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RESUMEN 

Este documento establece el desarrollo de una metodología para identificar la 
variable que más genera problemas en el proceso de sellado de películas plásticas 
en la empresa Ferplasticos, para eso se recurrió a la investigación documental sobre 
el proceso de sellado, a las entrevistas en campo y a los datos históricos de la 
empresa involucrados con el proceso de sellado. Se analizó por medio de la espina 
de pescado todas las variables que están involucradas, como mano de obra, 
material y máquina. Evaluando cada variable donde se identificó la que más 
afectación tenía en el sellado de películas plásticas. Implementando una 
metodología que permita darle una solución que conlleve al mejoramiento del 
proceso, el aumento de la productividad y la satisfacción de los clientes.  

Con las actividades desarrolladas se evidencio que la temperatura y la presión de 
la mordaza son dos variables muy importantes a la hora del sellado del empaque, 
variables que no estaban siendo medidas ni controladas por parte de la empresa, lo 
que dificulta garantizar un sellado eficiente. Al no controlar la temperatura no se 
garantiza su uniformidad a la hora de aplicarla y al no tener cómo medir la presión 
en las máquinas tocaba recurrir a la experiencia del operario y a revisiones 
posteriores para saber si está bien o mal el sello; causando sellados incompletos, 
perforaciones o sellos débiles en el empaque.  

Palabras clave: Mordaza, temperatura, presión, sellado de películas plásticas. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años los empaques han tenido un cambio en el mundo, los cuales 
nacieron de la necesidad de proteger, almacenar y transportar los alimentos. 
Utilizando materiales como hojas, fibras, cuero, entre otros. En las décadas de los 
cuarenta las industrias en Colombia estaban acostumbrados a empacar sus 
productos en cajas de madera, sacos de cabuya o papel, hoy en día en Colombia 
las ventas de envases y empaques plásticos superaron los 43.000 millones de 
unidades y se estima que a 2019 esta tendencia se mantenga y se alcancen ventas 
superiores a 45.000 millones de unidades [1].  

La industria de empaques flexibles tiene un enorme campo de aplicación en 
alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y otros sectores, donde preservar la 
vida útil de los productos es muy importante. Es por ello su crecimiento y lo que ha 
llevado a cambiar los empaques como metal y vidrio, por polímeros los cuales 
ofrecen una opción más sustentable.   

La industria de empaques ha tenido un crecimiento en los últimos años gracias a la 
constante calidad de producción y a sus materias primas, entre las que se destaca 
resinas plásticas como PP(Polipropileno), PE(Polietileno), 
PET(Polietilentereftalato), PEBD (Polietileno de Baja Densidad) PS(Poliestireno), 
entre otros, los cuales tiene una alta demanda en el mundo [2].  

De acuerdo con IndustryARC, empresa de inteligencia de mercados, en su reporte 
Flexible Packaging Market – Trends and forecast 2018 – 2024, publicado en abril 
de 2019, estima una tasa de crecimiento anual compuesta de 3,7% en el periodo 
2019-2025. Siendo Asia el mayor consumidor, ocupando el 47% del total de 
empaques flexibles a nivel global y América Latina representaba un 4% del total de 
empaques flexibles en 2016 [3].  

La Asociación de tecnologías para empaque y procesamiento PMMI, en su informe 
Flexible Packaging Assessment 2019, muestra que el empaque flexible está 
creciendo rápidamente a nivel mundial como empaque primario, con una 
participación del 39 % [4]. 

Igualmente, y según información de Andina-Pack, en América Latina la participación 
en el mercado de envases y embalajes está distribuido de la siguiente manera: 
empaques rígidos, incluidas las botellas de PET, con un 33,8%, luego se encuentran 
los empaques de papel y cartón con 27% y por último los empaques flexibles con 
15,6% [5].  
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Latinoamérica ha mostrado un crecimiento por encima del promedio global y, en 
general, los plásticos tienen las mejores perspectivas de crecimiento. Prueba de ello 
son las cifras que se registran en la división del mercado de empaques en la región: 
pulpa, papel, corrugado, 27%; rígidos, 23,1%; flexible, 15,6%; metal, 13,4%; PET, 
10,7%; vidrio, 7% y otros, 3%. Y en el mundo la división es: pulpa, papel, corrugado, 
31,1%; rígidos, 14,2%; flexible, 20,5%; metal, 15,1%; PET, 6,6%; vidrio, 6,9% y 
otros, 5,6% [6]. 

De acuerdo al contexto explicado anteriormente y viendo el crecimiento global 
promedio del empaque flexibles, FERPLASTICOS S.A.S empresa Vallecaucana 
dedicada a la fabricación de empaques flexibles con y sin impresión, tiene entre sus 
proyectos tomar parte de este mercado creciente, pero igualmente es consciente de 
sus problemas, los cuales se originan de las múltiples variables que afectan la 
película plástica no permiten efectuar un análisis rápido de los orígenes de las fallas 
de calidad que presentan sus empaques, incurriendo en onerosos costos en 
reprocesos e incumplimientos en tiempos de entrega, dos de las causas más 
grandes que han originado la pérdida de clientes.  

Esta es la realidad que justifica la importancia de este trabajo, ya que permitirá a la 
empresa identificar las causas que están dando origen a las fallas que están 
presentando en estos momentos el empaque, lo que contribuirá a mejorar la calidad 
del producto, tiempos de entrega y la percepción del cliente; traducido en mayores 
ingresos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un buen sellado es el resultado de tiempo, temperatura y presión, correctos para 
determinado material termoplástico. Ya que debe ser lo suficientemente fuerte como 
para mantener el producto en el empaque, y lo suficientemente hermético como 
para mantener fresco el producto durante el tiempo que se le ha asignado de vida 
de anaquel [7]. Condiciones que en los últimos meses la empresa FERPLASTICOS 
S.A.S dedicada a la producción de empaques plásticos flexibles, ha venido 
presentando problemas, lo que ha generado consecuencias negativas, incurriendo 
en onerosos costos en reprocesos e incumplimientos en tiempos de entrega, dos 
de las causas más grandes de pérdida de clientes. Debido a las múltiples variables 
que afectan la película plástica no se ha permitido efectuar un análisis rápido de los 
orígenes de las fallas de calidad que presentan los empaques de la empresa. 

Las causas que pueden llevar a este problema son múltiples, de las cuales se 
destacan: 

La regulación del calor. Porque una temperatura inadecuada puede impactar tanto 
la fuerza de sellado como la integridad. El calor excesivo puede causar un pobre 
hot tack (resistencia de sellado en caliente justo después de que la mordaza de 
sellado se separa de la película plástica.[8]), fracturas o brote de resina de selle que 
hace se acumule en las barras selladoras. Por el contrario, la falta de calor puede 
ocasionar empaques abiertos, fugas por los sellos que no son capaces de mantener 
el producto. 

Tiempo. A mayor cantidad de tiempo que las barras de selle estén en contacto con 
la película, mayor penetración de calor habrá a la capa sellante, y más probabilidad 
de que exista un buen sellado. Si la velocidad de la línea se incrementa 
significativamente (tiempo de residencia reducido), se deben aumentar las 
temperaturas para alcanzar la TIS (Temperatura Inicial de Sellado). Por esta razón 
más bajos TIS hacen más fácil que una película corra a mayores velocidades de 
línea. De forma contraria, una significativa reducción en la velocidad de la línea, 
puede crear problemas si las temperaturas no son reducidas ya que se calientan en 
exceso las barras selladoras. 

Presión. La relación entre calor y tiempo se da, relativamente, en línea directa. La 
presión es el factor que causa más confusión, pero además es frecuentemente el 
que más se pasa por alto. Normalmente no hay cómo leer la presión en las 
máquinas empacadoras. El ajuste de las mordazas de sellado se lleva a cabo por 
experiencia y revisión de resultados. Si se ve poca impresión en el empaque, 
entonces se dice que hay muy baja presión. Mucha presión en un lado, podría 
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significar que la presión no es pareja. Si el material está siendo fracturado entonces 
la presión podría ser muy alta. Sin embargo, un diagnóstico equivocado 
normalmente ocurre, ya que estos problemas también pueden ser causados por 
otros factores tales como temperatura incorrecta, desalineación de los dientes en 
las mordazas de sellado que hacen muy difícil determinar con certeza si la presión 
está correcta o no. En las mordazas que tienen sierras éstas producen un esfuerzo 
cortante o flujo que es clave en el proceso de hacer selle. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

FERPLASTICOS S.A.S, es una empresa vallecaucana con más de 30 años de 
experiencia, dedicada a la fabricación de empaques flexibles con y sin impresión, 
dando cumplimiento a los requisitos de sus clientes a través de buenas prácticas 
industriales. Gracias a su trayectoria, compromiso empresarial de socios y 
colaboradores, la empresa incursiona en el exigente mercado de empaques con alta 
calidad de impresión y laminados, respondiendo así a los cambios del mercado. Lo 
que conllevo a especializar a su personal, adecuar sus equipos y actualizar sus 
metodologías de trabajo, trayendo consigo inconvenientes puntualmente en el 
proceso de sellado que ha ocasionado pérdida de clientes. 

Es por eso, que se hace necesario identificar las variables que más afectan el 
proceso de sellado de películas plásticas en la empresa FERPLASTICOS S.A.S. y 
darle una solución que conlleve al mejoramiento del proceso, el aumento de la 
productividad y la satisfacción de los clientes. El análisis concienzudo y detallado 
de las variables que interfieren para que se dé un buen sellado, permitirá también 
establecer si se requiere cambiar o ajustar o crear controles, para que se puedan 
corregir las desviaciones. 

Con base a la problemática identificada, se espera ayudar al proceso de sellado y 
demás partes interesadas a través de la estandarización de controles de inspección 
de las selladoras. Identificar las causas que originan los defectos y la posible acción 
correctora. 

La estandarización de estos controles en el proceso de sellado permitirá a la 
empresa a reducir la generación de producto no conforme, disminución de costos, 
aumento de rentabilidad, productividad y por ende entregas de pedido del cliente en 
el tiempo pactado. 
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La realización de este proyecto ayudará al estudiante poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el campus universitario. 

1.2 ANTECEDENTES 

Obtención de los parámetros de sellado de un empaque resellable. Uno de los 
objetivos del proyecto presente es obtener los principales parámetros involucrados 
en el sellado de película plástica biodegradable del empaque flexible resellable, los 
cuales son: temperatura en el área de sellado, tiempo de sujeción de las mordazas 
y presión de sellado. Los cuales se obtuvieron mediante un sistema que cumpliera 
ciertos requerimientos, temperatura de sellado, tiempo de sellado, presión de 
sellado, longitud de sellarlo, tipo de calentador, tipos de plástico. En donde 
propusieron tres opciones de solución la cual escogieron la máquina envasadora de 
bolsas vertical comercial. Además, realizaron una búsqueda y selección de 
sensores de temperatura, de posición, cámara de alta velocidad, tarjeta de 
adquisición de datos y accesorios. Con los estudios realizados en el proyecto el 
parámetro más importante en el sellado de películas plásticas por sellado caliente 
es la temperatura de la superficie de adhesión [9].  

Estudio de la automatización en las empresas transformadoras de polietileno 
de la ciudad de Cartagena. En este trabajo se encuentra información sobre el 
sellado lateral, fondo con fuelle y las de fuelle lateral en las plantas transformadoras 
de polietileno. donde en el sellado de película de alta densidad se tiene que tener 
en cuenta algunas reglas especiales. Para evitar contracción en la unión sellada, se 
sella generalmente aplicando un tensado previo en el sentido de la unión sellada.  

En la técnica de termosellado, la máquina para sellado al calor, se debe ajustar la 
temperatura de operación de las máquinas ligeramente por encima de la 
temperatura a la que funde el material. Los factores que influyen en la calidad del 
termosellado son, tiempo de permanencia bajo la mordaza, temperatura de la barra, 
presión de sellado, dirección del sellado. En la resina son la densidad, el índice de 
fusión y los aditivos para deslizamiento. En la película, el espesor, el tipo de bolsa 
con o sin fuelle, tratamiento para impresión, cantidad o calidad de la pigmentación 
y regularidad de la película.   

