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Resumen 

Una condición importante para el éxito del mejoramiento continuo de los procesos es 

comprender que nace de la identificación de oportunidades de mejora y que su aplicación de 

manera proactiva es fundamental, por tanto, el enfoque durante la planificación de este 

proyecto es determinar el espesor de la película plástica termoencogible que contribuya a la 

reducción del consumo de este tipo de empaque, manteniendo la calidad y cantidad del 

producto Pet NR en el proceso de enfardado. Para detectar esta oportunidad de mejora se utilizó 

el diagrama causa - efecto y para el desarrollo de este trabajo fue necesario la aplicación del 

ciclo de Deming o PDCA , el cual actúa como guía y permite lograr de una forma sistemática 

y estructurada la solución al problema (oportunidad de mejora) , en vinculación  con un modelo 

cuantitativo .De acuerdo a la evidencia de los resultados obtenidos se puede confiar que el 

presente proyecto será de gran beneficio técnico – económico para la industria de alimento con 

este tipo de proceso. 

 

Palabras clave: Proceso, Ciclo de Deming, Causa-Efecto, Calidad, Empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

An important condition for the success of the continuous improvement of processes is to 

understand that it is born from the identification of opportunities for improvement and that its 

application proactively is fundamental, so the focus during the planning of this project is to 

determine the thickness of the film Plastic termoencogible that contributes to the reduction of 

the consumption of this type of packaging, maintaining the quality and quantity of the Pet NR 

product in the process of baling. To detect this opportunity for improvement, the cause - effect 

diagram was used and for the development of this work it was necessary to apply the Deming 

or PDCA cycle, which acts as a guide and allows to achieve a systematic and structured solution 

to the problem (Opportunity of improvement) in connection with a quantitative model. 

According to the evidence of the results obtained it can be trusted that the present project will 

be of great technical - economic benefit to the food industry with this type of process. 

 

Keywords: Process; Deming cycle; Cause effect; Quality, Packaging 
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Introducción 

La evolución de los materiales de empaque, con el tiempo ha ido cambiando de manera 

apremiante. Dentro de la industria de alimentos, específicamente de bebidas carbonatadas, su 

comercialización hace veinte años era completamente en botellas retornables y en cajas 

plásticas.  A manera de desarrollo industrializado se comenzó a utilizar las botellas plásticas 

no retornables, con ese cambio de empaque primario se disminuyeron los costos operativos, su 

logística entro en un proceso de trasformación y su rentabilidad fue en crecimiento.  

Dentro de ese cambio de empaques, también entró otro importante, en la manipulación y 

transportación de las botellas plásticas no retornables y es ahí donde los plásticos de 

termoencogible cumplen su función.  

Los productos de las empresas de bebidas gaseosas, necesitan ser empacados en máquinas 

modernas que trabajen con nuevos materiales. El empacado con termoencogibles es uno de los 

sectores de la industria donde se ha dado una gran cantidad de cambios en la búsqueda de 

rentabilidad, mayor velocidad, y también Sostenibilidad. Y para ello el consumo del plástico 

termoencogible es donde existe la oportunidad de reducción, dependiendo de factores como el 

espesor, los productos a enfardar, las temperaturas de trabajo y el mismo material en sí.  

El presente proyecto tiene finalidad de dar a conocer la implementación del ciclo Deming 

(PVHA), en el área de producción con la finalidad de establecer una mejora continua, en la 

reducción del espesor del plástico termoencogible, para la manipulación de productos, dentro 

de la industria de alimentos, esto es, bebidas gaseosas dirigido al mercado local. 

Con la ejecución de este trabajo de investigación quedan cubiertas todas las etapas del ciclo 

de Deming y se demuestra que las utilizaciones de la herramienta de mejora continua dentro 

de los sistemas productivos son de vital ayuda porque nos  permite determinar posibles 

problemas dentro de las diferentes actividades; como también a proponer soluciones factibles 
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o propuestas que llevará a resultados beneficiosos productivamente hablando y 

económicamente rentable en las organizaciones. 

En un mercado tan competitivo como el actual se deben satisfacer las más variadas 

demandas, por tanto, es necesario aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno de la 

industria de bebidas gaseosas, tales como bajar costos, mejorar el desempeño de los procesos, 

Para obtener la mayor rentabilidad posible de los recursos que se utilizan en los diferentes 

procesos. 

Planteamiento del problema 

Diagnostico: 

Dentro de la industria de alimentos y bebidas, existen oportunidades de mejora dentro de sus 

operaciones, buscando eficiencia y productividad, con la finalidad de minimizar los costos de 

producción y ser más competitivos en el mercado local. 

El desarrollo de la siguiente tesis, tiene como objeto reducir el desperdicio que se genera por 

el alto consumo de las películas plásticas termoencogibles utilizadas en el proceso de enfardado 

de los productos pet no retornables. Para esto se enuncian y se evalúan siguientes causas 

presentes en el proceso de enfardado.  
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Diagrama Causa- Efecto 

Elaborador por: Autor de Tesis 

 

Las variables a investigar de acuerdo al método causan-efecto, para el exceso en el consumo 

de plástico termoencogible, se analizaron las siguientes: 

 Mano de Obra: 

Falta de capacitación e incorrecta manipulación de los rollos; esto se puede corregir con 

personal entrenado y calificado para el desarrollo de esta actividad.  

 Máquina: 

Parámetro de temperatura y falta de mantenimiento; se puede disponer de un programa de 

mantenimiento preventivo y predictivo que nos ayude a mantener la disponibilidad de la 

máquina y los controles que ella requiera.  
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 Medidas: 

 

Falta de revisión de los espesores y estándares generales; al no llevar un control por cada 

uno de espesores utilizados, se está cometiendo un error al generalizar el mismo uso; su mejora 

a corto plazo, sería el control del plástico a pie de máquina y normar las características para 

cada uno de los espesores utilizados. 

 Medio ambiente: 

Temperatura y humedad alta; la actividad de enfardado con lleva, que el área este expuesta 

a temperaturas altas y que esto afecte el buen desempeño del material en su uso; por tal motivo, 

el control de la temperatura, sería un paso a seguir, para considerar en el desempeño de los 

diferentes espesores que se utilizan actualmente.  

 Materiales: 

Falta de evaluación, espesor muy grueso y peso de rollo variado; el desconocimiento para 

la evaluación de los rollos o las láminas plásticas de termoencogible, hace, que no se analice 

correctamente el desempeño el material, pudiendo optimizar el recurso y mejorar la eficiencia 

del proceso de enfardado de producto pet.  

