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Mejoramiento de la calidad y productividad en una empresa
manufacturera de empaques de polietileno tereftalato

Juán Carlos Hernández
Departamento de Quı́mica General, Estudios Básicos, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Carabobo, Valencia,

Venezuela.

Resumen.-

El presente informe esta enmarcada dentro de un diseño de campo siendo de tipo aplicada, explicativa, transversal.
Ya que Según Carlos Sabino 1999, define la investigación aplicada como aquella que esta orientada a resolver un
problema practico existente; actualmente en la empresa manufacturera de preformas PET, existen varios defectos de
calidad en las preformas, por lo que el objeto de estudio es proponer una herramienta para minimizar la aparición de
uno de estos defectos, especı́ficamente llamado flash o rababa en la rosca (finish), en preformas de PET (Polietileno
Tereftalato) y ası́ optimizar la calida del producto y mejorar la eficiencia de la planta; esto será posible por medio del
Diseño de Experimento; Todas estas mejoras se verificaron tomando un muestreo de la producción durante 8 horas
de corrida, inspeccionando desde el punto de vista de calidad las preformas producidas en ese intervalo, siguiendo
el plan de calidad de la empresa de acuerdo con las tablas militares estándar y el plan de muestreo sencillo para
aceptación y rechazo indicado en la COVENIN 3133–1: 2001.

Palabras clave: Rebaba, Preformas, Polietileno Teraflalato, Optimizar

Quality improvement and productivity in a manufacturing company
packaging polyethylene terephthalate

Abstract.-

The methodology is the pith of the research, this describes the unit of analysis or research. This research is framed
within a field design type is being applied, explanatory cross. According to Carlos Sabino Since 1999 defines
research as applied as one that is oriented to solve a practical problem existing, currently on the PET preform
manufacturing company, for the object of study is to propose a tool to minimize the occurrence Finish Flash defect
(Burr) in PET preforms (polyethylene Terephthalate) and warm to optimize the product and improve the e?ciency
ofplant, this will be possible through the Experiment Design; All of theseimprovements were verified by taking
a sample of the production for 8hours run, inspecting from the point of view of quality the preforms produced in
this interval, following the plan?s quality company in accordance with standard military tables and sampling plan
simple acceptance and rejection shown in COVENIN 3133–1: 2001.
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1. Introducción

Las empresas manufactureras de plástico en el
paı́s con la finalidad de mantenerse o alcanzar el
liderazgo en el mercado continuamente están en la
búsqueda de caminos que conduzcan a la excelen-
cia del proceso productivo para ofrecer productos
de alta calidad y a los mas bajos costos, en esta
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búsqueda se encuentra en el estado Carabobo en
Valencia en la zona industrial Municipal Norte la
Empresa manufacturera de plástico que se dedica a
la fabricación y comercialización de preformas de
polietileno tereftalato para el envasado de bebidas
carbonatadas (refresco).

Actualmente en la empresa manufacturera de
preformas PET, existe entre otros problemas de
calidad un defecto llamado rebaba o flash en
la rosca (finish), por lo que se propone una
herramienta para minimizar la aparición del de-
fecto Flash en finı́sh (Rebaba) en preformas de
PET (Polietileno Tereftalato) y ası́ optimizar la
calida del producto y mejorar la eficiencia de la
planta; esto será posible por medio del Diseño de
Experimento; Todas estas mejoras se verificaron
tomando un muestreo de la producción durante 8
horas de corrida, inspeccionando desde el punto
de vista de calidad las preformas producidas en
ese intervalo, siguiendo el plan de calidad de
la empresa de acuerdo con las tablas militares
estándar y el plan de muestreo sencillo para
aceptación y rechazo indicado en la COVENIN
3133–1: 2001 “Procedimientos de Muestreos para
Inspección por Atributos” Parte 1: Esquema de
Muestreo de este trabajo. La estabilidad lograda
en la parametrı́a Standard a través de la aplicación
del diseño de experimentos resultó en un ahorro
para la empresa de 132,6 miles de dólares / Año.
La eliminación del defecto ayuda a tener 0 (cero
reclamos) y o (cero devoluciones) del cliente, lo
cual se traduce en una satisfacción del cliente
y genera mayor confianza en la empresa como
proveedor.

