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I. INTRODUCCIÓN 

Guatemala es un país en vías de desarrollo, con un 

sector industrial que utiliza  equipos y procesos de países 

extranjeros, dando como resultado ajustes en la 

maquinaria realizados por los mismos trabajadores, para 

adaptarla a los requerimientos reales del país, logrando 

con ello  mayor funcionalidad de la misma. 

Las máquinas adaptadas pueden cumplir su función de 

manera básica, pero la optimización y utilización de 

materiales adecuados no es posible, esto se debe a que 

su tiempo de uso es limitado. Los empleados modifican 

la maquinaria con los conocimientos generales del tema. 
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II. DELIMITACIÓN VERBAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

TEMA:  

Diseño para la industria en proceso de serigrafía. 

SUBTEMA:  

Serigrafía para envases asimétricos. 

CASO:  

Thermoplastica S.A. de Guatemala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

II. DELIMITACIÓN GRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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IV. MARCO TEÓRICO 

La evolución humana está ligada estrechamente al  

avance tecnológico, que se ha dado gracias al 

descubrimiento de nuevos procesos.  Entre estos 

materiales se encuentran los polímeros plásticos, que 

gracias a su  versatilidad han  sido aprovechados en la 

mayoría de los campos de la industria, desde creación de 

embalaje, piezas específicas, envases, etc.  

Actualmente,  la industria del plástico en Guatemala ha 

logrado colocarse en un segmento desde el cual es 

capaz de suplir las necesidades de la población. Ha 

generado además, muchas plazas de trabajo. 

Generalmente, en este tipo de trabajos, la mayoría de 

operarios utiliza maquinaria diseñada en base a 

estándares y medidas de otros países, por lo que  es 

necesario fabricar o modificar equipos empleando  

recursos locales. Esto conlleva atrasos en líneas de 

producción provocados por el mal desempeño del 

operario debido a movimientos innecesarios o esfuerzos 

no aprovechados correctamente y otros factores.  

La diversidad de polímeros es extensa por lo que se 

necesita tener un conocimiento amplio y esencial de 

cuales son compatibles con ciertos procedimientos o 

materiales, dado que la calidad de los resultados 

obtenidos depende de esta selección.  

La mayor parte de empresas de plástico en Guatemala 

que no importan los envases de sus productos, poseen el 

servicio de etiquetado, ya sea impreso o pegado;  siendo 

el impreso el método con mayor durabilidad y mejor 

presentación en envases de forma cilíndrica y de 

paralelepípedo.  Esto se debe a que la geometría de este 

tipo de envases ofrece una fácil impresión en sus 

superficies, con movimientos circulares o lineales. Sin 

embargo, también existen envases irregulares y 

asimétricos, buscando la adaptabilidad del objeto con el 

usuario, lo cual genera dificultas técnicas salvables en la 

impresión de los mismos.  
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ANÁLISIS 

1. INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 

La historia de la industria del plástico en Guatemala inicia 

con la empresa Guateplast, fundada por el checoslovaco  

Jorge Rybar en el año 1945, únicamente ofreciendo el 

servicio de fabricación de pines. En 1955 se agregaron 

otros servicios como el de distribución de bolsas 

plásticas y se funda la empresa Extrudoplast por Imrich 

Fischmann, empresa dedicada a la fabricación de 

empaques flexibles y rollos de película plástica.  

Esto crea la iniciativa de la apertura de otras empresas 

dedicadas a la producción de envases y por consiguiente 

la impresión o rotulación. Pero esto no es posible hasta 

1965, se importa la primera maquinaria para impresión 

flexográfica, de origen alemán.  

En la década del 70 se da el mayor desarrollo, 

importando una amplia diversidad de maquinaria. Se 

recure a la importación por el factor que no existe 

maquinaria diseñada y fabricada específicamente para el 

contexto guatemalteco.  

Generalmente, se emplean procesos y equipos de otros 

países, adecuando maquinaria que fue mediante 

tecnología apropiada de distintos sectores locales, 

ocasionando que el  sector industrial del país sea una 

mezcla entre técnicas, maquinaria, y métodos 

artesanales. 

El plástico es la materia prima para la fabricación de 

diversos objetos, entre los que se encuentran los 

envases. Sus propiedades fisicoquímicas le confieren a 

una alta maleabilidad  a temperaturas bajas en 

comparación con los materiales metálicos, además de 

una alta durabilidad y resistencia.   

Las características principales que hacen que este 

material posea mayor adaptabilidad para la fabricación 

de envases son:  

 - Baja densidad 

 - Flexibilidad 

 - Resistencia a la fatiga 
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 - Fricción con cifras bajas 

 - Baja conductividad térmica 

 - Resistencia a la corrosión 

 - Propiedades ópticas 

 - Integración con el diseño 

 - Economía 

 - Higiene 

Los plásticos se dividen en dos grupos. El tipo de plástico 

empleado depende del tipo de proceso o producto que se 

desee, los polímeros termofijos utilizados para la 

fabricación de moldes. 

- Termofijos: Este tipo de polímetros presenta 

como característica  principal que, una vez sometidos a 

un proceso de moldeo que implica la alteración de la 

temperatura, son afectados  por una reacción química de 

polimerización que impide que el material pueda volver a 

ser procesado, lo 

cual implica que 

solamente puede 

dárseles forma 

una vez.  

Imagen 1. El plástico del hardware de computadoras es termofijo. 
Fuente: http://itdisplay.com/wp-content/uploads/2013/06/16.jpg 

 

TERMOFIJOS 

Nombre Abreviatura  

Resinas o masas de colada melamina - 
formaldehído 

MF 

Resinas o masas de moldeo de fenol - 
formaldehído 

PF 

Polimetil - metacrilato PMMA 

Polimetil - penteno PMP 

Poliacetal POM 

Poliuretanos PUR 

Resinas o masas de moldeo de urea - 
formaldehído 

UF 

Hule natural   

Hule sintético   
Tabla 1. Listado de plásticos termofijos con sus respectivas 
abreviaturas internacionales. Fuente: El Mundo del Envase. 
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 - Termoplásticos: Este tipo de polímeros pueden 

someterse dos o más veces al proceso de moldeo o 

extrusión, para obtener diferentes productos. Se pueden 

reciclar un número veces limitado, debido a que  

gradualmente  pierden sus propiedades debido a la 

degradación del material.  

 

Imagen 2. Envases termoplásticos con sus respectivas preformas 
antes de ser moldeadas. Fuente: 
http://www.prosima.es/panel/fotos_entidades/Producto-vs-Preforma-
smiform.jpg 

 

Tabla 2. Listado de plásticos termoplásticos con sus respectivas 
abreviaturas internacionales. Fuente: El Mundo del Envase. 

TERMOPLÁSTICOS 

Nombre Abreviatura 

Polimerizados acrilaitrilo - butadieno - estireno ABS 

Acetato de celulosa CA 

Acetato butiraro de celulosa CAB 

Propionato de celulosa CP 

Poliestireno expandido = espuma  de poliestireno EPS 

Polimerizado de PVC en emulsión E-PVC 

Copolímeros etileno - acetato de vinilo EVA 

Polietileno alta densidad HD-PE 

Polietileno baja densidad LD-PE 

Polietileno densidad media (no normalizada) MD-PE 

PVC polimerizado en masa M-PVC 

Poliamida PA 

Polibuteno PB 

Policarbonato PC 

Polietileno PE 

Tereftalato de Polietileno  PET 

Polipropileno PP 

Poliestireno PS 

Copolímeros estireno - acrilnitrilo SAN 

Politetrafluoretileno PTFE 

Acetato de polivinilo PVAC 

Cloruro de polivinilo PVC 

Copolímeros estireno - acetato de vinilo PVCAC 

Cloruro de polivinilideno PVDC 

Copolímeros estireno - butadieno = poliestireno antichoque SB 
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- Tipos de envases: Los envases pueden ser 

fabricados de una vasta variedad de materiales. Éste 

estudio exclusivamente menciona el envase plástico y 

sus respectivos procesos.   

La función principal de envase es proteger el contenido,  

ya sea para transporte o almacenaje. La utilización 

masiva de plástico en la fabricación de envases se debe 

a que el mismo  es impermeable a la humedad y a los  

líquidos, además su maleabilidad permite darle una 

amplia gama formas mediante diferentes procesos. La 

superficie externa es apta para la asimilación de tintas en 

los procesos de impresión. Otro factor importante es que 

sus costos son propicios para las producciones en serie. 

La variabilidad de presentaciones de los envases 

plásticos comprende desde formas geométricas simples 

hasta irregulares y asimétricas. Las formas cilíndricas, 

los cubos y paralelepípedos son las más utilizadas, ya 

que poseen superficies básicas  donde se pude aplicar 

una impresión lineal. 

 

Imagen 3. Diferentes formas y tamaños de envases plásticos. Fuente: 
http://2.bp.blogspot.com/_DKvVCIzZjlU/TL3mEXmpIGI/AAAAAAAAABI/ 

 

A continuación se muestra una tabla con los plásticos 

comúnmente utilizados en la fabricación de envases. 

Agrupando las propiedades de cada uno y sus 

aplicaciones en la industria. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_DKvVCIzZjlU/TL3mEXmpIGI/AAAAAAAAABI/
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HfNQdBEzLZQ/s1600/envases...+can.jpg 

Tabla 3. Tabla con los plásticos frecuentemente utilizados en la elaboración de envases, sus abreviaturas internacionales, sus respectivas 
propiedades y sus aplicaciones. Fuente: El mundo del envase 
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1.1. SISTEMAS DE IMPRESIÓN EN ENVASES 

PLÁSTICOS 

La forma del envase es importante en la presentación y 

necesidades del producto, complementándose con la 

impresión, ya sea para fines de diseño, estética o de 

información. 

 

 

 

 OFFSET TIPOGRAFÍA SERIGRAFÍA ROTOGRABADO FLEXOGRAFÍA 

CARACTERÍSTICAS 
Impresión plana.            
Roseta de color.    
Impresión indirecta. 

Impresión en alto 
relieve.  Filete realizado 
contorneando la figura. 
Impresión, mecánica, 
electrónica o manual. 

Impresión plana.   
Artesanal o 
industrial.       Tinta 
gruesa. 
 

Impresión en hueco.    
Artesanal, industrial o 
semi - industrial.            
Dona de impresión       
(impresión equilibrada) 

Impresión en alto 
relieve.    Forma 
aureola alrededor 
de la letra. 

TEXTO Bueno, muy bueno Excelente Regular Bueno (con grietas) Regular - malo 

IMAGEN 

Buena, en medio tono 
especialmente en 
sustratos satinados o 
recubiertos. 
Resolución de 100 a 
300 puntos. 

Buena, en superficies 
de impresión satinadas 
a recubiertas. 
Resolución de 100 a 
150 puntos. 

Buena.                                
Resolución de 40 a 
100 puntos. 

Excelentes medios 
tonos.                   
Resolución de 100 a 
500 puntos. 
 

Regular.                              
Resolución no 
más de 100 
puntos. 

MEZCLAS DE COLOR 
Bueno - regular                      
(balance agua - tinta) 

Regular, desigual en 
áreas grandes 

Excelente Excelente Buena - regular 

SELECCIÓN DE 
COLOR 

Buena - muy buena Buena - regular Buena - muy buena Muy buena - excelente Buena - regular 
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La serigrafía es el sistema de impresión que cumple en 

su mayoría los requerimientos de calidad y función, que 

se necesita en las líneas de producción de las empresas 

de plástico, adhiriendo la tinta al poro del platico por 

medio de cambios de temperatura. Teniendo en cuenta  

 

 

que se pueden utilizar diferentes tipografías, artes y 

colores. 

 

 

 

SUPERFICIES DE 
IMPRESIÓN 

Papel, tela, plástico, 
aluminio, hojalata, foil, 
laminaciones y 
extrusiones. 

Todo tipo de papel, con 
excepción de los que 
tengan un grabado 
profundo, foil. 

Todo tipo de 
materiales, cuerpos 
redondos. 

Papel, películas 
flexibles, plásticos 
sencillos, laminaciones 
o extrusiones. 

Papel, películas 
flexibles, plásticos 
sencillos, 
laminaciones o 
extrusiones, 
cartón, vinilos y 
tetra pak. 

TIRAJE 
Corto, mediano o 
largo 

Corto, mediano o largo 
Corto o mediano, 
excepto plantillas 

Largo o muy largo 
Mediano, largo o 
muy largo 

PREPARACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

Las placas son de 
aluminio, las 
correcciones no son 
costosas. Tiene 
problemas de registro. 
Se logran en rotativas 
hasta 40,000 
impresiones por hora. 

El precio de las placas 
es mayor que las del 
offset y menor con las 
del rotograbado. Las 
correcciones son 
cómodas, pero, las 
pruebas son costosas. 
En rotativa se obtienen 
en promedio por hora 
hasta 70,000 
impresiones. 

La malla preparada 
posee menor costo 
que la tipografía y 
mayor costo que el 
offset. En máquinas 
automáticas, hasta 
40,000 impresiones 
por hora. 

