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El objetivo de la presente tesis de grado es: Diseñar e implementar 
un sistema neumático en los equipos de tratamiento corona capaz de 
eliminar la calibración manual mediante el estudio y la aplicación de la 
estandarización de distancias, mejorando la producción evitando los paros 
de máquina por fallas de tratamiento y por ende la minimización del scrap. 
Mediante la aplicación de la técnica ACR (análisis de causa raíz), se 
determinó las posibles causas de las fallas de tratamiento corona en el 
cual se determinó la manipulación del operador como el principal 
problema con respecto a los electrodos de aluminio y el rodillo tratador. 
Luego de la implementación de la mejora, se evaluó la misma obteniendo 
resultados satisfactorios con respecto a las mediciones realizadas tal 
como se mostró en el check list de tratadores.  
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this thesis is: to Design and implement a pneumatic 
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minimizing scrap. By applying the technique RCA (root cause analysis), 
were determined the possible failures caused of corona treatment in which 
the manipulation of the operator is the main problem with respect to 
aluminum electrodes and the treater roll. After the implementation of the 
improvement, it was evaluated with satisfactory results with respect to 
such measurements as shown in the check list of treaters. 
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PRÓLOGO 

 

Este presente trabajo de tesis tiene como origen de estudio la 

situación actual de los equipos para tratamiento corona y su posterior 

mejora para la minimización del scrap y los tiempos perdidos 

 

En el análisis encontrado se ha determinado la causa raíz, por tal 

razón se encontró la factibilidad de estructurar la respectiva propuesta. 

 

El cuerpo de la tesis está conformado por tres capítulos: 

 

Capítulo I.- implica los antecedentes de la empresa, ubicación 

geográfica, objetivos, justificativo, marco teórico, marco referencia, 

productos que ofrece la empresa y proceso productivo. 

 

Capítulo II.- se refiere a la situación actual de la empresa, es decir la 

descripción de las pérdidas plasmadas bajo datos estadísticos. 

 

Capítulo III.- Habla sobre los análisis económicos y propuesta e 

implementación de mejora en equipos tratadores, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la empresa 

 

          Industrial Comercial Trilex C.A. es una empresa del grupo Berlín 

que se dedica a la fabricación de fundas plásticas y etiquetas desde 1969 

fundada por el ingeniero alemán Vonn Buchard. Su mercado desde 

aquella época ha sido el sector agrícola e industrial, Se cuenta con 

tecnología para producir diversos tipos de bolsas ya sea de sello lateral o 

sello fondo y láminas con impresiones de hasta 6 colores.  

 

 Desde entonces su crecimiento ha sido paulatino por lo que se 

inició con 3 máquinas extrusoras y 2 selladoras, al paso del tiempo hasta 

la actualidad se cuenta con 28 máquinas de las cuales 11 de ellas son 

extrusoras, 6 máquinas son para material de empaque y las otras 5 son 

para fundas con ingrediente activo. 

 

De igual manera en la actualidad se tiene 8 selladoras, 3 

perforadoras, 2 cortadoras, 2 impresoras de fundas y 2 impresoras de 

etiquetas. El incremento de la demanda ha provocado la obtención de 

todas estas máquinas para satisfacer el gran volumen que los clientes que 

solicitan mensualmente.   

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La empresa presentaba problemas de calidad en los rollos 

semielaborados en el área de extrusión ya sea por inexistencia o defecto 

del tratamiento y película rasgada.      
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Entre las causas más relevantes de la problemática se encuentran: 

el acercamiento o alejamiento excesivo de los electrodos de aluminio con 

respecto a la película soplada, fallas eléctricas a nivel del control o 

transformador y condiciones sub estándar del rodillo tratador. 

 

 El rodillo silicón del tratador provoca la adherencia de las 

descargas eléctricas que emiten los electrodos, estas descargas se 

forman por medio de conexiones que van sujetas a un transformador de 

5000w de capacidad, el transformador va conectado a un panel eléctrico 

en donde se programa el porcentaje de dinas requeridas para cada 

producto. 

 

Los electrodos de aluminio  van sujetos a un tubo cuadrado que les 

sirve como base, y a su vez dicha base cuadrada va incorporada a una 

compuerta que tiene una apertura hacia afuera. 

 

Entre las posibles causas mencionadas, estas  ocasionan 

diferentes tipos de pérdidas entre las cuales tenemos: costos de 

producción, scrap y tiempos perdidos. 

 

1.3 Justificativo 

 

El justificativo de este trabajo se enfoca en minimizar los tiempos 

muertos y el desperdicio  mediante un plan de mejora, con esto 

garantizamos una producción continua y a su vez un alza en la 

productividad de la máquina y estandarizar el proceso. 

 

1.4 Campo de acción 

 

Esta investigación tendrá su campo de acción dentro del área de 

producción en la línea de extrusión de fundas de polietileno en la empresa 

Trilex. C.A. ubicada en el km 10 ½ vía Daule, este estudio se realizará 

desde el año 2015 hasta el 2016. 
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Su campo es a nivel industrial en el sector manufacturero  y 

refiriéndonos al código ciiu es el siguiente: C2220.91: Fabricación de 

artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, 

cajones, cajas, recipientes, garrafones, botellas, tanques, etc. 

 

GRÁFICO N° 1 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
                     Fuente: Google maps.  
                     Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David  
 

1.5 Objetivos 

 

1.6 Objetivo General 

 

Identificar las fallas e implementar mejoras para la aplicación del 

tratamiento corona en las máquinas extrusoras en la empresa Trilex C.A.  

 

1.7 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los casos y las frecuencias de fallas 

 Calificar y ponderar recurrencias de fallas 

 Definir  plan de acción de mejora 
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1.8 Marco Teórico 

 

La fundamentación epistemológica de la investigación se centra en 

el estudio del análisis de causa raíz y la medición de la tensión superficial 

en el proceso de extrusión de película soplada.   

 

Existen algunas medidas efectivas (métodos) que acogen las 

causas raíz de un problema,  el ACR es un proceso secuencial y una 

herramienta  muy útil para la mejora continua. 

 

Esta técnica se utilizó por primera vez en Toyota durante la 

evolución de sus metodologías de fabricación. 

 

La estrategia de los 5 porqués consiste en examinar cualquier 

problema y realizar la pregunta: “¿Por qué?” La respuesta al primer 

“porqué” va a generar otro “porqué”, la respuesta al segundo “porqué” te 

pedirá otro y así sucesivamente, de ahí el nombre de la estrategia 5 

porqués. 

 

La técnica es sencilla, no tiene gran dificultad de aplicación, es una 

herramienta fácil y muchas veces eficaz para descubrir la raíz de un 

problema ya que es simple, se puede adaptar de forma rápida para que 

se pueda resolver casi cualquier problema, por lo que debemos hacerla 

nuestra y aplicarla siempre que sea necesario 

 

Cuando se busca resolver un problema, comienza con el resultado 

final de la situación que se quiere analizar y trabajar hacia atrás (hacia la 

raíz), pregunta de manera continua: “¿Por qué?”. Repite una y otra vez la 

pregunta hasta que la causa raíz del problema se hace evidente. 

 

No obstante  debes tener en cuenta que si no obtienes una 

respuesta correcta de manera rápida, es posible que tengas que aplicar 

otras técnicas de resolución de problemas. 
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Conviene indicar que el número de “cinco” porqués atribuido a esta 

técnica no es fijo puesto que el proceso iterativo de pregunta-respuesta se 

puede repetir tantas veces como sea necesario para encontrar la causa 

raíz del problema. La experiencia dice que a partir del 5 porqué resulta 

suficiente para sacar a la luz las causas principales del problema. 

 

En resumen, la técnica de los 5 porqués es una interesante 

herramienta de gestión y análisis aplicable a cualquier área de su 

organización. (Progressa, 2015) 

 

El análisis de causas raíz (ACR) tiene sus orígenes en la psicología 

industrial y en el estudio de los factores humanos y consiste en una 

aproximación al análisis del error de manera retrospectiva. El estudio de 

análisis de errores, también llamado ACR, es muy empleado para 

investigar los accidentes industriales graves, como son los nucleares o los 

de la aviación. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el ACR es un marco 

estructurado y centrado en el proceso para abordar el análisis de los 

sucesos, una premisa fundamental debe ser evitar centrar la atención en 

culpar al individuo pues, aunque se reconozcan los errores activos, lo que 

verdaderamente interesa es conocer los errores latentes del sistema para 

buscar posibles soluciones, un análisis cuidadoso puede sugerir cambios 

en el sistema para prevenir futuros incidentes.  

 

Una debilidad del método es el hecho de que es imposible conocer 

a priori si la causa origen establecida por el análisis es la causa real del 

accidente, la bondad del análisis se podrá demostrar (sólo en algunos 

casos) únicamente a posteriori.  

 

Para un correcto proceso de ACR es necesario aplicar 

rigurosamente las técnicas cualitativas establecidas, una vez detectado el 
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suceso, es preciso organizar un equipo de trabajo multidisciplinario en el 

que estén representadas las personas involucradas en el proceso o 

procesos que tienen que ver con dicho suceso. 

 

Es necesario formar al grupo en los objetivos y técnicas del análisis 

de raíz para evitar la tendencia a culpar a la persona (error activo), 

además es necesario orientar a los profesionales sobre la información que 

se necesita y cómo analizarla y actuar con esa información, porque llevar 

a cabo el método de ACR de manera adecuada supone mucho 

compromiso, esfuerzo y dedicación por parte de los profesionales y de la 

institución. (Pedro Ruiz-Lópeza, 2005) 

 

Análisis de Causa Raíz es cualquier enfoque estructurado para la 

identificación de los factores que dieron lugar a la naturaleza, magnitud, la 

ubicación y el momento de los resultados dañinos (consecuencias) de uno 

o más eventos pasados con el fin de identificar las conductas, acciones, 

omisiones, o condiciones deben ser cambiados para evitar la repetición de 

similares resultados perjudiciales e identificar las lecciones aprendidas 

para promover el logro de mejores consecuencias. 