2. Metodologı́a

2.1. Tipo y diseño de Investigación

La necesidad de obtener información de fuentes
primarias y secundarias para validar los resultados
obtenidos sustentan la afirmación anterior, adi-
cionalmente esta actividad es parte fundamental
en el desarrollo del presente trabajo ya que
permite ratificar la optimización de las variables
manipuladas del proceso en función de la variable
de respuesta objetivo.

Según el nivel de profundidad se considera del
tipo correlativa, ya que emplea optimizaciones en
base a soportes estadı́sticos y diseños experimenta-
les dedicadas a evaluar la relación que existe entre
dos o más variables.

2.2. Técnica de recolección de datos

La recolección de datos fue realizada utilizando
dos tipos de observación la estructurada y la no
estructurada, la primera se aplica para analizar
el proceso para la obtención del producto final,
como es la inyección de la preforma y la segunda
para el estudio del defecto, donde se analizan
las dimensiones y datos obtenidos de forma
estructurada.

2.3. Técnica de análisis de datos

La técnica de análisis a utilizar es la estadı́stica
probabilı́stica, debido a que fue analizado el
comportamiento de las variables criticas en las
graficas del control estadı́stico de proceso en
lı́nea de la maquina inyectora para describir
su comportamiento; también fueron usadas otras
formas de análisis como lo es el grafico de
Ishikawa también llamado gráfico de causa-efecto,
e igualmente se empleara para detectar situaciones
problemas efectúales, a partir del análisis grupal de
los factores que inciden el la aparición del defecto
rebaba en el Finish de la preforma.

2.4. Procedimiento Metodológico A Utilizar

Esta etapa exige una rigurosa planificación de
estrategias a seguir a tales fines. Los procedimien-
tos están definidos por una serie de actividades
cuya secuencia determina el orden en el cual
fue desarrollado el trabajo de investigación, Para
cumplir con los objetivos planteados, el proceso
de resolución se basa en las cuatro (4) etapas
siguientes:

1. Analizar el principio de funcionamiento del
sistema de moldeo por inyección para com-
prender su influencia y cuanto es la perdida de
eficiencia debido a la aparición en preformas
de PET y a que indicadores de calidad afecta.
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2. Utilizar el software de diseño de experimen-
tos para determinar como deben estar combi-
nadas las variables (crı̀ticas) que inciden en la
aparición del defecto, y cuales deben ser los
rangos óptimos de operación de las mismas.

3. Optimizar las variables crı́ticas del proceso
de moldeo por inyección de preformas (PET)
insertando en la interfase hombre-maquina
los valores de las variables obtenidos en el
diseño de experimentos los cuales permiten
minimizar la aparición del defecto Flash en
finı́sh (Rebaba).

4. Validar la optimización de las variables crı́ti-
cas del proceso de moldeo por inyección de
preformas (PET) por medio de una corrida de
producción con la combinación de variables
utilizada en la optimización, tomando mues-
tras de las preformas de acuerdo con el plan
de muestreo e inspección de calidad de la
empresa.

2.4.1. Principio de funcionamiento del sistema
Analizar el principio de funcionamiento del

sistema de moldeo por inyección para comprender
su influencia y cuanto es la perdida de eficiencia
debido a la aparición del defecto Flash en finı́sh
(Rebaba) en preformas de PET y a que indicadores
de calidad afecta.

Para el alcance de este objetivo fue planteada la
realización de las siguientes actividades:

1. Reconocimiento del proceso de moldeo por
inyección de preformas PET.
Este fue ejecutado a través de fuentes prima-
rias y secundarias empleadas en la revisión
de fuentes bibliográficas y del defecto Flash
en finı́sh (Rebaba) tales como consultas con
el ingeniero de procesos, técnicos del área,
mecánico y técnico del área de calidad
de la empresa manufacturera de Empaques
Plásticos.