La preparación del 
cilindro es costosa 
respecto a precio y el 
cambio de matriz es 
rápido. Hay máquinas 
de 4 colores para 
arriba.      Tiraje medio 
es de 100 a 120,000 
impresiones por hora. 

La preparación 
posee menor 
costo que el del 
rotograbado y 
tipografía; mayor 
costo que el offset. 
Problemas de 
registro. A dos 
tintas da 80,000 
impresiones por 
hora y en 
selección de color 
40,000 
impresiones por 
hora. 

Tabla 4. Tabla comparativa de los diferentes sistemas de impresión para envases plásticos utilizados en la industria. Fuente: El mundo del envase. 
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1.2. SERIGRAFÍA 

Las empresas que prestan el servicio cuentan  con 

maquinaria que puede imprimir directamente sobre el 

material seleccionado, que suelen ser envases cilíndricos 

y en forma de paralelepípedo1.  Esta técnica es 

empleada debido a que los envases están diseñados 

para  contener medicamentos,  y son de uso  comercial e 

industrial. Además de ello, la técnica otorga a la 

impresión  una óptima adherencia al poro del plástico y 

una buena durabilidad, dado que permite que la tinta sea 

flexible y se adhiera a una amplia gama de materiales. 

Variando con los componentes de las tintas, se obtienen 

diferentes resultados de resistencia de los materiales 

respecto al entorno. 

El servicio también es prestado para envases asimétricos 

e irregulares, cuya  forma  dificulta la impresión 

serigráfica y hace  necesaria una base específica para la 

forma exacta del envase. 

                                            
1
 En geometría, es una figura en tres dimensiones conformado por 

seis paralelogramos. Por analogía un cuadrado se relaciona a un 
cubo, como un rectángulo a un paralelepípedo. 

Dado que la serigrafía no es una técnica  nueva en la 

industria, existen diversos métodos para llevarla a cabo, 

desde la fabricación manual de la utilería necesaria, 

hasta la adquisición de la maquinaria adecuada.  

 

Imagen 4. Impresión serigráfica. Fuente: 
http://www.lassehejll.com/screen_bilder/Silkscreen75.gif 
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1. Se coloca el 
marco sobre el 
trozo de seda a 
utilizar. 

2. Se tensa y 
asegura la 
seda. Se fija ya 
sea pegándola 
o clavándola. 

3. Se aplica la 
emulsión 
uniformemente 
en la parte 
superior. 

4. Se deja un 
lapso de 18 
horas secando 
en una 
habitación 
obscura. 

5. Se coloca en 
una superficie 
plana y se 
prepara el 
diseño a ser 
impreso. 

6. Fijar  el 
diseño impreso 
en acetato, 
colocarlo en la 
emulsión seca.  

7. Colocar el 
marco en luz 
directa de una 
lámpara 
aproximadame
nte por 15 min. 

8. Se lava la 
emulsión con 
agua fría. 

9. Se procede 
a imprimir en la 
superficie 
deseada, 
aplicando la 
tinta. 

10. Se retira el 
marco y se 
deja secar 30 
segundos. 

1.2.1. PROCESOS INDUSTRIALES 

  

Imagen 5. Diagrama de fabricación de un marco serigráfico, datos recolectados. Fuente: Propia 
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1.2.2. EQUIPO SERIGRÁFICO 

 - Pantalla serigráfica: Fabricada de poliéster o 

nailon, está sujeta a un marco de madera o metal. En  

ésta se encuentra el negativo de la imagen. 

 

Imagen 6. Equipo de impresión de serigrafía. Fuente: 
http://artematriz.com/wp-content/uploads/2011/03/serigrafia-
grabado.jpg 

 - Racleta: Es similar a una espátula de caucho, y 

se emplea para esparcir la tinta en la malla de forma 

uniformemente y rectilínea. 

 - Soporte o base: La pantalla serigráfica se instala 

en esta base fabricada de madera o algún metal. Este 

soporte sujeta  la pantalla serigráfica para evitar 

movimientos indeseados. 

 - Recipiente para tinta: Este recipiente debe  ser 

plástico, para que la tinta no se adhiera al material. Entre 

más cubierto esté este,  recipiente se protegerá mejor la 

tinta, evitando que se seque o se contamine.  

(Vidales, 1996, El mundo del envase) 

1.2.3. MATERIALES 

Los materiales con los que se puede trabajar la serigrafía 

son diversos. Pueden ser  tejidos, telas, calzado, lona; 

maderas y sus derivados,  cristal y vidrio,  calcomanías y 

etiquetas en materiales autoadhesivos como papel y 

PVC y metales.  

 - PCV rígido: Es uno de los materiales con mayor 

demanda en la industria. Su consistencia rígida se 

emplea para fabricar tarjetas de crédito, dado que posee 

mayor dureza y sequedad que el polipropileno. En 
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métodos de impresión 

es una alternativa del 

papel sintético, porque 

es sencillo imprimir. No 

se encuentra en  una 

amplia gama de colores.  

Imagen 7. Planchas de PVC  rígido de 3mm de grosor. Fuente: 
http://www.viscom.resopal.com/files/0001/resopa54m889esa49wk4k3k8
m0pdga3/web.system/assets/products/3000003214a.jpg 

 - PVC flexible: Es un polímero termoplástico 

derivado del PVC rígido. Éste se puede encontrar con 

una amplia variedad de 

colores y texturas. La 

tinta se adhiere a este 

material únicamente en 

la superficie, de forma 

similar a una 

calcomanía. 

Imagen 8. Tubos de lámina de PVC flexible. Fuente: http://image.made-
in-china.com/2f0j00iCDaYURcOVoN/PVC-Flexible-Board.jpg 

 - Polipropileno: Es un material con gran  demanda 

en el mercado debido a sus propiedades físicas,  como  

maleabilidad, dureza y resistencia. Dependiendo de los 

requerimientos del proceso al 

que se va a someter, su 

presentación es diferente. Este 

material es catalizado por medio 

de presión y calor, para darle el 

grado de resistencia que se 

necesite.  

Imagen 9. Polipropileno en presentación pellet de varios colores. 
Fuente: http://www.peltek.com.mx/images/pellet.jpg 

El  impacto ambiental negativo de este polímero es bajo,  

debido que el uso de recursos naturales en su 

producción es mínimo, posee una alta durabilidad y un 

reciclaje óptimo. Las láminas pueden ser utilizadas para 

termo sellar y en general puede ser utilizado para la 

fabricación de mobiliario, juguetes, botellas plásticas, etc. 

Su gama de colores, texturas y grosores es amplia. Su 

superficie cerosa permite que la adherencia de la tinta en 

su superficie sea buena.  
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1.2.4. TINTA 

La tinta es una mezcla homogénea  de  varios 

pigmentos, emulsionantes y solventes. Se emplea con el 

fin de plasmar una imagen o texto en una superficie. 

Además de sus propiedades de pigmentación, las tintas 

poseen diferentes cualidades. En algunos casos, se les 

puede aplicar alguna clase de catalizador para acelerar 

el proceso de secado o disolvente para diluirlas y 

adaptarlas a los procesos necesarios. La tinta 

comúnmente utilizada lleva el mismo nombre de la 

técnica tinta 

para 

serigrafía, las 

variaciones se 

dan en la 

marca (Plastisol, 

uniplast, etc.). 

Imagen 10. Selección de colores para serigrafía. Fuente: 
http://www.vostokshop.eu/wp-content/up/Tintas-Serigrafia-
Acraminas1.jpg 

 

Existen diferentes tipos de tintas, que responden a 

diferentes requerimientos:  

 -Tintas termo sensibles: La 

gama de colores es limitada, el 

resultado de la impresión es de 

mayor calidad, dado que esta se 

adhiere totalmente al material 

cuando se expone a altas 

temperaturas.  El proceso de aplicación se facilita si es 

por medio de serigrafía.  

Imagen 11. Hojas con tinta termo sensible cambiando con la 
temperatura corporal. Fuente: 
http://www.hemispheredestinations.com/wp-
content/uploads/2012/02/ThermoSensitive_345x355.png 

 -Tintas perladas: Se 

pueden aplicar sobre cualquier 

superficie, cambiando la tonalidad 

según  la posición en la que se 

aplique.  

Imagen 12. Producto de serigrafía perlada en textil. Fuente: 
http://www.iccink.com/BlowOut_Metallic_Crinkle_Effect_clip_image002.
jpg 
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 -Tintas foto cromáticas: Poseen la característica 

de cambiar de color cuando son expuestas a la luz solar. 

En su estado natural son incoloras, y cuando son 

expuestas al calor se vuelven visibles. Son tintas 

reversibles 

porque vuelven 

su estado 

incoloro original, 

una vez se 

apartan de la 

fuente de 

iluminación.  

(Mason, 2008, Materiales y procesos de impresión) 

Imagen 13. Cambio de color de la serigrafía fotocromía con el sol. 
Fuente: http://www.ctiinks.com/images/CTI-Photochromic-T-Shirt.jpg 

1.3. SECTOR INDUSTRIAL SERIGRÁFICO EN 

ENVASES PLÁSTICOS DE GUATEMALA    

Teniendo en cuenta que la serigrafía es la técnica de 

impresión en plástico que presenta mejores resultados, 

tanto en calidad como en costos.  

Actualmente en el sector industrial se encuentran 

empresas que cuentan con el servicio de inyección de 

envases plásticos y el servicio de impresión serigráfico, 

cubriendo toda la línea de producción del envase. Las 

empresas que ofrecen ambos servicios como “Inyectores 

de Plástico” o “Guateplast” son empresas que poseen 

una amplia gama de opciones de envases, pero 

únicamente imprimen en envases cilíndricos o recurren a 

pegar etiquetas. Las empresas dedicadas a la rotulación 

de envases e impresión en plásticos como “Extrudoplast” 

se limitan a la impresión en envases cilíndricos y la 

colocación de etiquetas sobre superficies planas o 

cilíndricas.  

Debido a la  brecha entre niveles socioeconómicos de las 

empresas de serigrafía, se pueden observar tanto  

manufacturas de maquinaria serigráfica artesanales 

(elaboradas con una selección de materiales restringidos 

por el costo y disposición), como  maquinaria industrial  

importada o elaborada con requerimientos específicos. 

(Araujo, 2011) 
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2. BRIEF 

2.1. PERFIL DEL CLIENTE 

- Thermoplastica S.A.  

 

Imagen 14. Logo de la empresa Thermoplastica. Fuente: 
http://www.thermoplastica.com/ 

- Dirección: 32 Calle 5-60 zona 3 Guatemala, C.A. 

- Contacto: Ing. Walter Kirste 

- Teléfono: (502) 2475-3311 al 14    

- Correo electrónico:  info@thermoplastica.com 

La empresa fue fundada en Guatemala 1,969, como una 

industria de termoformado.  Desde su  inicio, ha 

desarrollado tecnología propia fabricando la  maquinaria 

utilizada en la empresa, en conjunto con la utilización de  

equipos de la más alta tecnología. 

Adquiriendo experiencia a través de los años, y una 

filosofía de trabajo guiada por su principal objetivo: 

“Garantizar la completa satisfacción de sus clientes”. La 

empresa ha logrado posicionarse en la industria  

Sus principales labores y servicios son el desarrollo de 

soluciones innovadoras de empaque y envase para 

compañías que buscan una adecuada protección, 

presentación y comercialización de sus productos, lo que 

los hace tener éxito y ser líderes en el mercado. 

Proporciona además elaboración de volúmenes mayores 

con inspección de calidad y con la más avanzada 

tecnología y técnicas de producción. 

(Thermoplastica S.A., 2009) 

mailto:info@thermoplastica.com
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2.1.1. DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 

La empresa está conformada por dos sectores 

principales: 

 - Sector A: En esta área se encuentra la 

recepción, sala de espera, sala de reuniones, parqueo, 

catálogos de productos (vitrina con productos físicamente 

expuestos) y los accesos hacia las distintas áreas de la 

planta de producción, dividida en: 

- Área de blísteres, que abarca la manufactura de moldes 

con termoformadoras, utilizadas con moldes para obtener 

blísteres de láminas 

de pvc o 

polipropileno y 

troqueladoras, para 

separar cada blíster 

o realizar diferentes 

diseños de 

empaques. 

 

Imagen 15. Termo formadora. Fuente: Propia 

- Área de inyección, donde se fabrican envases con 

capacidades menores a 100 ml. Se utilizan dos 

inyectoras de plástico, 

para termo formar 

pellets en envases, el 

exceso del material se 

remueve manualmente 

y por último se 

almacenan. 

Imagen 16. Envase plástico. Fuente: Propia 

 

- Área de serigrafía, en la que se imprime en envases 

cilíndricos, plástico y de vidrio. Esta área continúa en el 

sector B, para  serigrafía en 

envases asimétricos, los 

moldes y la maquinaria se 

fabricaron por el personal. 