 

La práctica de la RCA se basa en la creencia de que los problemas 

se resuelven mejor al tratar de abordar, corregir o eliminar las causas de 

raíz, en vez de simplemente tratar los síntomas evidentes de inmediato.  

 

Al dirigir las medidas correctivas en las causas profundas, es más 

probable que la recurrencia del problema se puede prevenir. Sin embargo, 

se reconoce que la prevención completa de la recurrencia de una acción 

correctiva no siempre es posible. 

 

 Por el contrario, puede haber varias medidas efectivas (métodos) 

que aborden las causas fundamentales del problema, de este modo, RCA 

es a menudo considerado como un proceso iterativo, y es frecuentemente 

vista como una herramienta de mejora continua. (Manufacturing terms). 
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Medición de la tensión superficial. Tanto los films como los 

objetos de plástico poseen superficies impermeables (no porosas) y 

químicamente inertes cuyas tensiones son bajas, lo que las hace no 

receptivas para adherirse a los substratos, tintas para imprimir, adhesivos 

y lazas o recubrimientos.  

 

El tratamiento corona aumenta la energía de la superficie de los 

films plásticos, foils, papel y polímeros a fin de incrementar la 

permeabilidad de los mismos para favorecer a la adhesión de las tintas, 

cubiertas y adhesivos.  

 

El tratamiento da mejores resultados cuando un substrato es 

tratado en el momento de la extrusión y en la línea de producción antes 

de su conversión (converting).  

 

El tratamiento corona incrementa la calidad y la productividad ya 

que, luego de haber realizado dicho tratamiento, se obtendrá no sólo 

mayor calidad y rapidez en la impresión, sino que también existe una 

cantidad menor de desperdicios. El efecto corona es un fenómeno 

eléctrico que se produce en los conductores de las líneas de alta tensión y 

se manifiesta en forma de halo luminoso a su alrededor, dado que los 

conductores suelen ser de sección circular, el halo adopta una forma de 

corona, de ahí el nombre del fenómeno. 

 

GRÁFICO N°2 

EFECTO CORONA 

 
                                                Fuente: Tecnología de los plásticos 
                                                Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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El efecto corona está causado por la ionización del aire circundante 

al conductor debido a los altos niveles de tensión de la línea, en el 

momento que las moléculas de aire se ionizan, éstas son capaces de 

conducir la corriente eléctrica y parte de los electrones que circulan por la 

línea pasan a circular por el aire.  

 

Tal circulación producirá un incremento de temperatura en el gas, 

que se tornará de un color rojizo para niveles bajos de temperatura, o 

azulado para niveles altos. 

 

 La intensidad del efecto corona, por lo tanto, se puede cuantificar 

según el color del halo, que será rojizo en aquellos casos leves y azulado 

para los más severos, la descarga va acompañada de un sonido silbante 

y de olor de ozono, también se generan óxidos nitrosos y si hay humedad 

apreciable, se produce ácido nitroso. 

 

Los films pre-tratados (films a los cuales se les ha tratado la 

superficie en el momento de su producción) presentan una energía mayor 

en su superficie, la cual resulta crucial a la hora de lograr una buena 

calidad, ya sea en la impresión, en el recubrimiento o en los productos 

laminados.  

 

Aquellos films que no han sido tratados en el momento de su 

producción no aceptarán apropiadamente ni la impresión, ni el 

recubrimiento, ni el laminado.  

 

Cabe destacar que, algunas veces, aunque el film haya sido 

tratado en el momento de su producción, esto no siempre garantizará que 

en el futuro la impresión, el recubrimiento o el laminado se logren 

fácilmente.  

 

Un sistema de tratamiento corona consta de dos componentes 

principales: la fuente de potencia o generador y la estación de tratado.  
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La fuente de potencia acepta los 50/60 Hz estándar de potencia 

eléctrica y los convierte a una fase simple de una frecuencia mayor 

(nominalmente de 10 a 30 KHZ) de potencia, la cual alimenta a la estación 

de tratado.  

 

A la vez, la estación de tratado aplica dicha potencia a la superficie 

del material a través de un espacio de aire (luz), por medio de un par de 

electrodos a alta potencia y por medio del rodillo, el cual sostiene el 

material, sólo aquel lado del material que se encuentre de cara al 

electrodo deberá mostrar un aumento en la tensión de la superficie (Si se 

aplica el tratamiento al otro lado del material este fenómeno se conoce 

como "tratamiento al lado posterior").  

 

Un sistema de tratamiento corona, en su forma más simple, puede 

ser descrito como un capacitador, el voltaje se aplica a placa superior la 

cual,  en  el  caso  de  un sistema de tratamiento corona, sería el 

electrodo,  la  porción  dieléctrica   del   capacitador  estará  compuesta 

por  algún  tipo  de  cubierta  del  rodillo,  aire  y  substrato  en  la 

tratadora. 

 

El componente final o placa inferior tiene la forma de un rodillo 

dieléctrico conectado a tierra, en el sistema de tratamiento corona, la 

acumulación progresiva de voltaje ioniza el aire de la abertura creando el 

efecto corona, el cual hará que aumente la tensión de la superficie del 

substrato que pasa sobre el rodillo. (Mariano, 2012) 

 

La inversión financiera cumple una función relacionada con la 

transferencia de fondos o de riesgos, la emisión y contratación de 

acciones no contribuye de forma directa el incremento del PIB, o a la 

formación bruta de capital, pero, entre otras cosas, facilita la financiación 

del crecimiento empresarial, con lo que esto supone para el PIB o la 

formación bruta de capital.  
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Los futuros y opciones financieras, no sólo constituyen 

instrumentos de especulación financiera por el elevado apalancamiento 

de los mismos, ya que facilitan la cobertura de riesgos ante oscilaciones 

de tipos de interés, tipos de cambio y precios de productos. 

 

Por tanto, a medida que vayamos viendo los diferentes temas 

sobre los productos financieros, debemos ir mencionando las diversas 

funciones que cubren los distintos activos, de esta forma tendremos 

mejores referencias para adaptar las posibilidades de los diversos 

productos o activos a las diferentes necesidades financieras en cada 

momento. (Contreras, 2001) 

 

El flujo de caja. Los flujos de caja son las variaciones de entradas 

y salidas efectivo en un período dado para una empresa.  

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un 

periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de 

la liquidez de una empresa.  

 

El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información 

relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa 

durante un período de tiempo, es un estado financiero dinámico y 

acumulativo.  

 

La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los 

inversionistas, administradores, acreedores y otros a: evaluar la 

capacidad de una empresa para generar flujos de efectivo positivos, 

evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 

contraídas y repartir utilidades en efectivo. .  

 

También nos ayuda a conocer los efectos que producen en la 

posición financiera de la empresa, las actividades de financiamiento e 

inversión que involucran efectivo y de aquellas que no lo involucran 
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Facilitar la gestión interna de la medición y control presupuestario del 

efectivo de la empresa. (mundo, 2016) 

 

El análisis de costo-beneficio. El análisis coste beneficio es una 

técnica que permite valorar inversiones teniendo en cuenta aspectos, de 

tipo social y medioambiental, que no son considerados en las 

valoraciones puramente financieras. 

 

En la valoración de inversiones desde una perspectiva 

estrictamente financiera, los cobros y pagos se computan a precios de 

mercado, sin embargo el análisis coste beneficio incluye algunos aspectos 

que no pueden valorarse de una forma tan sencilla, como la reducción de 

fallecimientos por un nuevo sistema de seguridad o el efecto en las 

poblaciones limítrofes de la construcción de una infraestructura de 

comunicación. (Iturrioz, 2015) 

 

1.9 Marco Referencial 

 

Tratamiento de copolímeros EVA mediante tratamiento corona. 

Universidad de Alicante. Autor: Asunción Martínez. (García, 1999) 

 

Materiales Barrera Nanoestructuras Basadas en Polietileno y 

Nanoarcillas. Universidad de Murcia. Autor: Carmen Fernández. (Ayuso, 

2014) 

 

Investigación sobre la mejora de la humectabilidad de films 

poliméricos de polietileno de baja densidad. Universidad de Valencia. 

Autor: Mónica Pascual. (Payá, 2010) 

 

Extrusión y su innovación. Tecnología del plástico. Autor: K2010. 

(K2010, 2010) 
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Manual consultivo de control neumático y electroneumático. Autor: 

Jairo Centeno. (Centeno, 2010) 

 

Artículos metodológicos. Autor: Pedro Ruiz. (Pedro Ruiz-Lópeza, 

2005) 

 

1.10 Metodología 

 

El tipo de investigación a realizar es no exploratoria por la razón de 

emplear una técnica utilizada a nivel universal como es el análisis de 

causa raíz.  

 

El tipo de estudio empleado es el descriptivo, ya que el mismo 

narra los hechos como son observados  directamente, y a su vez nos 

permite identificar elementos cuantitativos y cualitativos del problema, por 

medio de la observación se obtienen un conjunto de datos o un conjunto 

de fenómenos.  

 

Para nuestro caso se puede identificar algunos fenómenos que se 

producen en la película de  polietileno cuando una de las caras no está 

tratada correctamente.  

 

Esta técnica es muy práctica ya que nos ayuda a captar la mayor 

información posible y así construir el árbol de hipótesis que se describirá 

más adelante,  para poder llegar a una recomendación y solucionar el 

problema.  