2. Selección de las variables crı́ticas del proceso
que intervienen en la aparición de rebabas en
preformas de PET.
A partir de la actividad anterior, fueron
establecidas las diferentes variables a ser
manipuladas consideradas como crı́ticas me-
diante el empleo de herramientas de calidad
tales como: El Diagrama de Área de Moldeo

(MAD, del inglés ”Molding Área Diagram”);
diagramas de Ishikawa (causa-efecto) y análi-
sis de Pareto efectuado en conjunto con los
diferentes especialistas y expertos, tomando
en consideración las variables menos in-
fluenciadas por factores externos de difı́cil
control y variables mas incidentes en el
proceso de manufactura, todo esto con base a
experiencias previas y lineamientos dictados
por la Gerencia de Operaciones y del Dpto.
de Aseguramiento de la Calidad de Planta .

2.4.2. Software de diseño de experimentos
Utilizar el software de diseño de experimentos

para determinar como deben estar combinadas las
variables (crı́ticas) que inciden en la aparición del
defecto flash en el finish, y cuales deben ser los
rangos óptimos de operación de las mismas.
Planificación del experimento
Mediante esta actividad fueron definidos los pasos
a seguir para utilizar DOE (software), uso de fuen-
tes primarias, secundarias y consultas con expertos
del área los cuales se detallan a continuación

1. Definición del objetivo del experimento.
2. Definición de la variable.

A través de esta actividad se define lo que se quiere
lograr por medio del uso de fuentes primarias y
secundarias utilizadas como soporte bibliográfico
y consultas con expertos del área. Identificación
de variables
La identificación de variables involucradas en el
proceso de moldeo por inyección de preformas
PET. Mediante revisión de fuentes primarias
respuesta. Por medio de esta actividad fue definida
la salida o variable de respuesta que se medirá para
alcanzar el objetivo.

Definición de los factores de control. En esta
actividad se decide cuales variables de control se
ajustaran para alcanzar el objetivo bajo lineamien-
tos establecidos por la Gerencia de Operaciones,
Dpto. de Aseguramiento de la Calidad, Ingeniero
de procesos, mecánicos y técnicos del área de
planta de empaques plásticos.

Identificación de las variables de perturbación.
Esta actividad fue ejecutada mediante la observa-
ción directa, toma y análisis de datos de fuentes
primarias con las cuales se evidencian las variables
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que afectan los resultados, pero de las cuales no se
tiene control.

Identificación de las variables constantes. A
través de la observación directa y monitoreo de
las variables que no se cambian considerándolas
variables constantes.

Documentación de las especificaciones (máqui-
na – molde). En esta actividad se ejecuta mediante
el registro la información referente a las especi-
ficaciones y parametrı́a inicial de los equipos de
inyección, Sistemas auxiliares y molde.

Definición de los niveles de los factores.
Determinación del arreglo.
Conducción del experimento.

A través de fuentes primarias como consultas
con expertos del área, toma y análisis de datos
experimentales las cuales permiten la realización
de las siguientes actividades:

1. Selección del equipo de trabajo.
2. Definición y toma de muestras.
3. Diseño del instrumento de toma de datos.
4. Corrida preliminar.
5. Recolección de datos.
6. Medición de la variable de calidad.
7. Corrida confirmatoria.

2.5. Optimizar las variables crı́ticas del proceso
Se procedió a optimizar las variables crı́ticas

del proceso de moldeo por inyección de preformas
(PET) insertando en la interfase hombre-maquina
los valores de las variables obtenidos en el diseño
de experimentos los cuales permiten minimizar la
aparición del defecto Flash en finı́sh (Rebaba).

