta es el análisis de 

normalidad en donde se toma en cuenta las siguientes condiciones. 

 Ho= Los datos siguen una distribución normal 

 Ha= Los datos no siguen una distribución normal 

Para determinar el análisis de normalidad se realizará la prueba de 

normalidad “Anderson Darling”. 

Figura 72.- GRÁFICA DE PROBABILIDAD DE PROMEDIO DE ESPESOR DE 

BOLSAS PLÁSTICAS 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Gracias a la evaluación anterior, se puede observar que el p-valor = 0.563, 

como el p-valor es mayor que 0.05 se acepta la hipótesis nula, es decir los 

datos si cumplen una distribución normal. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

149 
 

A continuación, con ayuda del programa Minitab Statistical Software, se 

realiza la verificación de que los datos a analizar se encuentra bajo control 

estadístico: 

Figura 113.- GRÁFICA X BARRA – R 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Teniendo en cuenta que solo se cuenta con cinco muestras diarias, se 

analiza la gráfica X barra – R. Gracias a esto se puede constatar que los 

datos se encuentran bajo control estadístico.  

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los anteriores requisitos se puede 

seguir con el análisis de índice de capacidad del proceso.  
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Figura 74.- ÍNDICE DE CAPACIDAD DEL PROCESO PROMEDIO DE ESPESOR DE 

BOLSAS 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

 

Tomando en cuenta que los límites de especificación del producto son de 

0.02 mm hasta 0.05 mm, se realiza el análisis antes mencionado en donde 

se puede apreciar que la media de la muestra resulta de 0.0454 mm que 

está por encima de 0.035 mm que es la media objetivo con lo cual se 

interpreta que el proceso de medición se encuentra descentrado y con 

gran variación (Cp=0.48 diferente al Cpk=0.15); además se puede 

observar que la cola derecha de distribución queda notoriamente fuera del 

límite superior de especificación, lo cual significa que algunas veces se 

obtuvieron bolsas con espesor mayores que la especificación superior de 

0.05.  

Por último con estos valores podemos concluir que el proceso no resulta 

capaz para cumplir con los requerimientos del cliente, ya que el valor del 

índice de capacidad mínimo recomendable es Cpk<1.33, es decir existen 

fallas, el proceso se encuentra descentrado y se recomienda es tomar 

acciones correctivas para poder disminuir la variabilidad. 
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5.3.2.3.2 Proceso de extrusión 

 

Se procede a evaluar el índice de capacidad del proceso de extrusión, 

teniendo en cuenta los dos requisitos que se deben de cumplir. 

Como se mencionó al inicio de esta sección, los datos a evaluar son los 

kilogramos de perdida que tiene el proceso cada día, esto se refleja en la 

siguiente tabla. 

TABLA 40.- PERDIDAS EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN DEL MES DE ABRIL 

 

Fuente.- Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 
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Teniendo en cuenta los valores presentados en la Tabla 51 se procede 

hallar el porcentaje de pérdidas por día y por turno. 

TABLA 41.- PORCENTAJE DE PÉRDIDAS EN LOS DOS TURNOS DE TRABAJO 

 

Fuente.- Elaboración propia 

Obtenidos los valores de este proceso, se empieza a evaluar los requisitos 

que este debe de cumplir para el cálculo del índice de capacidad del proceso. 

Para el análisis de normalidad de datos se toma en cuenta las siguientes 

condiciones:  

 Ho = Los datos siguen una distribución normal 

 Ha = Los datos no siguen una distribución normal 
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Para determinar el análisis de normalidad se realizará la prueba de 

normalidad “Anderson Darling”. 

Figura 12.- GRÁFICA DE NORMALIDAD PARA DATOS DE PÉRDIDAS EN KG 

(EXTRUSIÓN) 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

En base a la evaluación anterior, se puede observar que el p-valor = 

0.169, como el p-valor es mayor que 0.05 se acepta la hipótesis nula, es 

decir los datos si cumplen una distribución normal. 

Por otro lado, se verifica si estos se encuentran bajo control estadístico y 

para ello se realiza la gráfica X barra – R. 
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Figura 76.- GRÁFICA X BARRA - R 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Con la gráfica anterior se puede apreciar que los datos se encuentran bajo 

control estadístico y se puede seguir con la siguiente evaluación.  

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los anteriores requisitos se  

procede a realizar el análisis de índice de capacidad del proceso, en el 

cual se tomará en cuenta que los límites de especificación del producto se 

encuentran en el rango del 96% al 99%, tal y como se muestra en la figura 

77: 
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Figura 77.- ÍNDICE DE CAPACIDAD DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Se puede apreciar que la media de la muestra resulta de 97.12 % de 

pérdidas en kg que está por debajo de 97.5 % que es la media objetivo 

con lo cual se interpreta que el proceso de medición se encuentra 

ligeramente descentrado (Cp=0.68 diferente al Cpk=0.51); además se 

puede observar que la tanto la cola de distribución derecha e izquierda 

quedan fuera de los límites de especificación, lo cual significa que algunas 

veces el porcentaje de Kg. defectuosos en el proceso de extrusión 

resultaron fuera de los límites de especificación permitidos. 

Por último con estos valores podemos concluir que el proceso no resulta 

capaz para cumplir con los requerimientos del cliente, ya que el valor del 

índice de capacidad mínimo recomendable es Cpk<1.33, es decir existen 

fallas, el proceso se encuentra descentrado y se recomienda es tomar 

acciones correctivas para poder disminuir la variabilidad. 
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5.3.2.3.3 Proceso de impresión 

 

Para este proceso se tomó las mismas condiciones que el punto 

anterior. La cantidad de pérdidas que sufre el proceso cada día se 

muestra a continuación: 

TABLA 42.- PERDIDAS EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DEL MES DE ABRIL 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los valores presentados en la Tabla 53  se procede 

hallar el porcentaje de pérdidas por día y por turno. 

TABLA 43.- PORCENTAJE DE PÉRDIDAS EN LOS DOS TURNOS DE TRABAJO 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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Obtenidos los valores de este proceso, se empieza a evaluar los requisitos 

que este debe de cumplir para el cálculo del índice de capacidad del proceso. 

Para el análisis de normalidad de datos se toma en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 Ho = Los datos siguen una distribución normal 

 Ha = Los datos no siguen una distribución normal 

Para determinar el análisis de normalidad se realizará la prueba de 

normalidad “Anderson Darling”. 

Figura 138.- GRÁFICA DE NORMALIDAD PARA DATOS DE PÉRDIDAS EN 

KG (IMPRESIÓN) 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Gracias a la evaluación anterior, se puede observar que el p-valor = 0.096, 

por lo tanto como el p-valor es mayor que 0.05 se acepta la hipótesis nula, 

es decir los datos si cumplen una distribución normal. 