 

Además de esto, para tener un mejor panorama de acuerdo a los 

problemas  descritos,  se   han  hecho  encuestas  de  tipo  analíticas  a 

los  trabajadores del  área de extrusión, con el fin de reconocer las 

diversas  hipótesis,  que  podrían  ocasionar las pérdidas antes 

suscitadas.   
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El tamaño de la muestra escogida es en base a la siguiente formula 

estadística descrita, teniendo un población total de 24 trabajadores en el 

área de estudio.  

 

n = (Nσ2 Zα) / e2 (N-1)+σ2Zα2 

 

Dónde:  

 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población (24) 

σ = Desviación estándar de la población (constante de 0,5) 

Zα = Valor de confianza (95%, constante de 1,96)  

e = límite aceptable de error (constante de 0,09) 

 

Reemplazando valores tenemos lo siguiente: 

 

n = (24(0,5)2x(1,96)2) / (0,092(23)+0,52(1,96)2) 

n = 20,1 

 

Una vez obtenida el tamaño de la muestra se procede a realizar el 

tipo de muestreo que en nuestro caso será el muestreo estratificado, por 

ser un mecanismo sencillo y eficaz para poblaciones pequeñas. El tipo de 

encuesta a realizar es la llamada Likert por la facilidad que presenta al 

usar una escala de números del 0 al 5, y de esta forma poder realizar las 

respectivas tabulaciones y estudios estadísticos, dicho tipo de encuesta 

es la apropiada a seguir para la toma de datos.  

 

1.11 La empresa  

 

1.12 Ubicación geográfica 

 

La empresa Trilex C.A. se encuentra ubicada en el km 101/2 Vía 

Daule diagonal al fuerte Huancavilca.  
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1.13 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la empresa consiste primeramente 

desde: la gerencia, jefaturas, mandos medios y el personal de planta, en 

el siguiente cuadro se muestra de una forma más detallada su 

distribución.  

 

DIAGRAMA N° 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 

      Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

1.14 Productos que fabrica la empresa 

 

En la fábrica Trilex se fabrican fundas para el uso agrícola ya que 

las mismas son procesadas en las extrusoras que les corresponda, estas 

fundas usan 2 tipos de resinas que son de polietileno alta densidad (HD) y 

material lineal buteno (LLD), adicionalmente se le añade un porcentaje de 

masterbath verde y otro porcentaje de bifentrina.  
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Este tipo de fundas son usadas  en las plantas  bananeras ya que 

su función es de proteger a la fruta  de insectos, dichas  fundas siempre 

contienen una perforación en particular dependiendo de la época invernal.  

 

GRÁFICO N° 3 

FUNDAS DE USO AGRÍCOLA 

 
                                    Fuente: Trilex C.A. 
                                    Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

CUADRO N° 1 

TIPOS DE PERFORACIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Trilex C.A. 
                                         Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Fundas al vacío: Este tipo de fundas son producidas bajo estrictas 

normas de calidad ya que al momento de ser selladas no pueden 

presentar ningún tipo de micro fugas ni rasgaduras, al vacío quiere decir 

0% de aire, las resinas con las que se fabrican estos productos son 

generalmente: polietileno de HD y LD depósito industrial  y lineal exeno 

LLD, a diferencia de las fundas anteriores estas no van con perforación y 

sus resinas nos dan mejores propiedades mecánicas ya que protegen al 

banano impidiendo la entrada del aire y cualquier agente exterior. 

Resinas uso  
perforación 

(mm) 

HD, LLD, 
Bi, MB V 

protección 
de fruta 

para 
exportación 

2 

3 

6 

10 

12 
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GRÁFICO N° 4 

FUNDAS AL VACÍO 

 
                 Fuente: Trilex C.A. 
                 Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

CUADRO N° 2 

TIPOS DE MEDIDAS 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Trilex C.A. 
                                         Elaboración: Herrera Sandoya Christian David 

 

Láminas para uso en termoencogible: Este tipo de lámina es 

para el uso netamente industrial ya que por medio de la aplicación de 

temperatura dicho material tiende a encogerse, se lo utiliza para proteger 

o envolver botellas ya que las mismas son para exportación.  

 

La materia prima utilizada es un 65% de material industrial más un 

35% de alta densidad. En este tipo de material juega un papel muy 

importante en la relación de soplado ya que normalmente tiene que ser 

mayor o igual a 3 y esto lo da el diámetro del molde a utilizar.  

Resinas uso  medidas (pulg) 

HD,LD,LLD  

protección 
de fruta 

para 
exportación 

38x0.8 

38x0.7 

40.5x1.41 

38x1 

35.5x0.6 
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GRÁFICO N° 5 

LÁMINAS DE USO INDUSTRIAL 

 
                      Fuente: Trilex C.A. 
                      Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

CUADRO N° 3 

TIPOS DE LÁMINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                             Fuente: Trilex C.A. 

                                     Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

1.15 Recursos productivos 

 

Los recursos productivos de TRILEX C.A., son todos los elementos  

que sirven  para producir las fundas plásticas, los cuales están: mano de 

obra, terreno, materia prima y  máquinas. 

 

Mano de obra: El número de trabajadores en la empresa es de 

350 personas de los cuales se dividen en: 6 jefaturas y 344 empleados 

divididos entre personal administrativo y de planta. 

Resina uso  
medidas 

(pulg) 

Ind. más 
HD 

para 
envoltura 

de 
botellas o 
envases 

16x1.96 

20x2.36 

18x2.36 

33x1.08 
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Si nos referimos al personal de planta, ellos están distribuidos  en: 

facilitadores, operadores y auxiliares, los facilitadores son los líderes de 

cada área ya sea: conversión, extrusión y sellado. Son aquellos que se 

encargan de motivar y dirigir los trabajos en planta que a su vez son 

encomendados por los supervisores. Los facilitadores están encargados 

de solucionar los problemas y sacar adelante la producción, en conjunto 

con los operadores de máquina y sus respectivos auxiliares.  

 

Refiriéndonos a las jefaturas son aquellas que se encargan de 

dirigir al personal administrativo, que a su vez están compuestos entre: 

supervisores de producción, ingenieros de proceso e inspectores de 

calidad que administran a todo el personal de planta.  

 

Terreno: El área total del terreno de la empresa es de 15.000 mts2, 

los cuales están distribuidos como indica el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 4 

TERRENO 

 
                              Fuente: Trilex C.A. 
                              Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Materias primas: En la bodega de materia prima de la empresa se 

cuenta con 4 tipos de resinas que normalmente  se emplean para la 

fabricación de  fundas;  según la especificación de cada cliente, esta 

materia prima se clasifica de la siguiente manera: polietileno de alta 

densidad (PE-HD), polietileno de baja densidad (PE-LD), polietileno lineal 

(LLD), polietileno Industrial (IND). 
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Para realizar un determinado producto existen diferentes tipos de 

mezclas para baja y alta densidad en combinación con el material lineal, 

estos productos se clasifican en: pactubos, politubos, tritubos, vacíos y 

corbatines. Así mismo tenemos el polietileno industrial que generalmente 

es usado en extrusiones para láminas que a su vez son usadas por 

fábricas envasadoras, este tipo de producto es sometido a temperaturas 

por los que tiende a encogerse.  

 

Máquinas: Entre las máquinas que se usan para el proceso de 

fabricación tenemos: extrusoras, impresoras y selladoras.  

 

Máquinas extrusoras: Las maquinas extrusoras con las que 

cuenta la planta son un total de 11, las partes esenciales de la misma son: 

túnel, tornillo, torre, cabezal y anillo de aire; aquellas poseen distintas 

capacidades que están dadas por el tamaño y diámetro del usillo ya sean 

de 60 mm, 88mm y 90 mm. 

 

Dichas máquinas son solo monocapas, es decir que tienen un solo 

tornillo  por  donde circula la masa fundida, la clase de tornillo que se 

tiene es de tipo mezclador el cual ayuda a una mejor circulación del 

material. Las 11 máquinas están distribuidas entre extrusoras para 

material de empaque y material con insecticida, las de empaque solo son 

utilizadas para preservar la fruta del banano que se exporta y van dentro 

de cajas de cartón, este producto se lo conoce como funda al vacío que 

no permite la entrada del aire, mientras que las extrusoras para insecticida 

son aquellas que fabrican fundas con ingrediente activo, estas protegen a 

la fruta de todo tipo de plaga en su etapa de crecimiento.  

 

Máquinas impresoras: Se cuanta con 2 máquinas las cuales 

constan de 6 y 4 estaciones respectivamente de marcas feva y thunder, 

en cada una de ellas se monta un color diferente y están formadas por: 

anilox, bandejas, bombas, mangueras de succión, cámaras, raclas y 

rodamientos.  
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La velocidad de trabajo depende de la cantidad de colores que 

sean montados ya que el nominal es de 230 m por minuto, a esto se le 

añade la cámara de secado y el sistema de tensión. 

 

Máquinas selladoras: Se cuenta con 8 selladoras las cuales 

realizan distintos tipos de fundas con medidas y espesores en gran 

variedad y se programan en  golpes por minuto, dichas máquinas están 

diseñadas para fabricar fundas en baja y alta densidad ya sean impresas 

o solo trazabilidad. 

 

Así mismo su producción varía de acuerdo al producto a sellarse, si 

son espesores gruesos o finos se calibra la máquina para producir a las 

medidas que requiera la funda.  

 

1.16 Proceso de producción 

 

DIAGRAMA N° 2 

FLUJO DE PROCESO 

 
 Fuente: Trilex C.A. 
 Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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En el presente punto se explicará más detalladamente cada una de 

las etapas del proceso productivo, comenzando por el recibimiento de la 

materia prima que puede ser de las siguientes clases: pellet de alta o baja 

densidad, resina de tipo lineal de  baja densidad o buteno y finalmente 

lineal hexeno, esta operación la realiza el personal de bodega de materia 

prima. 

 

Luego de esto, el operador de extrusión verifica el producto a 

procesar según las especificaciones de la orden de fabricación, posterior 

a esto, se vierten los granos de pellets a la tolva de la máquina para 

comenzar la extrusión. 