Para la ejecución de este objetivo fue empleado
el análisis de los resultados obtenidos del DOE,
por medio del cual se obtienen las correlaciones
entre las diversas variables crı́ticas y la aparición
del defecto Flash en finı́sh empleando métodos
gráficos que facilitan la interpretación de los
resultados.

2.6. Validación de la optimización
La validación de la optimización de las variables

crı́ticas del proceso de moldeo por inyección
de preformas (PET) por medio de una corrida
de producción con la combinación de variables
utilizadas en la optimización, tomando muestras
de las preformas de acuerdo con el plan de
muestreo e inspección de calidad de la empresa

y ası́ lograr un mejoramiento de la calidad y
productividad con la disminución del defecto
Flash en finı́sh.

Este objetivo se logra a través de la ejecución de
las siguientes actividades:

1. Insertar los valores en la interfase hombre-
maquina.

2. Realizar la corrida de producción.
3. Tomar las muestras de preformas de la corrida

anterior de acuerdo con el plan de calidad de
la empresa aplicando COVENIN-ISO 9004-
2000. Sistema de Gestion de la Calidad.
Directrices para la Mejora del Desempeño.
Categorı́a F.

4. Realizar la inspección visual, para constatar
que el defecto ha sido eliminado.

3. Análisis y discusión de resultados

Para la realización del diseño de experimentos
(DDE), se siguieron los siguientes pasos.

1- Fase de planificación. Definir objetivo el ex-
perimento: reducción y/o eliminación del defecto
visual flash a través del diagrama de causa–efecto,
ver Figura 1.

2- Definir las salidas o variables de respuesta
que se medirán para realizar el objetivo, las cuales
fueron: el promedio de peso de tres preformas
(siempre las mismas cavidades), temperatura de
granulado, cojı́n, tiempo de ciclo, presión máxima
de inyección, flash en el finish, de laminación y
degradación.

En situaciones donde se presenta mucha varia-
ción debido a fluctuaciones con los equipos, o por
la naturaleza de la prueba, se aconseja combatir
la variación al tomar mas muestras. Se aprovecha
el Teorema del Limite Central que dice que los
promedios dan resultados más precisos que los
valores individuales y nos permite detectar más
fácilmente los efectos.

Por tal motivo los defectos visuales se evaluaron
bajo el siguiente criterio:
Nivel 0 = Ninguno Nivel 2 =Mayor
Nivel 1 =Menor Nivel 3 = Critico

Se tomaron 48 preformas en cada muestreo, el
cual es el numero de unidades producida mı́nimo
en cada ciclo de la máquina.
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Figura 1: Elaboración con datos tomados de reportes de control de calidad de la Empresa Manufacturera de Preformas de Pet.

Al tomar por ejemplo 48 muestras evaluadas 10
figuran en nivel 1, 1 en nivel 2, y dos en nivel 3 y
35 en nivel 0, se tomarı́a el promedio, de modo que
seria (35x0=0)+ (10x1=10) + (1x2=2) + (2x3=6)
= 18/48 = 0,375.

3- Definir las variables de control.
Se eligieron las variables de control: Dosis, Posi-
ción de Transición, primera presión de retención,
y Fuerza de cierre de molde como variables que
tienen incidencia directa con el objetivo principal
debido a la recomendación de expertos en el
área de procesamiento de PET. Dichas variables
se les asignaron rangos (valores altos y bajos)
previendo que no fueran tan pequeños como para
no causar ningún defecto, y tampoco tan amplio
que pudieran parar la maquina durante la prueba,
con esto procuramos que los mismos proporcionen
corridas que resulten de una mezcla de producto
bueno y de producto defectuoso.

4- Identificación de las variables de molestia,
como temperatura ambiente y humedad relativa
de la cabina, las cuales pueden afectar nuestros
resultados, pero de lo cual no siempre podemos
controlar, por tal motivo se documentaron mante-
niéndose durante la ejecución de toda la prueba en
28◦C de temperatura ambiente y 50 % de humedad
relativa en la cabina.