Posteriormente se realiza la comprobación de que los datos se encuentran 

en control estadístico, mediante la gráfica de control X barra – R, el cual se 

muestra a continuación: 
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Figura 79.- GRÁFICA X BARRA - R 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Se puede comprobar que los datos se encuentran bajo control estadístico ya que 

los datos se encuentran dentro de los límites de control.  

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los dos requisitos antes justificados, se 

procede a determinar el índice de capacidad de proceso, teniendo en cuenta que 

los límites de especificación del producto se encuentren en el rango del 95% al 

99%. 

Figura 80.- GRÁFICA ÍNDICE DE CAPACIDAD DEL PROCESO DE IMPRESIÓN 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 
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Se puede apreciar que la media de la muestra resulta de 95.62 % de 

pérdidas en kg que está por debajo de 97 % que es la media objetivo con 

lo cual se interpreta que el proceso de medición se encuentra claramente 

descentrado (Cp=1.14 diferente al Cpk=0.35); además se puede observar 

que la cola izquierda de distribución queda fuera del límite inferior de 

especificación, lo cual significa que algunas veces el porcentaje de Kg. 

defectuosos en el proceso de impresión resultaron por debajo del límite de 

especificación permitido que es de 95%. 

Por último con estos valores podemos concluir que el proceso no resulta 

capaz para cumplir con los requerimientos del cliente, ya que el valor del 

índice de capacidad mínimo recomendable es Cpk<1.33, es decir existen 

fallas, el proceso se encuentra descentrado y se recomienda es tomar 

acciones correctivas para poder disminuir la variabilidad. 

5.3.2.4 Proceso de doblado 

 

Para el proceso de doblado se realiza el mismo análisis como en la 

sección anterior, mostrando los datos recolectados en el mes de abril. 
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TABLA 44.- PERDIDAS EN EL PROCESO DE DOBLADO DEL MES DE ABRIL 

 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los valores presentados en la Tabla 43 se procede 

hallar el porcentaje de pérdidas por día y por turno. 
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TABLA 45.- PORCENTAJE DE PÉRDIDAS EN LOS DOS TURNOS DE TRABAJO 

 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Obtenidos los valores de este proceso, se empieza a evaluar los requisitos 

que este debe de cumplir para el cálculo del índice de capacidad del 

proceso. Para el análisis de normalidad de datos se toma en cuenta las 

siguientes condiciones: 
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a) Ho = Los datos siguen una distribución normal 

b) Ha = Los datos no siguen una distribución normal 

 

Para determinar el análisis de normalidad se realizará la prueba de 

normalidad “Anderson Darling”. 

Figura 81.- GRÁFICA DE NORMALIDAD PARA DATOS DE PÉRDIDAS EN KG 

(DOBLADO) 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

En base a la evaluación anterior, se puede observar que el p-valor = 

0.903, por lo tanto como el p-valor es mayor que 0.05 se acepta la 

hipótesis nula, es decir los datos si cumplen una distribución 

normal. 

Posteriormente se verifica que los datos se encuentren bajo control 

estadístico mediante el uso de grafica de control, la cual se muestra 

a continuación: 
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Figura 82.- GRÁFICA X BARRA - R 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Como se aprecia en la gráfica anterior, los datos se encuentran bajo 

control estadístico, en este caso también se utilizó un gráfico de control  

XBarra – R.  

 

Debido a que los datos cumplen con los requisitos adecuados, se procede 

a calcular el índice de capacidad de proceso de doblado teniendo en 

cuenta que los límites de especificación son del 96% y 99%.  
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Figura 143.- ÍNDICE DE CAPACIDAD DEL PROCESO DE DOBLADO 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Se puede apreciar que la media de la muestra resulta de 96.71 % de 

pérdidas en kg que está por debajo de 97.5 % que es la media objetivo 

con lo cual se interpreta que el proceso de medición se encuentra 

claramente descentrado (Cp=0.67 diferente al Cpk=0.32); además se 

puede observar que la cola izquierda de distribución queda fuera del límite 

inferior de especificación, lo cual significa que algunas veces el porcentaje 

de Kg. defectuosos en el proceso de doblado resultaron por debajo del 

límite de especificación permitido que es de 96%. 

Por último con estos valores podemos concluir que el proceso no resulta 

capaz para cumplir con los requerimientos del cliente, ya que el valor del 

índice de capacidad mínimo recomendable es Cpk<1.33, es decir existen 

fallas, el proceso se encuentra descentrado y se recomienda es tomar 

acciones correctivas para poder disminuir la variabilidad. 

5.3.2.4.1 Proceso de corte y sellado 

 

El proceso de corte y sellado ha sido evaluado con las mismas 

características y condiciones que los anteriores como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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TABLA 46.- PERDIDAS EN EL PROCESO DE CORTE Y SELLADO DEL MES DE 

ABRIL 

 

Fuente.- Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los valores presentados en la Tabla 45 se procede 

hallar el porcentaje de pérdidas por día y por turno. 
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TABLA 47.- PORCENTAJE DE PÉRDIDAS EN LOS DOS TURNOS DE 

TRABAJO 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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Obtenidos los valores de este proceso, se procede a evaluar los 

requisitos que este debe de cumplir para el cálculo del índice de 

capacidad del proceso. Para el análisis de normalidad de datos se 

toma en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Ho = Los datos siguen una distribución normal 

b) Ha = Los datos no siguen una distribución normal 

 Para determinar el análisis de normalidad se realizará la 

prueba de normalidad “Anderson Darling”. 

Figura 15.- GRÁFICA DE NORMALIDAD PARA DATOS DE PÉRDIDAS 

EN KG (CORTE Y SELLADO) 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

En base a la evaluación anterior, se puede observar que el p-valor = 

0.855, por lo tanto como el p-valor es mayor que 0.05 se acepta la 

hipótesis nula, es decir los datos si cumplen una distribución 

normal. 

Posteriormente se verifica que los datos se encuentren bajo control 

estadístico mediante el uso de grafica de control, la cual se muestra 

a continuación: 
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Figura 16.- GRÁFICA X BARRA - R 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Como se puede apreciar, el proceso si se encuentra bajo control 

estadístico, ya que todos los puntos se encuentra dentro de los 

límites de control. 

Debido a que los datos cumplen con los requisitos adecuados, se 

procede a calcular el índice de capacidad de proceso de doblado 

teniendo en cuenta que los límites de especificación son del 95% y 

99%. 
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Figura 86.- ÍNDICE DE CAPACIDAD DEL PROCESO DE DOBLADO 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Se puede apreciar que la media de la muestra resulta de 94.48 % de 

pérdidas en kg que está por debajo de 97 % que es la media objetivo con 

lo cual se interpreta que el proceso de medición se encuentra claramente 

descentrado (Cp=1.05 diferente al Cpk=0.25); además se puede 

observar claramente que la cola izquierda de distribución queda fuera del 

límite inferior de especificación, lo cual significa que algunas veces el 

porcentaje de Kg. defectuosos en el proceso de corte y sellado resultaron 

por debajo del límite de especificación permitido que es de 95%. 