Factores a considerar, el tiempo de presión de las mordazas baja al aumentar la 
temperatura de la barra, además, se obtiene mucha más flexibilidad de tiempo con 
temperaturas bajas que con altas. Es necesario ejercer mucho más cuidado al sellar 
a altas temperaturas que a bajas temperaturas. Al usar un tiempo de presión corto 
se obtiene mayor volumen de producción, pero al usar tiempos más largos a medida 
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que la máquina trabaja, el calor se acumula en la base y puede resultar en un 
aumento de temperatura afectando el sellado.  

Otros factores a tener en cuenta es la densidad de la resina, a mayor densidad 
mayor es la temperatura necesaria para sellarlo, un polietileno de menor índice de 
fusión otorga límites comparativos más amplios de trabajo y en la película de 
espesor más grueso, requiere para sellar a una temperatura dada, mayor tiempo 
que una película delgada [10].  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Definir una metodología que permita la identificación de las variables que más 
afectan el proceso de sellado de películas plásticas para apoyar el mejoramiento 
del proceso de producción y la satisfacción de los clientes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

❖ Analizar las variables específicas del proceso de sellado que afectan la 
productividad de la empresa, mediante el registro real de datos recopilados a través 
de entrevistas a operarios, observaciones y datos históricos de la empresa.  

❖ Estudiar la influencia de la mezcla de materiales en la calidad del sellado, 
mediante técnicas de análisis térmico y mecánico.   

❖ Determinar cómo el diseño de las mordazas influye en la calidad del sellado, 
mediante la simulación computacional con ANSYS y/o SolidWorks.  

2.3 MARCO TEÓRICO  

Con el fin de abordar el problema el cual se plantea en este proyecto, es necesario 
tener los siguientes conceptos claros: 

2.3.1 Técnicas para resolver problemas. 

Consiste en un enfoque sistemático para solucionar un problema. La finalidad de la 
resolución de problemas es determinar porque algo no funciona como se esperaba 
y como solucionar el problema.  

2.3.2 El diagrama causa efecto. 

El diagrama de causa efecto o de Ishikawa es un método gráfico que relaciona un 
problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La 
importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas 
que afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar 
de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. 
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Existen tres tipos básicos de diagramas de Ishikawa: 

2.3.3 Método de las 6M 

Consiste en agrupar las causas potenciales en seis ramas principales: método de 
trabajo, mano o mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. 
Estos seis elementos definen de manera global todo el proceso y cada uno aporta 
parte de la variabilidad de producto final, por lo que es natural esperar que las 
causas de un problema están relacionadas con algunas de las 6M.   

2.3.4 Método tipo flujo del proceso 

Con el método de flujo del proceso de construcción, la línea principal del diagrama 
de Ishikawa sigue la secuencia normal del proceso de producción o de 
administración. Los factores que pueden afectar la característica de calidad se 
agregan en el orden que les corresponde, según el proceso. Para ir agregando, en 
el orden del proceso, las causas potenciales, se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué 
factor o situación en esta parte del proceso puede tener un efecto sobre el problema 
especificado? Este método permite explorar formas alternativas de trabajo, detectar 
cuellos de botella, descubrir problemas ocultos, etc.  

2.3.5 Método de estratificación o enumeración de causas 

La idea de este método es ir directamente a las principales causas potenciales, pero 
sin agrupar de acuerdo a las 6M. La selección de estas causas muchas veces se 
hace a través de una sesión de lluvia de ideas. Con el objetivo de atacar causas 
reales y no consecuencias o reflejos, es importante preguntarse un mínimo de cinco 
veces el porqué del problema, a fin de profundizar en la búsqueda de las causas.  

Para el proyecto se utilizará el método de las 6M porque considera una gran 
cantidad de elementos asociados con el problema y se concentra en el proceso y 
no en el producto [11].  

2.3.6 Extrusión de película soplada: 

La extrusión de película soplada es uno de los métodos de procesamiento de 
polímeros más importantes. Varios miles de millones de libras de polímero, 
principalmente polietileno, se procesan anualmente por esta técnica. Si bien 
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algunas aplicaciones para película soplada son bastante complejas, la mayoría de 
los productos fabricados en equipos de película soplada se utilizan en aplicaciones 
de productos básicos con bajos márgenes de ganancia: bolsas de supermercado, 
bolsas de basura y envases flexibles.  

El propósito de la extrusora es alimentar un troquel con un material homogéneo a 
temperatura y presión constantes. Esta definición destaca tres responsabilidades 
principales que el extrusor debe cumplir mientras entrega el material a un dado de 
modelado. Primero, debe homogeneizar, o mezclar satisfactoriamente, el material. 
En segundo lugar, el material que ingresa al troquel debe tener una variación 
mínima de temperatura con respecto al tiempo y la posición dentro de la corriente 
de fusión. Tercero, debe haber una variación mínima de la presión de fusión con el 
tiempo [12].  

2.3.7 Zonas funcionales de extrusión  

A continuación, se describen las seis zonas a lo largo del extrusor en las que se 
realizan diversas funciones del sistema. A medida que el polímero se mueve a 
través de estas zonas funcionales en sus diversas formas, gránulos, lecho sólido o 
material fundido, interactuando con componentes como la tolva en una serie de 
operaciones unitarias que contribuyen al producto extruido final. Si alguna de estas 
funciones se realiza incorrectamente, la calidad del producto final o la eficiencia del 
proceso de extrusión pueden verse afectadas.  

2.3.8 Transporte de sólidos 

Describe los mecanismos para transportar material de alimentación sólido. En la 
mayoría de las operaciones de extrusión, esto toma la forma de gránulos que caen 
a través de una tolva en la parte posterior de un tornillo y se mueven a lo largo del 
tornillo hasta que comienza la fusión. El transporte de sólidos se puede dividir en 
dos regiones: la región inducida por la gravedad donde los sólidos caen a través de 
la tolva y la región inducida por la fricción donde se mueven a lo largo del tornillo.   

2.3.9 Fusión 

Es el cambio de fase de un polímero de sólido a líquido. Esta función generalmente 
comienza entre tres y cinco vueltas hacia abajo a lo largo del tornillo. Hay dos 
fuentes de energía que aportan calor para fundir el polímero: el calor conductor de 
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los calentadores de barril externos y el calor mecánico de la fricción generada 
durante la rotación del tornillo.  

2.3.10 Bombeo de masa fundida 

Cerca del final de la sección de transición del tornillo, la fusión debe completarse y 
se lleva a cabo la función de bombeo de la masa fundida. El propósito de esta 
función es transmitir la masa fundida hacia el exterior de la extrusora y generar 
presión para superar la resistencia al flujo de la cabeza y la matriz. 

2.3.11 Mezcla 

La mezcla se considera cualquier reordenamiento espacial o cambio en el tamaño 
de los elementos dentro del fluido. Muchas extrusoras están equipadas con 
hardware de mezcla especial, como elementos de mezcla integrales mecanizados 
en el tornillo o mezcladoras estáticas ubicadas después del barril. Estas se 
consideran zonas funcionales de mezcla específicas para realizar la mezcla de dos 
o más componentes de material. Algunas extrusoras incluso se realizan mediante
extrusoras que utilizan un tornillo de medición estándar para un solo polímero, como
la reorganización de elementos de fluido con diferentes temperaturas.

2.3.12 Mezcla dispersiva 

La mezcla dispersiva es el proceso de reducir el tamaño de un componente dentro 
de un polímero fundido. se le adiciona un pigmento de color o carbonato de calcio 
a una matriz polimérica. Estos aditivos están en forma de partículas y deben 
reducirse su tamaño antes de que puedan distribuirse adecuadamente en toda la 
matriz. La mezcla dispersiva los rompe.  

2.3.13 Dispositivos de mezcla 

Los dispositivos de mezcla generalmente se dividen en dos categorías principales: 
mezcladores estáticos y elementos de mezcla también conocidos como 
mezcladores dinámicos. El uso de elementos de mezcla en el tornillo es mucho más 
popular que el uso de mezcladores estáticos. Los mezcladores estáticos son 
dispositivos de mezcla distributiva. Están ubicados después del tornillo, entre el 
extremo del barril y la entrada al dado. No giran, por lo que consumen presión de la 
masa fundida. Sin embargo, los mezcladores estáticos proporcionan un buen final 
homogeneización de la mezcla y reducir las variaciones de temperatura. 
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2.3.14 Desgasificación 

La desgasificación (también llamada des volatilización) es el proceso de eliminación 
de gases no deseados del polímero fundido. Esto se logra eliminando el gas a través 
de un respiradero en la extrusora ubicadas aguas arriba de la matriz. Aunque la 
mayoría de las extrusoras de tornillo simple no emplean ventilación, muchas 
extrusoras sí. Los gases deben eliminarse antes de la matriz cuando producen 
defectos en el extruido.  

2.3.15 Formación de matrices 

El propósito de la matriz es formar el extruido en una forma que esté cerca de su 
forma final. Hay muchos tipos de troqueles y una gran cantidad de variaciones 
dentro de cada tipo [13].  

2.3.16 Termoplásticos 

Los termoplásticos tienen la estructura molecular más simple, con macromoléculas 
químicamente independientes. Al calentarlos, se ablandan o funden, luego se 
conforman, forman, sueldan y solidifican cuando se enfrían. Se pueden repetir 
múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento sin daños graves, lo que permite el 
reprocesamiento y el reciclaje [14].  

2.3.17 Polímeros  

Para cualquier producto, es el conjunto de propiedades deseado el que determina 
el mejor material para la aplicación. Las propiedades más importantes, como las 
físicas, mecánicas, ópticas, térmicas y eléctricas, proporcionan aptitud para el uso 
en el producto final. Además de las propiedades finales del producto (estado sólido), 
las propiedades de procesamiento también son muy importantes en la selección del 
material. La facilidad de procesamiento en película soplada puede describirse por 
características tales como buena estabilidad térmica, alta resistencia a la fusión 
(fuera de la matriz), presiones razonables de la cabeza y ausencia de fractura por 
fusión (imperfecciones de la superficie de la película). 

Existen numerosas aplicaciones para la película soplada, pero un porcentaje muy 
alto de película se utiliza en aplicaciones de productos básicos, como envases y 
bolsas. Estos productos requieren una combinación de rendimiento, procesamiento 
y costo que hacen del polietileno (PE) el polímero ideal para la mayoría de las 
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aplicaciones. Es liviano, resistente al agua, tiene un buen equilibrio de resistencia y 
flexibilidad, y puede proporcionar algo de claridad. El PE es fácil de extruir y termo 
sellar y, quizás lo más importante, es de bajo costo. Dentro de la amplia familia de 
polietileno, hay varios tipos que encuentran aplicación en película soplada. 

2.3.18 Polietileno 

El polietileno (PE) es el polímero más simple desde un punto de vista químico. Está 
polimerizado a partir de monómero de etileno y consiste en una cadena principal de 
cadena de carbono con dos átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono. 
Las moléculas individuales, o cadenas, pueden ser tan largas como cientos a 
decenas de miles de átomos de carbono. Las cadenas de PE pueden ser muy 
lineales o pueden estar ramificadas, dependiendo de cómo se sintetizó el polímero. 

Los métodos de procesamiento de película soplada para PE varían un poco 
dependiendo del grado. Sin embargo, una similitud importante es que todos los 
grados de PE tienen un alto valor de calor específico. El calor específico es una 
medida de la energía requerida para elevar una unidad de masa de material un 
grado de temperatura. Si un polímero tiene un alto valor de calor específico, esto 
significa que la eliminación de calor de la masa fundida es relativamente lenta. El 
PE tiene un calor específico de aproximadamente 2 kJ / kg · K en comparación con 
aproximadamente 1 kJ / kg · K para la mayoría de los otros polímeros. 