5- Identificación de variables constantes.
Antes de iniciar cualquier cambio en el proceso
fueron documentados todos los parámetros de ope-
ración en la maquina, incluyendo fecha, variables
de molestias y condiciones ambientales por si algo
cambiara durante el experimento y se requiere de

una referencia. Además, si el experimento no da
los resultados deseables, o si acaso resulta en algo
menos favorable se puede volver exactamente a la
parametria original.

6- Diseño del experimento. Se uso para este
experimento el Software Design Expert, donde re-
sulto para 4 factores un total de 16 combinaciones
donde se agrega 4 puntos centrales para hacer un
total de 20 corridas para el experimento.

A través de los puntos centrales, se puede
estudiar si hay curvatura presente en la relación
matemática del proceso. Para confirmar algo, es
necesario hacer las cosas más de una vez. De otro
modo, se corre el riesgo de llegar a una conclusión
prematura y/o errónea. Al realizar las repeticiones
(puntos centrales), se busca que los resultados
salgan iguales o parecidos.

7- Elección del equipo que realice el DDE. Se
eligió un equipo de 3 personas donde se asignaron
diferentes responsabilidades como:

Iniciar la operación de la maquina.
Tomar las muestras para todas las corridas.
Realización de las medidas de las muestras
(siempre por la misma persona).
Documentación durante el experimento.

8- Fase de Realización.
Fue realizado el experimento y colectados los
resultados de cada corrida, monitoreando cuidado-
samente el proceso para verificar el cumplimiento
de diseño del experimento.

También fueron correctamente identificadas las
muestras resultantes de cada corrida.
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Tabla 1: Diseño del experimento.

Fue realizada la inspección de las muestras
recolectadas y sugeridas por el software de diseño
de experimentos siguiendo las tablas militares
Standard de aceptación y rechazo.

9- Fueron cargados los datos obtenidos de la me-
dición en la tabla del diseño (Tabla 1), analizando
los resultados usando el software ”Design Expert”,
el cual ayudo con el análisis (Figura 2) debido a
los métodos gráficos que incluye que facilito la
interpretación de los siguientes resultados.

Las variables de reacción Temperatura del
Granulado, Degradación y Delaminación, no se
analizaron debido a que estas se mostraron muy
estables a lo largo de todas las corridas realizadas,
no mostrando efectos significativos con los cam-
bios efectuados.

El ultimo paso realizado en el Software DDE fue
el de Optimización, donde se eligieron los criterios
para cada variable, sea variable de control o de
respuesta, una a la vez.

Los criterios de optimización de las variables
vueron los suguientes (ver Tabla 2.

Dosis: En Rango.
Posición de Transición: En Rango.
Presión de Retención 1: En Rango.
Fuerza de Cierre: En Rango.

Normalmente se deben mantener las variables
de control en Rango para la Primera Optimización.

Tabla 2: Optimización de Criterios para cada Variable.

Fuerza de Cierre: En Rango.

Peso de 3 preforma: En Rango.

Cojı́n: en Target de 5,5mm (debido a que en el
proceso de inyección un cojı́n aceptable para
el proceso no debe ser menor de 5mm).

Presión de Inyección: En Rango.

Flash en el Finı́s: en valor Mı́nimo.

Una vez definido los criterios el software
se calcula las distintas soluciones. Tı́picamente
habrá mas de una solución posible. (Ver Figura 3).
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Figura 2: Flash en Finı́sh (Fuerza de Cierre) Interacción B–C.

En la parte superior se muestra un resumen en
forma grafica de la solución donde muestra en
primer lugar la mejor opción indicando también
“Disirability” (lo Deseable), que no es mas que
una indicación de que tan bien se han cumplido los
requerimientos según los criterio elegidos; donde
al estar mas cerca al 1.0 mejor se habrá cumplido
con los requerimientos impuestos, siendo nuestro
caso el valor de Desirability de 0.780.