Con todo lo antes desarrollado en el diagrama causa-efecto; se considera que el mayor 

problema que ocasiona el exceso de consumo de los plásticos termoencogible, se centra en el 

material; en él, se quiere buscar minimizar el espesor de las láminas plásticas termoencogible; 

para lo cual su desarrollo no requiere de inversión económica, se contará con los propios 

recursos y los resultados, serán a corto plazo y de factibilidad para la evaluación. 
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Pronóstico: 

Con la finalidad de buscar la mejora continua en los procesos de manufactura, específicamente 

en el área de producción, se desea disminuir el desperdicio del material en el espesor de las 

películas plásticas termoencogibles, para el enfardado del producto envasado en botellas 

plásticas no retornables. 

Control de Pronóstico: 

Al aplicar la metodología del Ciclo Deming y sus 8 pasos, nos guiará para evaluar el espesor 

de las películas plásticas termoencogibles en el proceso de enfardado. 

 Delimitación del problema:  

En la empresa Arca continental, situada al noroeste de la ciudad de Guayaquil; avenida Juan 

Tanca Marengo Km 4.5; dedicada al envasado de bebidas no alcohólicas, cuenta con una línea 

de producción, para envases pet no retornables, dentro del proceso productivo, existen 

subprocesos o procesos secundarios, como es el de enfardado de los productos pet. Es en este 

subproceso, es donde se va a desarrollar nuestro objeto de estudio, analizando los problemas 

existentes y se propondrán las soluciones y recomendaciones que ayude a mejorar su eficiencia 

operacional. 

Formulación del problema:  

¿De qué manera se puede mejorar el rendimiento de las películas plásticas termoencogibles? 

¿Al reducir el espesor de las películas plásticas termoencogibles, disminuirá el consumo de 

este empaque en el proceso de enfardado? 

 

 

 

 

 



6 

 

 
 

Justificación  

Determinar el espesor de las películas de plástico termoencogible utilizadas en el proceso 

de enfardado del producto pet no retornable, con la finalidad de reducir el consumo de este 

empaque secundario, debido a esto se realizará el trabajo de campo para esta determinación. 

Para el área de producción entregar en cantidad y a tiempo los productos que demanda el 

mercado es su prioridad. Por lo que no ha evaluado el ahorro que significa reducir el estándar 

del espesor de las películas plásticas termoencogibles para cada tipo de formato, lo que también 

representa una oportunidad para reducir el costo de producción.  

 

Objeto de estudio:  

Disminuir el desperdicio del material que se genera en las películas plásticas 

termoencogibles de polietileno de baja densidad, del proceso de enfardado; utilizando una 

herramienta de mejora continua, como es el Ciclo de Deming (PHVA). 

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio se centra en la mejora de la eficiencia del proceso de enfardado, en la 

aplicación de la herramienta de calidad, que es el Ciclo de Deming (PHVA), para disminuir el 

espesor en las películas plásticas termoencogible, que se utilizan en el proceso de enfardado. 

 

Objetivo General:  

Determinar el espesor mínimo de las películas plásticas termoencogibles que mejore la 

eficiencia en el proceso de enfardado del producto pet no retornable. 
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Objetivos específicos:  

1. Emplear una metodología que permita identificar las causas preponderante que radica 

en el exceso de consumo de las películas plásticas de termoencogibles en el proceso de 

enfardado.  

2. Ejecutar el análisis de evaluaciones a las películas plásticas de termoencogible 

realizando un comparativo del espesor actual con los espesores propuestos.  

3. Evaluar los resultados obtenidos a la solución planteada y comprobar su efectividad 

para resolver el problema.  

4. Proponer la utilización del espesor que cumpla con el requerimiento planteado.  

La novedad científica              

 El presente trabajo investigativo, tiene la finalidad de dar a conocer la aplicación del ciclo 

de Deming (PHVA), como herramienta de mejora, en el proceso de enfardado para el producto 

pet no retornable, a fin de generar la reducción en los espesores de las películas plásticas 

termoencogibles, en las líneas de producción que tiene la organización y a nivel de la industria 

de alimentos con este tipo de proceso. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Para la mayoría la mejora continua es una invención japonesa, sin embargo, no es así. Los 

programas de mejora continua se crearon, desarrollaron y maduraron en los Estados Unidos. 

La corporación NCR a fines del siglo XIX estableció un sistema destinado a resolver y mejorar 

los niveles de calidad, como reacción a los elevados grados de insatisfacción de sus clientes. 

Ello llevó a su presidente y fundador a trasladar su escritorio al área de trabajo (algo que hoy 

los japoneses denominan visitar el gemba), para averiguar que sucedía y desarrollar un 

programa destinado a mejorar los niveles de performance en materia de calidad, como de costos 

y productividad. Producto de sus análisis hizo del taller un recinto bien iluminado y agradable, 

con paredes 80% de vidrio, la incorporación de médicos y enfermeros al personal, mejoras en 

las prácticas de seguridad e incluso obligar diariamente ejercicios físicos. Por otra parte, se 

instauro un programa de sugerencias, se fomentó el entrenamiento y capacitación del personal, 

y se implantó un proceso de desarrollo organizacional. 

Otra empresa estadounidense que hizo punta en materia de sistemas de mejora continua fue 

la Lincoln Electric Company (actualmente el mayor fabricante de equipo y suministros para 

soldadura por arco en el mundo). A los efectos de aprovechar la capacidad creativa e inventiva 

del personal, se fijó mediante contrato una tarifa por pieza que no se alteraría ante la mejora de 

métodos e incrementos de la productividad. Posteriormente se instauró un sistema de bonos 

basado en ganancias que incluían ideas generadas al calcular los bonos individuales. Todo ello 

llevó a la empresa a ocupar los primeros lugares en materia de productividad, algo que aún hoy 

ostenta gracias al mantenimiento de tales políticas y estrategias. 

Procter & Gamble implantó en la década de 1960 lo que se dio en llamar “cambio 

deliberado” como enfoque de equipo destinado a reducir los costos de producción.  
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Este enfoque se basa en que la mejora continua de los métodos permite importantes ahorros 

en materia de costos. La filosofía de Procter & Gamble es que “la perfección no es una barrera 

para el cambio”. Esto significa que, aunque pueda resultar casi imposible mejorar un método 

de trabajo existente, aun así, puede y debe hacerse todo lo posible para dar origen a un método 

diferente y superior. 

En Japón se implantó la mejora continua a principios de los años cincuenta. Si bien los 

japoneses ya poseían una filosofía de mejora continua, ella era aplicable sobre todo en la vida 

personal y en las artes guerreras. No se puede desconocer que aplicaban hasta cierto punto los 

procesos de mejora continua a su producción, pero ello era de carácter limitado y la prueba de 

ello es que los productos japoneses eran considerados en occidentes como baratos y de baja 

calidad, y hasta como burdas y ordinarias copias de productos occidentales. Pero no fue sino 

hasta la incursión de las ideas de Deming y Juran en materia de calidad, mejora continua y 

control estadístico de procesos, que sumada a la filosofía ancestral produjo una verdadera 

explosión productiva y de altos niveles de calidad, lo cual llevó a la industria japonesa a revertir 

totalmente la visión que de ella tenían los consumidores occidentales. “Made in Japan” paso a 

ser sinónimo de alta calidad y valor agregado, a un muy buen precio. 