2.3.19 Polietileno de baja densidad (LDPE) 

El polietileno a menudo se clasifica por su densidad, una medida de la masa por 
unidad de volumen. Cuando cualquier tipo de polímero se enfría desde el estado de 
fusión, algunas de las cadenas pueden organizarse en regiones cristalinas más 
densas y altamente ordenadas. El LDPE está generalmente en el rango de densidad 
de 0,91 a 0,93 g/cm3.  

El LDPE tiende a ser relativamente fácil de procesar. En comparación con otros 
grados de PE, se funde a una temperatura relativamente baja (220 a 240 ° F, 105 a 
115 ° C) y no requiere tanta potencia del motor del extrusor. Los grados de película 
soplada de LDPE tienen una viscosidad moderadamente alta, pero la amplia gama 
de ramificaciones produce una ventana de procesamiento bastante amplia y una 
alta resistencia a la fusión en la burbuja. Esto conduce a una burbuja estable que 
puede ejecutarse con una altura de línea de hielo baja. LDPE sella con calor muy 
fácilmente. 
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Las propiedades de la película soplada de LDPE pueden caracterizarse como 
resistentes y flexibles. La tenacidad se deriva de una buena combinación de 
resistencia y alargamiento, particularmente cuando se procesa con alta máquina y 
orientación transversal. 

2.3.20 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

El polietileno de alta densidad (HDPE) se sintetiza por un método muy diferente al 
utilizado para LDPE. Como resultado, se producen cadenas muy lineales. Un alto 
grado de linealidad da como resultado un alto porcentaje de cristalinidad (es decir, 
alta densidad). El HDPE generalmente está en el rango de densidad de 0,93 a 0,96 
g/cm3. 

El procesamiento de HDPE es algo diferente al procesamiento de LDPE. Debido a 
su mayor grado de cristalinidad y estructura molecular más consistente, el HDPE se 
funde a una temperatura más alta (265 a 275 ° F, 130 a 135 ° C) y tiene una ventana 
de procesamiento más estrecha. También requiere un mayor par torsión, por lo 
tanto, más potencia del motor. 

El HDPE tiene alta resistencia y rigidez entre los grados de polietileno. Como 
resultado, hay un progreso continuo en el área de reducción del grosor de los 
productos de película de HDPE (reducción de calibrado). Además, el HDPE tiene 
propiedades de barrera razonablemente buenas (resistencia a la permeación de 
gases) debido a su alto grado de cristalinidad. 

2.3.21 Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) 

El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) es una variación del HDPE. Se 
sintetiza de manera similar, pero LLDPE tiene un contenido mucho más alto de 
comonómero, como hexeno u octano. La densidad de LLDPE está generalmente en 
el rango de 0,88 a 0,93 g / cm3. 

Con respecto al procesamiento, LLDPE es algo así como una bolsa mixta 
(temperatura de fusión = 240 a 260 ° F, 115 a 125 ° C). En el interior de la extrusora, 
funciona de manera similar al HDPE, requiere un mayor par y a menudo emplea 
una garganta de alimentación ranurada. Sin embargo, fuera del troquel 
generalmente se procesa con una burbuja de bolsillo como el LDPE, aunque la 
resistencia a la fusión tiende a ser menor que la del LDPE. 
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Las propiedades de estado sólido de LLDPE también reflejan una combinación de 
las de HDPE y LDPE. Su resistencia es mayor que la de LDPE, acercándose a la 
de HDPE. Sin embargo, tiene la sensación más suave y menor rigidez del LDPE 
[15].  

2.3.22 Termosellado 

El sellado por calor se utiliza para unir películas termoplásticas, típicamente de 
menos de 0,5 mm (0,02 pulgadas) de espesor. Hay dos tipos principales de sellado 
por calor: soldadura por barra caliente y soldadura por impulso. 

2.3.23 Soldadura de barra caliente 

La soldadura de barra caliente se basa en el principio de que, si dos películas 
termoplásticas se presionan contra una barra de metal calentada, se ablandarán y 
se puede hacer una unión entre ellas. Dado que la técnica se basa en la conducción 
de calor a través de una de las películas, esto limita el grosor del material que se 
puede soldar. A veces se emplean dos barras calentadas, una a cada lado de las 
películas, lo que tiene el efecto de reducir el tiempo de soldadura. 

El equipo consta de una o dos barras de metal, que generalmente se calientan 
eléctricamente. Normalmente, una de las barras está articulada para permitir la 
colocación y extracción de las películas termoplásticas. La presión de soldadura se 
aplica mecánicamente por el operador o mediante cilindros neumáticos. A menudo 
se aplica un recubrimiento de PTFE (Teflón) a las barras para evitar que se adhiera 
a ellas el termoplástico ablandado o fundido. 

Los parámetros de soldadura importantes para este proceso son la temperatura 
baja, la presión de soldadura y el tiempo de soldadura. La soldadura con barra 
caliente puede ser un proceso rápido con tiempos de soldadura típicos del orden de 
1 a 3 segundos para películas de 100 μm (0.004 pulgadas) de espesor. 

2.3.24 Soldadura por impulso 

La soldadura por impulso es uno de los métodos de unión más utilizados para sellar 
materiales de embalaje. Típicamente, esta técnica de soldadura se usa para hacer 
líneas de sellado térmico rectas, aunque los requisitos de juntas complejas para 
algunas aplicaciones de empaque han visto el reciente desarrollo de líneas de 
sellado curvas o tridimensionales. 
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En la soldadura por impulso, las capas de película a sellar generalmente se colocan 
entre dos mordazas, al menos una de las cuales contiene una tira de alambre de 
resistencia de níquel-cromo. La tira se encapsula típicamente con un recubrimiento 
antiadherente como PTFE para garantizar que la película fundida no se adhiera a 
ella. El ancho de la tira de alambre determina el ancho de la soldadura. Una vez que 
las mordazas se han sujetado a las capas de la película, se pasa un pulso de 
corriente eléctrica a través del cable, lo que hace que la temperatura del cable 
aumente rápidamente y transfiera calor a las capas de la película [16].  

2.3.25 Norma ASTM  

ASTM International es la organización mundial más respetada que publica 
estándares internacionales, documentos técnicos e información relacionada con 
estos. Aplicados a prácticamente todo, desde petróleo y acero hasta cemento y 
sostenibilidad, los estándares de ASTM ayudan a las compañías a mejorar su 
calidad y competitividad a la vez que mejoran la vida de millones de personas 
alrededor del mundo cada día [17].  

2.3.26 ASTM D882 

Es uno de los métodos de ensayo más utilizados en la industria. Este ensayo de 
tensión es similar a ASTM D638, pero es específicamente para materiales que 
tengan menos de 1 mm (0.04 pulgadas) de grosor. Estos ensayos de tensión se 
utilizan para medir el alargamiento, el módulo de tensión, la resistencia en el límite 
de elasticidad y la resistencia de tensión en la ruptura. Este importante ensayo se 
utiliza de muchas maneras, desde la especificación de un material nuevo para una 
aplicación de empaquetamiento, el diseño de una pieza nueva que soporte la fuerza 
de una aplicación conocida, hasta la realización de verificaciones de controles de 
calidad de materia prima entrante. Sabiendo que las propiedades físicas de muchos 
de estos materiales son bastante sensibles a temperaturas variables, es posible que 
sea necesario realizar ensayos de los materiales en temperaturas que simulen sus 
condiciones de uso destinadas [18].  

2.3.27 ASTM F88 

Método de prueba estándar para la resistencia del sello de materiales de barrera 
flexible. La prueba puede realizarse en sellos entre un material flexible y un material 
rígido. Los sellos probados de acuerdo con este método de prueba pueden ser de 
cualquier fuente, laboratorio o comercial. Este método de prueba mide la fuerza 
requerida para separar una tira de prueba de material que contiene el sello. También 
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identifica el modo de falla de la muestra. Los valores establecidos en unidades SI o 
en unidades de pulgada-libra deben considerarse por separado como estándar. Los 
valores establecidos en cada sistema pueden no ser equivalentes exactos; por lo 
tanto, cada sistema se usará independientemente del otro. La combinación de 
valores de los dos sistemas puede dar lugar a una no conformidad con el estándar 
[19], [20]. 

2.3.28 Ansys   

Es un software que ayuda a encontrar soluciones a problemas de ingeniería a través 
de la teoría de los elementos finitos para estructuras y de los volúmenes finitos para 
fluidos. Se utiliza para cálculos estáticos y resuelve problemas lineales y no lineales 
para estructuras, transferencia de calor, dinámica de fluidos, problemas acústicos y 
electromagnéticos [21].  

2.3.29 SolidWorks 

SOLIDWORKS es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) 
para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D. El software ofrece un 
abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso de 
desarrollo del producto. Sus productos ofrecen la posibilidad de crear, diseñar, 
simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño [22].  

2.3.30 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Es una técnica que analiza el cambio de la Capacidad Calórica de un material con 
la temperatura [23].  

2.4 METODOLOGÍA 

Se definirá una metodología que permitirá identificar la variable que más afecte el 
proceso de sellado de Películas Plásticas de empaques. Para el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto se desarrollarán mediante una secuencia de acciones e 
instrumentos con los cuales se guiará el proceso.  
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2.4.1 Compilación de información 

En primer lugar, se realiza un recorrido por las áreas de producción de la empresa, 
conociendo los procesos para la realización de películas plásticas. Se recopila 
información sobre el proceso de sellado por medio de investigación, datos 
históricos, entrevistas al personal de calidad y de producción.  Al conocer el proceso 
de sellado y las pruebas que se realizan como filtración, tensión e impacto, se 
conoce el nivel de control operacional y de calidad del proceso.  

2.4.2 Identificación de las variables que afectan el proceso 

Para poder conocer las causas que están generando los problemas en el proceso 
de sellado y que están afectando la productividad, la rentabilidad y la fidelización de 
los clientes, es necesario utilizar una técnica como la espina de pescado, que 
permitirá identificar y analizar las variables que están involucradas, como 
materiales, mano de obra, máquina, entre otros. Posteriormente a través del estudio 
de la información se establecerá una metodología para analizar la variable que más 
afecta el sellado de películas plásticas. 

2.4.3 Generación de propuestas dirigida al análisis de la variable que más 
afecta el proceso de sellado.  

Una vez realizado el estudio de la información de las variables involucradas en el 
proceso de sellado, se generan propuestas encaminadas al desarrollo de 
metodologías para el análisis de la variable que más afecta al proceso y que permita 
mejorar el sellado de las películas plásticas. Las propuestas pueden estar dirigidas 
a la identificación de falencias en el personal, en el equipo o en el material.   
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3. DESCRIPCIÓN

La primera etapa del proyecto consistió en conocer la fabricación de películas 
plásticas en la empresa, enfocándose en el área de sellado que es la que presenta 
mayor quejas y reclamos por parte de los clientes. Para este procedimiento se 
debían conocer todos los procesos productivos que involucra la fabricación de una 
película plástica, para poder identificar posibles variables que pudieran afectar en el 
sellado del material. Toda fabricación está acompañada de una orden de producción 
donde se especifica número del pedido, cliente, código del producto, referencia, 
materia prima a utilizar (polietileno de alta, polietileno de baja, polietileno lineal de 
baja, polipropileno, pigmento, etc.) y características del producto a fabricar. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo se puede dividir en 6 etapas, la primera es la recepción y 
almacenamiento del material, la segunda es el proceso de extrusión, la tercera es 
el proceso de flexografía, la cuarta es el proceso de laminado, la quinta es proceso 
de corte o refile, y la sexta es el proceso de sellado. 

En la primera etapa, la materia prima (resina y lámina) se adquiere de proveedores 
nacionales o internacionales, es pesada, identificada y almacenada hasta que es 
solicitada por alguno de los procesos.  