 

Imagen 17. Máquina de serigrafía para envases cilíndricos. Fuente: 
Propia 
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En esta área también se encuentran las flameadoras de 

vidrio y plástico, que aplican directamente la flama al 

producto para cerrar los 

poros del plástico, 

facilitando la adhesión de 

la impresión serigráfica. 

Para procesar el vidrio,  se 

hornea  la impresión en 

lugar de someterla a una 

flama directa.  

Imagen 18. Envases de cristal en flameadora. Fuente: Propia. 

 - Sector B: Está formado por la recepción de 

ventas a mayoristas y minoristas, bodega principal, área 

de carga y descarga, 

planta de troquelado de 

sellos para alimentos, área 

de empaque de productos 

y el área de serigrafía en 

envases asimétricos. Para 

el área de empaque, se 

utilizan máquinas para empacar a presión,  generalmente 

para empaques de cepillo de dientes. 

Imagen 19. Empaque de cepillo dental. Fuente: Propia. 

2.1.2. TIPOS DE ENVASE 

La empresa utiliza una gama de envases plásticos que 

varían desde envases cilíndricos a envases irregulares 

asimétricos. Estos últimos se les clasifica como 

irregulares debido que cuando es medido de perfil o 

frente, poseen una disminución de la base al cuello y 

asimétricos debido a la forma de su perfil.  

Los envases de forma 

cilíndrica son impresos en 

una máquina que utiliza 

autoroll, donde son 

colocados y sujetos por la 

base para que giren y 

puedan ser trabajados. 

Imagen 20. Diferentes tipos y 
medidas de autoroll. Fuente: 
Propia. 
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Los envases asimétricos trabajados por la empresa 

varían en tres grupos, cada grupo desglosándose en 

otras alternativas pero estas variando únicamente en 

detalles de diseño, manteniendo las medidas de la base, 

la altura y medidas de la boquilla. No importando donde 

sea la diferencia entre envases, si es exactamente igual 

que otro pero con la variación de la posición de la 

boquilla, la base para que sea sujetado tendrá que ser 

fabricada específicamente y únicamente para ese 

envase. La capacidad de los envases que son trabajados 

varía de 400 mL a 800 mL con una boquilla con rosca de 

25 mm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Dimensiones de los envases asimétricos y 
boquilla utilizados por la empresa. Fuente: Propia. 

Imagen 22. Dimensiones de los envases asimétricos 
utilizados por la empresa. Fuente: Propia. 
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2.1.3. CASO 

En el área de serigrafía se especializa en la impresión en 

envases plásticos, estos varían desde envases 

cilíndricos para uso farmacéutico hasta envases de forma 

asimétrica 2para usos del hogar. Lo que se imprime por 

medio de serigrafía es la etiqueta con el contenido del 

envase, el logo en algunas líneas de producción y el 

código de barras.  

La maquinaria que se utiliza para envases asimétricos es 

diferente a la de envases cilíndricos, debido a su forma 

estos se pueden imprimir girándolos. Los asimétricos se 

trabajan de manera manual por medio de una maquina 

serigráfica fabricada por el operario encargado del área, 

los materiales que se utilizan son madera, clavos y cinta 

adhesiva. Su fabricación consta en copiar el contorno del 

envase a imprimir con pedazos de madera, se fijan con 

clavos, luego se moldea con la cinta adhesiva. Por último 

se prueba si el envase se ajusta con exactitud, de lo 

contrario se continúa con el ensayo prueba y error.  

                                            
2
 Forma orgánica, desigual o irregular. 

Luego de que la base ha sido utilizada en la línea de 

impresión serigráfica, esta normalmente no puede volver 

a ser utilizada, debido al deterioro causado por la presión 

y movimiento al momento de colocar y quitar el envase. 

Provocando que el envase quede desajustado y teniendo 

que recurrir nuevamente al método de ensayo y error 

hasta lograr el ajuste necesario. El repertorio de marcos 

serigráficos se han fabricado por el operario de 

serigrafía, acoplándolos a las curvaturas del envase y se 

atornilla a la base por medio de bisagras. Se realiza con 

este procedimiento ya que no se cuenta con una 

maquinaria para líneas de producción en impresiones 

serigráficas para envases asimétricos y no se pueden 

realizar adaptaciones a otra maquinaria.  

No pudiendo estandarizar el proceso productivo ya que 

su utilización es manual, los materiales no son duraderos 

lo dificulta la exactitud y calidad de impresión. 

Resultando en cuellos de botella en la producción y 

pérdida de tiempo innecesaria, ya que las impresiones 

con errores son borradas y lavadas para nuevamente ser 

impresas. 
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La imagen muestra un resultado positivo en la calidad de 

la impresión serigráfica, se muestra una buena alineación 

del diseño respecto al envase, la impresión no se 

difumina de ningún área. Como se muestra en la imagen 

siguiente el envase “A”, estas son las características de 

la impresión cuando esta empieza a bajar la calidad. Se 

pude observar que se presentan manchas en el primer 

ejemplo, esto se debe a que la máquina se ensucia de 

tinta y esta se acumula en la textura superficie de los 

materiales, repercutiendo al momento de ser lavado. En 

el mismo envase, en la impresión del logo no se aprecia 

del todo ya que a los costados se difuminan las letras.  

En el envase “B” ya no se presentan manchas de exceso 

de tinta pero la impresión persiste con el problema de 

difuminación al lado derecho. En el envase “C” presenta 

el mismo problema del segundo pero del lado contrario. 

Estos resultado se dan debido a que la base ya no ajusta 

del todo el envase, ya que el recubrimiento de cinta de 

aislar, se comprime con la presión realizada al momento 

de colocar el envase. 
Imagen 23. Envase asimétrico ejemplificando una impresión 
con buena calidad. Fuente: Propia. 
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Imagen 24. Ejemplos de los errores en la impresión serigráfica, causados por la mala selección de materiales de la base. Fuente: Propia. 
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2.1.3. DIAGRAMA DE FABRICACIÓN DE LA BASE 
PARA EL ENVASE 

A continuación se listan y describen cada paso de la 

fabricación de la maquinaria serigráfica para envases 

asimétricos. Se inicia con la selección de materiales y la 

medición del envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Base donde se colocan los envases plásticos a ser 
impresos, durante la prueba de ensayo error, datos recolectados. 
Fuente: Propia. 

Imagen 26. Base durante línea de impresión serigráfica. Fuente: Propia. 
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1. Se coloca el envase 
sobre una base de 
madera donde se 
pueda ajustar. 

2. Se cortan los 
rectángulos de madera. 

3. Los trozos de 
madera son colocados 
según el área del 
envase, de modo que 
este quede ajustado. 

4. Una vez ya revisada 
el area se pegan y 
clavan los trozos de 
madera. 

5. Esperar a que el 
pegamento seque. 

6. Con el pegamento 
seco se procede a cubrir 
y tallar los trozos de 
madera con cinta de 
aislar.  

7. El proceso se repite las 
veces que sean 
necesarias hasta obtener 
el ajuste deseado con el 
área del envase. 

8. Instalar en área 
deseada. 

Imagen 27. Diagrama de fabricación de la base donde se coloca el 

envase a ser impreso. Datos recabados. Fuente: Propia 
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2.1.4. CURSOGRAMA: FABRICACIÓN DE LA BASE 

Se muestran los diagramas de las dos fases que deben 

de realizarse, para iniciar una línea de impresión 

serigráfica. Se inicia con la fabricación de la base. 

 

 

Se debe de observar que la exactitud se logra a través 

de ensayo y error, repitiendo el paso de ajuste con cinta 

de aislar y su verificación las veces que sean necesarias. 

 

 

Actividad Símbolo Horas / Min 

Materiales       1.45 

Colocar envase en base de madera      0.02 

Cortar trozos de madera      0.55 

Colocar trozos según área del envase      0.40 

Verificar área      0.25 

Pegar y clavar trozos      1.45 

Secado de pegamento      4.05 

Examinar secado de pegamento      0.25 

Ajustar con cinta de aislar      2.10 

Verificar exactitud con envase      0.35 

Instalación en mesa      1.25 

TOTAL 14.12 

Tabla 5. Diagrama de fabricación de la base con sus 
respectivos tiempos, datos recolectados. Fuente: Propia 
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2.1.5. DIAGRAMA DE USO 

Diagrama de uso en línea de producción para impresión 

serigráfica en envases asimétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Diagrama de uso del proceso de impresión serigráfico, datos recolectados. Fuente: Propia. 
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2.1.6. CURSOGRAMA DEL USO 

El diagrama anterior se basa en un escenario positivo, 

donde todos los procedimientos son realizados una sola 

vez. Ya finalizada la base se procede a la impresión de 

envases asimétricos, en el cual se basa el siguiente 

diagrama. 

Este proceso se repite por impresión en cada envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Símbolo Min / Seg 

Preparación de la tinta y utensilios      0.00 

Levantar marco serigráfico      0.02 

Colocar envase      0.03 

Presionar envase para ajustar      0.02 

Bajar marco serigráfico      0.02 

Aplicar tintura con racleta      0.04 

Levantar marco serigráfico      0.02 

Quitar envase      0.04 

Verificar calidad de impresión      0.05 

Secar      0.30 

Almacenaje      0.00 

TOTAL 0.54 

Tabla 6. Diagrama del proceso de impresión en cada envase, datos 
recolectados. Fuente: Propia 
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2.1.7. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN EN 
IMPRESIÓN 

Con la obtención de los movimientos y sus respectivos 

tiempos, se procede al cálculo de relación entre actividad 

y costos. 

 

 

 

 

 

Para utilizar la estación de trabajo en el área de 

serigrafía,  se debe  limpiar la máquina antes y después 

de su uso. Cada proceso de limpieza tarda 

aproximadamente 10 minutos, esta actividad se debe de 

realizar debido que es pintura Uniplast para PVC, esta es 

de secado rápido, si su consistencia no es la adecuada 

se diluye con liquido acondicionador 500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el marco serigráfico quedan manchados de pintura, 

esta se remueve y lava con el diluyente utilizado. 

En ciertas partes de la base se acumula pintura, lo que 

provoca que los envases no casen con exactitud en toda 

la línea de producción o en futuras. Si queda en las 

bisagras, su movimiento se dificulta y se torna 

ligeramente lento, según operarios de serigrafía. La 

Tabla 7. Operaciones con deficiencia en tiempo y dinero, datos recolectados. Fuente: Propia. 
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pintura no es lavable en estas áreas por la superficie de 

la madera y de la cinta adhesiva. 

Además de ello, cada vez que ingresa un pedido nuevo 

de serigrafía en envases irregulares, se debe de fabricar 

una base nueva donde se debe de colocar y ajustar el 

envase, lo que tarda aproximadamente un día laboral 

entero de un operario. Con un total de 3456 minutos al 

mes dedicados a las actividades, resultando en un costo 

mensual de Q545, respecto al salario de un operario. 

Esta base es fabricada en la empresa por el encargado 

del área de serigrafía, el trabajo está a cargo de 

específicamente este operario debido que por la 

experiencia adquirida con el tiempo se reduce el tiempo 

en el paso de moldeo de la cinta de aislar con el área del 

envase, ya que se realiza por medio de ensayo y error. 

La fabricación no posee un área designada en 

específico, por lo que normalmente se realiza en la mesa 

donde se continuará con la línea de impresión  

 

- Conclusión: Mediante el estudio de los tiempos y 

movimientos se obtuvo los costos de las distintas 

actividades. Observando que la actividad que requiere 

mayor tiempo es la fabricación de la base para sujetar el 

envase asimétrico. Tomando en cuenta que cada línea 

de producción de impresión es en  envases asimétricos 

distintos, resultando que en cada proceso productivo 

únicamente se pueda utilizar cada base para un único 

envase.  

En el área de impresión serigráfica de la empresa, se ha 

trabajado con  maquinaria fabricada por los mismos 

operarios, lo cual es un método utilizado en la industria 

nacional, esto radica en que la maquinaria disponible 

internacional está diseñada para otro tipo de población, y 

sus costos de importación son altos. 

Esta implementación de  técnicas empíricas y semi-

artesanales  da como resultado  líneas de producción 

más lentas, lesiones en operarios (que implican 

ausencias o renuncias) y una maquinaria que debe ser 
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reemplazada periódicamente por deterioro o mal 

funcionamiento. 

Los principales problemas se observan en el área de 

serigrafía, en la cual los trabajos son  realizados de 

forma manual,  empleando marcos de madera.  

Posteriormente, el marco es instalado a una base de 

madera donde se colocan los envases, sujetándolos con 

trozos de madera clavados en la base y cazándolos por 

medio de ensayo y error. Como se muestra en el 

diagrama de uso anterior.  

Esta herramienta de impresión es poco exacta,  

desechable y  poco eficiente  (10 minutos antes y 

después se debe de lavar la bandeja donde se coloca la 

tinta ya que comienza a secarse y crea grumos). El 

proceso es complicado de realizar correctamente, lo que 

provoca que solo cierto personal pueda desempeñarse 

en el puesto. La dificultad más común es el  desajuste 

del envase por la baja calidad de la base. 