Por último con estos valores podemos concluir que el proceso no resulta 

capaz para cumplir con los requerimientos del cliente, ya que el valor del 

índice de capacidad mínimo recomendable es Cpk<1.33, es decir existen 

fallas, el proceso se encuentra descentrado y se recomienda es tomar 

acciones correctivas para poder disminuir la variabilidad. 

5.3.2.5 Sistema de medición R&R 

 

Los análisis realizados anteriormente han mostrado que existe una gran 

variabilidad en los datos, lo que demuestra grandes problemas dentro de 

la empresa, por lo tanto, para asegurarnos que la variación registrada no 
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sea debido a los sistemas de medición utilizados se realizarán los estudios 

de repetitividad y reproducibilidad tomando como fuente las mediciones 

realizadas por los operarios, correspondientes al área de productos 

terminados, para determinar el espesor de las bolsas de plástico 

comerciales. 

Los sistemas de medición pueden variar entre elemento a elemento, 

variación causada por el aparato de medición (repetitividad), variación 

causada por los operarios (reproducibilidad). 

Este análisis de sistema de medición mide de forma uniforme y exacta la 

efectividad del sistema para medir algo y su capacidad para detectar 

diferencias entre los elementos medidos. Gracias a esta herramienta se 

puede saber qué porcentaje de variación en las mediciones se obtiene por 

el sistema de medición, es por ello que se utilizara el método ANOVA para 

mayor exactitud, además, se debe de tener en cuenta que las mediciones 

deben ser aleatorias y las partes seleccionadas deben ser representativas 

del rango de respuestas. 

Para efectuar este análisis se tomará en cuenta tres diferentes operarios 

que realizar las mediciones dos veces cada uno con ocho diferentes tipos 

de bolsas. Los operarios tienen como misión medir los espesores de cada 

bolsa utilizando un micrómetro, de esta manera se podrá saber si los 

operarios saben utilizar el micrómetro o el micrómetro es un instrumento 

de medición erróneo para la operación. 

Con los datos obtenidos de las mediciones realizadas por los tres 

operarios se obtuvieron los siguientes valores: 
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TABLA  48.- MEDICIONES DE ESPESOR DE BOLSAS DE PLÁSTICO 

 

Fuente.- Industrias Plásticas Marplast S.A.C. 

Este análisis  R&R  busca la efectividad del sistema para medir algo y su 

capacidad para detectar diferencias entre los elementos medidos. Gracias a 

esta herramienta se puede saber qué porcentaje de variación en las 

mediciones se obtiene por el sistema de medición Es por eso que se escogió 

a tres diferentes operarios que realizar las mediciones dos veces cada uno 

con ocho diferentes tipos de bolsas. Los operarios tienen como misión medir 

los espesores de cada bolsa utilizando un micrómetro. 

Posterior a la toma de datos se procede a utilizar el programa Minitab para el 

análisis correspondiente del sistema de medición, obteniendo como resultado 

lo siguiente: 
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Figura 17.- TABLA ANOVA SOBRE EL ESTUDIO DE MEDICIÓN 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Se puede apreciar que el p-valor de la interacción Parte * Operador 

es 0.038 lo que demuestra que no es necesario eliminar el termino 

interacción. 

A continuación, se presenta los demás datos mostrados por el 

programa Minitab de los cuales se puede distinguir el componente 

de la varianza, el porcentaje de contribución, la variación del 

estudio, porcentaje de variación de estudio y el número de 

categorías distintas.  
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Figura 88.- REPETITIVIDAD Y REPRODUCIBILIDAD DEL SISTEMA DE 

MEDICIÓN 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

Los componentes de la varianza determinan que cantidad de la 

variación total corresponde a cada fuente de error de medición y a las 

diferencias entre las partes. En esta parte se puede concluir que la 

fuente parte a parte contiene 0.0003984 del total de la variación que es 

0.004026, por lo tanto teniendo en cuenta esta proporción, el 

porcentaje de contribución del componente de varianza es 98.95% del 

total.  

La columna de desviación estándar es multiplicada por el cual es el 

número de desviación estándar necesaria para englobar al 99% de las 

mediciones. Podemos interpretar este número como una estimación de 
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la amplitud del intervalo que contendría el 99% de las observaciones, 

donde en el caso a analizar, se tiene que la variación parta a parte 

contiene el mayor grado de variabilidad con un valor superior a la 

unidad.  

Por otro lado, el porcentaje de variación del estudio permite comparar 

la variación del sistema con la variación total, lo que demuestra que el 

porcentaje de variación parte a parte contiene un mayor porcentaje con 

un 99.48%. 

Como otro dato se muestra el número de categorías distintas el cual 

tiene un valor de 13, lo que se refiere a la cantidad de grupos 

separados de partes que puede distinguir el sistema, y como este valor 

es mayor que 4, se considera que el sistema es aceptable para 

distinguir entre partes.  

A continuación se mostrarán diferentes gráficas las cuales darán una 

conclusión más general de los resultados del sistema de medición: 

a) Grafica de componentes de variación 

 

Se puede apreciar en la figura 88 que el componente de variación 

más grande está representada por la variación parte a parte, lo cual 

coincide con lo observado en el análisis ANOVA antes realizado.  
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FIGURA 18.- GRAFICA DE LOS COMPONENTES DE VARIACIÓN 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

 

b) Gráfica X barra – Operador y R – Operador 

 

En la figura 89 se presentan dos graficas de control, donde en la 

parte superior de la figura se muestran los datos relacionados de X 

barra por Operador, en donde se puede observar que los puntos se 

encuentran fueron de control, lo cual refuerza lo mostrado en la figura 

111 que prioriza la diferencia entre partes, esto indica que la 

variación parte a parte es mayor que la variación del dispositivo de 

medición. 

En la parte inferior de la figura se muestra la gráfica R por Operador, 

en donde se puede observar que debido a que los datos se 

encuentran dentro de los límites de control se concluye que el 

operador mide de manera uniforme. 
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Figura 90.- GRÁFICA X BARRA – OPERADOR Y R – OPERADOR 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

 

c) Gráfica respuesta por parte 

 

Esta figura 90 se muestra la respuesta por parte, es decir los 

resultados obtenidos por cada bolsa analizada, mostrando la media 

que es un punto con una cruz en el medio y los resultados alrededor 

de él. Como se puede apreciar en la gráfica, la variación entro los 

datos es muy corta y se encuentran cerca a la media y existen 

constantes subidas y bajadas que depende de la bolsa a medir. 
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Figura 91.- GRÁFICA RESPUESTA POR PARTE

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

 

d) Grafica respuesta por operador 

 

En la figura 91 se muestran las respuestas que generan cada 

operador con respecto a la bolsa que cada uno analiza. Debido a que 

existe una línea horizontal entre los diferentes diagramas de cajas se 
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concluye que existen pocas diferencias entre las mediciones 

registradas entre los operarios. 