En el área de extrusión, el inicio de la segunda etapa viene dado en función del 
material a extruir, ya que la empresa cuenta con siete máquinas extrusoras en total, 
donde una es para fabricar películas plásticas de polipropileno y las otras seis para 
películas plásticas de polietileno. La película que se extruye puede ser en lámina, 
tubular o semi tubular. En esta área se cuenta con una mezcladora que tiene un 
tornillo que se encarga de mezclar todos los materiales de manera heterogénea 
antes de ser enviados a las máquinas extrusoras. 

En la tercera etapa del proceso la resina extruida es llevada a una máquina 
flexográfica donde se imprime el diseño requerido por el cliente.   

En la cuarta etapa que corresponde al proceso de laminado, como su nombre lo 
indica se laminan dos o tres capas de material, que pueden ser, MOPP, PEBD y 
CAST.  
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En la quinta etapa del proceso el material es cortado o refilado, de acuerdo con las 
especificaciones dadas por el cliente dando las dimensiones del producto.   

Como la sexta y última etapa productiva se encuentra el proceso de sellado que 
consiste en sellar la bolsa ya sea de manera lateral sencillo, lateral doble o de fondo, 
también sellos especiales como plano dos o tres selles, Flow pack y Doy pack. En 
la cual se hará énfasis ya que es el objetivo de este proyecto.  

Sello lateral: Donde un rollo se monta semitubular, que quiere decir esto, que viene 
con una abertura en un lado.  

 

Fig.  1. Sellado lateral. 

Sello fondo: Donde un rollo se monta tubular o sea que no viene con ninguna 
abertura.  

 

Fig.  2. Sellado fondo.  
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Es importante aclarar que el proceso de fabricación de una bolsa puede realizarse 
por diferentes rutas y no precisamente cumplir el orden de las etapas descritas 
anteriormente. Las rutas de procesos que se pueden presentar son las siguientes: 

Ruta 1: Si la bolsa es transparente, el proceso inicia en extrusión, pasa a refile y 
luego a sellado. 

Ruta 2: Si la bolsa es transparente, el proceso inicia en extrusión y pasa 
directamente a sellado. 

Ruta 3: Si la bolsa es impresa, el proceso inicia en extrusión, pasa a flexografía, 
pasa a laminado, pasa a refile y luego a sellado. 

Ruta 4: Si la bolsa es impresa, el proceso inicia en extrusión, pasa a flexografía y 
luego a sellado. 

Conociendo ya todo el proceso que conlleva la fabricación de la bolsa plástica, nos 
centramos en el proceso de sellado. El tipo de producto que se elabora en el proceso 
de sellado son bolsas con zipper o válvulas, bolsas perforadas o troqueladas y 
bolsas con cinta resellables. 

 

Fig.  3. Tipo de bolsas. 
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Como se dijo anteriormente, las diferentes formas de sellar una bolsa son sellado 
lateral sencillo, lateral doble o de fondo, también sellos especiales como plano dos 
o tres selles, Flow pack y Doy pack. 

3.2 MAQUINARIA DEL AREA DE SELLADO  

Sobre la maquinaria, el área cuenta con seis maquinas selladoras donde algunas 
cumplen una función diferente de la otra:  

La Zenner-140-1 Y Zenner-140-2: Maquinaria nacional. En las cuales solo se puede 
sellar bolsas menores a 1.40 cm de ancho y el largo que se requiera. 

Estas máquinas tienen la opción de trabajar a 2 pistas. Si las bolsas tienen un 
tamaño menor a 70 cm de ancho se utilizan los rodillos de cabida independiente, 
trabajando con 2 rollos menores de 70 cm en la misma máquina.  Para sellar una 
bolsa que supere esta medida, se utiliza los rodillos acoplados que son los 
encargados de unificar la máquina para que pueda pasar una película de 75 cm a 
130 cm a una sola pista o cabida.  

La Zenner-100-1 y la Zenner-100-2: Maquinaria nacional, donde se sellan bolsas 
menores a los 100 cm de ancho y el largo que se requiera. 

Estas máquinas tienen la opción de trabajar a 2 pistas. Si las bolsas tienen un 
tamaño menor a 50 cm de ancho, se utilizan los rodillos de cabida independiente, 
trabajando con 2 rollos menores a 50 cm en la misma máquina. Para sellar una 
bolsa que supere esta medida ya se utiliza los rodillos acoplados para que pueda 
pasar una película de 60 cm a 90 cm a una sola pista o cabida.  

La Zenner-80: Igual que las anteriores, es una maquinaria nacional donde se sellan 
bolsas menores a 80 cm y el largo que se requiera. También se puede trabajar a 2 
pistas (aunque muy rara vez se hace) y a diferencia de las maquinas anteriores esta 
cumple con la función de hacer los sellos especiales. 

La Roan: En esta máquina se sellan bolsas menores a 80 cm de ancho y el largo 
que se requiera. Es la encargada de hacer específicamente sellos laterales. 
También se puede trabajar a 2 pistas, aunque no se hace muy de seguido. 
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3.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Sobre la operación en el proceso, los operarios trabajan según la orden de 
producción, estas se publican por máquina según tipo de sello: fondo o lateral, 
chopper y se organizan por fecha de entrega o urgencia. En la orden de producción 
se encuentran las características de las bolsas a sellar: forma (tubular o 
semitubular), medidas, tipo de material, tipo de sellado, peso, número de golpes por 
minutos (velocidad de la máquina), cantidad de bolsas programadas, algunas 
observaciones a tener en cuenta al momento del proceso y la fecha de entrega del 
producido; al respaldo de esta orden se encuentran el control de las 
especificaciones que hacen referencia a las dimensiones, espesor, cantidad de 
bolsas producidas por turno, observaciones del área de calidad, entre otras.  

La orden viene acompañada de la ficha técnica donde están establecidos los 
parámetros de la máquina (como temperatura, medidas de las bolsas, 
características especiales, observaciones, etc.) y su información debe coincidir con 
la de la orden de producción.  Si el pedido es nuevo, el operario debe de diligenciar 
una ficha técnica nueva y buscar en otra ficha técnica similar para poder arrancar a 
trabajar, realizando el ensayo de prueba y error hasta que encuentra los parámetros 
a trabajar, ya que estos no se pueden tomar por criterio propio. 

Otra variable a tener en cuenta a la hora de ajustar los parámetros de máquina es 
el calibre de la película, la cual puede variar, es aquí donde entra el conocimiento 
de cada operario y con su experiencia aplica la temperatura, presión y velocidad 
que sea ideal en este tipo de casos. En los sellos de fondo los calibres que son altos 
de (3-4 mm) se utilizan las 2 temperaturas la de mordaza de arriba y la de abajo, y 
los calibres menores o iguales a (2 mm) se utiliza sola la temperatura de la mordaza 
de arriba. 

Observando todo el proceso para la realización de un empaque y analizando los 
registros de quejas y reclamos del 2019, los tipos de sellos que más problemas 
presenta son lateral y de fondo, las quejas más recurrentes en el área son: 

 Sello crítico 

 Filtración  

 Mal sello  

 Faltantes de unidades 
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 Sello débil  

 Perforación 

 Medida fuera de especificaciones 

De acuerdo con el análisis realizado a estos eventos se concluyó que las variables 
que pueden ocasionar este tipo de defectos son: mano de obra, material y máquina.  

Para analizar cada una de estas variables se utilizó el método Ishikawa o espina de 
pescado arrojando la siguiente información. 

  



37 

4. ANÁLISIS DE CAUSA

4.1 MANO DE OBRA 

Se empezó por recopilar información con el operario debido a que es el principal 
responsable de realizar las operaciones para obtener el sellado de las bolsas 
plásticas. El operario debe ser muy riguroso en la fabricación del producto, observar 
la ficha técnica, que el sello sea continuo y revisar constantemente el sellado de la 
bolsa haciendo las siguientes pruebas: 

 Filtración con líquido caliente o aire haciendo presión en la bolsa. En esta prueba 
se pretende evidenciar posibles fugas. 

 Impacto, llenando la bolsa de arena lanzándose al vacío, para evidenciar si el sello 
se abre.  

 De resistencia que consiste en colocar las manos dentro de la bolsa y hacerle 
fuerza hacia los lados para conocer la resistencia del sello.  

También tiene que estar constantemente revisando: 

 El funcionamiento correcto de la máquina. 

 La presión de la mordaza, ya que si es muy alta puede picar la bolsa. 

 La temperatura. 

 La velocidad. 

 La lubricación. 

 El estado del teflón, porque si está en mal estado puede comenzar a quemar las 
bolsas plásticas. 

 Controlar la parte del balancín que no se vaya a subir mucho porque influye sobre 
el sello.  

De acuerdo a lo observado se evidenciaron las siguientes falencias que pueden 
causar un mal sellado del producto:  

 No aplicar lo especificado en la ficha técnica: El operario no se remite a la ficha 
técnica porque considera de acuerdo a su experiencia, tiene todos los 
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conocimientos sobre qué parámetros aplicar a la hora de realizar el sellado de la 
bolsa.  

 Falta de conocimiento en las otras máquinas del área de sellado: El operario a la 
hora de trabajar en una máquina diferente, tiene la dificultad de cuadrar la máquina 
para obtener un sellado óptimo en las bolsas plásticos. 

 No tener en cuenta el fuelle con el que vienen algunos productos: Algunas bolsas 
vienen con fuelle a los lados o al fondo de la bolsa, es un dobles tipo triángulo. Al 
no tener en cuenta esa característica del producto pueden ocasionar fallas en el 
sellado como bolsa picada, mal selle o sello débil. 

 Falta de compromiso del parte de operario.  

 

4.2 MATERIAL  

Los materiales utilizados en el empaque tienen la función de proteger el contenido 
en todo el ciclo de vida del producto. En todo momento el empaque está expuesto 
por agentes externos, por eso debe atender los siguientes requerimientos: fuerzas 
de tensión, fuerzas de impacto, luz y radiación, ataques químicos, permeabilidad, 
entre otros. Además, tiene que ser ligero y económico.  

De acuerdo con lo anterior, los empaques flexibles permiten cubrir estas 
necesidades porque cuenta con buena resistencia mecánica, buena relación 
resistencia/peso, ligereza, facilidad de impresión, resistencia al impacto, facilidad 
para el reciclaje, bajo costo. Por lo que ha sido uno de los motivos por el cual se 
han reemplazado materiales convencionales como el cartón, vidrio, papel, metal, 
madera, etc. 

Entre los problemas evidenciados en la empresa que afectan el sellado con respecto 
al material son:  

 El descalibre de la película plástica.  

 La mezcla de materia prima.  
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4.3 MÁQUINA 

La máquina de sellado está conformada por una barra caliente o mordaza que es la 
encargada de realizar la soldadura o el sello en la película plástica, se presionan 
contra una barra de metal llamado recibidor, la técnica se basa en la conducción de 
calor. A veces se emplean dos barras calientes, una a cada lado de las películas, lo 
que tiene el efecto de reducir el tiempo de sellado.  

El equipo consta de una o dos barras de metal, que generalmente se calientan 
eléctricamente. Normalmente, una de las barras está articulada para permitir la 
colocación y extracción de las películas plásticas. La presión de sellado se aplica 
mecánicamente por el operador o mediante cilindros neumáticos. Generalmente la 
barra caliente o mordaza está recubierta con un material antiadherente, para evitar 
que se adhiera a ellas plástico ablandado o fundido. La herramienta normalmente 
se calienta eléctricamente y la temperatura se regula constantemente. 

Los problemas que puede ocasionar la herramienta en el sellado de las películas 
plásticas son las siguientes:  

 Fundición de la bolsa plástica parcial o completa, derritiendo parte de la bolsa. 

 Perforación. 

 Sello incompleto. 

 Sello débil. 
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5. PLAN DE ACCIÓN DEL ANÁLISIS DE CAUSA 

De acuerdo con las variables identificadas en la espina de pescado se ejecutó lo 
siguiente 

5.1 MANO DE OBRA 

⎯  Se realizó reinducción al personal de área sobre: 
 Los temas de calidad 

 Incidencias e impacto de los defectos  

 Plan de control de calidad de sellado 

 Instructivos de calidad de sellado 

 Interpretación de ficha técnica 

 Orden de producción 

 Práctica en planta  

 Concientización de los defectos.  