Por un lado, la mejora continua se implantó en el Japón por ser una forma barata de mejorar 

la producción y reducir los costos en un período de fuerte escasez de recursos. Y por otro lado 

se debió a la presión de las autoridades de la ocupación para utilizar métodos de mejora 

continua destinadas a acelerar la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. En 

1949, los militares de Estados Unidos establecieron un contrato con TWI Inc. a los efectos de 

desarrollar programas de capacitación para las compañías japonesas. La idea fundamental de 

estos programas era capacitar a las personas en métodos estándar, para que luego ellos 

capacitaran a otros, o sea, capacitar al capacitador. 
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Aunque los japoneses utilizaban círculos de calidad y sistemas de sugerencias como parte 

habitual de su gestión, la mejora continua aumentó su atractivo durante la crisis petrolera de 

1973, como método de reducción de costos sin fuertes inversiones. Así, la automotriz Toyota 

recibió ese año seis veces más sugerencias que en 1970. Canon inició una campaña destinada 

a ser líder mundial, lo que le permitió ahorrar 200 millones de dólares en costos directos gracias 

a la implantación del sistema de mejora continua. 

En la década de 1980 ante la invasión de productos nipones, las empresas americanas 

retoman con más ímpetu el desarrollo de sistemas de mejora continua, entre las cuales resultó 

notorio los resultados de empresas como Xerox, Motorola, Harley Davidson y General Electric 

entre otras.  

En 1984 en unas viejas instalaciones de General Motors ubicadas en el estado de California, 

ésta compañía conjuntamente con Toyota establece una compañía de participación conjunta 

denominada NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.). La planta de GM había cerrado 

debido a conflictos obrero – patronales, mala calidad y bajos niveles de productividad. Para 

resolver ello NUMMI implantó el sistema Just in Time (JIT), estipuló un nuevo convenio con 

el sindicato (UAW) destinado a la mejora de la calidad, el incremento en los niveles de 

productividad y la mejora en el ambiente de trabajo por medio del Kaizen, lo cual incluía el 

JIT, los círculos de calidad, y programas de sugerencias. Para que esto funcionara, el sindicato 

estuvo de acuerdo en reducir el número de clasificaciones de puestos, de 64 a 4, a cambio de 

lo cual la patronal se comprometía a no reducir o despedir personal como producto de aumentos 

en los niveles de productividad. (Negrón, 2009) 

La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad 

de un producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de forma directa en empresas de 

manufactura, debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar costos de producción 

obteniendo la misma o mejor calidad del producto, porque como sabemos, los recursos 
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económicos son limitados y en un mundo cada vez más competitivo a nivel de costos, es 

necesario para una empresa manufacturera tener algún sistema que le permita mejorar y 

optimizar continuamente. 

 La Mejora Continua no solo tiene sentido para una empresa de producción masiva, sino que 

también en empresas que prestan servicios es perfectamente válida y ventajosa principalmente 

porque si tienes un sistema de Mejora Continua (al ser un sistema, quiere decir que es algo 

establecido y conocido por todos en la empresa donde se está aplicando) entonces tienes las 

siguientes características: 

Un proceso documentado. Esto permite que todas las personas que son partícipes de dicho 

proceso lo conozcan y todos lo apliquen de la misma manera cada vez 

Algún tipo de sistema de medición que permita determinar si los resultados esperados de 

cierto proceso se están logrando (indicadores de gestión) 

Participación de todas o algunas personas relacionadas directamente con el proceso ya que 

son estas personas las que día a día tienen que lidiar con las virtudes y defectos del mismo. 

Viéndolo desde este punto de vista, una de las principales ventajas de tener un sistema 

establecido de Mejora Continua es que todas las personas que participan en el proceso tienen 

capacidad de opinar y proponer mejoras lo que hace que se identifiquen más con su trabajo y 

además se tiene la garantía que la fuente de información es de primera mano ya que quien 

plantea el problema y propone la mejora conoce el proceso y lo realiza todos los días. 

Hay varias metodologías asociadas a la Mejora Continua; entre ellas están Lean 

Manufacturing, Six Sigma, Kaizen, entre otras pero podemos decir que la piedra angular de la 

Mejora Continua en cualquier ámbito de los procesos, productos y/o servicios, es el llamado 

Círculo de Deming: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
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En el mismo se resume la manera de pensar y resolver problemas que debe tener alguien 

que sea parte de un proceso ya que; Planea (Plan) lo que va a hacer para optimizar, Ejecuta 

(Do) paso a paso su estrategia, Verifica (Check) mediante indicadores de gestión o medición 

de variables que se están obteniendo los resultados esperados, Actúa (Act) de acuerdo a los 

valores de las mediciones que está obteniendo para corregir o continuar por el mismo camino 

y empezar nuevamente el ciclo ya sea para seguir mejorando o lograr los objetivos planteados 

en un principio. 

En conclusión, la Mejora Continua es una forma de trabajar para hacer más productivo y 

agradable nuestro sitio de trabajo. Además, tiene la gran ventaja que lo podemos hacer en lo 

personal de una manera simple basándonos únicamente en el círculo de Deming o lo podemos 

llevar a gran escala aplicando otras metodologías ideadas para varios tipos de procesos. (Ripoll, 

2010) 

El Círculo de Deming de mejora continua 

El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de mejora 

continua o Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología describe 

los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora 

continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la calidad (disminución de 

fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de 

riesgos potenciales…). El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que una 

vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma que 

las actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras. La aplicación 

de esta metodología está enfocada principalmente para para ser usada en empresas y 

organizaciones. 

http://pdcahome.com/english/267/pdca-cycle-continuous-improvement/
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Figura 2: Ciclo PHVA 

Extraído de Internet 

 

Ciclo Deming (PHVA): Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. 

¿Cómo implantar el Ciclo PDCA en una organización? 

Las cuatro etapas que componen el ciclo son las siguientes: 

1. Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los 

objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden realizar grupos de trabajo, 

escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías mejores a las que se están 

usando ahora, etc.  

2. Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. Generalmente 

conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los cambios 

a gran escala. 

3. Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de 

prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las expectativas 

iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos esperados.  

http://www.pdcahome.com/wp-content/uploads/2013/08/ciclo-pdca.jpg
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4. Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los 

resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 

implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de forma 

definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si 

desecharla. Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente para 

estudiar nuevas mejoras a implantar. 