 

Una vez vertida la materia prima, se enciende el motor principal a 

poca velocidad y en conjunto se realiza la programación de las variables 

de control de la máquina extrusora como son: temperaturas de túnel y 

cabezal, presiones de rodillos de tracción y velocidad del anillo de aire, 

todas las variables son programadas en base a una receta establecida ya 

sea por tipo de producto y resina.  

 

Con todos estos pasos realizados, comienza el proceso de 

transformación de la materia prima a masa fundida que a su vez la misma 

recorre el distribuidor de la máquina convirtiéndose en una burbuja 

alimentada por aire comprimido, luego de esto se hace el recorrido a 

través de los rodillos guiadores de película hasta llegar al bobinador.  

 

Una vez que el film se envuelve en el bobinador a una velocidad 

apropiada, se verifican los anchos y espesores de la funda para dar como 

terminado todos los pasos a seguir de la extrusión.  

 

Los rollos elaborados pueden tener algunos destinos, si es un film 

tratado a todo su ancho va al siguiente proceso de impresión flexográfica, 

en donde se imprime la funda de acuerdo a las especificaciones del 



Introducción  23 

 

  

cliente, es decir: gama de colores, tipos de tintas y medidas de cireles, si 

los rollos no son tratados en su totalidad van al área de conversión, en 

donde realizan el sello fondo o lateral bajo medidas específicas en las 

máquinas selladoras.       

  



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

La empresa actualmente presenta problemas de desperdicio y 

tiempos perdidos en el área de extrusión de fundas de polietileno, el 

resultado de esto es la afectación de los lotes a fabricar ya que salen 

incompletos por el alto porcentaje de scrap. 

 

Subsiguiente a esto se encarecen las órdenes de fabricación hasta 

un 8% cuando lo permitido es 5% en caso de ser productos para stock, si 

es bajo pedidos específicos el máximo es de un 3%.  

 

Al presentarse órdenes de fabricación incompletas, se tiene la 

necesidad de volver a extruir el producto bajo las mismas especificaciones 

de calidad ya sean anchos y espesores, como podemos identificar existe 

un re trabajo en donde volvemos a utilizar la mano de obra, energía, 

materias primas, tiempo productivo y disponibilidad de máquina. 

 

Todos estos recursos se pierden al momento de volver a extruir un 

mismo lote por lo que la disponibilidad de máquina disminuye, la misma 

se calcula en base al total de las horas programadas en un turno de 

trabajo, para realizar esto se dividen las  totales trabajadas  para el total 

de horas  programadas.  

 

Si tenemos una programación de 8 horas por máquina, y si existe 

una paralización en una de ellas de 3 horas, a manera de ejemplo, 

tendremos una disponibilidad del 75%.     
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De esta forma hemos calculado la eficiencia en disponibilidad por 

máquina y esto perjudica en lo que se deja de fabricar en aquel tiempo 

perdido. 

 

Si tenemos una extrusora que produce 100kg/hora en las 8 horas, 

quiere decir que hemos perdido 300kg en el turno por las 3 horas de 

paralización, de esta forma se demuestra el impacto de pérdida ya sea en 

tiempo y producción.  

 

2.1.1 Capacidad de producción 

 

En este punto se detallan las producciones mensuales durante el 

año 2015 en conjunto con sus días laborados. 

 

CUADRO N° 5 

PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN KG/MES 

 
                                  Fuente: Trilex C.A. 
                                  Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Como podemos apreciar, se tiene menos días en cada mes del año 

ya que no se trabajaron ciertos fines de semana, por tal razón la 

contabilización de los días es menor, los kg totales que se fabricaron 

Días

Laborados

Producción

mensual

Enero 29 799.570

Febrero 26 630.865

Marzo 27 625.903

Abril 22 639.796

Mayo 25 627.568

Junio 27 752.339

Julio 25 661.186

Agosto 25 741.047

Septiembre 26 775.281

Octubre 25 638.225

Noviembre 22 512.161

Diciembre 28 889.157

Total 8.293.097     

Año 2015

Extrusión (Kg)
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durante el año 2015 fueron más de 8 millones tal como indica en cuadro 

n°7, con estos datos se hace una estimación para la fabricación de los 

pedidos y poder responder a la demanda.  

 

Así mismo se tiene picos elevados que van desde los  889.157 kg 

hasta los 512.161 kg, esto se genera por el mix de producción que varía 

en espesores y anchos de distintos tipos de productos, mientras más 

espesor tenga el material a fabricarse existe un alza en la producción, 

ocurre lo contrario si se realiza espesores finos. Adicional a esto, se 

cuenta con la producción mensual por extrusora tal como indica el 

siguiente cuadro.    

 

CUADRO N° 6 

PRODUCCIÓN DE EXTRUSORAS EN KG/MES 

 
 Fuente: Trilex C.A. 
 Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Como podemos apreciar en la extrusora 1 se tiene una  producción 

más baja que las demás máquinas debido a otros tipos de problemas que 

no intervienen con el tratador, esto se involucra directamente con las 

condiciones básicas de máquina, es decir; túnel y tornillo con desgaste, 

rodamientos internos de la caja reductora del motor principal que se 

encuentren en mal estado, banda de transmisión extenuada, etc. 

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 3 Ext. 9 Ext. 10 Ext. 11 Ext. 12 Ext. 13 Ext. 14 Ext. 15 Ext. 5 Total general

Enero 41.247     47.802   60.267   46.588   66.389   62.412   56.238   144.706    77.772      126.515       69.634    799.570            

Febrero 49.832     20.045   55.933   28.090   34.357   47.653   49.071   102.502    63.577      146.052       33.753    630.865            

Marzo 26.342     53.308   37.967   39.543   37.211   26.722   42.793   102.119    64.732      161.406       33.759    625.902            

Abril 18.335     36.075   33.556   40.996   41.101   44.162   41.055   128.566    67.835      132.697       55.418    639.796            

Mayo 30.319     37.855   43.363   39.619   38.919   42.804   44.890   125.080    46.817      128.746       49.156    627.568            

Junio 34.012     36.834   56.412   46.928   49.686   49.625   52.352   171.708    66.613      152.805       35.364    752.339            

Julio 16.188     29.446   29.280   43.432   39.146   42.639   50.712   157.624    70.310      131.936       50.473    661.186            

Agosto 33.420     38.594   38.443   36.209   48.315   48.714   51.039   165.790    69.810      139.172       71.541    741.047            

Septiembre 31.208     39.823   44.067   41.019   44.557   47.858   44.975   160.501    73.002      168.890       79.381    775.281            

Octubre 29.153     38.554   38.428   31.022   39.753   43.217   45.375   140.534    62.448      107.893       61.904    638.281            

Noviembre 16.134     16.604   26.364   25.863   32.391   30.431   43.841   105.106    57.906      104.692       52.829    512.161            

Diciembre 38.649     43.797   47.318   58.522   58.085   51.656   63.352   186.294    92.098      172.462       76.819    889.052            

8.293.047         

Meses
Producción mensual por Extrusora en kg
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Es importante mencionar que el sistema tratamiento corona cumple 

con los estándares de calidad en las fundas que se fabrican en esta 

máquina y además porque  las fundas solo llevan impresa una 

trazabilidad, y el objetivo es que la tinta no se salga. La longitud de la 

base en donde se encuentran los electrodos de aluminio es de 20 cm con 

el fin de asegurar toda el área tratada, la colocación de dichos electrodos 

es de forma vertical y contiene estructuras móviles para desplazarse en 

sentido horizontal según de qué lado se imprima la trazabilidad ya sea a 

la izquierda o derecha.   

 

La impresión flexogáfrica que llevan las fundas que se producen en 

esta máquina se realiza por medio de la instalación de una impresora en 

línea, en el transcurso de la extrusión dicha impresora lleva colocado un 

cliché en donde indica la medida y espesor del producto, junto a esto 

existe un reservorio en donde circula tinta y al hacer contacto con el cliché 

se forma la impresión o también llamada trazabilidad. Para nuestro caso 

de estudio, tomaremos las máquinas en el cual se centra nuestra 

problemática, en donde se fabrica material de baja densidad y 

ocasionalmente alta densidad solo en 2 máquinas, dichas máquinas 

extrusoras son: la 10, 11, 5, 12 y 14.  

 

CUADRO N° 7 

PRODUCCIÓN DE EXTRUSORAS ENFOCADAS AL ESTUDIO EN 

KG/MES 

 
     Fuente: Trilex C.A. 
     Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

Ext. 10 Ext. 11 Ext. 12 Ext. 14 Ext. 5 Total general

Enero 66.389   62.412   56.238   77.772      69.634    603.666            

Febrero 34.357   47.653   49.071   63.577      33.753    476.965            

Marzo 37.211   26.722   42.793   64.732      33.759    468.742            

Abril 41.101   44.162   41.055   67.835      55.418    510.834            

Mayo 38.919   42.804   44.890   46.817      49.156    476.412            

Junio 49.686   49.625   52.352   66.613      35.364    578.153            

Julio 39.146   42.639   50.712   70.310      50.473    542.840            

Agosto 48.315   48.714   51.039   69.810      71.541    594.381            

Septiembre 44.557   47.858   44.975   73.002      79.381    619.164            

Octubre 39.753   43.217   45.375   62.448      61.904    501.124            

Noviembre 32.391   30.431   43.841   57.906      52.829    427.196            

Diciembre 58.085   51.656   63.352   92.098      76.819    700.766            

6.500.242         

Meses
Producción mensual por Extrusora en kg
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Como podemos apreciar, tenemos distintos valores en los 

promedios de dichas extrusoras, y esto se da por el tipo de tornillo que 

poseen cada una de ellas.  