Figura 92.- GRÁFICA RESPUESTA POR OPERADOR 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

 

e) Grafica interacción parte – operador 

 

La figura 92 muestra las interacciones parte * operador, en la cual se 

observa que existen tres líneas diferentes que representan a cada 

operarios y esto permite analizar su resultado por cada bolsa. Como 

las líneas están casi sobrepuestas se puede concluir que los 

operarios están midiendo las bolsas de manera similar. 

Se puede obtener como conclusión de la gráfica que mediante el 

análisis ANOVA y los gráficos antes mostrados, la mayor variación de 

los datos es debido al cambio de las bolsas y se confirma que los 

operarios están utilizando de manera adecuada el micrómetro 
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(instrumento de medición), siendo este el instrumento adecuado para 

la respuesta que se desea obtener. Sabiendo esto se confirma que el 

sistema de medición es el adecuado y que los resultados antes 

medidos han sido los correctos. 

Figura 93.- GRÁFICA INTERACCIÓN PARTE - OPERADOR 

 

Fuente.- Minitab Statistical Software 

 

5.4 Distribución de planta 

Para poder realizar una disposición de planta, se debe identificar qué tipo de 

estudio se va a realizar, para lo cual, luego de estudiado los posibles estudios a 

realizar se identificó como tal la “reordenación de una disposición ya existente”, 

debido a que la planta ya se encuentra en funcionamiento y debidamente 

acondicionada para realizar el proceso de producción. 

Como siguiente paso, para realizar la distribución de la planta se debe evaluar 

qué tipo de disposición se va a realizar, para lo cual se presentan tres tipos de 
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distribuciones fundamentales: por posición fija, por proceso y por producto. Estos 

diseños se diferencian entre sí, considerando los siguientes tres factores: 

a) Producto.- se debe revisar si es un solo producto o productos 

estandarizados, varios productos o un producto a pedido. 

b) Cantidad.- Si se requieren en grandes volúmenes de producción, 

cantidades intermitentes o solo una unidad. 

c) Proceso productivo.- Si la producción es continua, por lotes o  batch, o por 

proyectos. 

A continuación se presentan los tres tipos de distribución: 

1. Distribución por posición fija. 

2. Distribución por proceso en función. 

3. Distribución en cadena, en línea o en producto. 

 

De las cuales se identificó como distribución a realizar en la empresa la 

distribución por proceso o función, debido a las ventajas que se presenta por  

realizar esta distribución, las cuales se presentan a continuación: 

a) Una mejor utilización de maquinaria, lo que permite reducir las inversiones 

en este rubro. 

b) Se adapta a gran cantidad de productos, así como a cambios frecuentes 

en la secuencia de operaciones. 

c) Se adapta a las variaciones en los programas de producción (demanda 

intermitente). 

d) Es más fácil contener la continuidad de la producción en casos de: 

I.Avería de maquinaria o equipo. 

II. Escasez de material. 

III. Ausencia de trabajadores. 
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5.4.1 Fases o etapas del planeamiento 

 

La preparación racional del planeamiento es, en esencia, una forma organizada 

de enfocar los proyectos de la distribución de planta. 

Consiste en fijar un cuadro operacional de fases, una serie de procedimientos, un 

conjunto de normas que permitan verificar, valorar y visualizar todos los 

elementos que intervienen en la preparación de un estudio de disposición de 

planta. 

5.4.1.1 Fase uno: determinación del problema 

 

Para el caso de plantas ya existentes, como es nuestro caso, Muther propone 

una metodología de análisis de los factores de disposición de planta, para 

detectar síntomas del problema (ver Tabla 82). 

A continuación se muestra el resultado de aplicar la metodología de análisis 

de Muther: 

TABLA 49.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE MUTHER 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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TABLA 49.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE MUTHER 

 

 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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TABLA 49.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE MUTHER 

 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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TABLA 49.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE MUTHER 

 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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a) Método de análisis para el resultado 

 

Si un tercio (33.33%) de estos aparatos requieren una respuesta afirmativa 

Si, existen muchas posibilidades de obtener beneficios mejorando la 

distribución. Si son dos tercios  (66.67%) los que pueden contestarse Si, los 

beneficios de una redistribución son casi ciertos. 

b) Conclusión del análisis 

Como el porcentaje de "Si" es 26.56% (menor a 33.33%) existen 

posibilidades de obtener beneficios con una distribución de planta en la 

empresa Industrias plásticas Marplast S.A.C. 

En esta fase, luego de identificar en que magnitud beneficiaría una 

redistribución de la planta a la empresa, se deben determinar los elementos 

básicos para la realización de los cálculos que conllevan la preparación del 

planeamiento, los cuales se muestran a continuación: 

I. P = Producto  

 

Los productos que brinda la empresa son amplios, por lo cual se les ha 

separado en familias de productos, las cuales son las siguientes: 

c) Bolsas comerciales 

d) Mangas 

e) Laminas 

f) Fundas termoencogibles 

 

II. Q = Cantidad o volumen 

 

La cantidad de productos que se producen al año se muestra a 

continuación: 
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TABLA 50.- PRODUCTOS PRODUCIDOS EN EL AÑO 2012 

Productos Unidades al año 

Bolsas comerciales 242,187 

Mangas 70,476 

Laminas 44,241 

Fundas termoencogibles 16,698 

Fuente.- Industrias plásticas Marplast S.A.C 

III. R = Recorrido 

 

Las rutas para la fabricación de cada producto es diferente ya que varían 

los procesos de acuerdo a los requerimientos del cliente, por lo tanto a 

continuación se presenta el recorrido de forma general que hace cada 

producto para su posterior producción: 

a) Bolsas comerciales y fundas termoencogibles 

 

b) Mangas y láminas 

 

IV. S = Servicios anexos 

 

En servicios anexos a la producción la empresa cuenta con vestuarios y 

servicios higiénicos. 
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5.4.1.2 Fase dos: distribución general 

 

Tomando como base los principios de la disposición de planta, en esta parte 

se pasa a estudiar algunos factores que por su naturaleza influyen 

directamente en las decisiones de la disposición de planta. Los factores a 

presentar son los siguientes: 

5.4.1.2.1 Factor material 

 

Una distribución para un solo producto (pero en grandes cantidades) debe 

aproximarse a la producción en cadena. Una gran variedad de productos 

(cantidades pequeñas) requerirá departamentos por proceso. Un producto 

único y de gran tamaño requerirá una distribución por posición fija. 