Conocida ya nuestra opción de solución donde
podemos obtener prácticamente 0 (cero) Flash en
el Finish, fueron introducidos los datos sugeridos
por el software en la interfase hombre-maquina
para confirmar sus resultados.

fueron tomadas muestras de preformas para la
evaluación del defecto, y no se encontró ninguna
preforma con el defecto de flash en el finish, obte-
niéndose una mejora considerable en comparación
al el modelo original del proceso.

Una vez obtenido y seleccionado la solución
mas favorable (la más cercana a 1.0) fueron detec-
tados los valores correspondientes a cada variable
y se obtuvo valores respuestas como cojı́n, presión
de inyección muy parecidos a los esperados, (ver
parametria Standard antes y después del diseño
del experimento en el ANEXO D), esto indica
que el diseño del experimento fue efectivo, ya

que, no solo se pudo eliminar el defecto flash en
el finı́s en las preformas, sino también, se pudo
verificar y validar que las variables indicadas por
los expertos del área de inyección de PET de la
empresa si influyen directamente en la aparición
o reducción del defecto, lo cual permitió hacer el
ajuste correspondiente de estos en la parametrı́a
estándar y eliminar el defecto, redundando esto
en una mejora de la calidad del producto y como
consecuencia de esto una mejora importante de la
productividad de la planta (1.4 % de mejora).

El tiempo de ciclo de la máquina no se vio
mejorado con los ajustes realizados con la solución
sugerida por el software: sin embargo, la mejora de
la eficiencia de la planta es evidente (1.4 %) y esta
se obtiene en forma directa al verse mejorada la
calidad del producto por eliminación del defecto
flash en el finı́s: por otro lado el tonelaje de cierre
(159,94ton) es un valor el cual ayuda a reducir
considerablemente el defecto de flash en el finı́sh
de la preforma. Además de no representar un
riesgo desde el punto de vista mecánico para el
molde ya que el mismo esta diseñado par soportar
hasta 240 toneladas en el cierre: En cuanto al
retenido por inspección se observo que mejoró en
1,54 % /mes, lo cual implica tener en esta máquina
0 (cero) en producción retenida por este defecto.
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Figura 3: Posibles soluciones.
Registro de información según el software empleado “Desing Expert” Empresa Manufacturera de Performas PET

2005, Valencia.

Con respecto a el scrap, se pudo constatar que
hubo una mejora de en el Scrap, el cual se redujo
en un 0.033 %; En general el ahorro total anual en
$ es de 132,6 miles lo cual ayuda a tener una mejor
operación desde el punto de vista económico.

Todas estas mejoras se verificaron tomando un
muestreo de la producción durante 8 horas de
corrida, inspeccionando desde el punto de vista de
calidad las preformas producidas en ese intervalo,
siguiendo el plan de calidad de la empresa de
acuerdo con las tablas militares estándar y el plan
de muestreo sencillo para aceptación y rechazo
indicado en la COVENIN 3133-1: 2001.

La Tabla 3 muestra las variables crı́ticas es-
pecificas por los expertos en el Procesamiento
de PET en el área de inyección, comprobadas y
validadas por el diseño de experimentos realizado
en esta investigación; Rango que responde a la
segunda pregunta del planteamiento del problema
la misma muestra los valores para cada variable
critica los cuales fueron obtenidos del diseño de

Tabla 3: Variables crı́ticas validadas por el diseño de
experimento.

Variable Valor Standard
(Nuevo)

Rango

Presión de Re-
tención 1 psl.

600.06 (590,06-610,06)
PSI.