 

El tornillo o usillo es aquel que brinda todo el arrastre o empuje 

necesario del material plastificado que se encuentra en el interior del túnel 

hacia el cabezal de la máquina, dicho de otra forma, el que brinda la 

eficiencia productiva del equipo extrusor es el usillo con su respectivo 

túnel.  

 

Las velocidades del tornillo están dadas en un rango de 50 a 200 

rpm, cuando el tornillo gira, las aletas del mismo, forzan a la resina en el 

canal del usillo hacia adelante provocando la fundición, la mezcla y la 

compresión del material.  

 

El tornillo de extrusión de propósito general normalmente tiene una 

sola aleta y perfil cuadrado, ya que tiene 3 secciones básicas como se 

muestra en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO N° 8 

FUNCIONES DEL TORNILLO  EXTRUSOR PARA POLIETILENO 

 
      Fuente: Trilex C.A. 
      Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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Un tornillo largo, debidamente diseñado, permite un mejor fundido y 

mezclado de la resina, así como mejor apariencia de la película, da una 

mejor tolerancia al espesor y mayor velocidad de producción. 

 

Los tornillos se especifican por su razón de longitud a diámetro 

(L/D), normalmente la longitud debe de ser por lo menos 20 y 

preferiblemente 24 veces mayor al diámetro del usillo. 

 

Los tornillos del extrusor pueden tener núcleos para enfriamiento 

por agua, aunque los diseños recientes no utilizan este método sino que 

emplean varios tipos de dispositivos mezcladores.  

 

Un tornillo frío puede mejorar el mezclado de la resina, pero 

normalmente reduce la producción a una velocidad dada, la temperatura 

del tornillo se controla automáticamente entre 25° y 80° C por medio del 

ajuste del caudal de agua que fluye a través del usillo.  

 

Los tornillos mezcladores poseen 4 zonas, la última como su 

nombre lo indica es llamada como área de mezcla, dicha sección  

generalmente tiene 3 o 4 filas de clavijas levantadas, ya sea para 

mezclado dispersivo o disruptivo.  

 

Los tornillos tipo barrera generalmente tienen secciones de 

alimentación de barrera y de medición junto con una sección de mezclado 

dispersivo al final del área de medición, hay varios diseños de tornillos 

barrera, pero todos tienen la misma modificación. 

 

La aleta de barrera tiene dos canales separados, una canal de 

sólidos y un canal de materia fundida, el canal de sólidos tiene poca 

profundidad y está en el lado presionante de la aleta de barrera, y el canal 

más profundo de materia fundida está del borde posterior del lado 

apuesto, a continuación se muestran las siguientes imágenes.  
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GRÁFICO N° 6 

TORNILLO TIPO MEZCLADOR 

 
                       Fuente: Google.com 
                       Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

GRÁFICO N° 7 

TORNILLO TIPO BARRERA 

 
                                   Fuente: Google.com 
                                   Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

GRÁFICO N° 8 

CANALES DEL TORNILLO TIPO BARRERA 

 
                             Fuente: Google.com 
                             Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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2.1.2 Registro de problemas 

 

En esta parte del trabajo se va a detallar los tiempos perdidos junto 

con su respectivo scrap tomándose en cuenta solo en producción normal 

y en las máquinas donde se vive dicha problemática, estas fallas fueron 

identificadas por los operadores de la planta.   

 

En todo el año 2015 se perdieron 2224 kg, este scrap fue generado 

por una serie de causas que serán analizadas en este punto, estos 

acontecimientos ocurrieron en 5 máquinas extrusoras en las cuales se  ha 

asignado una numeración a cada una de ellas, entre las cuales tenesmos: 

la 12, 11, 10, 14 y 5. 

 

Para inicio de nuestro estudio, se describe  el scrap generado en 

cada mes del año para poder identificar cuáles son los meses  más 

afectados.  

 

CUADRO N° 9 

SCRAP EN KG  POR MES /2015 

 
    Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
    Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Como podemos apreciar, el total general que tenemos en cada uno 

de los meses es variante y es debido a los valores individuales que existe 

por máquina, cada uno de estos datos aumenta o disminuye según el 
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tiempo de respuesta que el operador brinda a la extrusora, es decir; que 

en el momento de presentarse una falla de tratamiento corona en una 

máquina, a partir de ese instante el producto se convierte en scrap aun 

estando la máquina en marcha. 

 

El aumento del scrap es progresivo por la velocidad de la 

extrusora, si el operador no apaga la máquina a tiempo, el rollo de 

polietileno  aumenta su diámetro de forma considerable.  

 

Para identificar cuáles son los meses más afectados se muestra a 

continuación un diagrama de Pareto para el respectivo análisis.  

 

GRÁFICO N° 9 

PARETO DE SCRAP EN KG POR MES /2015 

 
         Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
         Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Como podemos apreciar, el 80% del scrap se enfoca en los meses 

de: noviembre, febrero, mayo, septiembre, abril, diciembre, marzo y 

agosto con un scrap de 1714 kg, si nos enfocamos en el mes de 
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noviembre es aquel que posee mayor scrap con una cantidad de 248 kg 

debido a eventos de falla que no fueron descubiertos a tiempo por el 

operador y a esto se suma que el scrap provocado fue en máquinas de 

alta velocidad. 

 

Refiriéndonos al scrap por máquina tenemos el siguiente gráfico en 

cual indica  la máquina con mayor cantidad de desperdicio en kg.   

 

GRÁFICO N° 10 

SCRAP EN KG POR EXTRUSORA /2015 

 
       Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
       Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Como podemos verificar, la extrusora 12 es la que posee mayores 

problemas de desperdicio y esto se debe a que esta máquina fabrica 

espesores gruesos, es decir; fundas con medidas iguales o mayores a 1 

milésima de pulgada de espesor, por tal razón el impacto es mayor en  

cuando ocurre un evento de falla, a esto se suma la respuesta a 

destiempo de apagar la extrusora y su velocidad que supera los 150 

kg/hora.  

 

Si nos enfocamos en las horas perdidas por las fallas de 

tratamiento, podremos cuantificar el tiempo en que se dejó de producir y a 
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su vez el equivalente en kg que dejaron de fabricarse, por tal razón se 

tiene el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 10 

HORAS PERDIDAS  POR MES /2015 

 
      Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
      Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

En el presente cuadro tenemos un total de 289,3 horas perdidas 

durante todo el año 2015, esto representa medio mes de producción, que 

a su vez refleja un valor de 361625 kg anuales que dejaron de fabricarse, 

esta cantidad es basada en la producción diaria que da un valor de 30000 

kg. Es importante poder identificar cual es la máquina con mayor tiempo 

perdido para tener una referencia y así realizar los planes de acción 

respectivos, por tal motivo se tiene el siguiente gráfico.  

 

GRÁFICO N° 3 

 HORAS PERDIDAS POR EXTRUSORA /2015 

 
           Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
           Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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Como podemos ver, la extrusora 12 es la que contiene mayor 

tiempo perdido anualmente, posee un valor de 92,5 horas que se dejaron 

de producir, si la máquina tiene una productividad de 150kg/h, entonces 

tendremos una cantidad de 13875 kg que dejaron de extruirse. 

 

Como vemos es una cantidad bastante considerable y a su vez la 

misma máquina coincide con la que tiene mayor desperdicio, en resumen; 

hemos identificado a la extrusora 12 con 92,5 horas perdidas y  583 kg de 

scrap, por lo tanto dicha máquina se convierte en nuestro punto focal en 

el momento que se inicie con los planes de acción o las mejoras 

pertinentes. Haciendo un análisis más afondo, se requiere determinar los 

tipos de causas con relación al tiempo, es decir el tipo de causa que 

contenga la mayor cantidad de horas perdidas, de acuerdo a esto se 

podrá realizar un análisis de causa raíz. 

 

CUADRO N° 11 

HORAS PERDIDAS CON RELACIÓN A LOS TIPOS DE FALLAS /2015 

Tipos de causas Total anual en horas 

Tratamiento débil 201,5 

Falla eléctrica en el control 48 

Manga quemada 34,8 

Falla del transformador 5 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

GRÁFICO N° 12 

HORAS PERDIDAS CON RELACIÓN A LOS TIPOS DE FALLAS /2015 

 
      Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
      Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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Como podemos apreciar, el tipo de causa en donde se atribuye el 

mayor tiempo perdido se debe a tratamiento débil con 201,5 horas, en el 

siguiente punto se desarrollará un análisis de causa raíz por elemento de 

máquina para identificar las diferentes hipótesis que aquejan esta 

problemática. Adicional a esto, se tiene material retenido por el 

departamento de calidad, dicho material tiene problemas de inexistencia 

de tratamiento corona por lo que es netamente scrap, recordemos que 

todo material impreso debe de contener una tensión superficial de alta 

calidad y si dicha tensión es intermitente el material se desecha. 

 

CUADRO N° 12 

KG REPORTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD/2015 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

GRÁFICO N° 13 

KG REPORTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD/2015 

 
      Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 

   Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Como indica el gráfico, tenemos un total de 9024 kg separados en 

todo el año que a su vez se convierten en scrap, estas fallas fueron 

identificadas por el departamento de calidad y no por el de producción, es 

decir que la extrusora ha estado produciendo pero con problemas de 

tratamiento.  
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Todos estos kg perdidos pertenecen a películas que van impresas, 

al  momento de terminar la producción de estas fundas y a la vez cambiar 

de producción o de lote que no necesite tratamiento corona, han sido 

identificados  estos  problemas  prácticamente al término de la 

producción. Tal como indica el cuadro, se tiene un pico muy alto cuyo 

valor es de 3277 kg, esto fue generado por 2 máquinas en el mismo mes, 

dichas extrusoras son de gran capacidad de producción y velocidad, por 

ende el desperdicio es elevado.  