Cuando se tiene gran variedad de productos es conveniente realizar un 

primer análisis tomando como base la cantidad de productos a fabricar por 

cada tipo o familiar, para poder enfocar el estudio de disposición de planta 

siguiendo los grupos de productos más importantes en cuanto a la 

cantidad de producción. A este análisis se le conoce como el análisis 

producto – cantidad (P – Q). A continuación se procederá a realizar este 

análisis con el fin de comparar los productos que se fabrican en la 

empresa con la cantidad de unidades que se producen mensualmente de 

estos productos. 

 Análisis p – q 

 

Marplast clasifica a sus productos dentro de la gama de plásticos flexibles 

en cuatro familias de productos; y para determinar qué familia de 

productos representa el mayor porcentaje en las ventas es conveniente 

realizar el Análisis producto - cantidad. 
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TABLA 51.- VENTAS ANUALES EN BASE A FAMILIAS (AÑO 2012) 

 

Fuente.- Industrias plásticas Marplast S.A.C. 

 

TABLA 52.- VENTAS ANUALES EN BASE A FAMILIAS (AÑO 2012) 

 

Fuente.- Industrias plásticas Marplast S.A.C. 
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Figura 94.- DIAGRAMA DE BARRAS DE LÍNEA DE PRODUCTOS DE EMPRESA. 

 

Fuente: Industrias plásticas Marplast S.A.C. 

Como se puede apreciar, la gráfica nos indica que la familia de productos 

de las bolsas comerciales deben tener una distribución por proceso de 

esta manera la empresa obtendrá una mayor eficiencia en la producción. 

5.4.1.2.2 Cálculo de los requerimientos de las áreas 

 

Para disponer adecuadamente los elementos de producción en la 

planta, debemos analizar sus diferentes características; así, podemos 

evaluar las necesidades básicas de espacio requerido para su 

ubicación. Existen varios métodos para la evaluación del espacio físico, 

aquí presentaremos el método de Guerchet que da una buena 

aproximación del área requerida. Este método expresa que cada 

elemento tiene una superficie necesaria “S”. 

Para poder hallar la superficie total se hace uso de la siguiente 

ecuación: 
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St = Ss + Sg + Se …..…Ec. (1) 

Dónde:  

i. St = Superficie Total 

ii. Ss = Superficie estática. 

iii. Sg = Superficie gravitacional. 

Sg = Ss x L.O.…ec. (2) 

Dónde:  

L.O. = Número de lados operables o útiles del equipo. 

iv. Se = Superficie de evolución. 

Se =K x (Ss + Sg)… ….ec. (3) 

K = h1 / (2 x h2)…ec. (4) 

Dónde: 

Coeficiente – “K”: es un coeficiente que varía entre 0.05 y 3 según el tipo de 

actividad productiva. 

h1: Altura promedio de operarios. 

h2: Altura promedio de los elementos fijos. 

 

A continuación se detalla el cálculo que se realizará para obtener el valor de 

“K”, con la finalidad de obtener el espacio requerido según el método de 

Guerchet para las diferentes áreas de la fábrica. 

v. Altura promedio de operarios (h1) = 1.65 m. 

vi. h2= (E1 + E2 + E3 + ….+ En) / ∑E = en metros…..ec.(5) 

Dónde “E” es el alto de la maquinaria, mobiliarios, etc. 

Por lo tanto la constante “K” vendría a estar dada por: 

K = 1.65 m / (2 x h1 m)……ec. (6) 
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Dentro de la planta se contará con los siguientes departamentos: 

TABLA 53.- DEPARTAMENTOS EN LA INDUSTRIA 

1 Mezclado 

2 Almacén M.P. 

3 Extrusión 

4 Impresión 

5 Doblado 

6 Cortado y sellado 

7 Almacén de Productos Terminados 

8 Almacén de Productos Defectuosos 

9 Vestuarios y servicios higiénicos 

10 Montaje  

Fuente.- Industrias plásticas Marplast S.A.C. 

5.4.1.2.2.1 Área de mezclado 

 

Luego de haber realizado la formulación necesaria para cada 

pedido de producción, por parte del área de producción y 

planeación, se reciben en ésta área los costales de materia prima y 

bolsas de aditivos para pasar a verterlos en la mezcladora 

(capacidad de 100 kg), entre 5 y 10 minutos dependiendo de la 

cantidad de material vertido. En ésta área se cuenta con una 

mezcladora, parihuelas y  con un barril para la recepción del 

mezclado final. 

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 
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a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 54.- Dimensiones de equipos del área de mezclado. 

Fuente: Elaboración propia 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 1.75 m 

iii. K = 1.70 m / (2 x 1.50 m) = 0.47 

 

b) Calculo de espacio requerido 

 

TABLA 55.-CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE MEZCLADO 

Fuente: Elaboración propia 

  Dónde:  

i. N = Número de equipos. 

 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de mezclado será de 15.42 

m2. 

5.4.1.2.2.2 Área de almacén M.P. (materia prima) 

 

Esta área se encarga de recibir la materia prima e insumos que 

llegan para las necesidades de producción de plásticos flexibles, así 

como es la encargada de almacenar  todos los materiales 
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indispensables para la misma. Se pueden encontrar en ésta área 

elementos como costales de materia prima, parihuelas, (necesarios 

para el soporte de los costales de materia prima), cilindros de 

químicos (necesarios para el área de impresión), etc. 

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 

a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 56.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE ALMACÉN DE M.P. 

Fuente: Elaboración propia 

 

I. h1 = 1.65 m 

II. h2 = 1.51 m 

III. K = 1.65 m / (2 x 1.51 m) = 0.55 
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b) Calculo de espacio requerido 

TABLA 57.- CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE MATERIA 

PRIMA. 

Fuente: Elaboración propia 

    Dónde:  

i. N = Número de equipos. 

 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de materia prima será 

de 97.30 m2. 

5.4.1.2.2.3 Área de extrusión 

 

Esta área es donde comienza la producción en sí de los plásticos 

flexibles, ya que acá se recepciona los baldes de materia prima 

mezclada y se pasa a las tolvas de extrusión para proceder con la 

extrusión de las mismas. Esta área  cuenta con cilindros 

(necesarios para almacenar los pellets de materia prima), los tucos 

(necesarios para embalar las películas de plástico),  y la maquinaria 

de extrusión, que es el elemento fundamental para esta área.  
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A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 

a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 58.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE EXTRUSIÓN. 