 

 

Tabla 8. Analisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la empresa, datos recolectados. Fuente: Propia 

2.1.8. NECESIDAD 

Fortalezas:  
 
- Empresa establemente 
posicionada en el sector 
industrial de plásticos. 
- Una correcta 
departamentalización. 
- Disposición de clientes 
amplia, estable y constante. 

Oportunidades:  
 
- Mejoras en área de 
serigrafía. 
- No limitarse ningún tipo de 
envase. 

Debilidades:  
 
-  El stock de marcos 
serigráficos no puede ser 
remplazado, estos se 
fabrican a la medida de las 
curvaturas del envase. 
- Método manual en la 
impresión de envases 
asimétricos. 

Amenazas:  
- La competencia directa  
posee una mayor 
disponibilidad de preformas 
de envases. 
- Los clientes internacionales 
pueden inclinarse por un 
servicio en el extranjero. 
-  La variabilidad de formas 
de envases plásticos es 
amplia. 

ANÁLISIS 

FODA 
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Actualmente, es necesario que las industrias sean 

competitivas tanto a nivel nacional como internacional. 

No basta solamente con que reporten ganancias, sino 

deben de innovar sus procesos de producción 

constantemente para no perder sus ventajas 

competitivas y su posición en el mercado.  

Esto puede lograrse mediante la implementación de 

mejoras tecnológicas. En el área de serigrafía, horneado 

de vidrio esmaltado y flameado de envases de plástico, 

se han implementado equipos lo suficiente modernos 

para darle a la empresa una posición privilegiada en la 

industria del plástico a nivel nacional. Sin embargo, la 

maquinaria que se utilizaba anteriormente en estas 

unidades no es desechada y sigue trabajando con 

adaptaciones para seguir con los procesos nuevos.  

Mediante una investigación de campo en las 

instalaciones de la empresa, se determinó que la 

organización de la empresa es adecuada. Sin embargo, 

el equipo utilizado en la misma presenta adaptaciones y 

técnicas de uso inadecuadas, lo cual genera 

problemática en los puestos de trabajo, según entrevista 

con operarios y observaciones de movimientos repetidos. 
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2.2. USUARIO 

2.2.1. PERFIL DEMOGRÁFICO, GEOGRÁFICO, 
PSICOGRÁFICO Y ECONÓMICO:  

PERFIL VARIABLES 

Demográfico 

- Genero: Masculino / femenino 
- Edad: 25 - 45 años 
- Estado civil: Casado / unido 
- Vida familiar: 3 hijos y la pareja. 

Geográfico 
- Departamento: Ciudad de Guatemala 
- Región: Áreas urbanas marginales 

Psicográfico 

- Su visión o ideología es la superación 
económica familiar por medio de la 
educación, si tuviera la oportunidad 
daría continuación a sus estudios. 
- Se desenvuelven en varios trabajos 
específicos según corresponda el 
cronograma. 

Económico 

- Ingresos: Q2000 - Q3400 
mensualmente. 
- Estrato social: Bajo tipo D. 
- Vivienda: Es básica con horarios de 
disposición de agua. 
- Educación familiar: Publica. 
- Nivel de escolaridad: primarios y 
secundarios. 

Tabla 9. Segmentación demográfica, geográfica, psicográfica y 
económica del usuario, datos recolectados. Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta las necesidades en el área de 

impresión serigráfica, se establece como usuario primario 

al operario de serigrafía. Esta persona encaja en el perfil 

de un hombre o una mujer, con una edad comprendidos 

desde los 25 hasta los 45 años de edad, con un estrato 

socio económico bajo (tipo D) según estudios del año 

2013 en la población guatemalteca de la revista Contra 

Poder, este rubro comprende el 62.8% de la población. 

 
Imagen 29. Operario trabajando en línea de producción. Fuente: Propia. 
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2.3. ANÁLISIS RETROSPECTIVO 

La impresión serigráfica es un sistema milenario. No 

existen datos exactos de cuándo surgió, pero diversas 

fuentes se remontan a la antigua China, en la que de 

acuerdo a leyendas, se empleaban cabellos de mujer 

entrelazados empapados en algún tipo de tinta para 

formar dibujos sobre papeles, que posteriormente eran 

laqueados para impermeabilizarlos. El material luego fue 

cambiado por seda, modificación en la cual se originó el 

nombre de la técnica conocida actualmente: sericum 

(seda, en latín) graphe (escribir, en griego). 

Antiguamente, se fabricaban calcomanías para artículos 

de uso diario (platos, vasos, vasijas, etc.). En Europa, la 

serigrafía fue empleada para la impresión de telas, y era 

conocida como "impresión a la lionesa", por ser el lugar 

en donde se aplicaba este sistema. Las primeras 

serigrafías impresas en papel aparecieron en Estados 

Unidos aproximadamente en  1916 con una nota 

pendiente de concesión. La primera patente concedida 

es para Selectasine en 1918. Es en este país donde, 

gracias al auge de la fotografía y los productos químicos, 

la serigrafía toma un excelente impulso gracias a su 

versatilidad de impresión en diversos materiales.  

Guy Maccoy fue pionero en la utilización de la serigrafía 

con fines artísticos. Sus dos primeros trabajos son de 

1932.  Ambos eran alrededor de 9 x 11 pulgadas,  y se 

hicieron  aproximadamente 40 copias de cada diseño. En 

1938, tuvo su primera exposición individual, la primera de 

serigrafías en una galería. 

En Guatemala, el auge del uso de técnicas serigráficas 

se registró aproximadamente en la década de 1980, 

causando un fenómeno en el cual miles de pequeñas 

empresas abrieron para dedicarse a la fabricación de 

artículos promocionales, y otras se especializaron en la 

impresión de etiquetas informativas en los envases de 

plástico y vidrio. Una de ellas es THEMOPLÁSTICA S.A. 

Prestando como único servicio en serigrafía, la impresión 

manual en envases plásticos cilíndricos, estas se 

cambiaron a una maquinaria semi automática. Por último 

se integró el servicio en impresión en envases 

asimétricos. 
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2.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EXISTENTES 

2.4.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EXISTENTES 
DEL MARCO SERIGRÁFICO 

Se muestran las alternativas actualmente utilizadas en el 

mercado. Abarcando todo rango de costos en el mercado 

respecto a propuestas de marco serigráfico. 

 

 

 

 Alternativa Descripción Ventajas Desventajas Costo 

1 

 

Marco serigráfico 
de madera. 
Medidas varían 
dependiendo del 
objeto a ser 
impreso. 

►Disponibilidad de materiales.                            
►Fácil de fabricar.      
►Mecanismo básico logrando un 
uso práctico.                              
►Costos de materiales y 
fabricación bajos. 

►Materiales se deterioran fácilmente con el 
contacto de humedad, líquidos y la tinta. 
►Unificación de medidas.             ►Superficie de 
materiales impide la limpieza de la tinta.                      
►No se puede reparar, la seda no queda igual de 
tensa (desechable). 

Q100 

2 

 

Marco serigráfico 
de aluminio. 
Medidas varían 
dependiendo del 
objeto a ser 
impreso. 

►Disponibilidad de materiales. 
►Fácil de fabricar. 
►Mecanismo básico logrando un 
uso práctico.                              
►Costos de materiales y 
fabricación bajos. 
►Superficie fácil de limpiar. 

►Materiales se deterioran fácilmente con el 
contacto de humedad, líquidos y lípidos. 
►Unificación de medidas. 
►No se puede reparar, la seda no queda igual de 
tensa (desechable). 

Q200 

3 

 

Estirador de 
Pantalla Manual. 
24"x24" 

►Mecanismos y materiales aptos 
para tensar uniformemente la 
seda. 
►Recubrimientos aptos para 
limpieza de tinta y resistencia 
contra la humedad. 
►Mecanismo con adaptabilidad a 
cualquier medida hasta 60cm x 
60cm. 

►Su fabricación es industrial y se debe de 
adquirir con el distribuidor. 
►El costo es alto y se debe de agregar los costos 
de envío. 
►En caso de reparaciones contactar a un técnico 
especializado, las piezas poseen costos mayores 
a Q80 mas envío.  
►Su uso carece de estandarización del proceso 
productivo. 

Q2152 



37 
 

En la mayoría de alternativas se puede observar que el 

repertorio actual de marcos serigráficos tendría que ser 

remplazado, concluyendo que la adaptación hacia estos 

seria propicia, evitando descartar los marcos actuales. 

 

 

 

 

4 

 

Marco serigráfico 
multi - función. 

►Mecanismos y materiales aptos 
para tensar uniformemente la 
seda. 
►Superficie fácil de limpiar. 
►Mecanismo se puede reparar y 
utilizar con herramientas 
convencionales. 

►Se debe adaptar a una sola medida. 
►Su fabricación es industrial y se debe de 
adquirir con el distribuidor. 
►El costo es alto y se debe de agregar los costos 
de envío. 

Q1032 

5 

 

Sistema manual 
de RhinoStretch 
modelo RSP 200 
para tensar.  

►La precisión de tensado es 
exacto ya que se realiza por 
medio de coordenadas del 
programa RhinoStretch. 
►Los materiales de los 
mecanismos son de alta calidad 
asegurando años de durabilidad. 
►Ajusta marcos hasta de 36" x 
36". 
►Su programación de 
coordenadas para tensar es 
básico y fácil de utilizar. 
►No se necesita una 
capacitación previa o 
herramientas específicas para su 
utilización. 

►Para su utilización es indispensable una 
computadora con el programa de la maquinaria 
instalado. 
►Su fabricación es industrial y se debe de 
adquirir con el distribuidor. 
►El costo es alto y se debe de agregar los costos 
de envío. 
►En caso de reparaciones se debe de a un 
técnico especializado en el estirador de pantalla y 
las piezas poseen costos mayores a $10 más 
envío.  
► Su uso carece de estandarización del proceso 
productivo. 

Q9880 

Tabla 10. Alternativas existentes de marcos serigráficos, datos recolectados. Fuente: Propia. 
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2.4.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EXISTENTES DE 
MECANISMOS DE IMPRESION SERGRAFICA 

Dentro de las alternativas existentes varían de 

maquinaria manual, semi y totalmente automatizadas. 

 

 Alternativa Descripción Ventajas Desventajas Costo 

1 

 

Máquina manual de 
serigrafía para 
envases y vasos 
cilíndricos. 

►Abarca la mayoría de 
necesidades del proceso de 
serigrafía. 
►Se adapta a varios cuerpos 
cilíndricos. 
►Se necesita un único operario. 
►Materiales se pueden limpiar 
fácilmente. 

►Su fabricación debe de ser con personal 
capacitado en conocimientos de soldadura y 
serigrafía. 
►El producto no se vende en una tienda en 
específico. 
►Es específicamente para envases 
cilíndricos. 

Q350 

2 

 

Etiquetadora 
semiautomática 
para envases 
irregulares y con 
superficies palanas. 

►Utilización básica y simple del 
mecanismo por medio de pedal. 
►Procedimiento sencillo de 
ajuste al envase. 
►Utiliza material autoadhesivo. 
 

►La producción se limita a la técnica de 
estampado de materiales autoadhesivo. 
►Trabaja únicamente con archivos digitales. 
►Capacitación previa al personal del uso 
digital de la maquinaria 

Q8000 

3 

 

Impresora plana de 
estampado manual 
en caliente. 

►Posee un giro automático 
(autoroll) para una impresión 
exacta y continua. 
►Mecanismos y herramientas en 
posiciones que reducen el 
esfuerzo del operario. 
►Impresión en caliente para la 
adherencia al poro del envase. 

►Su compra es en el extranjero y se debe 
de agregar aranceles y gastos de envío. 
►Utiliza una tinta a la vez. 
►Se deben de utilizar marcos serigráficos 
específicos. 
►El personal debe de ser capacitado de la 
programación digital de la maquinaria. 

Q11560 
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Las alternativas que son accesibles en cuanto a costos 

no se adaptan a las necesidades de la empresa,  debido  

que se limitan a la impresión en envases cilíndricos. La 

maquinaria diseñada específicamente para envases 

asimétricos utiliza la técnica de estampado, limitándose a 

trabajar en procedimientos digitales.  

 

 

 

Los proveedores, no se encuentran  en Guatemala, por 

lo que al costo de la máquina, se le debe de sumar el 

costo por importación, la capacitación del manejo de la 

máquina y mantenimiento. No es rentable el costo de la 

maquinaria respecto a las ganancias de impresión 

serigráfica en envases asimétricos. La competencia 

actualmente no fabrica su maquinaria, compra en países 

aledaños para reducir el envío. 

4 

 

Máquina de 
impresión al 
caliente. 

►Posee mayor cantidad de 
funciones y aplicaciones 
automatizadas. 
►Adaptabilidad a una amplia 
gama de envases. 
►Mecanismos y herramientas en 
posiciones que reducen el 
esfuerzo del operario. 
►Impresión en caliente para la 
adherencia al poro del envase. 