 

2.2 Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 

Para nuestro estudio se mostrará el siguiente cuadro de análisis de 

causa raíz para identificar lo que provocan dichas fallas  en lo que 

respecta a la medición de la tensión superficial del plástico.  Se ha tomado 

cada parte del tratador de la extrusora  para su respectivo análisis e 

identificar las posibles causas.  

 

DIAGRAMA N° 3 

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 

 
     Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
     Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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Interpretación del A.C.R por elemento de máquina: En el árbol 

de hipótesis se seleccionan los problemas existentes que es la 

inexistencia de tratamiento en los rollos extruidos, las posibles causas 

están detalladas en dicho cuadro, por lo que es necesario describir la 

forma en que afectan estas hipótesis al producto.  

 

Rodillos de tracción: En los rodillos de tracción se puede generar 

una leve presencia de aire por desgaste en los mismos, ya sean de cromo 

o caucho, el desgaste se genera por el tiempo de vida útil o por el exceso 

de presión, poco a poco en la funda se va acumulando  aire proveniente 

del mismo extrusor y en el momento de enhebrar la película por el  

tratador se produce una arruga que a su vez genera un  tratamiento 

defectuoso. 

 

Rodillos banana: La función única y principal de estos rodillos es 

la de expandir las arrugas, cuando existe desgaste ya deja de cumplir su 

trabajo  por lo que la el plástico comienza a tener pequeños dobleces, es 

decir que se juntan una cara con otra y al momento de enhebrarse por el 

sistema de tratamiento estos dobleces no son tratados,  luego del proceso 

de tratamiento estas arrugas pueden expandirse pero ya con áreas sin 

tratar y esto es netamente scrap. 

 

Transformador: La potencia del transformador es de vital 

importancia, ya que si se tuviera una tensión  deficiente se tendría un 

tratamiento corona débil, por lo que las descargas eléctricas que emiten 

los electrodos serían muy bajas.  

 

Rodillos tratadores: Las condiciones básicas de los rodillos 

tratadores son muy importantes ya que puede existir un desgaste en las 

puntas del eje. 

 

 Si tenemos un desgaste en sus puntas, los rodillos comienzan a 

tener excentricidad y esto provoca un tratamiento intermitente debido a 
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que el contacto del plástico con relación a los electrodos de aluminio  no 

es constante.  

 

La limpieza de los mismos también juega un papel muy importante, 

si no se tiene una frecuencia, en su superficie se acumula polvo y esto 

genera problemas al tratar. 

 

Otra situación que puede presentarse, es la afectación al 

recubrimiento del rodillo por demasiada aproximación, si la calibración se 

la realiza muy cerca, los electrodos de aluminio rasgan el silicón que 

recubre el rodillo hasta llegar al metal y producirse un corto circuito.  

 

Electrodos de aluminio: Para explicarlo mejor, los electrodos de 

aluminio son de forma cuadrada y  poseen extremos en forma de dientes 

en donde se disipa una corriente eléctrica, la frecuencia de limpieza es 

importante por lo que se acumula polvo de resina entre sus dientes y esto 

genera un  tratamiento defectuoso.  

 

La regulación es una parte primordial, por lo que se obtiene el 

acercamiento de los electrodos al plástico, la calibración es a discreción y 

de forma manual, si se tiene un alejamiento excesivo las cargas eléctricas 

no van a disiparse de forma homogénea y se tendrá un tratamiento débil, 

en cambio sí están muy cerca se producirán ralladuras en la película y por 

ende la funda se rasgará con poca presión al momento de ser convertida 

en la selladora.  

 

Panel de control: El panel de control es aquel en donde se 

programa el porcentaje de las dinas que se va a trabajar dependiendo del 

material, medida y velocidad de línea con lo que arranca la máquina, 

internamente el panel cuanta con componentes electrónicos en donde son 

afectados por falta de mantenimiento y vida útil, esto produce que el 

control se apague y se deje de tratar la funda, por otra parte la 
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programación es importante ya que si se coloca un valor muy inferior el 

tratado es débil. 

 

En cambio, si la programación es un valor muy alto se estaría 

sobre tratando, es decir el exceso de descarga eléctrica quema el material 

y se pierden las propiedades mecánicas de la funda.  

2.2.2 Impacto económico de problemas 

 

En el siguiente punto se hará un resumen de los kg totales 

perdidos durante el año 2015, tomando en cuenta los datos de producción 

y calidad, para esto se presenta el siguiente cuadro.  

 

CUADRO N° 13 

CUADRO DE PÉRDIDA EN DOLARES/2015 

 
 

 
Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Los datos de los  kg de scrap reportados por producción y 

departamento de calidad suman: 11248 kg, que representa una pérdida 

económica a la empresa de $ 22.496. 

 

Se realizó un análisis de Kg/Horas perdidas donde se demostró 

que los 361.625 Kg se obtuvieron de 289.3 horas perdidas reportadas en 

el cuadro N° 12, este representa un pérdida económica a la empresa de $ 

723.250 que corresponde al 10 % de la capacidad anual de producción, 

Como podemos apreciar tenemos una cantidad anual en dólares de 

745.746 que dejaron de venderse y esto genera directamente una 

PERDIDA TOTAL 

EN ($)

REPORTE DE PERDIDAS ECONOMICA POR SCRAP KG/$

2224 9024 11248 2.00$                             22,496.00$             

KG SCRAP REPORTADO 

POR DPTO 

PRODUCCION

KG SCRAP 

REPORTADO POR 

DPTO CALIDAD

TOTAL KG SCRAP 

REPORTADOS

PRECIO DE VENTA 

DEL CRAP ($)

REPORTE DE PERDIDAS ECONOMICA PRODUCCION $/HR

HORAS PERDIDAS
PROD. POR HORA KG

TOTAL KG 

REPORTADOS

PRECIO DE 

PRODUCCION ($)

PERDIDA TOTAL 

EN ($)

289.3 1250 361625 2.00$                             723,250.00$           
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afectación a la rentabilidad económica de la empresa, Por tal razón es 

urgente realizar una mejora continua para simplificar esta pérdida.  

 

2.2.3 Diagnóstico 

 

En pertinencia al análisis situacional, se diagnostica una falta de 

optimización del sistema del tratamiento corona, esta ausencia ha 

incurrido en los costos de unidades no vendidas y de reposición. 

 

También ha afectado en la estandarización del tratamiento correcto 

en la adherencia de la tinta flexográfica con relación a la película extruida. 

 

Uno de los mayores impactos que se ha tenido, es el costo de 

reposición, ya que al  presentarse el daño en el  rodillo tratador, hay que 

necesariamente parar la máquina para la intervención del cambio, en este 

caso ha sido en las extrusoras enfocadas al estudio que se detallaron en 

el capítulo 2,  y refiriéndonos al costo del rodillo, tiene un valor de $200,00 

y el cambio se lo ha hecho 5 veces en el año.  

 

Si nos enfocamos en cada elemento de máquina según el ACR 

realizado en el punto anterior, analizando los componentes por máquina  

se ha determinado que cada uno de ellos se encuentra en condiciones 

normales de operación, sin embargo queda a discreción del operador 

regular los electrodos de aluminio al momento de tratar el film, para 

cambiar esta problemática se hace prioritario automatizar el sistema. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Propuesta 

 

La propuesta a establecer debe cubrir la necesidad de eliminar las 

fallas de tratamiento corona en los rollos extruidos, la implementación de 

mejora tiene que suplantar a la calibración manual que realiza el operador 

a una que sea de forma automática.  

 

Mediante la implementación automática se tiene como objetivo 

eliminar los tiempos perdidos, el scrap y aumentar la disponibilidad de 

máquina.  

 

3.1.1 Planteamiento técnico de la propuesta 

 

En este punto del trabajo, se mostrará la implementación de un 

sistema automático por el hecho de existir tiempos perdidos y scrap,  para 

contrarrestar esta situación, se contemplará una mejora en el sistema de 

tratamiento que consiste en adaptar cilindros neumáticos tanto en la 

apertura y cierre de compuertas en las estructuras, y también para el 

acercamiento homogéneo de los electrodos de aluminio o llamados 

también chaveteros con relación al rodillo tratador.  

 

El sistema consiste primeramente en adaptar 4 cilindros de doble 

efecto que irán en las compuertas de la estructura del tratador, los 

mismos tienen un diámetro 50 mm y una carrera de 150 mm, además se 

alimentará el sistema con 3 bares de presión de aire que va conectado a 

un regulador o manómetro con capacidad hasta 12 bares de presión.
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A su vez dicho regulador va conectado con una manguera para aire 

comprimido de 4mm de diámetro en conjunto con una electroválvula de 

palanca con enclavamiento 5/2-1/4. 

 

El beneficio de instalar dichos cilindros es de obtener un cierre 

compacto o macizo en las compuertas del tratador, es decir que no debe 

existir aberturas ya que un cierre falso provoca que los electrodos de 

aluminio hagan un  contacto incorrecto con la película de polietileno y se 

tenga como resultado un tratado defectuoso, para esto se muestra la 

imagen de la implementación.  

 

GRÁFICO N° 14 

ADAPTACIÓN DE CILINDROS PARA APERTURA Y CIERRE DE 

COMPUERTAS 

 
                  Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
                  Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Luego de esto se debe instalar 6 cilindros de doble efecto con un 

diámetro de 32mm y una carrera de 50mm alimentados con una presión 

de aire de 3 bares, los mismos van distribuidos en 2 grupos los cuales 3 

de ellos van en cada compuerta. 
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Para cada uno de los cilindros se le adaptan dos bases cuadradas 

de 12x12 cm y 4mm de espesor que servirán de soporte, a su vez dichas 

bases van atravesadas con pernos y bocines separadores de 75mm de 

longitud por 20mm de diámetro, esto se lo hace con el fin de mantener los 

cilindros estables. 