Fuente: Elaboración propia 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 4.03 m 

iii. K = 1.70 m / (2 x 4.08 m) = 0.20 

 

b) Calculo de espacio requerido 

 

TABLA 59.- CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE EXTRUSIÓN. 

Fuente: Elaboración propia 
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Dónde:  

N = Número de equipos. 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de extrusión será de 316.84 

m2. 

5.4.1.2.2.4 Área de impresión 

 

Esta área se encarga de la impresión de las películas de plástico, para 

lo cual cuenta con una máquina de impresión NOVAGRAF, que es la 

principal  herramienta utilizada en ésta área. Como elementos 

necesarios para la impresión se cuenta con bombas hidráulicas, que 

ayudan a transportar la pintura necesaria para cada producción de 

pintado. 

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 

a) Calculo de “K” 

 

TABLA 60.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE IMPRESIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 1.84 m 

iii. K = 1.65 m / (2 x 1.84 m) = 0.45 
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b) Calculo de espacio requerido 

 

TABLA 61.- CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE IMPRESIÓN. 

Fuente: Elaboración propia 

 Dónde:  

N = Número de equipos. 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de impresión será de 136.08 

m2. 

5.4.1.2.2.5 Área de doblado 

 

El área de doblado se encarga de recibir las películas provenientes del 

área de impresión y pasarlas a través de la maquina Flexo – cut, la cual se 

encarga de realizar esta operación. Además de la máquina dobladora en 

ésta área se encuentra un depósito de mermas correspondientes a los 

filetes de plástico que sobran de acuerdo a las características de 

producción de  los plásticos flexibles. 

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 
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a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 62.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE DOBLADO. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 1.93 m 

iii. K = 1.65 m / (2 x 1.93 m) = 0.43 

 

b) Calculo de espacio requerido 

 

TABLA 63.- CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE DOBLADO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Dónde:  

N = Número de equipos. 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de doblado será de 69.25 m2 

. 
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5.4.1.2.2.6 Área de cortado y sellado 

 

El área de cortado y sellado cuenta básicamente con cinco maquinas que 

realizan la operación de cortado y sellado de manera conjunta, para lo cual 

se necesita de una mesa al final de cada maquinaria con el fin de la 

recepción de las bolsas terminadas. 

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 

a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 64.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE CORTE Y SELLADO. 

Fuente: 

Elaboración propia 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 1.46 m 

iii. K = 1.65 m / (2 x 1.46 m) = 0.56 
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b) Calculo de espacio requerido 

 

TABLA 65.- CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE CORTE Y 

SELLADO. 

Fuente: Elaboración propia 

Dónde:  

N = Número de equipos. 

 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de cortado y sellado será de 

145.83 m2. 

5.4.1.2.2.7 Almacén de productos terminados 

 

El área de productos terminados se encuentra conformada por dos 

estantes (uno más grande que el otro) donde se guardan los productos 

más pequeños, además de contar con parihuelas donde se apilan las 

bolsas de productos terminados para su posterior entrega. 

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 
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a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 66.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 2.00 m 

iii. K = 1.65 m / (2 x 2.00 m) = 0.41 

 

b) Calculo de espacio requerido 

 

TABLA 67.- CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE PRODUCTO 

TERMINADO. 

Fuente: Elaboración propia 
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   Dónde:  

N = Número de equipos. 

 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de producto terminado de 

84.77 m2. 

5.4.1.2.2.8 Almacén de productos defectuosos 

 

En esta área se depositan las mermas de los diferentes procesos así 

como también los productos defectuosos, para lo cual se necesitan 

parihuelas en el área en donde serán depositadas las bolsas con la merma 

obtenida.  

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 

a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 68.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS. 

Fuente: Elaboración propia 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 1.50 m 

iii. K = 1.65 m / (2 x 1.50 m) = 0.55 
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b) Calculo de espacio requerido 

TABLA 69.-CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS. 

Fuente: Elaboración propia 

Dónde:  

N = Número de equipos. 

 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de  productos defectuosos de 

63.12 m2. 

5.4.1.2.2.9 Vestuarios y servicios higiénicos 

 

Para conseguir un buen ambiente de trabajo es importante diseñar 

adecuadamente los locales para el personal, tanto desde el punto de vista 

funcional como estético. Los locales para el personal comprenderán los 

servicios higiénicos y los vestuarios. Dentro de los vestuarios se encuentra 

los armarios utilizados para colocar la ropa del personal, mientras que en 

los servicios higiénicos se encuentran los elementos básicos para ésta 

área, como los inodoros, duchas, etc. 

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 
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a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 70.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE SERVICIOS 

HIGIÉNICOS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 1.26 m 

iii. K = 1.65 m / (2 x 1.26 m) = 0.66 
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b) Calculo de espacio requerido 

 

TABLA 71.- CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS 

HIGIÉNICOS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

   Dónde:  

N = Número de equipos. 

 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de servicios higiénicos de 

13.02 m2. 

5.4.1.2.2.10 Área de montaje 

 

Esta área cuenta básicamente con los elementos necesarios para el 

montado de los clichés hacia la máquina de impresión. Dentro de estos 

elementos se encuentran una mesa (necesaria para dimensionar el 

cliché), estante de clichés (necesarios para guardar los clichés de los 

productos a producir), estante de rodillos, y una máquina que monitorea 

que el cliché este encuadrado en todo el proceso de impresión. 

A continuación calcularemos la constante “K” y posteriormente la 

superficie mínima para esta área: 
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a) Calculo de “K”: 

 

TABLA 72.- DIMENSIONES DE EQUIPOS DEL ÁREA DE MONTAJE. 

 

Fuente: Elaboración propia 

i. h1 = 1.65 m 

ii. h2 = 2.03 m 

iii. K = 1.65 m / (2 x 2.03 m) = 0.41 

b) Calculo de espacio requerido 

 

TABLA 73.- CÁLCULO DE ESPACIO REQUERIDO PARA EL ÁREA DE MONTAJE. 

   

Fuente: Elaboración propia 
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   Dónde:  

N = Número de equipos. 

 

Por lo tanto la superficie mínima para el área de montaje de 22.86 

m2. 

Como resultado final luego de hallar las dimensiones mínimas 

requeridas para cada área de la planta se obtiene que ésta viene a 

ser de 964.49 m2, es decir aproximadamente 970 m2, siendo ésta 

menor al área con la que se cuenta en la planta, que es de 1020 m2 

aproximadamente. 

5.4.1.2.3 Factor hombre 

 

Se considera el factor humano el más importante en el proceso 

productivo, pues él inicia la dinámica del proceso y el control de las 

operaciones, por lo tanto resulta fundamental brindarle las 

condiciones adecuadas para lograr un eficiente desempeño. 