Posición de tran-
sición (mm)

20.00 (19.80-20.20)
mm

Fuerza de cierre
(Ton)

159.94 (159.44–160.44)
Tom

Dosis de inyec-
ción (mm)

230.91 (230.71-231.11)
mm

Fuente: Registro de información según en Sofware empleado
“Desingn Expert” Empresa Manufacturera de Preforman
PET. 2005. Valencia.

experimentos mencionado y los fueron obtenidos
del diseño de experimentos mencionado y los
rangos de la última columna corresponden a el
intervalo de operación de cada una de las variables
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extraı́do del software CEP de la máquina.
Entonces los valores estándar de cada parámetro
+/- el rango de operación resultan una operación
confiable desde el punto de vista de calidad del
producto y productividad para la empresa el cual
fue incorporado a la parametria estándar de la
máquina COVENIN 3133-1:2001”Procedimiento
de muestreo para inspección por atributos”.

4. Conclusiones

La variación de la dosis como variable crı́tica en
el proceso de inyección incide directamente en la
aparición del defecto flash en el finı́sh.

La posición de transición como variable de
inyección incide directamente en la aparición del
defecto flash en el finish.

La presión de retención como variable de
inyección incide directamente en la aparición del
defecto flash en el finish.

Tonelaje de cierre como variable de inyección
incide directamente en la aparición del defecto
flash en el Finı́sh.

Al incrementar la dosis, se incrementara la
aparición del defecto.

La combinación de las variables dosis de
inyección, presión de retención en la rosca y
tonelaje de cierre con valor deseable de 0.78 ayuda
a la eliminación de la aparición del defecto flash el
finı́sh.

El diseño de experimentos ayuda a obtener una
parametria estándar del producto más estable y a
eliminar el defecto de calidad flash en el finı́s de la
preforma.

La estabilidad de la nueva parametria estándar
contribuye a una mejora significativa de la calidad
del producto.

La estabilidad lograda en la parametria estándar
contribuye a una reducción del desperdicio en un
0.033 % / mes.

La estabilidad de la parametria estándar con-
tribuye a una reducción de los retenidos por
inspección en un 1,54 % / mes

La estabilidad de los parámetros estándar con
ayuda a mejorar la eficiencia de la planta en un
1,40 / mes.

La eliminación del defecto ayuda a tener o (cero
reclamos) y o (cero devoluciones) del cliente, lo
cual se traduce en una satisfacción del cliente
y genera mayor confianza en la empresa como
proveedor.

Las implicaciones desde el punto de vista
económico obtenidas mediante la realización de
este estudio servirán de estimulo para la realiza-
ción de otros trabajos de investigación mediante la
aplicación de DDE.

Recomendaciones

La elaboración del presente trabajo de grado ha
tenido como finalizar la de realizar una propuesta
de Mejoramiento de la Calidad y Productividad
en una Empresa Manufacturera de Empaques de
Polietileno Tereftalato; con el objetivo de Proponer
una herramienta para minimizar la Aparición del
defecto Flash en Finı́s (Rebaba) en preformas de
PET (Polietileno Tereftalato) y ası́ optimizar la
calidad del producto y mejorar la eficiencia de la
planta.

Por lo tanto se recomienda implementar las
siguientes estrategias para las futuras investiga-
ciones y oportunidades de mejorar en el área de
calidad y productividad de la empresa.

Extrapolar esta investigación a otras combina-
ciones máquinas molde de la planta, con el fin de
obtener las mejoras descritas en esta investigación.

Realizar el diseño de experimentos respecto a
otros defectos en preformas que estén afectando la
calidad y la productividad de la planta.

Realizar reuniones de oportunidad de mejora,
(OM), de tal forma de analizar las posibles causas
y soluciones de los problemas de planta.

Establecer un sistema de administración de pro-
cesos para el análisis y control de los parámetros
de operación de la planta.

Soportar los parámetros estándar de las combi-
naciones máquinas molde mediante la aplicación
previa del DDE. (Diseño de experimentos).

Implementar un plan de auditorias diarias dentro
del sistema de administración de procesos para
garantizar la óptima y segura operación de la
planta.
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Implementar un sistema de documentación para
el manejo de parámetros obsoletas, estudios de
capacidad de maquina, optimización etc. De tal
forma de tener un historial de mejora de la planta.
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