Hay varias formas de aplicar los principios de “Planificar, Hacer, Controlar y Actuar”. Para 

saber más puedes leer este artículo sobre cómo implantar Programas de Acciones (Correctivas, 

Preventivas y de Mejora), y también puedes consultar nuestro apartado de Herramientas de 

mejora. (Bernal, 2013) 

1.2 Teorías sustantivas 

Al empacar con termoencogibles, se obtienen grandes ventajas tanto para almacenar y 

transportar el producto como en la realización de inventarios y el mercadeo; ventajas que se 

maximizan al disminuir los costos por grandes volúmenes y cuidar el ambiente, puesto que es 

un material de fácil reciclaje. Esto último, además, es sin duda agradable para el consumidor 

final. (Ver Anexo #1). 

Los beneficios, por su parte, también saltan a la vista. Por una parte, el ingeniero de 

empaques tendrá mayores facilidades, dado que en el empaquetado la película termoencogible 

puede mantener en un solo lugar uno o más productos, evitando el roce entre los mismos, y 

garantizando protección y limpieza. Por otro lado, el gerente de mercadeo contará con una 

nueva herramienta en el área de ventas que le permitirá generar estrategias para, por ejemplo, 

vender grupos de productos como una sola unidad o agregar premios al producto para 

incentivar la compra. “Adicionalmente el recubrimiento con película termoencogible también 

reduce las perdidas por robo y aumenta la duración del producto en el almacén”. (Envapack, 

2010) 

http://www.pdcahome.com/6339/implantar-programa-de-acciones-correctivas-mejora-continua/
http://www.pdcahome.com/mejora/
http://www.pdcahome.com/mejora/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/empaques-y-envases/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/empaques-y-envases/
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Las películas termoencogibles también conocidas como películas retráctiles son películas 

plásticas transparentes, hechas con la combinación de varias resinas de polietileno de baja 

densidad, que se encogen al ser sometidas a una fuente de calor, por lo que reducen su tamaño, 

a diferencia de la strech film o película estirable. 

El proceso de fabricación de la película termoencogible es el siguiente: en un principio la 

película termoencogible se estira cuando está caliente, al enfriarse establece las características 

de la película, hasta que se vuelve a calentar; esto hace que se encoja de nuevo a su tamaño 

original. Una película termoencogible puede encogerse en una dirección o en ambas 

direcciones. (Películas Termoencogible, 2006) 

La película de polietileno termoencogible es una película termoencogible gruesa, opaca y 

muy resistente, por lo que es comúnmente utilizada en la industria de bebidas y alimentos como 

son aguas, refrescos, latas, frascos; ya que utilizan diferentes productos para formar tarimas. 

El PVC termoencogible es muy conocido ya que en la actualidad es el que se emplea para 

envolver regalos, usando una pistola de aire caliente para el cabello logrando que se estire la 

película. También se utiliza cuando se busca un aislamiento eléctrico como en el empaque de 

pilas; así como en la industria de cosméticos, bebidas, alimentos, productos farmacéuticos, 

juguetes, electrodomésticos, entre otros. 

Es importante aclarar que no es recomendable utilizar este tipo de película termoencogible 

para estar en contacto directo con los alimentos, solo para productos no perecederos. 

Las películas termoencogibles en su mayoría se pueden imprimir, lo que le da una mejor 

presentación a los productos. Y sus presentaciones pueden ser en película plana o sencilla y 

doble. (Películas Termoencogible, 2006) 

 

 

http://stretch-film.com.mx/
http://pelicula-estirable.mx/
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1.2.1 Ventajas de las películas termoencogibles 

(Mexico, 2016) Las ventajas de utilizar las películas termoencogibles son las siguientes:  

 Son impermeables al agua  

 Conservan la fuerza de retracción por mucho tiempo, garantizando el agrupamiento 

seguro de los productos durante su manejo, transporte y almacenamiento por largos 

periodos.  

  Utilizan la resina más económica del mercado, por lo que no tienen competencia 

frente a otros tipos de embalaje.  

 Buen sellado a altas velocidades.  

  Buenas propiedades mecánicas.  

 Buenas propiedades ópticas, lo que permite mejorar la presentación del producto y 

una identificación rápida del producto, ya que en su mayoría se pueden imprimir. 

(Películas Termoencogible, 2006)  

1.2.2 Generalidades de la Película Termoencogible 

Las películas termoencogibles tienen propiedades de encogimiento (pueden cambiar de 

dimensiones cuando se le somete a la acción del calor), se utilizan para envolver productos de 

diferentes formas y tamaños. Su fuerza de sellado, así como la resistencia a la ruptura las hace 

indispensables para el manejo de la mercancía en su distribución y en el punto de venta. 

Son películas transparentes que han sido estiradas y orientadas durante el proceso de 

elaboración, también son conocidas como películas retráctiles, la orientación mejora la 

resistencia a la tensión, la resistencia al impacto y la flexibilidad a temperaturas bajas.  

Con una película de estas características se puede embalar uno o varios objetos, de tal forma 

que por efecto de la temperatura se contrae adaptándose a la forma del producto, dando como 

resultado un paquete compacto, transparente, protegiendo de los agentes atmosféricos y 

facilitando el transporte. (Películas Termoencogible, 2006) 
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1.2.3 Tipos de Películas Termoencogibles 

Hay diferentes tipos de películas termoencogibles dependiendo de los materiales con las que 

se elaboran: 

Polietileno (PE): Es ampliamente utilizado en el empaque múltiple de bebidas, enlatados, 

harina y uso general, puede encontrarse en diversidad medidas y calibres. Estas películas 

termoencogibles están diseñadas para brindar excelentes características mecánicas y ópticas 

como encogimiento, sellado, resistencia. El material que se puede utilizar para la elaboración 

de las películas es el polietileno de baja densidad (PEBD), de alta densidad (PEAD) y 

polietileno lineal de baja densidad (PELBD) que son mezclados para mejorar propiedades 

específicas como rigidez y resistencia al desgarre. 

Poli olefina: se utiliza para hacer películas multicapas (pueden ser de 1, 3 o 5) a partir de 

polipropileno (PP) y de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), son materiales no tóxicos 

y libres de olores lo que hace a esta película termoencogible la más segura en el mercado. Se 

puede encontrar en calibres desde 0.060” y 0.075”. Por su bajo peso específico ofrece un 

rendimiento superior al de otras películas de empaque como el PVC. Funciona en cualquier 

tipo de máquina desde una selladora manual hasta una máquina automática de alta velocidad. 

Tiene un encogimiento mayor al 60%.  

Aunque se hagan películas de este material en calibres menores poseen una gran resistencia, 

favoreciendo de manera importante el costo por empaque, por lo que se ha convertido en el 

sustituto ideal del cartón corrugado. (Películas termocontractiles, 2016) 

1.3 Referentes empíricos 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con referencia al uso del ciclo de DEMING 

(PHVA), que es una herramienta de mejora continua.  
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Esta herramienta escogida es la que justificará la mejora que se está proponiendo para la 

reducción del espesor en el plástico termoencogible para el uso de productos carbonatados de 

botellas Pet NR. 