   Condiciones de trabajo y seguridad 

 

Las condiciones de trabajo elevan el nivel de productividad de las 

empresas reduciendo enormemente el nivel de accidentes, evitando 

el ausentismo y la inseguridad al trabajar; por otro lado, eleva la 

moral y la motivación para participar en el proceso productivo. 

Los principales factores ambientales que influyen en la productividad 

son los siguientes: 

a. La iluminación 

La cantidad de iluminación se mide en luxes, siendo un índice de la 

capacidad de la fuente luminosa para producir iluminación. La 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

209 
 

intensidad de la luz a que se refiere depende de la clase de trabajo 

que se realiza. 

La planta cuenta la iluminación adecuada durante el día, pero 

presenta problemas de iluminación en la noche, ya que no cuenta 

con la iluminación artificial adecuada para las áreas de trabajo dentro 

de la planta. 

La iluminación de las zonas de trabajo podría mejorar considerando 

las siguientes pautas: 

a) Efectuando una limpieza periódica de las fuentes de energía de la 

planta (focos, fluorescentes, etc.). 

b) Pintando las paredes de colores claros. 

c) Cambiando las lámparas que estén falladas o que ya no 

funcionen. 

d) Aumentar el número de fuentes de energía de acuerdo a las 

áreas de trabajo. 

 

b. El ruido 

 

El daño que el ruido puede ocasionar depende principalmente de su 

intensidad, frecuencia y tiempo de exposición.  

El máximo nivel de ruido al que puede estar expuesto un trabajador 

durante 8 horas es de 90 dB; durante 4 horas, 95 dB; durante 2 

horas, 100 dB; durante 1 hora, 105dB; por media hora, 110 dB; y a 

115dB durante un cuarto de hora, no permitiéndose más de 115 dB. 

 En la empresa los turnos de trabajo son de 12 horas, por lo cual el 

trabajador se encuentra expuesto demasiado tiempo a altos niveles 

de ruido, debido al propio funcionamiento de las maquinas 

extrusoras, de impresión y corte y sellado, que en su conjunto hacen 

que el nivel del ruido aumente y sea perjudicial para su salud; es por 
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este motivo que a continuación se muestran algunas medidas para 

contrarrestar esta situación: 

a) Realizar un mantenimiento de la maquinaria o sustituirla por otro 

equipo menos ruidoso. 

b) Administrar al personal de la planta equipos de protección, como 

son las orejeras y tapones para los oídos, para aislar totalmente 

del ruido el sistema auditivo del operario. 

 

c. La contaminación en el ambiente de trabajo 

 

Al efectuar las tareas en el proceso de producción el operario está 

expuesto a una serie de sustancias contaminantes, las cuales 

pueden provocar alteraciones en la estructura y función de los 

organismos expuestos; dichas alteraciones podrían presentarse en 

síntomas como mareos, náuseas, irritación en los ojos y en la piel, 

entre otras, ocasionando una baja en el nivel de productividad del 

operario en el corto plazo y problemas de salud o enfermedades 

ocupacionales en el mediano o largo plazo. 

Esta situación se encuentra claramente identificada en el área de 

impresión, ya que los operarios están expuestos a los gases tóxicos 

propios del equipo de impresión y no cuentan con el equipo 

necesario para realizar su trabajo, es por ese motivo que a 

continuación se muestran algunas medidas para contrarrestar esta 

situación: 

a) Mejorar el sistema de ventilación en el área de impresión o evitar 

la acumulación de gases tóxicos mediante un sistema de 

extracción. 

b) Usar equipo de protección personal para operarios tales como 

mascarillas de protección industrial. 
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c) Efectuar periódicamente mediciones de concentración de 

contaminantes en cada zona de trabajo. 

 El medio ambiente de trabajo incide en el comportamiento, el 

rendimiento y la motivación del operario, ya que afecta directamente 

su salud y desempeño.  

En cualquier tipo de distribución debe considerarse la seguridad de 

los trabajadores y empleados, motivo por el cual a continuación se 

muestran algunas consideraciones generales que se deben tomar en 

cuenta: 

i. Suelo libre de obstrucciones y que no resbale (líquidos). 

ii. Que ningún trabajador este localizado debajo o encima de 

alguna zona peligrosa. 

iii. Accesos adecuados y salidas de emergencia bien señaladas. 

iv. Elementos de primero auxilios y extintores de fuego cercanos. 

v. Zonas de seguridad señalizadas ante un posible sismo. 

vi. Materiales apilados de manera segura 

. 

5.4.1.2.4 Técnicas de relaciones entre actividades 

 

5.4.1.2.4.1 Tabla relacional 

 

Después de haber calculado, por el método de Guerchet, todos los 

espacios físicos que se requerirán para la planta, se procederá a 

analizar la disposición de estos con ayuda de la tabla relacional. 

La tabla relacional es un cuadro organizado en diagonal, en el que 

aparecen las relaciones de cercanía o proximidad entre cada 

actividad y todas las demás actividades. 
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Además de mostrar las relaciones mutuas, evalúa la importancia de 

la proximidad entre las actividades, apoyándose en una codificación 

apropiada.  

TABLA 74.- ÁREAS DE EMPRESA INDUSTRIAS PLÁSTICAS MARPLAST S.A.C. 

1 Mezclado 

2 Almacén M.P. 

3 Extrusión 

4 Impresión 

5 Doblado 

6 Cortado y sellado 

7 Almacén de Productos Terminados 

8 Almacén de Productos Defectuosos 

9 Servicios higiénicos 

10 Montaje  

11 Oficinas 

Fuente.- Elaboración propia 

 La escala de valores para la proximidad de las actividades, queda indicada 

por las letras: A, E, I, O, U; donde cada una de ellas tiene el siguiente valor: 

TABLA 75.- ESCALA DE VALORES DE PROXIMIDAD 

Código Relación de proximidad 

A Absolutamente necesaria 

E Especialmente necesaria 

I Importante 

O Normal u ordinario 

U Sin importancia 

X No recomendable 

Fuente.- Disposición de planta, Bertha Díaz (Primera edición 2001) 
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 A continuación se detallan las razones existentes en la relación de una 

sección con otra, para realizar el proceso de producción. 

a) Por secuencia de operaciones 

b) Se utiliza el mismo personal 

c) Exposición a gases y olores tóxicos 

d) Importancia de contacto directo (información) 

e) No es necesario o no tiene relación. 

f) Control de entrada y salida 

g) Alto niveles de ruido 

h) Frecuencia de uso 

 

 Luego de tener ya definidas las áreas y las razones existentes en cada 

relación se procede a realizar la tabla relacional, como se muestra a 

continuación: 

TABLA 76.- TABLA RELACIONAL 

 

Fuente.- Elaboración propia 
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A partir de la tabla relacional se obtienen los siguientes valores: 

TABLA 77.- DATOS DE CORRELACION DE AREAS  

A E I O U X 

(2,7) 