►Para la producción cilíndrica no posee un 
autoroll que lo fije y la línea de producción es 
lenta si se desea una buena calidad. 
►Se necesita capacitación previa de la 
programación en la línea de producción. 
►Su compra es en el extranjero, se deben 
de sumar gastos de envío. 
►Se deben de utilizar marcos serigráficos 
específicos para la maquinaria.  

Q14200 

5 

 

Máquina 
automática de 
impresión 
multicolor   

►Puede programarse para 
imprimir varios colores 
simultáneamente. 
►Ajuste a varios tipos de envase. 
►Línea de producción totalmente 
automatizada. 

►No está diseñada específicamente para la 
impresión en envases asimétricos. 
►Indispensable una capacitación completa 
de la programación de la línea de 
producción. 
►Capacitación de la calibración de las 
opciones de la maquinaria. 
►Personal con conocimiento en 
computación. 

Q76500 

Tabla 11. Alternativas existentes de máquinas serigráficas, datos 
recolectados. Fuente: Propia. 
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2.5. ANÁLISIS PROSPECTIVO 

Con el desarrollo del diseño de envases plásticos, era 

necesario adaptar a la impresión con la diversidad de 

formas. Teniendo que partir de técnicas aplicadas a 

envases cilíndricos, dando como resultado una brecha 

entre los costos de las alternativas de impresión 

serigráfica en envases asimétricos y la estandarización 

del proceso productivo. Basado en esto se propone una 

posible solución, la cual se visualiza en diferentes 

escenarios. 

2.5.1. ESCENARIO POSITIVO 

Este es el caso que se desea lograr, en el cual la 

propuesta propone la estandarización del proceso 

productivo, lo cual representa que la inversión de costos 

horas/hombre será más beneficiosa para la empresa. 

Alcanzando la adaptabilidad de impresión en cualquier 

tipo de envase asimétrico y marco serigráfico, evitando 

cuellos de botella en la fabricación de las bases para los 

envases.  

Se adaptaría a las necesidades ergonómicas y 

antropométricas del usuario, logrando que su utilización 

sea versátil y sencilla, pudiendo ser utilizada por 

cualquier operario del área de serigrafía con una 

capacitación básica. 

2.5.2. ESCENARIO POSITIVO / NEGATIVO 

En una situación donde la propuesta pueda que no sea  

aceptada por parte de los operarios, por razones de 

hábito hacia el método anterior. No efectuando los 

movimientos correctamente, afectando los tiempos de 

impresión serigráfica.  

2.5.3. ESCENARIO NEGATIVO 

En el peor de los casos se podría presentar la situación, 

en la cual la impresión serigráfica no resulte en la calidad 

deseada, debido al mal ajuste del envase por razones de 

diversidad en formas y tamaños. Teniendo que borrar y 

limpiar la impresión de cada envase, para ser trabajado 

nuevamente.  

Otro factor en contra podría ser que los costos de la 

maquinaria de importación bajen considerablemente y a 

su vez se adapten a las necesidades ergonómicas.  
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3. DISEÑO INDUSTRIAL 

El diseño industrial es la disciplina encargada  de la 

interacción entre un objeto y el usuario,  considerando  

primordialmente la función, estética y ergonomía del 

mismo. En la realización de todo objeto, se deben  

estudiar los parámetros del entorno y otorgarle un 

concepto al diseño, creando un equilibrio entre función, 

estética y ergonomía. 

(Design philosophy, Sudipto Ray, 2012) 

 

Imagen 30. El diseño industrial comprende desde antes del inicio de 
vida de un objeto o piezas. Fuente: 
http://losangelesdesignschools.com/uploads/digital_asset/file/1483/ind
ustrial-design_600x315.jpg 

3.1. DISEÑO PARA LA INDUSTRIA 

Es esencialmente un proceso productivo donde se debe 

de tomar decisiones en cada etapa del proceso, el 

diseñar para la industria es lograr formular una solución 

que logra satisfacer una necesidad.  

En el diseño para la industria se debe de ubicar el 

problema en todo aspecto, ya que si una pieza falla el 

resto de la línea de producción se verá afectado. Si el 

operario no está capacitado para utilizar la maquinaria, la 

maquinaria no responderá como se esperaba y si la 

maquinaria no está en óptimas condiciones no se podrá 

desempeñar el trabajo deseado en ella.  

El proyecto está ligado con la línea de impresión en 

envase asimétrico, que se realiza por medio de una 

maquinaria artesanal. Por lo que se considera el diseño 

de maquinaria en líneas de producción industrial, por lo 

que se debe de tener en cuenta que se puede llegar a la 

solución con diferentes propuestas, considerando 

diferentes factores y lograr concluir en un óptimo 

desempeño. 
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Para el diseño de maquinaria es necesario tener 

presente que, las maquinas son las combinación de 

cuerpos resistentes que son capaces de soportar 

diferentes procesos físicos, que ayudan a transformar la 

energía en energía mecánica o transmitir y modificar 

energía en trabajo. Se utilizan tres tipos de diseño, en la 

industria de la maquinaria. 

- Diseño adaptativo: Se basa en diseño de 

maquinaria ya existente y se adapta a una 

problemática. Los sistemas hidráulicos, sistemas 

de control mecánico, son algunos ejemplos de 

cómo se ha adaptado sistemas ya existentes para 

un uso en particular en la maquinaria. 

- Diseño del desarrollo: Se inicia con un diseño 

existente pero se finaliza con uno modificado. Un 

ejemplo de este proceso es un nuevo modelo de 

la línea de un carro. 

- Diseño Nuevo: Basado en un diseño totalmente 

nuevo, necesitando investigación previa antes de 

iniciar. 

(Design philosophy, Sudipto Ray, 2012) 

3.1.1. SEMIÓTICA 

El ser humano asimila e interactúa con su entorno y los 

objetos que se encuentran en él, por medio de sus 

sentidos (la vista, el tacto, oído, gusto u olfato) que 

generan los estímulos externos  que luego se 

transforman en pensamientos. La semiótica es la ciencia 

que estudia la  interpretación y producción del sentido, lo 

que comprende fenómenos significantes, objetos de 

sentidos, sistemas de significación, lenguajes, discursos 

y los procesos asociados.  

El cerebro humano aún presenta  reacciones primitivas, 

como la respuesta ante el  lenguaje de los colores,  para 

reconocer precaución, advertencias o situaciones de 

mayor atención, entre otras. Por ejemplo, el color 

llamativo en animales y plantas representa precaución  

para los depredadores,  debido a que pueden ser 

venenosos. Similarmente, en las fábricas una alarma con 

su color llamativo rojo o amarillo representan precaución, 

ya que existe algún error en la línea de producción. 

Actualmente, este tipo de reacciones  siguen siendo 

utilizadas para la toma de decisiones. 
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- LENGUAJE DE LA FORMA 

La forma de los objetos es de 

suma importancia en la 

interacción con el usuario, 

debido que si se utilizan formas 

familiares se puede obtener 

una respuesta inmediata de 

cómo se utiliza el objeto sin 

necesidad de una explicación 

previa. 

Imagen 31. Si los objetos poseen un estudio completo en relación a la 
ergonomía, se debe de explicar la utilización básica por sí solo. Fuente: 
www.ergonomia.cl/eee/Inicio/Entradas/2011/7/25_Herramientas_hidrauli
cas_con_mas_ergonomia_files/droppedImage.jpg 

Por ejemplo, al proporcionarle la forma y separación de 

los dedos a los manubrios, se 

sabría que se trata de una 

palanca y su función es de 

accionar o regular un 

procedimiento. 

Imagen 32. Los objetos, aunque sean nuevos, por su forma expresan 
como deben de ser utilizados y con qué partes del cuerpo. Fuente: 
www.dsgnr.cl/wp-content/uploads/2013/08/Herramientas-Bosse-
Stephen-Walden-2-550x373.jpg 

-  LENGUAJE DEL COLOR 

La psicología del color es necesaria para que el operario 

asimile fácilmente cuáles son las partes de un equipo con 

las que debe tener precaución  o las situaciones en 

donde se debe de trabajar con prudencia. Por lo tanto, se 

aplica el código de colores para la regulación de los 

diferentes estados del funcionamiento. 

 - Verde: Los efectos de este color varían según su 

tonalidad, si es un verde profundo evoca abundancia y si 

es claro calma. Indica que el funcionamiento se 

encuentra en condiciones normales. Estudios han 

comprobado que trabajadores que desempeñan en un 

ambiente con este color, sufren de menos de dolores 

estomacales. 

 - Amarrillo: Se asocia con precaución, otorgando 

mayor atención en el transcurso de este proceso. 

 - Naranja: Indica un probable peligro, aunque no 

exista un riesgo inmediato, proporcionándole al operario 

tiempo para tomar una decisión. 
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 - Rojo: El rojo llama fácilmente la atención y 

denota alerta, peligro o alto en la producción. Si se 

observa este color, se necesita  una respuesta rápida y 

suficientemente razonada. 

 - Azul: Es un color que transmite emociones de 

equilibrio, representa la verdad, sabiduría e inteligencia. 

Proporciona tranquilidad y es uno de los colores que no 

fatiga los ojos. Es un color que indica precaución, 

posiblemente en dado caso se trabaje con temperaturas 

bajas. 

 - Café: Este color debe de ser evitado ya que se 

asocia con suciedad y aburrimiento. 

Se utiliza el color azul principalmente debido que con la 

combinación de blanco proporciona tranquilidad y 

descansa la vista. A su vez es el color utilizado en el logo 

de la empresa. Se planea la utilización de amarillo o 

naranja para delimitar área de precaución. 

En comparación con el resto de colores, proporcionan 

fatiga a la vista y transmiten emociones o estados no 

deseados, como cansancio, estado de alerta innecesario, 

stress.  

La utilización de la semiótica como herramienta en el 

proyecto es indispensable, por los siguientes factores. Se 

necesita una adaptación rápida y correcta del objeto con 

el usuario, por lo que se basa en la intuición de la acción 

respecto a la parte con la que debe de ser accionada.  

Con esto se resuelve la colocación de los mecanismos, 

asociándose con experiencias anteriores de donde se 

acostumbra la ubicación de ciertas partes; la estética de 

la propuesta se adecua con los colores presentados, 

para que el proceso de asociación con el equipo sea 

ameno y no hostigue durante el proceso productivo. La 

utilización de colores llamativos en partes estratégicas 

para la denotación de precaución.  
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3.2. ERGONOMÍA 

Mediante la psicología del hombre y su asimilación 

inconsciente de formas y colores, se procede a analizar 

su entorno físico y material, observando la adaptabilidad 

y comodidad para un desempeño óptimo, sin 

desperdicios de tiempo o movimientos. 

Imagen 33. Se muestra como mediante de mejoras en los objetos, se 
corrige la postura del usuario logrando una mejor interacción. Fuente: 
http://www.raindesigninc.com/pic/mstand_ergonomics.gif 

La ergonomía es la disciplina se encarga del análisis y  

estudio de las medidas humanas para la adaptabilidad y 

comodidad de los objetos hacia el cuerpo durante su 

interacción con el usuario, y en su proceso de 

fabricación. 

El cuerpo humano siempre está en constante interacción 

con objetos en su entorno. En un ámbito de trabajo es 

indispensable la utilización de herramientas, que deben 

aprender a utilizarse de la manera correcta para 

optimizar el tiempo de producción. Si la postura o los 

movimientos son incorrectos al momento de manipular 

las herramientas o maquinaria, el operario manifestara 

cansancio por el exceso de esfuerzo en los músculos, 

provocando que la labor se vuelva tediosa y se 

disminuya el ritmo de producción.  

Debido a que estos objetos aprovechan la fuerza y 

gravedad de una manera óptima, son con los que 

interactúa normalmente un operario trabajando en  

producciones en serie: 
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Tabla 12. Diferentes mecanismos con su respectivo uso y su 
optimización de la fuerza y precisión, datos recolectados. Fuente: 
Antropometría para diseñadores. 

 

 

 

  POSICIÓN USO VENTAJAS DESVENTAJAS 
P

A
L

A
N

C
A

 

 

De pie o 

sentada 

Acciones de conexión o de 

conexión. Movimiento ideal 

para tirar la palanca de 

frente hacia el cuerpo. 

Ejerce fuerzas 

mayores. 

No apto para ajustes de 

precisión. 

P
E

D
A

L
E

S
 

 

Sentada 
La fuerza se puede 

optimizar con un respaldo. 

La fuerza de 

presión de la pierna 

es similar a la 

fuerza de todo el 

cuerpo.  

No apto para 

movimientos que 

requieran precisión 

M
A

N
E

C
IL

L
A

S
 

 

De pie o 

sentada 

Se opera con los dedos o la 

mano entera. 

Ideal para ajustes 

que requieran 

presión. 

Tamaños de 1" o menos 

de diametro soportan 

cargas leves y mayores a 

5" no son operables por 

percentil 5°. 
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3.3. ANTROPOMETRÍA 

La antropometría está encargada del estudio de las 

medidas del cuerpo humano, buscando establecer las 

características y diferencias 

entre individuos dependiendo 

de la raza, sexo, edad, región, 

etc. Generando a partir de los 

resultados de la investigación 

una base de datos de medidas 

para su análisis.  