Desarrollo de la metodología: herramienta Ciclo DEMING  

Planear: 

Consistente en la definición de los lineamientos generales a seguir en el desarrollo de un 

sistema de gestión, se refleja en un plan de acción el cual se desprende de la elaboración y 

aplicación de diagnósticos que obedecen a la identificación del estado de una organización 

frente a un estándar o norma previamente preestablecido. 

Desarrollar un plan para mejorar: 

Paso 1: Identificar la oportunidad de mejora. 

Paso 2: Documentar el proceso presente. 

Paso 3: Crear una visión del proceso mejorado. 

Paso 4: Definir los límites del esfuerzo de mejora. 

Análisis Causa – Efecto 

Mediante esta herramienta se ha determinado las causas principales del problema central. 

Hacer: 

Conocido también como la implementación del Sistema de Gestión. En él se deben ver 

reflejadas todas las acciones que fueron identificadas y definidas en la planeación. 

Llevar a cabo un plan. 

Paso 5: Hacer a una pequeña escala piloto los cambios propuestos. 

Verificar: 

En esta etapa se comparan los resultados planeados con los que obtuvimos realmente. 

Paso 6: Observar lo aprendido acerca de la mejora del proceso. Verificamos los índices de 

productividades. 
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Actuar: 

En esta etapa, debemos ver que si debemos mantener los procedimientos actuales para que 

los resultados puedan ser mantenidos. Por el contrario, si se presenta alguna anomalía, se debe 

actuar rápidamente para poder aplicar las acciones correctivas. 

Paso 7: Hacer operativo la nueva mezcla de recursos. 

Paso 8: Repetir los pasos (ciclo) en la primera oportunidad. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

El diseño experimental más apropiado a considerar para el proyecto dentro de un paradigma 

ideográfico es: El diseño de investigación experimental de campo, se cuantificará la carga 

(pesas) que empleara, para determinar la elongación del plástico termo formado; y determinar 

el o los espesores, que podrán tener el desempeño actual.  Se tiene una variable independiente 

que es el calibre (espesor) de la película y otra variable dependiente que es el consumo de 

plástico por fardo (paquete de seis unidades). Acompañado de un modelo cuantitativo continúo. 

     La razón para elegir esta metodología es que se requiere determinar el calibre (espesor) 

que origine un ahorro del consumo de plástico a un menor costo de producción, manteniendo 

la calidad e integridad del producto en el proceso de enfardado. 

     Para realizar la recolección de datos se considera utilizar el método probabilístico con 

muestreo aleatorio simple.  

2.2 Métodos:  

Para el desarrollo del presente proyecto, se ha decidido aplicar la metodología PHVA como 

la herramienta más adecuada, al implementarla permitirá a la empresa, eficiencia en sus 

procesos, mejorar su competitividad y, en consecuencia, mantenerse como líder del mercado 

de bebidas y alimentos con una mejor calidad de sus productos y servicios.  

La metodología PHVA nos brinda una solución que realmente permite:  

• Optimizar la productividad  

• Reducir costos  

• Incrementar la participación del mercado  

• Aumentar la rentabilidad de la empresa.  
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El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es de gran utilidad para estructurar y ejecutar 

proyectos de mejora de la calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una 

organización. 

En este ciclo, también conocido como el ciclo de Shewhart, Deming o el ciclo de la calidad, 

se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear), éste se aplica en pequeña escala 

o sobre una base de ensayo (hacer), se evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verifica 

car) y, de acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar), ya sea generalizando el 

plan si dio resultado y tomando medidas preventivas para que la mejora no sea reversible, o 

reestructurando el plan debido a que los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve 

a iniciar el ciclo. 

La filosofía de este ciclo lo hace de gran utilidad para perseguir la mejora mediante diferentes 

metodologías. En general, para cumplir efectivamente el ciclo PHVA, es clave usar las 

herramientas básicas. Actualmente hay muchas metodologías de desarrollo de un proyecto que 

de alguna forma incorporan la filosofía del ciclo PHVA, y esto se puede ver tanto en los pasos 

recomendados para ejecutar un proyecto de proceso esbelto como en la metodología de 

desarrollo de proyecto seis sigmas  

Ocho pasos en la solución de un problema 

Cuando un equipo se reúne con el propósito de ejecutar un proyecto para resolver un problema 

importante y recurrente, antes de proponer soluciones y aventurar acciones se debe contar con 

información y seguir un método que incremente la probabilidad de éxito. De esta manera, la 

planeación, el análisis y la reflexión se harán un hábito y gracias a ello se reducirán las acciones 

por reacción. En 

este sentido se propone que los equipos de mejora siempre sigan el ciclo PHVA junto con los 

ocho pasos que a continuación se describen y que se sintetizan (Calidad Total y Productividad 

, 2010) 
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Tabla 1:  

Ciclo PHVA y sus 8 pasos 

ETAPA 

DEL CICLO  

 

PASO              

N° 
NOMBRE DEL PASO 

PLANEAR 

 
1 Definir y analizar la magnitud del problema  

 
2 Buscar todas las posibles causas 

 
3 Investigar cual es la causa más importante 

 
4 Considerar las medidas remedio 

Hacer  
 

5 Poner en práctica las medidas remedio 

Verificar 
 

6 Revisar los resultados obtenidos 

Actuar 

 
7 Prevenir la recurrencia del problema 

 
8 Conclusión 

 Elaborado por: Autor de tesis 

Se describe conceptos de los 8 pasos para solución de problemas:  

1. Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema 

En este primer paso se debe definir y delimitar con claridad un problema importante, de tal 

forma que se entienda en qué consiste el problema, cómo y dónde se manifiesta, cómo afecta 

al cliente y cómo influye en la calidad y la productividad.  

2. Buscar todas las posibles causas 

En este segundo paso, los miembros del equipo deben buscar todas las posibles causas del 

problema, preguntándose al menos cinco veces el porqué de éste. Es importante profundizar en 

las verdaderas causas y no en los síntomas; además de poner énfasis en la variabilidad en qué 

parte del producto o el proceso se presentan los defectos, en qué tipo de productos o procesos 

se da el problema.  

La utilidad en esta actividad es la técnica de lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa, para así 

considerar los diferentes puntos de vista y no descartar de antemano ninguna posible causa. 
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3. Investigar cuál es la causa o el factor más importante 

Dentro de todos los posibles factores y causas considerados en el paso anterior, es necesario 

investigar cuál o cuáles se consideran más importantes. Para ello se puede sintetizar la 

información relevante encontrada en el paso anterior y representarla en un diagrama de 

Ishikawa, y por consenso seleccionar las causas que se crean más importantes.  