(3,4) 

(4,5)  

(4,10) 

(1,3) 

(2,11) 

(7,8) 

(7,11) 

(1,2) (3,6) 

(3,8) (4,6) 

(4,8) (5,6) 

(6,7) (6,8)  

 

(1,6) (3,5) 

(3,9) (4,9) 

(5,9) (6,9) 

(7,9) (8,9) 

(1,4) (1,5) (1,7) (1,8) (1,9) 

(1,10) (1,11) (2,3) (2,4) 

(2,5) (2,6) (2,8) (2,9) (2,10) 

(3,10) (5,7) (5,8) (5,10) 

(5,11) (6,10) (6,11) (7,10) 

(8,10) (8,11) (9,10) (9,11) 

(10,11) 

(3,7) 

(3,11) 

(4,7) 

(4,11) 

Fuente.- Elaboración propia 

5.4.1.2.4.2 Diagrama relacional de recorrido y/o actividades 

 

El diagrama relacional de recorrido es una técnica que permite 

observar gráficamente todas las actividades en estudio de acuerdo 

con su grado o valor de proximidad entre ellos. 

Para poder graficar el diagrama relacional se hace uso de la 

siguiente tabla de códigos de proximidad: 

TABLA 78.- TABLA DE CÓDIGO DE LAS PROXIMIDADES 

Código Proximidad Color N° de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas 

E Especialmente importante Amarillo 3 rectas 

I Importante Verde 2 rectas 

O Normal Azul 1 recta 

U Sin importancia ---------- ------------ 

X No deseable Plomo 1 zigzag 

Fuente.- Disposición de planta, Bertha Díaz, Primera edición 2001 
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Figura 95.- DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente.- Elaboración propia 

5.4.1.2.4.3 Disposición ideal 

 

Luego de haber realizado el diagrama de actividades y con la 

finalidad de presentar una disposición compacta, se juntan las áreas 

asignadas a los departamentos, respetando las dimensiones de la 

propuesta inicial por cada área; asimismo se respetan las relaciones 

importantes. La representación de la disposición ideal es la 

mostrada a continuación: 
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Figura 96.- PROPUESTA DE DISPOSICIÓN DE PLANTA 

 

Fuente.- Elaboración propia 

Como se puede observar la planta posee una buena distribución, ya que la distribución propuesta es la misma 

que la actual, pero lo que falta en la planta es orden dentro de las áreas de trabajo.  
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6. CAPITULO VI 

                                                  ASPECTOS ECONOMICOS DE LA INVESTIGACION 

6.1 Costos de  investigación 

6.1.1 Costos de inversión de implementación 

 

 

Raúl Toledo – 

Frank Juro Jefe de 

planeamiento – 

Jefe de 

almacenamiento 

Raúl Toledo – 

Frank Juro – 

Grupos de trabajo 

por área 

Acondiciona -

miento de los 

equipos 
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Frank Juro 

Encargado de 

mantenimiento 

Raúl Toledo – 

Frank Juro – Jefe 

de planeamiento 
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de producción 

Raúl Toledo – 

Frank Juro Jefe 

de producción 

Raúl Toledo – 

Frank Juro – Jefe 

de recursos 

humanos - Jefe 

de producción 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó por medio de la metodología SIGMA (metodología de evaluación 

de la empresa) la situación  inicial de la empresa, medido como indicador   2.87 

unidades (significa que posee 91342 defectos por millón de oportunidades), 

según la tabla de calidad número 37, por lo tanto la decisión ante este nivel  

sigma es tener que efectuar una mejora inmediatamente. Y como dato adicional 

se observa que este nivel de sigma representa un costo de calidad que se 

encuentra entre el 20 % y 30 % de las ventas.  

 

2. Se comprobó  cómo variables significativas del proceso a la velocidad de 

secado, la concentración de Polietileno de Baja densidad como producción y el 

tratamiento (proceso de producción). 

  

3. Se concluyó que el mejor  tratamiento  de operación es  42 dinas/cm para 

obtener un bajo resultado en la metodología de evaluación, al igual que poseer 

un alto porcentaje de rendimiento de productos de empaques flexibles. Además , 

la velocidad de secado rápido es ideal tener un mejor rendimiento de nuestro 

producto. 

Se presenta el modelo de regresión planteada del diseño de experimento 

obtenidos gracias a los coeficientes de cada factor e interacción que obtuvimos 

de nuestro método experimental. 

Habiéndose llegado a obtenerse la siguiente ecuación: 

Y =  37.21 – 11.07 T1 – 9.04 P2 + 4.25 V3 – 0.03 T1*P2 + 0.44 T1*V3 – 0.30  

P2*V3 – 0.12 T1*P2*V3 +ԑ   

 

Dónde: T = Tratamiento, P = Porcentaje de PEBD, V: Velocidad de secado 
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4. Se obtuvo los  parámetros de operación  óptimos para el proceso  y las 

características necesarias de la materia prima para obtener la mayor cantidad de 

metros lineales del producto con mejor calidad. 

 

5. Como resultado de la matriz de ponderamiento de la metodología 5´s (técnicas 

de gestión) se seleccionaron  las áreas de extrusión, de impresión y de almacén 

tal como estaba planteado. 

 

 

6. Como resultado final luego de obtenerse las dimensiones mínimas requeridas 

para cada área producción de la planta se obtiene que ésta viene a ser de 

964.49 m2, es decir aproximadamente 970 m2, menor al área de la planta 

actual. 
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RECOMENDACIONES 

7. Al finalizar este trabajo de investigación, y bajo las condiciones que se 

desarrollan el proceso de fabricación de empaques flexibles se recomienda: 

8.  

9. Al finalizar este trabajo de investigación, y bajo las condiciones que se 

desarrollan el proceso de fabricación de empaques flexibles se recomienda: 

10.  

11. 1. Equipar el laboratorio de calidad con los equipos faltantes para que se pueda 

realizar mejor los controles de calidad y ser el soporte al área de producción. 

12.  

13. 2. Poner mayor énfasis en  reuniones donde se evidencia las No conformidades 

y las acciones correctivas propuestas que se presentan. 

14.  

3. Respetar el programa de mantenimiento preventivo para reducir las mermas 

generadas durante el proceso de fabricación. 

4. Capacitación sobre temas específicos referente a cada función al personal de 

la organización. 

5. Implementar un reconocimiento del trabajador del mes para motivar al 

personal en las realizaciones de sus funciones. 

6. Mejorar el procedimiento del área de logística y respetar los Stock mínimos. 

7.  Contratar un Jefe para el área de Ventas y por ende crear un plan estratégico 

para dicha área. 

8. Mejorar las condiciones de infraestructura para crean un mejor ambiente 

laboral. 
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