5.2 MATERIAL 

5.2.1 Des calibre: 

Con respecto al des calibre es algo inusual que puede ocasionar problemas para 
obtener un buen sello, pero gracias a la destreza de los operarios han logrado que 
esto no sea un problema grave como para no obtener un buen sellado, por lo que 
se recomendó hacer inspecciones periódicas al material para identificar que se 
encuentre dentro de especificaciones de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Se halla el peso de una bolsa  

 Después de hallar el peso de una unidad es multiplicado el ancho por el largo por 
un factor que ya está especificado para cada material que se está utilizando.  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 
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 Se toma el valor del peso de una unidad y se divide por el resultado anterior. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜
= 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

 Ya calculado el calibre se verifica con la orden de producción y este puede tener 
un error de +/- 5%.  

 Factores de los materiales 

 PEBD: 4.67 

 PEAD: 4.77 

 BOPP: 4.60 

 MOPP: 4.62  

 POLIESTER + PEBD: 6.1 

De esta manera se mantiene controlado el calibre de las bolsas, y se sabrá si la 
bolsa no está sellando bien por des calibre. 

5.2.2 Mezcla 

Los materiales utilizados en la mezcla para la realización de los empaques deben 
contener buenas características mecánicas, es por ello que deben conocer 
propiedades tales como resistencia a la tracción, deformación de ruptura y al 
impacto. Además, es muy importante que los proveedores especifiquen en los 
materiales las propiedades tanto físicas como químicas.  

En la siguiente tabla se muestran las características de algunos materiales. 
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Tabla I 

Propiedades de algunos materiales. 

 

Nota: Características mecánicas de algunos de los materiales disponibles en la 
empresa Ferplasticos.  

Los materiales como el polietileno y polipropileno constituyen la mayor cantidad de 
poliolefinas producidas por la industria plástica. El polietileno conforma diferentes 
estructuras formadas por las cadenas, que se conocen principalmente el polietileno 
de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE) y el polietileno 
lineal de baja densidad (LLDPE). 

El polietileno de alta densidad proporciona buena rigidez, con buena resistencia a 
la tensión, pero baja resistencia al desgarro. A diferencia del polietileno de baja 
densidad que otorga flexibilidad al producto terminado. El polipropileno es un 
polímero semicristalino que posee buenas propiedades mecánicas, térmicas y de 
procesamiento, sin embargo, presenta una resistencia al impacto, en particular a 
bajas temperaturas. 

En general, las propiedades que aportan las poliolefinas a las mezclas con otros 
polímeros incluyen elasticidad, tenacidad, baja viscosidad, baja polaridad, 
resistencia química y resistencia a la absorción de humedad [24]. 

La compatibilidad de estos materiales juega un papel importante en las mezclas, ya 
que si los materiales no son compatibles las propiedades físicas y el sello de la 
mezcla se verán afectados. Obteniendo hasta propiedades menores a la de los 
materiales puros y ocasionando problemas en el sello de los empaques por no ser 
completamente homogéneos. Lo que puede comprometer la calidad de los 
empaques. 

Se realizó una inspección a los empaques donde se encontró que las fallas que 
tenían algunos eran por falta de resistencia a la tracción o al impacto, encontrando 
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el sello intacto. Fallando en una parte diferente al sello. Los empaques que fallaban 
en el sello eran por falta de presión o temperatura.  

Las propiedades mecánicas de los materiales mezclados no influyen en el sello, 
sino en el empaque en general, debido a que si no se tiene una buena resistencia 
ya sea al impacto o a la tracción, dependiendo de la función que vaya a realizar el 
empaque este no resistirá y llegará al punto de fallar.  

Es por eso que con el fin de mejorar las propiedades de los empaques y reducir 
costos de fabricación se realizan análisis comparativos.  

Como los mostrados a continuación. 

5.2.3 Análisis comparativos 

 Resistencia a la tensión o tracción 

La tensión ocurre cuando un objeto se estira por sus dos extremos o cuando se 
sujeta por un extremo y se estira por el otro, a esto suele denominarse tracción, por 
ese motivo también se le denomina resistencia a la tracción.  

Esta prueba se efectúa en la máquina universal de ensayos donde se utiliza una 
probeta o espécimen de geometría definida en la norma utilizada para este tipo de 
ensayos y materiales. 

La máquina utilizada sujeta la probeta en posición vertical por un extremo mientras 
hala la probeta por el otro, midiendo la fuerza y la deformación en cada instante. 
Graficando el diagrama de esfuerzos deformación. Los esfuerzos de tracción se 
definen como la relación que existe entre la fuerza aplicada y el área que resiste el 
esfuerzo.  

La gráfica Esfuerzo Normal vs. Deformación Unitaria en un polímero termoplástico 
comercial, como una poliolefina, exhibirá una primera zona en la cual el esfuerzo y 
la deformación crecen en forma próxima a una línea recta, esto se debe a la 
naturaleza de los polímeros semicristalina o amorfa, pero no completamente 
cristalina.  
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Fig.  4. Esfuerzo vs Deformación. 

El comportamiento posterior a la fluencia en los polímeros pronuncia la deformación 
con respecto al esfuerzo y el material no recupera totalmente la forma al retirar el 
esfuerzo, por ese motivo los diseñadores de productos requieren este valor para 
diseñar componentes plásticos para que operen por debajo de este valor, en el caso 
del empaque no es tan crítico sobrepasar, mientras que el empaque no se rompa 
aún podrá cumplir su función de contener al producto, aunque sea parcialmente.  

Los empaques deben causar sensación de fortaleza, por ese motivo un criterio de 
selección de materiales puede ser la rigidez, pero en todo caso conviene saber 
cuánto se va a estirar antes de que se rompa, las deformaciones amplias una vez 
superen el límite de fluencia absorben mucha energía antes de la ruptura, condición 
muy útil en el caso del impacto. 

 Caso de estudio 1  

Un empaque primario utilizado en tiendas y supermercados para empacar fruta y 
verdura, calibre 1,5 Mils, se fabrica en PBD al 70% índice de fluidez 2,0 g/ 10 min y 
un 30% de PLBD butenos índice de fluidez 2,0. Las propiedades de los materiales 
utilizados son los siguientes:  

PEBD: Polifen 640  
Resistencia a la tensión = 16 MPa  
Deformación de ruptura = 426,5 % 
PLBD: Braskem LL 4405 
Resistencia a la tensión = 25 MPa  
Deformación de ruptura = 1200 % 
 
Las propiedades de la película, teóricamente, podrán calcularse con la teoría de 
contribuciones, la cual sostiene que las propiedades finales de un producto serán la 
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suma de sus propiedades aportadas, de acuerdo a la fracción o porcentaje en que 
participen en la mezcla, a menos que existan efectos sinérgicos que potencialicen 
la mezcla, las propiedades del empaque podrán calcularse con la siguiente 
expresión: 

Mezcla = Mat1 X (Frac 1) + Mat2 X (Frac 2) + Mat 3 X (Frac 3) … 

Donde: 
Mezcla: Propiedad de la Mezcla a valorar 
Mati: Propiedad del Material i, donde i=1, 2, 3… 
Frac i: Fracción en que se presenta el material i. 

Aplicando la fórmula en el caso de estudio tendremos las siguientes propiedades en 
el empaque:  

Resistencia a la tensión = (16,0 x 0,7) + (25,0 x 0,3) = 18,7 MPa  
Deformación de ruptura = (426,5 x 0,7) + (1200 x 0,3) = 658,5 % 

Analizando los resultados, utilizando la teoría de las contribuciones, se observó que 
el PLBD es el material que aporta más resistencia y deformación de ruptura, debido 
a que tiene buenas propiedades y si se aumenta su contenido mejora la resistencia 
del material.    

Si modificamos la composición de la mezcla de un 70/30 a un 60/40 para mejorar 
las propiedades se obtendrían los siguientes resultados:  

Resistencia a la tensión = (16,0 x 0,6) + (25,0 x 0,4) = 19,6 MPa  
Deformación de ruptura = (426,5 x 0,6) + (1200 x 0,4) = 735,9 % 

Se observaría una mejora en las propiedades de la mezcla aumentando un 10% el 
contenido del PLBD, la resistencia a la tensión aumentaría un 4,8%, y la 
deformación a la ruptura aumentaría un 11,75% teniendo más efecto sobre esta 
propiedad.  

 Caso de Estudio 2

Si a la mezcla anterior se le adiciona un 10% de PAD Melt Index 0,7 g/10 min, 
quedando una mezcla ternaria de 60/30/10 respectivamente de PBD/PLBD/PAD. 

PAD: Exxon AD60-007 
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Resistencia a la tensión = 32,4 MPa 
Deformación de ruptura = 8 % 
 
Las propiedades de la mezcla serán: 

Resistencia a la tensión = (16,0 x 0,6) + (25,0 x 0,3) + (32,4 x 0,1) = 20,34 MPa 
Deformación de ruptura = (426,5 x 0,6) + (1200 x 0,3) + (8 x 0,1) = 616,7 % 
 
En la tabla 2 y en la figura 5 se encuentran las variaciones que sufre la mezcla al 
variar su composición, teniendo en cuenta que los datos obtenidos son posibles en 
la medida que la mezcla sea compatible. 

Tabla II 

Variación de propiedades con la modificación de la mezcla. 

 

Nota: Calculo de propiedades mecánicas mediante la regla de mezclas con las que 
se podría estimar las propiedades mecánicas que obtendría la mezcla de varios 
materiales.  
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Fig.  5. Histograma de las propiedades mecánicas de las mezclas. 

Para escoger la mezcla más adecuada, se tiene que hacer un balance entre lo que 
el cliente desea, el costo de la implementación y para lo que se va utilizar.  

 Caso de estudio 3 

Adicional a esto se realizaron unas pruebas de tracción a tres materiales, un 
polietileno lineal de baja densidad (PLBD), un PLBD con injertos de butenos y otro 
PLBD con injertos de hexenos, realizando un análisis comparativo. Lo primero que 
se hizo fue conocer las propiedades mecánicas de los materiales y su índice de 
fluidez.  

Fig.  6. Máquina de ensayos universal Instron. 
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Fig.  7. Probeta de ensayos. 

De estos ensayos se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Fig.  8. Gráfico Esfuerzo Deformación PLBD. 
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Fig.  9. Gráfico Esfuerzo Deformación PLBD Buteno. 

Fig.  10. Gráfico Esfuerzo Deformación PLBD Hexenos. 
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Tabla III 

Resultados de los ensayos. 

Nota: Elaboración de ensayos de tracción para conocer características mecánicas 
de alguno de los materiales como módulo de Young, esfuerzo de tracción máximo 
y deformación de ruptura. 

El índice de fluidez es una medida indirecta del peso molecular, valores altos de 
índice de fluidez significan bajo peso molecular y viceversa, y a menor índice de 
fluidez mayor viscosidad proporcionando al material mayor resistencia al impacto.  

En la tabla se muestran las propiedades de cada material, que se diferencian por 
su estructura molecular, como se dijo anteriormente un polietileno lineal de baja 
densidad, otro con injerto de butenos y otro de hexenos.   

Las propiedades se ven afectadas por los injertos de butenos y hexenos su índice 
disminuye respectivamente haciendo que el material sea más viscoso, o sea que 
altera su resistencia al impacto. Además, se observa una mejora en su deformación 
a la ruptura y su resistencia a la tracción. Pero el polietileno lineal de baja butenos 
se observa con mayor rigidez. Estas mejoras pueden favorecer al empaque 
dependiendo de lo que sea requerido.  

 Procedimiento para examinar la resistencia del empaque  

Para poder identificar si el empaque puede fallar por falta de resistencia a la tracción 
se realizó el siguiente procedimiento. 

Objetivo: Identificar si el empaque puede fallar por falta de resistencia a la tracción. 
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Alcance: Este procedimiento aplica en el área de sellado. 