Investigar cómo se interrelacionan las posibles causas, para así entender mejor la razón real del 

problema y el efecto que tendrá, al solucionarlo, en otros procesos interdependientes. No hay 

que olvidar y perder de vista el problema general. 

4. Considerar las medidas remedio para las causas más importantes 

Al considerar las medidas remedio se debe buscar que éstas eliminen las causas, de tal manera 

que se esté previniendo la recurrencia del problema, y no deben llevarse a cabo acciones que 

sólo eliminen el problema de manera inmediata o temporal. 

Respecto a las medidas remedio, es indispensable cuestionarse lo siguiente: su necesidad, cuál 

es el objetivo, dónde se implementarán, cuánto tiempo llevará establecerlas, cuánto costará, 

quién lo hará y cómo.  

5. Poner en práctica las medidas remedio 

Para llevar a cabo las medidas remedio se debe seguir al pie de la letra el plan elaborado en el 

paso anterior, además de involucrar a los afectados y explicarles la importancia del problema 

y los objetivos que se persiguen. Algo fundamental a considerar en el plan de implementación 

es que las medidas remedio primero se hacen a pequeña escala sobre una base de ensayo, si 

esto fuera factible. 

6. Revisar los resultados obtenidos 

En este paso se debe verificar si las medidas remedio dieron resultado. Para ello es importante 

dejar funcionar el proceso un tiempo suficiente, de tal forma que los cambios realizados se 
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puedan reflejar y luego, mediante una técnica estadística, comparar la situación antes y después 

de las modificaciones. 

Si hubo cambios y mejoras en el proceso, es necesario también evaluar el impacto directo de 

la solución, ya sea en términos monetarios o sus equivalentes. 

7. Prevenir la recurrencia del problema 

Si las soluciones dieron resultado se deben generalizar las medidas remedio y prevenir la 

recurrencia del problema o garantizar los avances logrados; para ello, hay que estandarizar las 

soluciones a nivel proceso, los procedimientos y los documentos correspondientes, de tal forma 

que el aprendizaje logrado mediante la solución se refleje en el proceso y en las 

responsabilidades. 

Es necesario comunicar y justificar las medidas preventivas, y entrenar a los responsables de 

Cumplirlas.  

8. Conclusión 

En este último paso se debe revisar y documentar el procedimiento seguido y planear el trabajo 

futuro. 

Para ello se puede elaborar una lista de los problemas que persisten y señalar algunas 

indicaciones de lo que puede hacerse para resolverlos. Los problemas más importantes se 

pueden considerar. (Calidad Total y Productividad, 2010) 
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2.3 Hipótesis 

La propuesta de mejorar la eficiencia del proceso de enfardado del producto pet no 

retornable, disminuirá el consumo del plástico termoencogible y se mantendrá la cantidad y 

calidad del producto.  

2.4 Universo y muestra 

Para este ensayo de reducción del espesor de las películas plásticas termoencogibles 

utilizadas en el proceso de enfardado del producto Pet no retornable se propondrá muestras con 

dos tipos de espesores menores al actual que es de 60 micras. 

Se considerarán cinco películas de plástico termoencogible para cada tipo de espesor, las 

cuales serán sometidas a las pruebas de calidad bajo las mismas condiciones del ensayo hasta 

comprobar el parámetro de resistencia al rasgado mayor a 19 Kg. 

Tabla 2: 

 Universo y muestra 

Espesor     

micras 

muestras Peso Kg. 

60 5 Desde 1 Kg. Hasta su máxima resistencia al 

rasgado 

45 5 Desde 1 Kg. Hasta su máxima resistencia al 

rasgado 

40 5 Desde 1 Kg. Hasta su máxima resistencia al 

rasgado 

Elaborador por: Autor de Tesis 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables se refiere a la definición de las mismas en función 

del estudio que se realiza, para hacer factible su uso, observación, registro y de ser posible 

medirlas o cuantificarlas en el proceso investigativo. La dimensión viene dada por los grados 

o aspectos en que puede cambiar u observarse la variable. Se llaman indicadores a las 

evidencias concretas de las variables. 

A continuación, se presenta la operacionalización de las variables en la que se describen los 

tipos de variables, las dimensiones y los indicadores para la implementación de la propuesta de 

Investigación 

Tabla 3: 

 Operacionalización de Variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE

Espesor de la 

película plástica 

termoencogible 

Espesor validado 

para su reducción  

Cantidad de 

plástico 

consumido/hora

Eficiencia en el 

proceso de 

enfardado  

Actualizar 

especificaciones 

en el proceso de 

enfardado

-
VARIABLES 

DEPENDIENTE

 

Elaborado por: Autor de tesis 

2.6 Gestión de Datos. 

Se registraron los datos en una hoja electrónica Excel de las diferentes mediciones realizadas 

a los tres espesores evaluados. Ver anexo 3 (tabla de recolección de datos)  
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Capítulo 3  

 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En este trabajo de campo, el ensayo demostrativo de resistencia al rasgado de los espesores 

de las películas plásticas termoencogibles para el producto pet no retornable; se tomó como 

referencia, tres rollos de bobinas de diferentes espesores estos son: 60, 45 y 40 micras. De estos 

se eligieron cinco muestras por cada uno y se realizaron los ensayos experimentales; con la 

finalidad de comparar el espesor actual (60 micras) y los de prueba (45 y 40 micras) y 

comprobar cuál de ellos, demuestra el mismo o mejor desempeño con el del espesor actual.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

PLANEAR  

Para el desarrollo de esta etapa, se evaluó el proceso de enfardado, donde se logró identificar 

el porqué del exceso de consumo de la lámina plástica termoencogible, en el enfardado de 

producto pet no retornable. Para ello se: 

1. Aplicó la herramienta causa-efecto ISHIKAWA, para determinar, donde se encuentran 

las causas del alto consumo del plástico termoencogible 

2. Solicitó al proveedor muestras de diferentes espesores, 60, 45 y 40 micras. 

3. Consideró la construcción de un equipo básico experimental, debido al alto costo que 

tiene este tipo de ensayo en un laboratorio local y que no cuenta con las mordazas 

adecuadas para poder realizar la prueba que simule el trabajo de la mano cuando levanta 

un fardo de producto pet no retornable (prensas, dinamómetro y pesas). 

4. Analizó la naturaleza de las causas, por lo cual se decide que la más factible y que no 

requiere inversión económica es trabajar sobre la reducción del espesor de las películas 

termoencogibles. 
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5. Desarrollaron las pruebas de resistencia al rasgado con las muestras solicitadas 

HACER  

1. Se elaboró el diagrama causa –efecto (ISHIKAWA) 

2. Se recibieron las muestras de los rollos de plástico termoencogible solicitados (60, 

45 y 40 micras) 

3. Se construyó el equipo básico experimental, el cual se lo observa en figura 4, y 

también sus partes complementarias para el desarrollo de las pruebas, pesas y 

dinamómetro. (Ver Anexos) 

4. Se desarrolló las pruebas de resistencia al rasgado con las muestras recibidas. 

 Prueba de ensayo Estático 

Se tomaron cinco muestras de cada una de las películas plásticas a evaluar, las mismas que 

se identificaron con un número sucesivo y con el respectivo espesor de cada película. 