Imagen 34. Figura anatómica y normal del cuerpo. Fuente: 
Antropometría para diseñadores 

Para diseñar adecuadamente un objeto,  se debe 

entender su finalidad de adaptación. Por ello,  en este 

apartado se explica  cuál es la manera correcta de medir 

las extremidades o partes específicas del cuerpo, 

denotando qué áreas no son aptas para el desempeño 

en tareas específicas.  

Por ser una ciencia de estudio, debe  ser precisa y 

conseguir resultados útiles, para ello las mediciones 

deben ser hechas por la mañana, debido que se pierde 

una pulgada de altura conforme el día avanza. 

HOMBROS BRAZOS 

El ancho de los hombros 

se mide de un lateral del 

acromion3 al otro. Esta 

medida se toma mientras 

el individuo está sentado 

con la espalda derecha. 

 

  

 

Las medidas se toman 

desde la parte lateral del 

acromion hasta el extremo 

del tercer dedo. Esto debe 

de incluir las medidas de la 

anchura del codo, longitud 

del antebrazo, longitud y 

ancho de la mano, grosor y 

ancho de la muñeca. 

 

Tabla 13. Medición correcta del hombre y brazo, datos recolectados. 
Fuente: Propia. 

                                            
3 Es el hueso ubicado en la parte superior del hombro. 
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3.3.1. ANTROPOMETRÍA DINÁMICA 

El cuerpo humano se desenvuelve en un entorno lleno de 

distintas actividades, cada una de estas con objetos o 

situaciones 

específicas. 

Por lo tanto, 

se debe 

realizar un 

estudio de los 

movimientos 

y como éstos 

pueden ser aprovechados, observando la dirección y 

límites de las extremidades.  

Imagen 35. Posiciones, ángulos y medidas de un individuo en un 
puesto de trabajo. Fuente: http://www.arqhys.com/blog/wp-
content/uploads/2010/11/arquitectura13.jpg 

Es necesario definir que posiciones y movimientos son 

cómodos para el usuario al momento de interactuar con 

un objeto, para hallar  un equilibrio entre confort y 

eficiencia en producción, teniendo en cuenta los límites 

del cuerpo del operario.  

 - Funciones del operador: las extremidades del 

cuerpo únicamente deben de ejercer fuerza donde las 

articulaciones estén 

en una posición 

intermedia, se explica 

cuando la articulación 

va a terminar el 

recorrido del 

movimiento se 

detiene, evitando 

daños en los 

ligamentos.  

 

Esta posición intermedia ayuda a que la tarea no sea tan 

pesada por la misma memoria del musculo y su instinto 

de contracción. 

(Croney, Antropometría para diseñadores) 

 

Imagen 36. Contracción del musculo del brazo al ser totalmente 
estirado y luego contraído. Fuente: Antropometría para diseñadores. 
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3.3.2. MOVIMIENTOS Y LIMITACIONES DEL CUERPO 

En los puestos de trabajo de 

producción industrial, es común que 

los movimientos de los operarios sean 

repetitivos, por lo que se debe de 

tomar en cuenta hasta donde se 

recomienda el movimiento de las 

extremidades y sus segmentaciones. 

Imagen 37. Posición intermedia del brazo hacia la flexión completa, el 
punto X posee mayor resistencia que el punto Y. Fuente: 
Antropometría para diseñadores. 

 

En la serigrafía se requiere que el 

tiempo sea aprovechado, realizándolo 

el procedimiento con los movimientos 

correctos y no esforzando 

inadecuadamente los músculos del 

operario. 

 

Imagen 38. Posición intermedia del brazo hacia una extensión 
completa, el punto X posee mayor resistencia y disminuye en Y. 
Fuente: Antropometría para diseñadores. 

El tiempo en el que se desarrollan los 

trabajos depende de la  fatiga del 

usuario, lo cual provoca que  no se 

desempeñe efectivamente. Pueden 

generarse lesiones si estos 

movimientos son forzados 

repetitivamente. 

Imagen 39. Brazo como palanca aprovechando el giro. Fuente: 
Antropometría para diseñadores. 

 

Percentiles para las dimensiones de la mano: 

 5°  50°  95°  

 " mm " mm " mm 
Longitud 

mano 
      

Hombre 7 178 7.5 190 8 203 
Mujer 6.5 165 7 178 7.5 190 

Anchura 
mano 

      

Hombre 3.7 93.5 4.1 104 54.5 114 
Mujer 3 76 3.5 89 4 102 

Tabla 14. Percentiles para dimensiones de la mano. Fuente: 
Antropometría para diseñadores. 
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ÁNGULOS LÍMITE DE MOVIMIENTOS DE BRAZOS Y MANO  

BRAZO 

   

   

Imagen 40. Movimiento del hombro vista horizontal, 
partiendo de la parte posterior de la cabeza hasta la 
línea central del cuerpo y el movimiento del codo. 
Fuente: antropometría para diseñadores. 

 

Imagen 41. Vista superior del movimiento del 
hombro, partiendo detrás del cuerpo y en diagonal 
al frente. Fuente: Antropometría de diseñadores. 

 

Imagen 42. Rotación del codo. Fuente: 
Antropometría para diseñadores. 
 
Imagen 43. Movimiento del codo hacia la línea 
central del cuerpo. Fuente: Antropometria para 
diseñadores. 

 

MANO 

   

Imagen 44. Palma de la mano vista de frente, 
movimiento hacia los laterales. Fuente: 
Antropometría para diseñadores. 

 

Imagen 45. Flexión de la palma de la mano en un 
eje vertical. Fuente: Antropometría para 
diseñadores. 
 
Imagen 46. Límites del movimiento de la muñeca 
en un eje vertical. Fuente: Antropometría para 
diseñadores. 

Tabla 15. Límite de movimientos de la mano y el brazo. Fuente: Antropometría para Diseñadores. 
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3.3.3. ANTROPOMETRÍA DEL USUARIO 

Las medidas antropométricas utilizadas para este 

proyecto son las que poseen relación con la postura de 

pie, mientras se ocupa de actividades con posiciones 

relacionadas a la postura. Cubriendo las medidas de las 

limitaciones y extensiones de las extremidades 

superiores, manos, rostro y altura total del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

Los percentiles están basados en el estudio 

antropométrico de la población latinoamericana de 

trabajadores industriales, cubriendo ambos sexos. (Ver 

tablas de dimensiones antropométricas en anexos, para 

ver datos con detalle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48. Medidas antropométricas posición de pie, altura total del 
operario industrial de sexo femenino. Fuente: Dimensiones 
antropométricas de población latinoamericana. 

Imagen 47. Medidas antropométricas posición de pie, altura total y 
extremidades superiores del operario industrial de sexo femenino.   
Fuente: Dimensiones antropométricas de población 
latinoamericana. 
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Se inicia con las medidas del sexo femenino, debido que 

es el usuario que mayor tiempo opera en la línea de 

impresión de envases. No se descarta la posibilidad de la 

utilización de una posición sentada, en caso se utilice la 

propuesta sobre una mesa con una altura de 70cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49. Medidas antropométricas posición sentado del operario 
industrial de sexo femenino. Fuente: Dimensiones antropométricas de 
población latinoamericana. 

 

Se hace énfasis en las medidas de la mano, destacando 

el diámetro que se forma al utilizar palancas con mango. 

Es importante a la vez la medida total del largo de cada 

dedo.  

 

 

 

Imagen 50. Medidas antropométricas de la cabeza y mano del operario 
industrial de sexo femenino. Fuente: Dimensiones antropometricas de 
poblacion latinoamericana. 

Se prosigue con el mismo conjunto de medidas, del 

operario industrial de sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51. Medidas antropométricas posición de pie, altura total y 
extremidades superiores del operario industrial de sexo masculino. 
Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 
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Imagen 52. Medidas antropométricas posición de pie, altura total del 
operario industrial de sexo masculino. Fuente: Dimensiones 
antropométricas de población latinoamericana. 

Se puede observar que la variabilidad de los percentiles 

en el género del operario varía por un punto o no varían. 

Se concluye que por el aprovechamiento de la distancia 

en el área de trabajo y velocidad en el desempeño de las 

actividades, la posición erguida es la más apta. Se logra 

una visión con mayor alcance respecto al área de 

trabajo, facilitando y agilizando los movimientos en la 

impresión serigráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53. Medidas antropométricas posición sentado del operario 
industrial de sexo femenino. Fuente: Dimensiones antropométricas de 
población latinoamericana. 

 

 

 

Imagen 54. Medidas antropométricas de la cabeza y mano del operario 
industrial de sexo femenino. Fuente: Dimensiones antropométricas de 
población latinoamericana. 
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 Diámetro empuñadura Largo del brazo 
Espesor 

mano 

1 41 mm 631 mm 24 mm 

2 45 mm 684 mm 30 mm 

3 51 mm 741 mm 36 mm 

4 43 mm 590 mm 23 mm 

5 47 mm 648 mm 30 mm 

6 53 mm 723 mm 36 mm 

 P50 46 mm P5 600 mm P50 30 mm 
Tabla 16. Tabla con los percentiles utilizados para el trabajo de la mano 
en diferentes posiciones y el brazo. Datos recabados. Fuente: Propia 

Para la obtención de los percentiles se procedió a la 

medición de los trabajadores del área de impresión 

serigráfica, midiendo principalmente las extremidades 

superiores y manos en diferentes posiciones. 

En el diámetro de la empuñadora de la mano se utilizó el 

percentil 50, dando como resultado 46mm. En el largo 

del brazo se utiliza el percentil 5, esto es debido a que al 

momento en que se abarca la medida de menor tamaño, 

la de mayor proporción podrá utilizar sin ninguna 

dificultad las mismas dimensiones, dando como resultado 

600mm. En cuanto al espesor de la mano se utiliza 

nuevamente el percentil 50, dando como resultado 

30mm. 

3.4. ANÁLISIS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

La manufactura ágil ocurre  cuando cada elemento del 

personal de producción colabora para la reducción y 

eliminación de toda clase de desperdicio. Este estudio 

surge desde la revolución industrial, analizado por 

equipos de ingeniería industrial, técnicos industriales y 

grupos de administración. Actualmente, con una mano de 

obra mejor instruida, se ha optado por trabajar con el 

operario de planta, ya que es la pieza clave para la 

eliminación de desperdicios en los procesos. El 

conocimiento de los tiempos y movimientos es la 

herramienta crucial para el empleado para entender 

como desempeñar un buen trabajo, y es esencial en la 

toma de decisiones importantes antes y durante la 

producción, como la cantidad de personal, maquinaria, la 

velocidad con la que operan la maquinaria, distribución 

de tareas entre los empleados y el costo del producto. 

Con la producción en marcha mediante los estándares 

de tiempo, es posible determinar  las reducciones de 

costos, qué puesto se desempeña de mejor manera y 

qué labor requiere mayor labor y debería de aumentar en 

sueldo.  
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3.4.1. ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

En los movimientos es el área donde se puede reducir la 

mayor cantidad de costos, mediante la modificación o 

eliminación de pasos en el proceso de producción. El 

estudio de movimientos (Macromovimientos o vista 

panorámica y Micromovimientos) de debe de realizar 

antes de cualquier estudio de tiempos, debido que  es 

preciso realizar un estudio del puesto de trabajo, 

herramientas y toda utilería con la que tendrá relación el 

operario, para evitar toda clase de movimientos erróneos 

o innecesarios. 

 - Macromovimientos: Es el estudio de los aspectos 

generales y operaciones en líneas de producción, tales 

como, operaciones, demoras, transporte, almacenaje y 

su relación entre sí. Con éste se obtiene un diagrama de 

flujo donde la comunicación de cada área tiene un orden 

lógico y razonable. 

 - Micromovimientos: Es el estudio específico de 

cada movimiento, operación y transporte de cada puesto 

de trabajo, operario y maquinaria. En el caso de los 

operarios, comprende los movimientos de las 

extremidades utilizadas. 

Es indispensable la utilización de herramientas precisas 

para la medición de movimientos, para que los resultados 

sean exactos. Los más importantes se listan a 

continuación: 

- Cronometro, para la medición de tiempos 

- Tablero de observaciones 

- Video grabadora, para el registro de los micro 

movimientos 

- Un cronógrafo, para la documentación de datos 

- Telémetro o flexómetro, para el registro de distancias 

- Una calculadora 

3.4.2. ANÁLISIS DE TIEMPOS 

Estudian y analizan los estándares de tiempo, son los 

que miden el tiempo que requiere elaborar un producto 

en una estación de trabajo, respetando tres parámetros: 

el empleado debe de ser un operario calificado y 
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capacitado, que desempañe su labor a una velocidad 

promedio, con una tarea o trabajo específico.   