 

Luego de esto se adaptan 6 bocines enroscables de 40mm de 

longitud por 25,4mm de diámetro, la función de estas piezas es la de 

enroscar cada uno de los vástagos que a su vez van sujetos a un perno 

que sirve como regulador al momento de calibrarlos cuando se instalan 

por primera vez.  

 

Para determinar el acercamiento, van colocadas unas platinas 

inoxidables de 4mm de espesor, dichas platinas van instaladas en el 

interior de la base cuadrada de los electrodos en cada compuerta, y que a 

su vez van soldadas con los bocines enroscables. 

 

Así mismo, dicho sistema va conectado a una electroválvula 5/2-

1/4 y con su respectivo regulador de aire, a continuación se muestran las 

siguientes imágenes del sistema.  

 

GRÁFICO N° 15 

ADAPTACIÓN DE CILINDROS PARA ACERCAMIENTO 

 
            Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
            Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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GRÁFICO N° 16 

MANDO SIMPLE PARA CILINDRO DOBLE EFECTO 

 
                            Fuente: http://hidraulicaneumatica09.blogspot.com/p/unidad-3.html 
                            Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

 

Con el sistema automático se logrará un acercamiento homogéneo 

entre chavetas y rodillo tratador con el fin de evitar la manipulación o la 

regulación manual por parte del operador, la forma de homogenizar las 

distancias es regulando los vástagos con las herramientas respectivas 

que son llaves de boca y corona, se hace la medición con  galgas y se 

deja  a  una  distancia  de  1.5mm  entre el rodillo tratador y los 

chaveteros.  

 

Esto se hace para conseguir un tratamiento uniforme en todo el 

ancho de la película ya que la calibración antigua estaba a discreción del 

operador y por lo tanto se tenían muy cerca o muy lejos los electrodos, si 

los mismos estaban demasiado cerca generaban ralladuras en la película 

y  por  ende  la funda se abría por el debilitamiento  que ejercía el 

rasgado.  

 

Con todos estos aspectos mencionados tenemos como resultado 

un tratamiento óptimo y uniforme, producción continua y sin defectos de 

calidad.   
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En esta alternativa implementada, no se tiene ninguna desventaja 

ya que si nos referimos al  mantenimiento autónomo es coordinado en 

una parada de planta, no hay que desarmar ninguna pieza y adicional a 

esto se garantiza un tratado homogéneo y un estándar en lo que respecta 

a las distancias.  

 

3.2 Evaluación económica financiera 

 

El estudio realizado de la proyección financiera de este proyecto, 

resulto favorable en todos los aspectos, en la relación, ponemos en 

consideración los cuadros donde se detalla, el estudio financiero, nivel de 

producción, flujos proyectados y análisis al final donde se determinara la 

factibilidad del proyecto. 

 

3.2.1 Estudio técnico proyectado 

 

A continuación detallamos un estudio proyectado del promedio de 

venta anual de la empresa, sus costos directos,  indirectos, maquinarias, 

proyección de la inversión y capital de trabajo: 

 

CUADRO N° 14  

ESTUDIO TECNICO PROYECTADO 

 

 

DESCRIPCION KILOS MENSUALES KILOS ANUALES
PRECIO DE 

VENTA

VENTAS 

ANUALES

Scrap reportado prod + calidad 0 11248 2.00$                      22,496$                

22,496$                

VENTAS

TOTAL $

DESCRIPCION KILOS MENSUALES KILOS ANUALES
COSTO 

UNITARIO
TOTAL ANUAL

Material Extruido 0 -$                        -$                      

-$                      

COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA/PRODUCIDO/COSTO PROMEDIO POR UNIDAD

TOTAL $
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  Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
  Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

DESCRIPCION UNIDAD MENSUAL
# DE 

EXTRUSORAS 

COSTO 

UNITARIO
TOTAL ANUAL

Luz Kw/hora comercial 1 5 120.00$                 600$                      

Agua categoria C 1 5 100.00$                 500$                      

Rodillos Tratadores 2 5 200.00$                 2,000$                  

Cilindro doble efecto diam. 32 mm , carrera 50 mm 6 5 70.00$                    2,100$                  

Cilindro doble efecto diam. 50 mm , carrera 150 mm 4 5 100.00$                 2,000$                  

Bocin separador enrroscable 25 mm x 40 mm 6 5 5.00$                      150$                      

Bocin separador  19 mm x 75 mm 24 5 3.00$                      360$                      

Platina inoxidable 7m largo,3 cm ancho y 4 mm espesor 1 5 100.00$                 500$                      

Platina inoxidable sujetadora de cilindro 2 m largo,12 cm ancho y 6 mm espesor1 5 40.00$                    200$                      

Electrovalvulas para aire 3 mm de diametro 2 5 70.00$                    700$                      

Manguera para aire 3 mm de diametro (metros requeridos) 10 5 3.00$                      150$                      

Manometro para capacidades de 10 bares 2 5 30.00$                    300$                      

Pernos de sujecion de 10 mm 24 5 0.50$                      60$                        

9,620$                  

INSUMOS DIRECTOS

TOTAL $

-$                      

9,620$                  

4,000$                  

13,620$                

RESUMEN

MATERIA PRIMA 

INSUMOS 

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

1,000$                  

1,000$                  

RESUMEN

GASTOS GENERALES

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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3.2.2 Plan de inversión  

 

La inversión del proyecto está plasmada en este cuadro donde 

demostramos los activos, su depreciación y el capital de trabajo que 

necesitara la empresa para comenzar: 

 

CUADRO N° 15 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 
 

VALOR

400$                     

300$                     

700$                     

INVERSION DEL PROYECTO

1. ACTIVO FIJO

Adecuaciones

Gastos Preoperacionales

TOTAL ACTIVOS FIJOS

VALOR

4,000$                 

4,000$                 

2. CAPITAL DE TRABAJO

Mano de Obra Directa 

Nomina

TOTAL DE NOMINA

VALOR

500$                     

600$                     

2,000$                 

2,100$                 

2,000$                 

150$                     

360$                     

500$                     

200$                     

700$                     

150$                     

300$                     

60$                       

9,620$                 

Energia Electrica Categoria C

Cilindro doble efecto diam. 32 mm , carrera 50 mm

Cilindro doble efecto diam. 50 mm , carrera 150 mm

Bocin separador enrroscable 25 mm x 40 mm 

Bocin separador  19 mm x 75 mm 

Platina inoxidable 7m largo,3 cm ancho y 4 mm espesor

Platina inoxidable sujetadora de cilindro 2 m largo,12 cm ancho y 6 mm espesor

Insumos Directos 

Agua Categoria C

Pernos de sujecion de 10 mm

TOTAL SERVICIOS BASICOS

Electrovalvulas para aire 3 mm de diametro

Manguera para aire 3 mm de diametro (metros requeridos)

Manometro para capacidades de 10 bares

Rodillos tratadores

VALOR

300$                     

300$                     

13,920$               

Suministros de Limpieza 

TOTAL SERVICIOS BASICOS

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 

INSUMOS 
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    Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
    Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

3.2.3 Financiación del proyecto 

 

Teniendo la inversión total buscaremos una entidad financiera para 

solicitar un préstamo y poder arrancar con este proyecto, para esto 

necesitaremos un 30% de la inversión total puesto que toda entidad 

financiera necesita este porcentaje en garantía del préstamo a solicitar. 

 

CUADRO N° 16 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 
              Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 

Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

700$                     

13,920$               

14,620$               

1. ACTIVOS FIJOS

2. CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE INVERSION

700$                     

13,920$               

14,620$               

FINANCIAMIENTO 14,620$                

INTERES A ANUAL 11.20% 5 AÑOS 8,187.20$            

22,807.20$          

60.00 380$                      

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

ACTIVO FIJO

CAPITAL DE TRABAJO

INVERSION TOTAL 

100%

TOTAL FINANCIAMIENTO + INTERES

CUOTAS MENSUALES
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3.3 Evaluación Financiera 

3.3.1 Estado de Resultados Proyectados 

 

De acuerdo a los datos ya obtenidos podemos realizar una 

proyección financiera adecuada de acuerdo a la inversión que se realiza.  

 

El estado de resultado proyectado esta echo en base al 5% anual 

en base al incremento de la tasa de interés. 

 

CUADRO N° 17 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

3.3.2 Flujo de caja Proyectado 

 

Para este proyecto se considera el primer año como año cero, es 

donde la empresa recibe el préstamo y realiza la inversión, en este año no 

hay utilidad, puesto que los resultados se observarán a partir del siguiente 
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año cuando ya la empresa comience a generar ingresos, a continuación 

detallamos en los siguientes cuadro el flujo de caja proyectado donde se 

demuestra la rentabilidad del negocio.    

 

CUADRO N° 18 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

3.3.3 Evaluación del Proyecto  

 

De acuerdo a las estimaciones efectuadas se concluye que el 

proyecto es factible puesto que las apreciaciones antes expuestas hacen 

referencia de cómo funcionará la fábrica, en la evaluación técnica se 

analizan los asuntos referente a la puesta en marcha de la 

implementación, tecnología disponible, costos de inversión de propuesta, 

de esta manera está listo para su inmediata ejecución.  
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CUADRO N° 19 

ANALISIS FINANCIERO 

 

 
   Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A. 
   Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

De acuerdo a los índices presentados y a los flujos proyectados, el 

proyecto es viable ya que el retorno de la inversión la recuperaremos en 

no más de 1.13 meses.  

 

Se obtiene una tasa de rendimiento promedio del 49.81 % que nos 

indica que implementando la propuesta se obtendrá una utilidad o 

rentabilidad la cual depende de la eficiencia y eficacia de sus operaciones 

así como de los medios o recursos que dispone. Su valor actual neto es 

de $52605.85 positivo, su índice de rentabilidad es del 4.6 superior a 1, su 

tasa interna de retorno es del 13.41 % mucho mayor a la tasa de 

descuento actual del 11.20 % mensual por lo que se estima  un 

rendimiento mayor al mínimo requerido.  
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3.3.4 Relación Costo – Beneficio  

 

La razón costo /beneficio del proyecto es 1.31, por tal motivo se 

indica que el proyecto es rentable dado que el valor de los beneficios es 

mayor a los costos del proyecto, porque la razón costo/beneficio es mayor 

a 1, por lo que se acepta el proyecto.  