Se dobló la película y se colocaron los extremos sobre la mordaza a fin de poder ajustarlos 

fijamente de tal manera que sostengan los diferentes pesos requeridos para la prueba. 

Una vez preparada la película de plástico termoencogible se inicia la prueba con un 

kilogramo de peso y se espera 45 segundos para proceder a incrementar el peso de manera 

progresiva hasta que la película plástica se desgarre o se rompa. Se registró el peso máximo de 

resistencia al desgarre. Ver tablas (3-4-5) 

De esta misma forma se procedió para cada una de las muestras seleccionadas de las 

películas plásticas con cada uno de los espesores propuestos. 

Prueba de ensayo dinámico.  

Luego de la prueba de ensayo estático se realizó un ensayo dinámico con otras cinco 

muestras de la película que brindó mayor resistencia al desgarre, para lo cual se procedió de la 

misma manera que en el ensayo estático, pero esta vez manteniendo un movimiento pendular 

con cada peso que se incrementaba a la muestra. 
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Los pesos utilizados para la ejecución del ensayo, se fueron sumando, uno a uno para, ver 

la resistencia al rasgado o hasta cuanto peso resiste la película plástica antes del rompimiento. 

Esta prueba se realizó tanto a las láminas con espesor de 60 micras que es la que se utiliza 

actualmente y que nos sirve como referencia, para compararla con los espesores propuestos (45 

y 40 micras)  

Tabla 4: 

Resultados de Ensayo estático de resistencia al rasgado a la lámina de 60 micras 

Peso m1 (Kg) m2 (Kg) m3 (Kg) m4 (Kg) m5 (Kg) 

1 (1 kg.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 (1kg.) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

3 (7Kg.) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

4 (1Kg.) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

5 (2Kg.) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

6 (2 Kg.) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

6 (2 Kg.) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

7 (4 kg.) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

8 (2 Kg.) 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 

9 (2Kg.) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

10 (2 kg.) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

11 (1Kg.) 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 

12 (1Kg.) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

Elaborado por: Autor de tesis 

Análisis de la tabla # 4 

Se procedió a realizar el primer ensayo estático con películas de 60 micras (referencial); en 

el cual se tomaron cinco muestras: m1, m2, m3, m4 y m5; a las cuales, se les colocó diferentes 

pesos (sumando uno a uno) como se detalla en la tabla # 3, llegando hasta 28 kilogramos, 

siendo esta su máxima tensión que soportaron las muestras, hasta que se desgarraron las 

películas plásticas termoencogibles. 
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Tabla 5: 

Resultados de Ensayo estático de resistencia al rasgado a la lámina de 45 micras 

Peso m1( Kg) m2( Kg) m3 ( Kg) m4 ( Kg) m5( Kg) 

1 (1 kg.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 (1kg.) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

3 (7Kg.) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

4 (1Kg.) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

5 (2Kg.) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

6 (2 Kg.) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

6 (2 Kg.) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

7 (4 kg.) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

8 (2 Kg.) 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 

9  (2Kg.) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

10 (2 kg.) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

11 (1Kg.) 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 

Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis de la tabla # 5 

Se procedió a realizar el segundo ensayo estático con películas de 45 micras (propuesta); en 

el cual tomaron de igual manera cinco muestras: m1, m2, m3, m4 y m5; a las cuales, se les fue 

sumando diferentes pesos (uno a uno) como se detalla en la tabla # 4, llegando hasta 27 

kilogramos, siendo esta su máxima tensión que soportaron las muestras, hasta que se 

desgarraron las películas plásticas termoencogibles. 
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Tabla 6:  

Resultados de Ensayo estático de resistencia al rasgado a la lámina de 40 micras 

Peso  m1( Kg)  m2( Kg)   m3 ( Kg)   m4 ( Kg)   m5( Kg) 

1 (1 kg.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 (1kg.) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

3 (7Kg.) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

4 (1Kg.) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

5 (2Kg.) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

6 (2 Kg.) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

6 (2 Kg.) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

7 (4 kg.) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

8 (2 Kg.) 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 

Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis de la tabla # 6 

Se procedió a realizar el tercer ensayo estático con películas de 40 micras (propuesta); en el 

cual se tomaron de igual manera cinco muestras: m1, m2, m3, m4 y m5; a las cuales, se les fue 

sumando diferentes pesos (uno a uno) como se detalla en la tabla # 5, llegando hasta 22 

kilogramos, siendo esta su máxima tensión que soportaron las muestras, hasta que se 

desgarraron las películas plásticas termoencogibles. 
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VERIFICAR  

En etapa de verificar se obtuvieron las diferentes mediciones en base a los espesores y pesos 

de prueba para su resistencia al rasgado. 

Tabla 7:  

Resumen Resultados de Ensayo estático en láminas plásticas de diferentes micraje 

Calibre  m1 (Peso Kg.) m2 (Peso Kg.) m3 (Peso Kg.) m4 (Peso Kg.)  m5 (Peso Kg.) 

60 micras Resiste 24 Resiste 24 Resiste 24 Resiste 24 Resiste 24 

45 micras Resiste 24 Resiste 24 Resiste 24 Resiste 24 Resiste 24 

40 micras Resiste 20 Resiste 20 Resiste 20 Resiste 20 Resiste 20 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Análisis de la tabla # 7 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de resistencia al rasgado de las películas 

de polietileno de baja densidad con 60 ,45 y 40 micras de espesor, se determinó lo siguiente: 

1. Todas las películas de los espesores evaluados soportan el peso máximo del producto 

que es de 19.0 Kg,  

2. Las muestras con un espesor de 60 y 45 micras evidencian una resistencia al rasgado 

mayor a 24 Kg. Con un margen de seguridad del 26 %. 

3. Las muestras con un espesor de 40 micras evidencian falla a la resistencia al rasgado 

al trabajar con un peso de 22 Kg alcanzando a obtener un margen de seguridad del 

5%, lo cual no garantiza una correcta manipulación, por lo que se descarta esta 

opción. 

 Se procedió a realizar nuevos ensayos con fuerzas dinámicas pendulares a fin de determinar 

en qué momento falla la película plástica termoencogible de 45 micras. 
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Tabla 8:  

Ensayo dinámico con láminas plásticas de 45 micras 

Peso  m1( Kg)  m2( Kg)   m3 ( Kg)   m4 ( Kg)   m5( Kg) 

1 (1 kg.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 (1kg.) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

3 (7Kg.) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

4 (1Kg.) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

5 (2Kg.) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

6 (2 Kg.) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

7 (4 kg.) 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

8 (4 Kg.) 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 

9  (2Kg.) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

10 (2Kg.) 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 

      

Elaborado por: Autor de Tesis 

Análisis de la tabla # 8 

Estos nuevos resultados indican que la película mantiene buena resistencia al rasgado hasta 

los 26.0 Kg. con un margen de seguridad del 36 %. 