Se debe de iniciar analizando al operario mejor 

calificado, ya que la experiencia se logra con el tiempo 

invertido en el puesto de trabajo. Es necesario observarlo 

durante dos semanas y luego medir los tiempos de los 

movimientos. Para una modificación o creación de una 

línea de producción, se debe establecer un patrón de 

movimientos, en el que se evalúa cada movimiento y se 

establece un valor de tiempo. La sumatoria de estos 

valores determinara el estándar de tiempo, tomándolo 

como referencia para decidir las necesidades del 

personal, valor de venta, cantidad del equipo y área a 

disposición. 

Estos 17 elementos de trabajo son los que asisten 

cuando se desea estandarizar el tiempo, la sumatoria de 

estos proporcionan los datos necesarios de los tiempos 

exactos. 

1. Transportar vacío 

2. Buscar 

3. Seleccionar 

4. Tomar 

5. Transportar cargado 

6. Pre ubicar 

7. Colocar 

8. Ensamblar 

9. Desensamblar 

10. Soltar la carga 

11. Usar 

12. Sujetar 

13. Inspeccionar 

14. Retraso evitable 

15. Retraso inevitable 

16. Planear 

17. Descansar para recuperarse de la fatiga 

Los elementos de trabajo pueden representarse 

mediante símbolos para su diagramación, lo cual hace 

más sencilla la interpretación de los proceso.  
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Símbolo Descripción Indica Significado 

 Circulo Operación 
Ejecución de 
trabajo 

 Cuadrado Inspección 
Para control de 
calidad 

 Flecha Transporte Mover material 

 
Triángulo Almacenamiento 

Almacenamiento 
a largo o corto 
plazo 

 D mayúscula Retraso 
Indica alguna 
demora 

Tabla 17. Simbología para diagrama de procesos. Fuente: Estudio de 
tiempos y movimientos. 

 

Una vez construido el diagrama apropiado de las 

acciones en una línea de producción, es posible 

examinar que pasos pueden ser modificados o 

eliminados. Esto se realiza por medio de 4 preguntas con 

un orden específico de cuestionamiento. 

1. ¿Puedo eliminar este paso? 
2. ¿Puedo combinar este paso con otro u otros? 
3. ¿Puedo reorganizar los pasos para hacer el flujo más 
breve o uniforme? 
4. ¿Puedo simplificar el paso? 
 

3.5. MECANISMOS DE MOVIMIENTO 

El estudio de tiempos y movimientos debe  ser realizado 

en el área donde el operario desempeña, en este caso el 

puesto de trabajo de serigrafía para envases asimétricos 

e irregulares. Es necesario tener una noción de qué 

movimientos podrían ser eliminados o reducidos en 

esfuerzo mediante la aplicación del principio de 

mecanismos. 

Un mecanismo es el conjunto de máquinas simples, que 

no  necesariamente deben ser iguales o de la misma 

clase. Tiene  piezas con diferentes atributos y funciones, 

con las que se obtienen diferentes combinaciones 

movimientos.  

3.5.1. Máquinas simples  

Son dispositivos creados por el hombre para reducir los 

esfuerzos en el trabajo, aumentar fuerzas o cambiar la 

dirección de las fuerzas. A continuación se listan las 

maquinas simples y la evaluación de su función. 
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Máquina Descripción Ventajas Desventajas 

 

- Tuerca de husillo: Transforma el 

movimiento giratorio de la tuerca a un 

movimiento rectilíneo en el tornillo. La 

fuerza que aplica la circunferencia de la 

tuerca debe de igualar o superar a la fuerza 

resultante del avance en el husillo. Debido a 

que la fuerza del giro de la tuerca es mayor 

que el pequeño avance en el husillo, la 

fuerza de avance es notoria. 

- Su movimiento es preciso 

y lineal. 

- aplica gran fuerza al 

desplazarse. 

- Se depende de un 

tornillo. 

- Su movimiento pude ser 

lento. 

 

- Cuña: Es la unión de dos planos inclinados 

de diferentes diámetros unidos por un 

extremo. 

- Una opción de ajuste 

rápido. 

- Permite una fijación 

específica en la 

trayectoria. 

- El tamaño de las piezas 

no difiere en la exactitud. 

- La exactitud depende de 

la calidad de la superficie 

del material y resistencia. 

 

- Plano inclinado: Es una superficie plana 

con un ángulo agudo respecto al suelo. Es 

utilizado como una opción para subir y bajar 

objetos. La fuerza es menor mientras la 

distancia aumente, ya que el ángulo se 

cierra. 

-Fácil conversión de la 

fuerza para reducir 

esfuerzo. 

- Su trayectoria lineal 

posee fuerza. 

- En pequeñas escalas no 

es exacto en la trayectoria. 

- Entre mayor es la 

distancia mayor fuerza es 

aplicada. 
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Tabla 18. Tabla de evaluación de máquinas simples, respecto a su precisión y fuerza. Datos recopilados. Fuente: Propia. 

Se puede observar que las variables y palanca y la cuña 

pueden ser utilizadas para movimientos y posiciones 

exactas, utilizando los materiales correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Palanca: Es una barra rígida que gira 

alrededor de un fulcro, que es el punto de 

apoyo. Se emplea para vencer la resistencia 

por medio del ángulo y peso o fuerza de la 

carga. 

- No necesita piezas 

específicas para un 

movimiento con suficiente 

fuerza. 

- La precisión no se ve 

afectada por la escala de 

las piezas. 

- Su movimiento es rápido. 

- Si la pieza posee 

características minuciosas 

es necesaria la utilización 

de materiales resistentes y 

con superficies lisas. 
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3.6. MATERIALES 

El proyecto requiere la utilización de materiales de uso 

industrial, necesitando la resistencia y respaldo de la 

precisión con calidad. El buen desempeño de un 

mecanismo se radica en la precisión de las piezas con 

las que es fabricado.  

Éstas deben estas hechas de materiales adecuados con 

sus respectivos procesos para los acabados deseados. 

Se debe de estudiar su resistencia y consistencia ante 

los movimientos y modificaciones a los que será 

expuesto, logrando tener la durabilidad, reducir el 

desgaste y mantenimiento de las piezas.  

3.6.1. CAUCHO 

Es un material que puede 

llegar a estimular varios 

sentidos, desde el tacto al 

olfato. La impresión en el 

mismo es compleja debido a 

su flexibilidad, ya que la tinta 

debe de ser igual de flexible. 

Es una alternativa innovadora como protector o pastas 

en encuadernación.  

Imagen 55. Productos fabricados con caucho. Fuente: 
www.deviantart.com/gallery/668112 

3.6.2. METAL 

Los metales con mayor utilización en el área de diseño 

son el aluminio y el acero inoxidable, ya que sus 

propiedades los hacen fáciles de cortar, troquelar, grabar 

e imprimir. Algunos metales poseen las propiedades 

físicas de poder doblarse y volver a su forma original, lo 

que se denomina memoria física. 

 - El acero inoxidable posee mayor dureza que el 

aluminio y se encuentra desde anchos muy pequeños.  

Entre más fina es la 

plancha,  el  filos de los 

bordes es mayor. Este 

material es adecuado para 

el grabado o troquelado de 

diseños. 

Imagen 56. Superficie del acero. Fuente: 
www.deviantart.com/gallery/555523 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

4.1. PROBLEMÁTICA 

En el área de serigrafía de la empresa Thermoplastica 

S.A., se presta el servicio de impresión serigráfica en 

envases plásticos de forma cilíndrica y asimétrica. El 

método de impresión en los envases cilíndricos, se 

realiza por medio de maquinaria automatizada con 

autoroll. 

En el caso de la impresión en envases asimétricos, la 

fabricación de las herramientas y la estación de trabajo 

es realizado manualmente, por el operario encargado del 

área de impresión serigráfica. Se trabaja lo que es la 

base, donde se sujeta e inmoviliza el envase. Y la 

adaptación de marco serigráfico a la base, utilizando 

tornillos o clavos. 

La base se fabrica con trozos rectangulares de madera, 

para delimitar el área del envase sobre un tablero de 

madera. Estos son encolados y se clavan, se prosigue 

con una serie de pruebas ensayo y error, para lograr 

copiar el negativo de la forma del envase y que este se 

ajuste a la perfección, evitando movimientos que 

afectaran la calidad de la impresión, las pruebas de 

moldeo se realizan utilizando cinta de aislar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso tarda más de 12 horas laborales, ya que el 

paso de ensayo prueba y error se realiza varias veces. 

Imagen 57. Base anterior de la máquina de serigrafía. Fuente: 
Propia. 
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Agregando al factor de la pérdida de un día laboral de un 

operario, se debe de tener en cuenta que la base 

fabricada se puede utilizar únicamente para la forma del  

envase utilizado, una modificación o diferencia con el 

envase y el proceso se debe de repetir.  

Al finalizar una línea de impresión la base no puede ser 

utilizada de nuevo, debido al deterioro de los materiales y 

acumulación de tinta. Implicando que la maquinaria se 

debe de limpiar constantemente, para evitar manchas en 

los envases durante la impresión y la acumulación de 

tinta en la textura de la madera y cinta de aislar. 

 

4.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo por medio del diseño industrial se puede crear un 

sistema de impresión serigráfica para envases 

irregulares y/o asimétricos en producciones industriales, 

con el fin de estandarizar el proceso productivo en la  

preparación, uso y limpieza de la estación de serigrafía 

para la empresa de plásticos Thermoplastica S.A. de 

Guatemala?  

4.3. VARIABLES Y CONSTANTE 

Variable independiente  

- Diseño de máquina serigráfica,  

Variable Dependiente  

- Optimización del proceso productivo. 

- Calidad de impresión. 

- Adaptabilidad a diferentes envases asimétricos. 

Constante  

- Impresión serigráfica en envases irregulares. 

4.4. OBJETIVOS 

4.4.1. OBJETIVOS GENERALES: 

Estandarizar el proceso productivo de la impresión 

serigráfica en envases asimétricos y la fabricación de la 

base donde se sujetan los envases, para mejorar la 

capacidad productividad en el área de trabajo. 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-  Aumentar o mejorar la calidad de impresión serigráfica. 
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- Mejorar el método de sujetar envases plásticos. 

- Acoplarse al stock de marcos serigráficos existentes. 

- Aumentar la calidad y resistencia de los materiales. 

- Reducir el esfuerzo y la inversión de recursos en la 

limpieza del sistema.  

- Reducir el esfuerzo del operario. 

- El diseño de la maquinaria debe de acoplar con el resto 

de la maquinaria de la empresa, manteniendo su imagen 

corporativa. 

 

 

4.5. REQUERIMIENTOS Y PARÁMETROS 

Los requerimientos y parámetros se establecieron a partir  

de observar y entrevistar a los operarios del área de 

serigrafía, denotando que pasos de la línea de 

producción son los que necesitan mayor trabajo, así 

como las dimensiones y características de los envases. 

- PRODUCTIVOS 

- Estandarizar el proceso productivo de la impresión en 

envases asimétricos, por medio de mejoras en la 

fabricación de la base donde se colocan los envases a 

ser impresos y la aplicación de mecanismos para agilizar 

el proceso de impresión.  

- Reducir o eliminar la fabricación de las bases  donde se 

colocan los envases a ser impresos, actualmente 

ninguna disponible en stock debido al deterioro sufrido 

durante su última producción. 

- Reducir o eliminar los errores en impresión por 

desajuste del envase, causados por el deterioro del 

revestimiento de cinta de aislar y la acumulación de tinta 

en lugares no deseados. 

- FUNCIONALES 

- Sea adaptable a los envases asimétricos que se han 

trabajado con anterioridad y nuevas posibles propuestas. 

- Los materiales sean los suficientemente duraderos y 

resistentes al uso de producción diaria, capaces de 
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soportar el deterioro causado por la tinta serigráfica y su 

respectivo disolvente utilizado en la limpieza del equipo. 

- No dañe las superficies del envase. 

- La superficie de los materiales utilizados se pueda 

limpiar de la tinta utilizada. 

- ERGONÓMICOS 

- Cuidar las medidas bajo los estándares 

antropométricos. 

- La utilización de los mecanismos deben de ser  

intuitivos para el usuario, utilizando piezas que faciliten la 

decisión de las acciones a tomar dependiendo de la 

situación que se presente, reforzando con colores y 

símbolos. 

- Tener en cuenta los límites de los movimientos de los 

brazos y manos, aprovechando la fuerza de la dirección 

del movimiento. Respetando el límite del brazo y 

aprovechado su fuerza, en posición de perfil no 

superando los 80° hacia arriba y los 50° hacia abajo, con 

la altura del brazo en el hombro.  

- ECONÓMICOS 

- Su costo de producción no supere los Q3800.00 

- Los materiales con los que se fabrique se encuentren 

con facilidad. No teniendo que recurrir a la importación 

de materiales o arriesgarse a que se agoten existencias 

por ser un material que su demanda no es constante. 
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5. CONCEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Moodboard. Fuente: Propia. 



66 
 

6. PROCESO DE BOCETAJE 

6.1. BASE PARA ENVASE 

- Propuesta 1 

 
Imagen 58. Boceto de propuesta de pines y su utilización con figura 
humana. Fuente: Propia.  