Definiciones: 

 Teoría de contribuciones: Sostiene que las propiedades finales de un producto 
serán la suma de sus propiedades aportadas, de acuerdo a la fracción o porcentaje 
en que participen en la mezcla 

 Resistencia a la tracción: La fuerza necesaria para la ruptura de un material al 
estirar una sección transversal del mismo. 

 Esfuerzo de trabajo: Carga de trabajo a la que estará sometida el empaque. 

 Factor de seguridad: Es el cociente entre el valor calculado de la capacidad 
máxima de un empaque y el valor de exigencia esperado real a que se verá 
sometido. 

 Deformación a la ruptura: Es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido 
a esfuerzos externos. 

Responsables: 

 Supervisor de Producción de Sellado. 

 Jefe de Planta. 

 Jefe de Mantenimiento. 

Contenido: 
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Tabla IV 

Instructivo 

AYUDA VISUAL ACTIVIDAD 

 

 Buscar las propiedades mecánicas en la hoja 
electrónica de los materiales. 

 

 

 Escoger las propiedades a tracción y 
deformación a la ruptura de los materiales 
utilizados en la mezcla.  

 

 Calcular las propiedades de la mezcla a través 
de la teoría de contribuciones.  

 

  



53 

Tabla IV (Continuación) 

Carga = Peso x Gravedad 

Área = Longitud del empaque x 
Espesor 

Esfuerzo carga = Carga/Área 

Resistencia a tracción del 
empaque = Esfuerzo a la tracción 
de la mezcla  

 Calcular la carga a la que va ser sometido el 
empaque.  

Factor de seguridad = Esfuerzo a 
la tracción/ Esfuerzo carga 

 Calcular el factor de seguridad > 3. 

 Poner en práctica la teoría, usando una carga 
similar a la que será sometida  

 Impacto en polímeros 

Las pruebas de impacto de laboratorio efectuadas a los materiales plásticos para 
empaques flexibles y publicadas en las fichas técnicas de materiales, son la Prueba 
de Desgarre Elmendorf y la prueba de Impacto al Dardo, en la primera se utiliza una 
máquina de impactos tipo péndulo con una probeta pre cortada y en la segunda se 
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utiliza un dardo que cae por gravedad sobre una película tensa desde una altura 
estándar fija.  

 

Fig.  11. Máquina de Impacto Elmendorf E impacto al dardo. 

Los empaques requieren de una gran energía de impacto, para soportar los 
accidentes ocurridos en el transporte dentro o fuera de planta y conservar la 
integridad de su contenido, muchas veces para evitar pérdidas del producto, 
contaminación con su contenido y/o del entorno.  

La resistencia al impacto de un empaque flexible depende en gran medida, de los 
materiales que lo componen.  

Mediante la teoría de contribuciones se puede tener un estimado de la resistencia 
al impacto de la mezcla empleada en el material del empaque, teniendo en cuenta 
la resistencia de impacto de los elementos constitutivos, pero variables del proceso 
pueden afectar el valor significativamente. 

 Caso de estudio 1 

Se necesita rediseñar un empaque, calibre 1,8 Mils, el cual utiliza PBD Fraccional y 
PLBD Metalocénico, debido a que se está rompiendo en el proceso de manipulación 
severa por fuera de la planta, aparentemente por falta de resistencia a la tensión en 
combinación con impacto. Las propiedades del material original se muestran a 
continuación.  
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Tabla V 

Propiedades del Empaque Original. 

Se puede evidenciar que el material 1 es el causante del problema, debido a que 
tiene propiedades muy bajas a tensión e impacto, afectando las propiedades de la 
mezcla. 

Si cambiamos la mezcla incluyendo un Enable 2005, para mejorar la resistencia a 
la tensión y la deformación de rotura, sin afectar significativamente la resistencia al 
impacto. Obtenemos lo siguiente.  
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Tabla VI 

Propiedades del empaque Original y con una Mezcla Mejorada. 

 

Se observa que el material mejora un 29% su resistencia a la tensión, un 15% la 
deformación a la ruptura, la resistencia al impacto se redujo un 4% y el costo se 
aumentó un 9%. Con el propósito de buscar un material más económico que el 
Enable 2005, pero con propiedades de resistencia a la tensión y al impacto 
aceptable, se analiza el PLBD Hexenos Marlex D 350.  

Tabla VII 

Propiedades de la Mezcla 3. 
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Fig.  12. Análisis Comparativo de Propiedades. 

El análisis de la gráfica anterior indica, que la mezcla con el Enable 2005 es superior 
en la resistencia a la tensión en un 8% a la mezcla con Marlex D 350, pero en la 
deformación de rotura y resistencia al impacto al dardo la mezcla con Marlex D 350 
es superior, adicional a esto sale 8% más económico.  

No obstante, la mezcla utilizada en la tabla, debe ser validada con una muestra 
práctica debido a que no hay una fase continua y los porcentajes de los tres 
materiales empleados están muy cercanos, con índices de fluidez 0,25/1,5/0,9 g/10 
min, mezcla en la cual, el polímero de menor Índice de Fluidez, rodeará a los otros 
dos, pero solamente en la práctica se conocerá si la interacción de las tres fases 
deriva en una mezcla homogénea que cumpla con la teoría de contribuciones. 

5.2.4 Caracterización Térmica 

 Termogravimetría (TG) 

Técnica que mide la variación en masa de una muestra con el aumento de 
temperatura en una atmósfera controlada. La termobalanza permite monitorear los 
cambios de masa con el incremento de la temperatura. Es un método de análisis 
común en la industria química y farmacéutica.  
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Fig.  13. Termogravimetría. 

 Análisis termogravimétrico  

La evaluación de la pérdida de masa en función de la temperatura, para determinar 
la estabilidad térmica de los pellets y las películas se realizó por termogravimetría 
(TG), empleando un equipo TA Q500 de Texas Instruments, con una rampa de 
calentamiento de 10 ºC/min bajo atmósfera de nitrógeno, desde 25ºC hasta 600ºC. 
En este estudio se evaluaron las temperaturas de inicio de degradación (Tinicio) y la 
temperatura a la cual la velocidad de degradación es máxima (Tvmax). 

 Resultados Termogravimetría (TGA) 

Los gráficos de TGA de los materiales estudiados (Figuras 14 y 15) señalan que la 
degradación de estos se da en un único paso. Esto muestra que los pellets y las 
películas suministradas corresponden a una misma familia de polímeros.  

En el caso de los pellets, las temperaturas Tinicio y Tvmax señalan que la muestra 
“polietileno lineal de baja densidad buteno” posee la mayor estabilidad térmica del 
conjunto. Estos resultados se resumen en la Tabla 7 y en la Figura 16a. 
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Fig.  14. Curva TG y DTG de los pellets suministrados. 

Fig.  15. Curva TG y DTG de los films suministrados. 
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Tabla VIII 

Datos termogravimétricos de los materiales estudiados.  

Muestra  Tinicio 
(°C) Tvmax(°C) 

 Polietileno Lineal 
Baja Densidad 446 472 

Buteno 452 473 

Hexeno 443 470 

OP 68997 434 467 

OP 69223 431 464 

OP 69241 440 469 

OP 69244 445 473 

OP 69246 446 473 

 

Nota: Resultados obtenidos del ensayo de termogravimetría.  

En el caso de las OP, se observa que las OP 69241, 69244 y 69246 poseen la 
mayor estabilidad térmica del conjunto. Donde los materiales por los que está 
compuesto la mezcla tabla 9, posee algún material con injerto de buteno o hexeno 
haciendo que tengan una mejor estabilidad térmica.  
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Fig.  16. Valores de Tinicio y (Tvmax). a) pellets y b) films. 

 calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Fig.  17. Equipo de calorimetría diferencial de barrido. 

 Análisis térmico por calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
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Las propiedades térmicas se analizaron con un calorímetro diferencial de barrido 
(DSC) TA Q2000. Las condiciones de las corridas de DSC fueron las siguientes:  

- Primera corrida de calentamiento desde 25ºC hasta 200ºC con una rampa de 
calentamiento de 10 ºC/min. Luego se mantuvieron las muestras a 200ºC durante 2 
minutos, a fin de borrar la historia térmica de los materiales.  

- Enfriamiento desde los 200ºC hasta 0ºC con una rampa de 10 ºC/min.  

- Segunda corrida de calentamiento desde 0ºC hasta 200ºC con una rampa de 
calentamiento de 10 ºC/min. 

En este estudio se evaluaron las temperaturas de cristalización (Tc) y fusión (Tm), 
además del porcentaje de cristalinidad, el cual se calculó mediante la siguiente 
ecuación: 

𝜒𝑐 = (
∆𝐻𝑚

∆𝐻𝑚
0 ) ∗ 100 

donde ΔHm es el valor experimental de energía involucrada en la transición de 
fusión del polímero y ΔH0m es la energía o calor de fusión correspondiente del 
LLDPE con 100% de cristalinidad. En este trabajo se consideró un valor teórico de 
293 J/g [25].  

 Resultados Calorimetría diferencial de barrido DSC 

Los termogramas correspondientes al enfriamiento y segundo calentamiento de los 
pellets y los films se muestran en las Figuras 18 y 19. 
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Fig.  18. Termogramas DSC correspondientes. a) enfriamiento y b) segundo 
calentamiento de los pellets. 

En el caso de los pellets, en el enfriamiento se observan picos de cristalización 
primarios localizados entre 93 y 107 °C correspondientes a la cristalización de las 
cadenas de polietileno y picos de cristalización secundarios entre 57 y 63 °C. Estos 
picos de cristalización secundarios ya han sido observados en diversas 
investigaciones con LLDPE y pueden atribuirse al proceso de cristalización de las 
ramificaciones introducidas en LLDPE lineal mediante el uso de comonómeros 
(como butano, hexano u octano).  Por otro lado, el segundo calentamiento genera 
picos de fusión a 113 y 126 °C en las muestras lineal baja densidad y buteno. En la 
muestra “Hexeno” se observa un pico de fusión doble entre 112 y 120 °C. 
Igualmente se observa que estos materiales son de naturaleza semicristalina, con 
un porcentaje de cristalinidad entre un 38 y 39%. Los valores de las propiedades 
térmicas evaluadas se encuentran resumidos en la tabla 8.  
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Fig.  19. Termogramas DSC correspondientes. a) enfriamiento y b) segundo 
calentamiento de los films. 

En los films, el enfriamiento muestra dos picos de cristalización para la muestra 
“68997” y tres picos de cristalización para las restantes. Estos picos se atribuyen al 
proceso de cristalización de las cadenas de PE.  

Para el segundo calentamiento, se observa que la muestra “68997” presenta un 
único pico de fusión a 128 °C, mientras que las restantes presentan dos picos de 
fusión localizados a 110 y 124 °C. El porcentaje de cristalinidad de la muestra 
“68997” es de 60% mientras que el de los demás films está entre 36 y 39%. Este 
resultado muestra que el film “68997” se realizó con un tipo de polietileno lineal de 
alta densidad (tabla 9), lo que le proporciona una mayor cristalinidad mientras que 
los restantes fueron obtenidos a partir de mezclas entre polietilenos, adquiriendo 
una mayor rigidez.  

También se observa que el polietileno lineal de hexeno posee una menor 
temperatura de fusión proporcionándole al empaque un sellado más rápido, 
requiriendo menos temperatura que el buteno.  
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Tabla IX 

Resumen 

Muestra 

Enfriamiento Segundo 
Calentamiento 

Tc1 

ºC 

Tc2 

ºC 

Tc3 

ºC 

Tm1 

ºC 

Tm2 

ºC 

ΔHm 

(J/g) 

Χc 

(%) 

Lineal Baja 
Densidad 57 93 - 113 - 113 38,6 

Buteno 61 107 - 126 - 114 38,9 

Hexeno 63 104 - 112 120 115 39,2 

OP 68997 68 114 - 128 - 178 60,8 

OP 69223 57 95 108 110 124 116 39,6 

OP 69241 58 95 108 110 123 106 36,2 

OP 69244 58 96 106 110 123 114 38,9 

OP 69246 56 96 106 110 123 112 38,2 

Nota: Resumen de los resultados obtenidos del ensayo de calorimetría diferencial 
de barrido.  
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Fig.  20. Temperatura de cristalización. 