 

CUADRO N° 20 

RELACION COSTO – BENEFICIO 

 
RELACION COSTO / BENEFICIO  

 

INGRESOS POR  5 MES  $                         93,372  

COSTOS POR  5 MES  $                         56,531  

COSTOS + INVERSION  $                   71,151.05  

RELACION COSTO / BENEFICIO  1.31 
                Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
                Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

 

Los ingresos del proyecto son mayores a los costos directos, por lo 

que se puede afirmar que por cada unidad monetaria invertida, se tendrá 

un retorno de capital invertido, y una ganancia de 0.31, en consecuencia 

dicha alternativa expuesta en el proyecto resulta atractiva y se procederá 

a poner en marcha la mejora en el proceso de las maquinas extrusoras.  

 

3.3.5 Programación para puesta en marcha 

 

La propuesta esta detallada en base todos los puntos que habrá 

que seguir para esta implementación, las actividades que se realizaran 

durante el proceso en el área de extrusión cuya finalidad es alcanzar el 

objetivo final que es no paralizar la producción en  días laborables ya que 

es posible realizar programaciones de paralización de máquina de tal 

modo que no afecte a la empresa, a continuación se detalla las 

actividades del plan de ejecución y puesta en marcha. 
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3.3.6 Evaluación de la implementación de la propuesta 

 

En el presente punto realizaremos una encuesta técnica a los 

operarios del área de extrusión, los mismos que se dividen en 3 grupos de 

trabajo como son: técnicos, auxiliares de calidad y auxiliares técnicos, 

dichos operadores enfrentan distintas problemáticas de scrap y tiempos 

perdidos, con esta implementación en los sistemas de tratamiento 

veremos si se cumplen ciertos parámetros de funcionabilidad. Para 

empezar con este estudio se ha determinado un tipo de muestreo 

estratificado que se detalla de la siguiente manera, considerando una 

muestra  poblacional de 20 personas tal como lo explica en la 

metodología del capítulo 1, el personal está dividido en subgrupos o 

también llamados estratos, para el grupo1 lo lideran los técnicos que son 

un total de 10, luego le siguen los auxiliares técnicos con un total de 7 y 

por último tenemos a los auxiliares de calidad con un total de 3.  

 

Recordemos que el muestreo estratificado es con fijación 

proporcional, es decir que la muestra de cada subgrupo o estrato debe 

ser directamente proporcional al número de personas que hay en ese 

estrato, por tal razón matemáticamente se le ha asignado un porcentaje a 

cada grupo, es decir; para los técnicos el 50%, para los auxiliares técnicos 

el 35% y finalmente para los auxiliares de calidad el 15%. Así mismo, a 

cada grupo se les ha asignado un tipo de observación considerando el 

nivel de conocimiento y experiencia en el área de extrusión, para el caso 

de los técnicos de les ha asignado las 3 observaciones ya que dicho 

personal posee un nivel de conocimiento más alto que lo demás, para los 

auxiliares técnicos se les ha determinado las observaciones 2 y 3, y 

finalmente para los auxiliares de calidad se les otorgó solo la observación 

3, para una mejor apreciación de lo acontecido ver Anexo N° 1 cuadro de 

distribución de operadores.  

 

A continuación se muestra el formato que contiene todas las 

observaciones destinadas a cada grupo de operadores con respuestas 
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múltiples, cada respuesta contiene un valor en el cual más adelante se 

harán las respectivas tabulaciones que nos indicarán la efectividad de 

nuestra mejora implementada. En el mismo formato lleva una escala de 

valores en donde hemos tomado la letra E como equivalente a 3 o 

excelente, esta letra o número es el nominal que se ha establecido en 

cada una de las observaciones.  

 

CUADRO N° 21 

FORMATO CHECK LIST DE OBSERVACIONES 

 
  Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
  Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 

Fecha …………….

Día ……………. M Malo 1

Hora ……………. B Bueno 2

E Excelente 3

1.  La distancia que existe entre los electrodos y el rodillo tratador en mm es:

M 0-1,44

B 1,45-1,49

E 1,50-1,50

B 1,51-1,55

M 1,55-α

2.  El recorrido de los vástagos en cada uno de los cilindros en cm es:

n°1 n°2 n°3 n°4

M 0-47

B 48-49

E 50-50

B 51-52

M 53-α

n°5 n°6

3. La presión del manómetro del sistema de aire comprimido en bares es:

M 0-2,4

B 2,5-2,9

E 3,0-3,0

B 3,1-3,5

M 3,6-α

……………………………… ……………………………………………………

Firma del inspector Firma del supervisor de procesos

Considere si el tratamiento corona cumple con los siguientes parámetros.

Formato Check list de aceguramiento del tratador

Escala

M 0-47

B 48-49

E 50-50

B 51-52

M 53-α

M 0-47

B 48-49

E 50-50

B 51-52

M 53-α

M 0-47

B 48-49

E 50-50

B 51-52

M 53-α

M 0-47

B 48-49

E 50-50

B 51-52

M 53-α

M 0-47

B 48-49

E 50-50

B 51-52

M 53-α
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Una vez que se hayan llenado todos los campos del formato 

adjunto, se empieza con las tabulaciones respectivas tal como indican los 

anexos 2, 3 y 4.  

 

Para la primera observación, hemos tenido como resultado final un 

valor de 2,11 en el cual se detalla de la siguiente manera: del 50% que 

son los técnicos existe 42 respuestas a favor de B, luego tenemos 28 de 

E, y finalmente 18 de M concluyendo que el promedio general está dentro 

de lo esperado  según Anexo N° 2.  

 

Para el caso de la observación 2 que está comprendida por el 35% 

de los auxiliares técnicos, tenemos expuestos los promedios generales 

para cada cilindro según el Anexo N° 3, y como conclusión en este punto 

tenemos los resultados en donde se distribuyen de la siguiente forma: 82 

respuestas para M, 170 para B y finalmente 120 para E, esto indica que 

siendo B el valor más alto,  nos muestra el correcto funcionamiento del 

recorrido de los cilindros.  

 

Finalmente tenemos la observación 3 que le corresponde a los 

auxiliares de calidad con un 15%, en donde el promedio general es de 

2,39 y su distribución es: 6 respuestas para M, 11 para E y 9 para B, en 

donde el valor más alto se encuentra en E según Anexo N° 4 y de esta 

forma determinamos una presión de aire requerida.   

 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

En pertinencia a la mejora implementada, se puede concluir bajo 

los resultados favorables expuestos en el punto anterior por medio del 

check list, la comprobación correcta del sistema con respecto al 

aseguramiento de calidad en la fabricación de la funda, ya que mediante 

esta implementación se ha estandarizado la distancia de 1,5mm entre los 

electrodos de aluminio y el rodillo tratador, eliminando de esta forma la 

calibración manual. 
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Cabe recalcar que dicha implementación ha reducido a cero el 

desperdicio y los tiempos perdidos por fallas de tratamiento corona, 

además facilita un correcto mantenimiento al sistema, y por último 

tenemos el costo beneficio obtenido en el proyecto que es de 1,31  el cual 

indica rentabilidad.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Árbol de falla. Identificación de causas en un problema 

 

Extrusoras. Máquinas para la fabricación del plástico. Una 

máquina extrusora o de extrusión es aquella que alimentada por medio de 

una tolva (manualmente o por un dosificador), hace pasar el material por 

un husillo (un tornillo sin fin), que calentado derrite el material para al final, 

al ser expulsado a presión por la máquina, y por medio de un dado 

(molde), obtienes una forma dada solicitada bajo diseño (perfiles, postes, 

ángulos, etc.), de metales, de plásticos y hasta de comida 

 

Flexografía. Tipo de impresión que se utilizan en los plásticos. Es 

un sistema directo de impresión rotativa en el que se emplean planchas 

flexibles, en alto relieve, que transfieren la imagen directamente de la 

plancha a cualquier tipo de sustrato 

 

Kaizen. Mejora continua. ‘Cambio a mejor' o 'mejora' en japonés, 

en el uso común de su traducción al castellano, significa “mejora continua” 

o “mejoramiento continuo”, y su metodología de aplicación es conocida 

como la MCCT: La Mejora Continua hasta la Calidad Total. 

 

Masterbatch. Tipo de resina. El mastebatch es un sistema de 

coloración y aditivo de polímeros. 

 

Polietileno. Tipo de plastómero para la fabricación de fundas. Es 

uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad 

en su fabricación 

 

Selladora. Máquina para fabricar bolsas para empaque.
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Tratamiento corona. Efecto dieléctrico producido por la corriente. 

El tratamiento corona aumenta la energía de la superficie de los films 

plásticos, foils, papel y polímeros a fin de incrementar la permeabilidad de 

los mismos para favorecer a la adhesión de las tintas, cubiertas y 

adhesivos 
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ANEXO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE OBSERVACIONES A OPERADORES  

 
Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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ANEXO N° 2 

OBSERVACIÓN 1 

 
Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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ANEXO N° 3 

OBSERVACIÓN 2  

CILINDRO 1 

 
 

CILINDRO 2 
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CILINDRO 3 

 
 

CILINDRO 4 
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CILINDRO 5 

 
 

CILINDRO 6 

 
 

RESULTADOS FINALES DE LA OBSERVACIÓN 2 

 
Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David 
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ANEXO N° 4 

OBSERVACIÓN 3 

 
           Fuente: Industrial Comercial Trilex C.A.  
           Elaborado por: Herrera Sandoya Christian David
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