 

ACTUAR 

Una vez definido el nuevo espesor de 45 micras, para las películas plásticas 

termoencogibles, se comprobó que la aplicación de la metodología de Deming, cubre todas las 

etapas del ciclo y que los resultados garantizan el cumplimiento del objetivo general.  
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

CASO 1 Diseño de un sistema de gestión control de procesos en el proceso productivo de 

perfiles prácticos, utilizando el ciclo PHVA, con este estudio se buscó identificar las variables 

de control, estandarizar el método de trabajo a emplear; para así reducir desperdicios en el área, 

reducir tiempos improductivos y mejorar costos operativos desarrollados en la Universidad 

autónoma de Occidente. (León, 2012) 

CASO 2 Implementación de herramientas de mejora continua como es el ciclo PHVA de 

mejora continua Deming en el proceso productivo de una empresa de inyección de plásticos, 

con objetivos de incrementar la productividad. Y dar a conocer los beneficios que genera las 

mejoras implementadas en la industria con base a metodologías y herramientas de calidad. 

(Caladin, 2015) 

CASO 3 Implementación de un sistema de mejora continua, basado en la metodología Ciclo 

Deming (PHVA) en el área de producción dedicada a productos plásticos mediante el moldeado 

por inyección.  El ciclo Deming pudo efectuar un análisis adecuado logrando identificar y 

mejorar aquellos factores críticos. (Hernandez, 2017) 

4.2 Limitaciones:  

No tener un laboratorio experimental para el desarrollo y evaluación de las diferentes 

pruebas de los diferentes empaques que utiliza la empresa, con la finalidad de buscar 

oportunidades de mejora en los materiales utilizados, como el desarrollo mismo de estos en las 

diferentes máquinas o equipos. Y así generar un valor agregado en la gestión de procesos, 

contribuyendo a la rentabilidad de la organización.  
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4.3 Líneas de investigación:  

Los resultados que se obtuvieron de este ensayo experimental, al reducir el espesor de las 

películas plásticas de termoencogible, permite considerar que este tipo de pruebas, son 

aplicables en la industria de consumo de bebidas y alimentos. 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de este trabajo de investigación, podemos mencionar que, uno de los aspectos 

relevantes, es el haber construido un equipo básico, que se acople al instrumento de medición, 

con el propósito de cumplir con el desarrollo de este tema investigación.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

Con los resultados obtenidos al problema planteado, se logran los siguientes beneficios: 

1. De acuerdo a lo desarrollado en el presente trabajo y con los resultados obtenidos se 

plantea un ensayo experimental práctico, para la reducción de las películas plásticas 

termoencogibles a ejecutar en las demás líneas de producción en el proceso de 

enfardado. 

2.   Con la reducción del material en el espesor de las películas plásticas termoencogibles, 

la organización obtendría un beneficio energético, porque disminuye la temperatura de 

calentamiento en los hornos de la máquina termo formadora. 

3. En lo económico, también existe una reducción, que beneficiaría a la organización, la 

película de 45 micras es mucho más rentable que la película plástica de 60 micras, al 

generar un ahorro mensual significativo de dinero (ver tabla # 9)  

Tabla 9: 

Tabla de Consumo de películas plásticas ahorro anual. 

 

       Elaborado por: Autor de tesis  

Análisis de la tabla #9 

El consumo mensual de plástico termoencogible con la película de 60 micras fue de 

28483.2 Kg en el proceso de enfardado del producto pet, y de acuerdo a la solución 

propuesta con la película plástica de 45 micras se obtendría una reducción del 26 % 

mensual de este material, lo que, en términos monetarios, significa, un ahorro de 

$17787.26 al mes.  

Consumo 

(Kg/mes)  

Ahorro/mes

( %)

Ahorro/mes

(Kg/mes) 
Costo/Kilo

Ahorro 

mensual ($)

Ahorro 

anual( $)

28483,2 26% 7411,36 2,4 17787,26 213447,17
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Conclusiones  

1. La metodología aplicada para este trabajo investigativo, se estructuró con base al ciclo 

Deming (PHVA), siendo utilizada en el proceso de enfardado de una línea de envases pet 

no retornables. Con la aplicación de esta herramienta, se logró elaborar un planteamiento 

adecuado para el desarrollo de una prueba experimental en las películas plásticas 

termoencogibles, con la cual se probó la resistencia al rasgado de los diferentes espesores 

propuestos.  

2. De acuerdo al análisis realizado se demostró que, en el proceso de enfardado para 

productos pet no retornables, existe una oportunidad de mejora, siendo esta la reducción 

del espesor en las películas plásticas termoencogible. Se realizó un comparativo del 

espesor actual 60 micras con otros dos espesores propuestos 45 y 40 micras, con lo que 

se consiguió ver el desempeño de los espesores antes mencionados. Se evaluaron los 

resultados del ensayo experimental aplicados a las películas plásticas termoencogibles y 

se determinó, que la película plástica propuesta de 45 micras cumple, con el 

requerimiento de las pruebas de resistencia al rasgado a las que fueron sometidas. 

3. Todo lo desarrollado aporta al trabajo investigativo, dentro de la organización, con un 

equipo básico, para pruebas de resistencia al rasgado a las películas plásticas 

termoencogibles.   

4. Se evidenció que la metodología del Ciclo Deming, efectivamente es una herramienta de 

solución de problemas, demostrando que en el tema planteado se cumplió con el objetivo 

propuesto, de minimizar el espesor en las películas plásticas termoencogibles. 
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Recomendaciones 

 Difundir el ensayo planteado en el trabajo realizado para aplicarlo a las otras líneas de 

producción con procesos de enfardado. 

 Estandarizar la metodología empleada, como herramienta de mejora para los problemas 

que se presenten a futuro. 

 Mantener y dar seguimiento a las condiciones de trabajo en el proceso de termo 

formado, a fin de evaluar otros tipos de beneficios. 

 Implementar un plan de muestreo de los diferentes tipos de películas de plásticas 

termoencogibles, para realizar los ensayos de laboratorio. 

 Elaborar un manual para el uso del equipo de ensayo experimental para los plásticos 

termo formados utilizados en la planta. 
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ANEXOS  

Anexo #1: Bobina plástica termoencogible 
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Anexo # 2  

Partes del Instrumento de equipo de medición para láminas plásticas 

 

 

Equipos de Medición (prensas) 
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Pesas de Medición (Kg)  
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Instrumento de Medición (Dinamómetro) 
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Anexo # 3 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