 

Fig.  21. Temperatura de fusión. 
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Tabla X 

Materiales de las OP 

Mezcla Material 1 Material 2 Material 3 
Material 1 
cantidad 

(%) 

Material 2 
cantidad 

(%) 

Material 3 
cantidad 

(%) 

OP 68997 
Polietileno 

de alta 
densidad 

Polietileno 
lineal de 

baja 
densidad 

Polietileno 
con 

carbonato 
de calcio 

60 35 5 

OP 69223 
Polietileno 

de baja 
densidad 

polietileno 
lineal de 

baja 
densidad 
buteno 

Polietileno 
de alta 

densidad 
60 35 5 

OP 69241 
Polietileno 

de baja 
densidad 

Polietileno 
lineal de 

baja 
densidad 
buteno 

Polietileno 
de baja 

densidad 
hexeno 

0 60 40 

OP 69244 

Polietileno 
de baja 

densidad 
pesado 

Polietileno 
de baja 

densidad 

Polietileno 
lineal de 

baja 
densidad 

40 30 30 

OP 69246 
Polietileno 

de baja 
densidad 

Polietileno 
lineal de 

baja 
densidad 
hexeno 

Polietileno 
de baja 

densidad 
40 30 30 

Nota: Materiales por los que están compuestas las mezclas de la ordenes de 
producción (OP).  
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5.3 MÁQUINA 

La máquina es parte fundamental para el desarrollo de los empaques ya que es la 
encargada de realizar el sello mediante presión y calor, utilizando una herramienta 
en caliente (mordaza). Los problemas que esta puede ocasionar como los 
nombrados anteriormente, pueden ser causas por varias razones: 

 Temperatura de trabajo demasiado alta ocasionando que parte del empaque se 
derrita.  

 Temperatura y presión de trabajo baja haciendo que la soldadura del empaque 
sea débil.  

 Deflexión de la herramienta caliente causando que no selle parte del empaque.  

 Altas presiones, originando que el empaque sea perforado por completo.  

De acuerdo a esto se optó por realizar unas pruebas térmicas, de presión y de 
deflexión de la herramienta.  

5.3.1 Prueba térmica:  

Se realizó una prueba térmica utilizando una pistola térmica donde se tomaron 
temperaturas cada 5 cm a dos mordazas, con diferentes temperaturas de trabajo 
mostrados en las siguientes figuras. 

 

Fig.  22. Pistola Térmica. 
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Fig.  23. Gráfica de temperatura mordaza 140-1. 

Fig.  24. Gráfica de temperatura mordaza 140-2. 
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Donde se encontró que la temperatura en las mordazas no era completamente 
uniforme y además que se observaron grandes diferencias de temperaturas de 30 
a 80° Celsius en los diferentes puntos de las mordazas con respecto a la 
temperatura más alta. 

Para corroborar esta información se ordenó realizar otro estudio térmico más 
detallado con una cámara térmica arrojando los siguientes resultados. 

Tabla XI 

Datos 

1. DESCRIPCIÓN: Temp. Máxima: Max1. (286,8 °C). Temp. Referencia: Ref. (N/A °C) 

2. DELTA DE T: 
(259,76 °C) O/A, sobre T. 
ambiente. 

(N/A °C) O/S, sobre T. normal o 
ref. 

3. CLASIFICACIÓN: N/A 

4. DIAGNÓSTICO: 
Se observan puntos de temperatura con 245,6°C. Y una diferencia 
de 41,2°C, con respecto a la temperatura más alta.   

 

 

Fig.  25. Imagen Térmica. 
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Fig.  26. Perfil. 

Fig.  27. Mordaza. 

Donde se confirmó que la temperatura de las mordazas no era completamente 
uniforme.  
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5.3.2 Prueba de presión 

La mordaza cuenta con unos tornillos que se encargan de generar presión donde 
esta se puede modificar en los diferentes puntos de la mordaza, normalmente los 
operarios solo modifican la de los extremos cuando van a cuadrar la máquina para 
realizar el sello de empaques. Como la máquina no tiene un medidor de presión 
esta se cuadra a ensayo y error, hasta que el operario logre que el empaque muestra 
un buen cordón de sellado, este criterio ya es por experiencia.  

 

Fig.  28. Tornillos de presión de la mordaza. 

Cuando se realiza el sello y se nota que partes del empaque no quedan bien sellado 
el operario aumenta la temperatura, si no se nota mejora en el sello, se aumenta la 
presión, pero solo en los extremos de la mordaza. Modificando esas dos variables 
hasta lograr un buen sello. Pero a veces obteniendo problemas porque salían 
picados o perforados algunos empaques debido a las altas presiones.  

Para verificar la presión de las mordazas se utiliza una hoja continua de papel 
carbono donde se ubica debajo de la mordaza, esta se baja manualmente, dejando 
la huella de la mordaza. Donde se observó lo siguiente. 
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Fig.  29. Hoja continua, verificación de presión de la mordaza. 

La mordaza estaba realizando presión más en unos puntos que otros, y en algunos 
como si no hubiera presión, en la figura mostrada se marcaron las partes donde casi 
no ejerce presión la mordaza.  

5.3.3 Prueba de deflexión 

Adicional a esto también se decidió realizar una prueba de deflexión de la mordaza 
donde se utilizaron unas galgas y una superficie patrón.  

 Se desmontó la mordaza  

 Se ubicó encima de la superficie patrón.  

 Se midió cada 5 cm por medio de las galgas por el método pasa o no pasa 

Estas galgas son unas láminas que cuentan con diferentes espesores, para indicar 
si la mordaza presentaba alguna deflexión se iba midiendo con este calibrador, si la 
medida mínima no calzaba o no pasaba se decía que la mordaza no presentaba 
deflexión en ese punto clasificándose como 0.  



  

74 
 

 

Fig.  30. Galgas. 

La superficie patrón es un bloque cuadrado calibrado, maquinado, con rectificadora 
plana, en dos caras para garantizar su paralelismo y homogeneidad de la superficie. 

 

Fig.  31. Superficie patrón y Mordaza. 

A continuación, se muestran los resultados de esta prueba.  

Mordaza  

Superficie patrón 
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Fig.  32. Gráfica de deflexiones. 

Donde se observó que la mordaza presentaba deflexiones en sus extremos y en el 
centro era totalmente plana, llamándole a este fenómeno torcedura de banano. 
Afectando además la presión para efectuar el sello del empaque. 

También que de 140 cm de largo que tiene la mordaza solo el 32% de esta estaba 
totalmente plana, haciendo que los operarios busquen la manera de obtener sellos 
óptimos con desconocimientos en estos problemas.  
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5.3.4 Análisis del diseño de la mordaza en SolidWorks  

 

Fig.  33. Diseño de la mordaza. 

La simulación consistió en el diseño de la mordaza en su estado actual, dos 
películas de 60 cm de ancho con un espesor de 0,35 mm y un recibidor. Se observó 
que un mal diseño de la mordaza influenciará en el sello de los empaques, como se 
muestra en la figura 34, parte de la mordaza no tendría contacto con toda la película, 
por lo que solo se sellaría donde se obtendría un contacto directo. También se 
puede estimar que con una película de mayor espesor podría tener contacto, pero 
no garantiza un buen sello porque estas partes no generarían mayor presión. Si se 
quiere obtener un buen sello se tendría que utilizar solo la parte donde la mordaza 
está completamente alineada y no se podría aprovechar el resto de ella.  

Adicional esto se simuló con las temperaturas a la que se encontraba la mordaza, 
observando partes frías donde si utilizaran películas del ancho mostrado en las 
figuras no habría contacto, ni generaría ninguna unión en películas de espesores 
bajos y tampoco se pondría generar una buena unión por falta de calor en películas 
de mayores espesores. Es por eso que se recomendó verificar la uniformidad de las 
mordazas sea nueva o vieja, es decir que esté completamente pareja.  
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Fig.  34. Mordaza sin contacto con la película. 

Fig.  35. Mordaza con parte fría. 
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6. METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR LA VARIABLE QUE MÁS AFECTA 
EL SELLADO DE PELÍCULAS PLÁSTICAS 

Luego de realizado el plan de acción se identificó la variable que genera más 
problemas en el sellado de películas es la herramienta de la máquina. Las 
metodologías permiten verificar cuál de las variables que posee la herramienta 
puede causar los problemas en el sello. 

6.1 METODOLOGÍA PARA VERIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA 
TEMPERATURA EN LA MORDAZA   

Objetivo: Determinar el procedimiento para verificar y analizar la distribución de la 
temperatura en la mordaza montada en la máquina selladora. 

Alcance: Este procedimiento aplica en el área de sellado. 

Definiciones:  

 Medición de temperatura: situación que se lleva a cabo para determinar la 
temperatura que tiene la mordaza a lo largo del perfil que sella. 

 Temperatura de Meseta: Temperatura promedio de la región central de la 
mordaza eliminando los datos de los extremos fríos.  

 Temperatura Máxima: Temperatura Máxima registrada.  

 Temperatura Mínima: Temperatura Mínima registrada. 

 Zona de Temperaturas Máximas: Zona de la mordaza donde se registran las 
temperaturas por encima de meseta.  

 Zona Fría: Zona de la mordaza donde la temperatura es menor que la 
temperatura de meseta.  

 Zona de Meseta: Zona central de la mordaza donde se registra la temperatura de 
meseta.  

 Nota: Observar Anexo 1.  

Responsabilidades:  

 Supervisor de producción de sellado.  

 Jefe de planta. 
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 Jefe de Mantenimiento.  

Contenido: Metodología para medición de temperatura 

Tabla XII 

Metodología para medición de temperatura 

AYUDA VISUAL ACTIVIDAD 

 Herramienta para medir temperatura 
(Termómetro Infrarrojo). 

 Posicionar la mordaza para la medición de 
temperatura tal como se observa en la fotografía. 

 Situar la tabla utilizada para cambio de 
mordazas en la máquina de sellado a lo ancho, 
para que la persona que tome la temperatura se 
siente sobre ella. (Subirse a la máquina con 
precaución sin pisar las bandas). 
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Tabla XI (Continuación) 

 

 Ubicar la mordaza de frente, sosteniéndose con 
ayuda del operario 

 

 

 Determinar por medio de un metro la posición 
en que se va a tomar la temperatura, partiendo 
desde el extremo derecho de la máquina (lado del 
operario). 

 

 Ubicar la pistola térmica perpendicular a la 
mordaza a una distancia de 5 cm de la superficie 
de la mordaza. (Tomar cada 5 cm la temperatura). 
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Tabla XI (Continuación) 

 Registrar datos en el formato mostrado en la 
imagen, el formato debe llevar, además de los 
datos tomados en una tabla (temperaturas vs. 
Distancia), la firma de quien elaboró el informe 
(supervisor de producción de sellado) y de quien 
lo aprueba (jefe de planta) y debe ser archivado 
física y digitalmente en la hoja de vida de la 
máquina (mantenimiento).   

 El periodo de toma de datos será el primero de 
cada mes. 

Nota: Metodología para verificar la temperatura en las mordazas de las máquinas 
de sellado.  

6.2 METODOLOGÍA PARA MEDIR DEFLEXIONES EN LAS MORDAZAS 

Objetivo: Determinar el procedimiento para medir las deflexiones de las mordazas 
de sellado sobre bloque patrón con galgas. 

Alcance: Este procedimiento aplica en el área de sellado. 

Definiciones:  

 Deflexión: Deformación permanente sufrida por la mordaza, medida sobre una 
superficie patrón con galgas. 

 Superficie patrón: Bloque de acero SAE 1020, obtenido de un perfil cuadrado 
calibrado, maquinado, con rectificadora plana, en dos caras para garantizar su 
paralelismo y homogeneidad de la superficie. 
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 Galgas: Elemento de medición compuesto por laminillas de diferentes espesores 
calibrados. 

 Pasa No Pasa: Procedimiento mediante el cual se determina la magnitud de una 
deflexión existente entre la mordaza y el bloque patrón, utilizando las galgas, de tal 
forma que la medida es correcta cuando una galga pasa por la holgura y la 
inmediatamente superior del juego de galgas no pasa por la misma holgura.  

Responsabilidades:  

 Supervisor de producción de sellado.  

 Jefe de planta. 

 Jefe de Mantenimiento.  

Nota: Observar Anexo 2.  

Contenido:  

Tabla XIII 

Metodología para la medición de las deflexiones de las mordazas 

AYUDA VISUAL ACTIVIDAD 

 

 Herramienta para medir deflexión: 

Juego de Galgas. 
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Tabla XII (Continuación) 

 Posicionar la mordaza sobre el bloque tal como 
se observa en la fotografía. 

 Utilizar una luz detrás de la mordaza para 
evidenciar la deflexión. 

 Trazar sobre la mordaza líneas cada 5 cm, con 
corrector blanco o lápiz plata, a partir del extremo 
lado operario. 
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Tabla XII (Continuación)  

 

 Introducir las galgas en los lugares a medir, 
para determinar la deflexión, mediante el 
procedimiento pasa no pasa. 

 

 

 

 

 Registrar datos en el formato mostrado en la 
imagen, el formato debe llevar, además de los 
datos tomados en una tabla (deflexión vs. 
Distancia), la firma de quien elaboró el informe 
(supervisor de producción de sellado) y de quien 
lo aprueba (jefe de planta) y debe ser archivado 
física y digitalmente en la hoja de vida de la 
máquina (mantenimiento).   

 El periodo de toma de datos será el primero de 
cada mes. 

 

Nota: Metodología para verificar deflexiones en las mordazas de las máquinas de 
sellado.  

6.3 INSTRUCTIVO PARA EFECTUAR REGLAJE DE MORDAZAS MONTADAS 
EN LA MÁQUINA SELLADORA 

Objetivo: Determinar el procedimiento para efectuar el reglaje de las mordazas 
montadas en máquina. 

Alcance: Este procedimiento aplica en el área de sellado. 

Definiciones:  
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 Reglaje: Procedimiento mediante el cual se verifica y corrige la uniformidad del 
sellado, operando los tornillos de presión de la mordaza móvil y/o los soportes 
inferiores de la mordaza fija (de acuerdo a la máquina), utilizando formas continuas 
con papel carbón para verificar la uniformidad del cierre de las mordazas. 

Responsabilidades: 

 Supervisor de producción de sellado. 

 Jefe de planta. 

 Jefe de Mantenimiento.  

 Nota: Observar Anexo 3. 

Contenido: 

Tabla XIV 

Metodología para el reglaje de las mordazas montadas en la máquina 
selladora 

AYUDA VISUAL ACTIVIDAD 

 Corte la forma continua, de acuerdo a la 
longitud de la mordaza. 
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Tabla XIII (Continuación) 

 

 

 Posicionar la mordaza para permitir el libre 
ingreso de la forma continua 

 

 Introduzca la forma continua en la zona donde 
se efectúa el sellado, cuidando de no producir 
tallas en el papel 

 

 Marque claramente la posición del lado del 
operario, el contrario, numere las posiciones de 
los reguladoras de presión de la mordaza superior 
e indique el número del ensayo iniciando con el 
Número de Muestra 1 
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Tabla XIII (Continuación) 

 Pulse el botón de accionamiento de la mordaza 
una sola vez y retire la forma continua e 
identifique en ella la distribución de presiones de 
acuerdo a las áreas marcadas y no marcadas en 
la forma continua. 

 Saque la forma continua de la máquina y 
observe el patrón de marcas dejada por el papel 
carbón, marque claramente sobre la forma las 
áreas donde No se registra presión o la presión 
registrada es más baja, de acuerdo a los 
registros dejados por la huella de la forma 
continua 

 Modifique los reguladores de presión de la 
mordaza móvil, de las zonas donde no se registra 
presión, girándose hacia la derecha, para conferir 
más presión. 

 El periodo de realización del instructivo será el 
primero de cada mes. 
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7. CONCLUSIONES 

❖ El principal causante de los problemas de empaques en la empresa 
Ferplasticos con respecto al sello es la mordaza, el cual no estaba permitiendo tener 
un sellado lo suficientemente fuerte como para mantener el producto en el empaque, 
y lo suficientemente hermético como para mantener fresco el producto durante el 
tiempo que se le ha asignado de vida de anaquel.  

❖ Se evidencio que la temperatura y la presión de la mordaza son dos variables 
muy importantes a la hora del sellado del empaque, variables que no estaban siendo 
medidas ni controladas por parte de la empresa, lo que dificulta garantizar un sellado 
eficiente. Al no controlar la temperatura no se garantiza su uniformidad a la hora de 
aplicarla y al no tener cómo medir la presión en las máquinas tocaba recurrir a la 
experiencia del operario y a revisiones posteriores para saber si está bien o mal el 
sello; causando sellados incompletos, perforaciones o sellos débiles en el empaque. 
Otro factor evidenciado fue que la desalineación de la mordaza hacía que la presión 
aplicada al producto no fuera correcta, llevando a los problemas nombrados 
anteriormente. 

❖ Debido a la falta de control de la temperatura y de la presión en el proceso 
de sellado, los operarios tardaron entre 1 y 2 horas para cuadrar la máquina para 
poder obtener un buen sellado, lo que estaba afectando los tiempos de producción 
y al cumplimiento de algunos pedidos. 

❖ Debido a los problemas de sellado que se estaban presentando, la empresa 
optó por no sellar empaques con anchos mayores de 60 cm o aprovechar todo el 
ancho de la máquina para trabajar a dos pistas con empaques de hasta 60 cm de 
ancho, para evitar que los empaques terminan presentando algunos de estos 
inconvenientes, provocando deficiencia en la producción y pérdida de clientes. 

❖ Por medio de la caracterización térmica y mecánica, se identificaron algunas 
de las propiedades en que se destacan los materiales analizados, lo cual es de 
utilidad en la empresa para la formulación de las mezclas, logrando mejoras en las 
propiedades de los empaques de acuerdo a las necesidades o requerimientos del 
cliente. 
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ANEXOS 

Anexo A. Instructivo para la elaboración del informe de distribución de 
temperaturas 

El informe de Distribución de Temperaturas de las Mordazas de Sellado, debe tener 
la información necesaria para identificar el estado de la resistencia referente a la 
temperatura de sellado, indicando claramente las recomendaciones y las 
conclusiones que dé a lugar. 

Contenido 

Los elementos que componen el Informe de Distribución de Temperaturas de la 
Máquina de Sellado, son: 

 Maquina selladora analizada 
 Mordaza analizada 
 Fecha de la medición de temperaturas 
 Fecha del Informe 
 Tabla de toma de datos 
 Grafica de distribución de temperatura en barras en Excel, donde se indique: 

o Temperatura de Meseta  
o Temperatura Máxima 
o Temperatura Mínima 
o Zona de Temperaturas Máximas 
o Zona Fría  
o Zona de Meseta 

 Observaciones 
 Concusiones 
 Firmas de responsables 

 
Ejemplo: 
8. Maquina: Selladora Zenner # 1 

9. Mordaza: Mordaza doble selladora #2 

10. Fecha de Medición: 20/11/2019 

11. Fecha del informe: 20/11/2019 

12. Tabla de Toma de Datos 



93 

13. Grafica de Distribución de Temperaturas

14. Observaciones

• Marcar las zonas frías físicamente en la mordaza
• Instruir a los operarios de sellado para que no sellen en la zona fría,

con productos anchos y/o cuando sellen a doble pista
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15. Conclusiones 

• Se pueden efectuar labores de sellado con la mordaza, cumpliendo 
con las observaciones indicadas 

• Desarrollar con proveedores de resistencias, una que tenga menor 
zona fría 

• Solicitar revisión del sistema de control de temperaturas a 
mantenimiento. 

• Solicitar a I+D+i el rediseño de Resistencias y/o Mordazas que tengan 
mayor uniformidad térmica. 

16. Responsables del informe 
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Anexo B. Instructivo para la elaboración del informe De medición de 
deflexiones de las mordazas. 

El informe de Medición de Deflexiones de las Mordazas de Sellado, debe tener la 
información necesaria para identificar el estado de la alineación de zona de selle de 
la mordaza, indicando claramente las recomendaciones y las conclusiones que dé 
a lugar. 
 

Contenido 
Los elementos que componen el Informe de Distribución de Deflexiones de las 
Mordazas de Sellado, son: 

● Maquina selladora analizada 
● Mordaza analizada 
● Fecha de la medición de las deflexiones de la mordaza 
● Fecha del Informe 
● Tabla de toma de datos 
● Grafica de distribución de deflexiones en barras en Excel, donde se indique: 
● Deflexión máxima 
● Ubicación de las deflexiones 
● Observaciones 
● Concusiones 
● Firmas de responsables 

 
 
Ejemplo: 

1. Maquina: Selladora Zenner # 1 
2. Mordaza: Mordaza doble selladora #1 
3. Fecha de Medición: 27/11/2019 
4. Fecha del informe: 27/11/2019 
5. Tabla de Toma de Datos 
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6. Grafica de Distribución de Deflexiones

7. Observaciones
Las zonas de mayor deflexión se presentan en los extremos de la mordaza, sin que 
esta haya operado, se encuentra en garantía y debe reclamarse al contratista 

8. Conclusiones
No montar la mordaza hasta que se encuentre bien rectificada 

9. Responsables del informe
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Anexo C. Instructivo para la elaboración del informe de reglaje de las 
mordazas. 

El informe de Medición Reglaje de las Mordazas de Sellado, debe tener la 
información necesaria para identificar el estado del juego de mordazas montadas 
en la máquina y las correcciones efectuadas, con el fin de mejorar la uniformidad 
del sellado, este informe, debido a su naturaleza, es cualitativo, no obstante, es 
posible emitir una recomendación derivada de su análisis. 

Contenido  
Los elementos que componen el Informe del Informe de Reglaje de las Mordazas 
Montadas en la Maquina, es la siguiente, son: 
 

• Maquina selladora analizada 
• Mordazas analizadas 
• Fecha de la medición de las deflexiones de la mordaza 
• Fecha del Informe 
• Registro de las variaciones efectuadas a la maquina  
• Fotografía de la condición inicial de la forma continua 
• Fotografía de la condición final de la forma continua  
• Observaciones 
• Conclusiones 
• Firmas de responsables 

 
Ejemplo:  

1. Maquina: Selladora Zenner # 1 
2. Mordaza: Mordaza doble selladora #1 
3. Fecha de Medición: 27/11/2019 
4. Fecha del informe: 27/11/2019 
5. Registro de las variaciones efectuadas a la maquina  

 
• Se varió la presión en los tornillos 1, 4 de la mordaza móvil y los 

tornillos de soporte de los extremos de la mordaza fija, obteniendo el 
registro de presión mostrado. 

 
 

6. Fotografía de la condición inicial de la forma continua 
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7. Fotografía de la condición final de la forma continua

8. Observaciones
• Las zonas donde se presenta menor presión son donde se ubican los

tornillos de presión 1 y 4 en los extremos de la mordaza y la parta
donde se ubica mayor presión es en el centro.

9. Conclusiones
• El registro de las presiones de las mordazas, a pesar de las

modificaciones efectuadas en la máquina, no mostraron mejoría
significativa, exhibiendo zonas de presión nula, motivo por el cual
recomiendo desmontar la mordaza y efectuarle un análisis de
deflexiones en el calzo rectificado y de acuerdo a este resultado,
enviarla a rectificar.

10. Responsables del informe