El mecanismo de la siguiente propuesta se basa en un 

sistema de pines de metal que copian la forma de 

cualquier tipo de envase. Éste consta de dos placas de 

metal perforadas exactamente igual, estas se colocan en 

un cajón donde se encuentran resortes en cada lateral, 

logrando que cuando no se presiona los agujeros donde 

pasan los pines estén desfasados y estos atrapen e 

inmovilicen el pin, para regresarlos a su punto de origen 

y copiar otra forma se debe presionar para encajar los 

agujeros y que deslicen libremente los pines. 

Debido al mecanismo interno que las placas metálicas 

deben de encajar perfectamente, limita el diseño de la 

forma. El material de la estructura cono el de las 

planchas seria de metal y los pines pata que deslicen con 

libertad serian de acero inoxidable. 

 
Imagen 59. Vista de perfil del mecanismo, pin izquierdo en su punto de 
origen y pin derecho fijado en la posición que se necesita. Fuente: 
Propia. 
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Imagen 60. Bocetos de figura humana, proporción, detalle de mecanismo de la propuesta 1. Fuente: Propia. 
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- Propuesta 2 

La propuesta inicio con un mecanismo de palancas que 

cuando se accionan estas sujetan los costados, fondo y 

boquilla del envase por medio de paredes. Este utilizaba 

por medio de un 

pedal ya que la 

fuerza de la pierna 

es una de las más 

fuertes del cuerpo, 

pero es inexacta, los 

materiales 

propuestos se 

complementan con 

una serie de perfiles 

y placas de metal.  

 

Imagen 61. Primer propuesta de mecanismo de ajuste por paredes por 
medio de palancas de pie. Fuente: Propia. 

La segunda propuesta de ajuste por medio de palancas, 

evoluciono a un mecanismo de mano ya que es más 

preciso y no es necesaria tanta fuerza. La base posee 

una curvatura donde ajusta y no desliza puntos 

estratégicos de los costados de los envases, ajustando la 

boquilla en el fondo y asegundo mediante presión. Esta 

presión la  ejerce 

una palanca que 

viaja en un carril que 

hace contacto con el 

fondo del envase, 

pudiéndose graduar 

a cualquier medida 

de envase. Se 

propone madera con 

un revestimiento 

para la base, el carril 

seria metálico para 

el deslizamiento.  

Imagen 62. Segunda propuesta de mecanismo por medio de ajuste por 
medio de palancas. Fuente: Propia. 

La propuesta se evoluciono una vez más, mejorando el 

sistema de ajuste por medio de carril/palanca, ya que su 

trayectoria es lineal, exacta y gradual. Lográndolo por 

medio de un sistema de carriles donde viaja la pieza que 

tendrá contacto con el fondo del envase, este se libera 
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cuando se acciona 

una palanca 

alineando ambas 

piezas del carril. Se 

mantienen los 

matariles de la 

propuesta anterior, 

ya que para el tope 

de la boquilla y la 

base se necesita una 

forma específica.  

 

Esta es la etapa final de la propuesta, ya que se deduce 

que el material debe de deslizar y se cambia por 

completo por metal y los carriles de acero inoxidable, 

para darle firmeza a la trayectoria. Se agrega un sistema 

de carriles a los costados, igual que el que sujeta la 

boquilla y la base del envase. Teniendo el sistema de 

carriles en dos direcciones se pude ajustar gradualmente 

a diversas formas y tamaños de envases sin limitarse, ya 

que abarca el alto y ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 64. Se aplica el principio del mecanismo de carril ajustable a lo 
largo y ancho del envase. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63. Carril aplicado a lo largo del envase, adaptable a cualquier 
tipo de largo. Fuente: Propia. 
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Imagen 65. Bocetos de figura humana, proporción, detalle de mecanismo de la propuesta 2. Fuente: Propia. 
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- Propuesta 3 

El mecanismo de esta propuesta es parecido al 

mecanismo de la propuesta 2, sustituyendo la fuerza que 

hace la palanca por la resistencia del hule.  

 

Imagen 66. Mecanismo con el principio y funcionamiento de la 
propuesta 2 sustituyendo palanca por hule. Fuente: Propia. 

Este puede graduar el largo del envase. Colocando la 

boquilla y después buscando la medida de la longitud. La 

base se propone de madera al igual que las topes de la 

boquilla y base, estos tendrían un acabado para 

protección. 
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 Imagen 67. Bocetos de figura humana, proporción, detalle de mecanismo de la propuesta 3. Fuente: Propia. 
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6.1.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Las características de las propuestas se comparan en 

una matriz de evaluación, basada en los requerimientos y 

parámetros. La ponderación se establece del 1 al 5, 

siendo el 1 como la calificación que más se aleja de lo 

deseado y el 5 la ponderación total. 

 

 

 

Tabla 20. Matriz de evaluación de la mejor propuesta para base para 
envases asimétricos. Fuente: Propia  

 

BASE PARA ENVASES ASIMÉTRICOS 

   
Estandarización de la impresión. 2 4 3 

Estandarización de la fabricación de la base. 5 5 5 

Eliminación de errores de impresión por desajuste. 3 5 2 

Adaptabilidad a envases asimétricos anteriores y nuevas 
propuestas. 

5 5 3 

Materiales resistentes y duraderos a procesos industriales. 5 5 3 

No dañe las superficies del envase. 3 5 4 

Materiales lavables. 2 4 2 

Estándares Antropométricos. 2 4 5 

Mecanismo intuitivo parta el usuario. 4 5 5 

Consideración con los límites de los movimientos de los brazos y 
manos, aprovechando la fuerza de dirección del movimiento. 

3 5 3 

Costo de producción NO supere los Q3000.00 2 5 5 

Facilidad de obtención de materiales. 4 5 5 

TOTAL 40 57 45 
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6.1.2. TABLA PIN 

En base a los resultados de la matriz de evaluación y las 

respectivas ponderaciones de cada propuesta se pueden 

destacar diferentes características. 

 

 

Tabla 21. Características positivas, negativas e interesantes de cada 
propuesta. Fuente: Propia. 

PROPUESTA POSITIVO INTERESANTE NEGATIVO 

 

- Es capaz de copiar 
cualquier forma de envase 
asimétrico. 
- Su mecanismo es 
duradero. 

- Copia exactamente la 
forma, todas las curvas y 
bordes. 

- Los orificios y los pines son difíciles 
de limpiar en caso la pintura penetre 
el orificio.  
- Es difícil de copiar formas ya que se 
tiene que sostener para arriba y 
colocarlo boca abajo mientras se 
sujeta el envase. 

 

- Es capaz de calibrarse 
para diferentes largos, 
anchos y altos de envases 
asimétricos. 
- Su forma y colocación de 
carriles proporcionan un uso 
práctico y ergonómico al 
operario. 

- Los carriles 
proporcionan un 
deslizamiento óptimo. 
- El mecanismo es lo 
suficientemente fuerte 
para mantener la medida 
calibrada. 

- Se debe de ajustar por medio de 
presión. 

 

- El mecanismo es simple e 
intuitivo de utilizar. 
- Se adapta al largo de todo 
tipo de envase. 

- El diseño de la forma es 
interesante, manteniendo 
el principio del concepto 
de estructuras 
asimétricas. 

- En líneas de producción se tardaría 
ya que en cada impresión ya que se 
debe de estirar  el elástico lo 
suficiente para sacar y colocar 
envases. 
- El hule si es muy resistente presenta 
fatiga en los movimientos y si es muy 
débil no asegura los envases. 
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Observando los resultados de cada propuesta, se 

concluye que la segunda es la que posee mayor 

versatilidad al adaptarse a los envases. Logra esto sin 

afectar la estandarización del proceso productivo, 

eliminando por completo la fabricación  

de cada base.  

La máquina puede graduarse a los costados y la altura, 

para copiar el área del envase. Por medio de 

mecanismos de carriles y prensas, se puede fijar la 

posición de las paredes en relación con dimensiones del 

envase, una única vez en la línea de producción de ese 

envase. La propuesta cuida el concepto de asimetría 

mediante figuras geométricas y es intuitiva al uso del 

operario.  

La propuesta 1 posee mayor adaptabilidad a todo tipo de 

envases, aunque falla en el aspecto de la 

estandarización del proceso productivo. Debido que entre 

más sujeto y asegurado se desee el envase, dependerá 

de la cantidad de pines para sostenerlo. La observación 

que se le da a la cantidad de pines es que, se trabaja con 

tinta. No aprobando los requerimientos de "materiales 

lavables y estándares antropométricos" ya que el trabajo 

de limpieza seria minucioso e incómodo, entorpeciendo 

el proceso. Otro aspecto a resaltar es el costo de 

producción, el trabajo de perforar varias láminas de metal 

exactamente alineadas, excede los parámetros de 

fabricación. 

 

Imagen 68. Propuesta 2 con la mayor ponderación en la matriz de 
evaluación. Fuente: Propia. 
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6.2. BRAZO SERIGRÁFICO 

- Propuesta 1 

Este mecanismo se adapta a la base donde estará el 

envase plástico, posee un brazo que se puede graduar 

dependiendo de las medidas del envase y el marco 

serigráfico y poder ubicar el arte en el centro o donde se 

necesite. 

 

Imagen 69. Primer propuesta del brazo serigráfico. Fuente: Propia. 

El marco serigráfico se ajusta y asegura por medio de 

castigadores en el recibidor de las paredes del marco. Se 

contempla la utilización de tubos para el ajuste gradual 

del cuello del brazo serigráfico y perfil C para la 

estructura que recibe al marco. 
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Imagen 70. Bocetos de figura humana, proporción, detalle de mecanismo de la propuesta 1. Fuente: Propia. 
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- Propuesta 2 

Para esta propuesta se debe de unificar las medidas de 

los marcos serigráficas, deslizándolos por la cavidad 

posterior, asegurándose con el recibidor de tinta. La 

estructura se propone de metal para darle rigidez y 

soporte a todos los marcos, el contenedor de tinta se 

propone de lámina de PVC. 

 

Imagen 71. Con esta propuesta se propone unificar las medidas de los 
marcos serigráficas. Fuente: Propia. 
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Imagen 72. Bocetos de figura humana, proporción, detalle de mecanismo de la propuesta 2. Fuente: Propia. 
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- Propuesta 3 

El marco serigráfico se sujeta por medio de un 

mecanismo parecido al de ganchos que poseen resortes 

que ejercen la fuerza para cerrar. Estos se fabrican de 

una plancha de metal de 1/8 de pulgada, cortando y 

doblando según las instrucciones de fabricación. 

 

Imagen 73. Mecanismo de gancho por medio de resortes de tensión 
para prensar el marco serigráfico. Fuente: Propia. 

 

 

 

Imagen 74. Bocetos de figura humana, proporción, detalle de 
mecanismo de la propuesta 3. Fuente: Propia. 
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- Propuesta 4 

Esta propuesta propone no utilizar marcos serigráficas y 

únicamente intercambiar las sedas serigráficas con su 

respectiva arte. Se coloca la primer pieza y se cubre con 

la seda a ser utilizada, luego los bordes se prensan y 

ajustan con otra pieza de mayores dimensiones que 

encaja perfectamente con la primer pieza, una encajando 

con la otra, por último se fija apretando con un tornillo a 

un costado, dejando uniforme la tensión de la seda y lista 

para la emulsión. Ambas piezas ya que necesitan ser 

exactas para prensar uniformemente la seda, se 

proponen de plástico, podría proponerse metal pero este  

rasgaría la tela. 

 
Imagen 75. La seda se fija por medio de presión efectuada por un 
tornillo. Fuente: Propia. 

 

Imagen 76. Bocetos de figura humana, proporción, detalle de 
mecanismo de la propuesta 4. Fuente: Propia. 
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6.2.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Las propuestas se evalúan con el mismo método al de 

las propuestas de la base, con requerimientos y 

parámetros acorde al marco serigráfico. 

 

BRAZO SERIGRÁFICO 

    
Estandarización de la impresión. 4 2 5 3 

Eliminación de errores de impresión por desajuste. 5 5 2 5 

Adaptabilidad a envases asimétricos anteriores y 
nuevas propuestas. 

4 3 4 3 

Utilización de marcos serigráficos de la empresa. 5 3 5 0 

Materiales resistentes y duraderos a procesos 
industriales. 

5 5 4 3 

No daña las superficies del envase. 5 5 5 5 

Materiales lavables. 5 4 4 5 

Estándares Antropométricos. 5 5 5 5 

Mecanismo intuitivo parta el usuario. 5 3 5 2 

Consideración con los límites de los movimientos 
de los brazos y manos, aprovechando la fuerza de 
dirección del movimiento. 

5 5 5 5 

Costo de producción NO supere los Q3000.00 5 5 4 2 

Facilidad de obtención de materiales. 5 4 3 1 

TOTAL 58 49 51 39 
Tabla 22. Matriz de evaluación de la mejor propuesta para brazo serigráfico. Fuente: Propia. 
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6.2.2. TABLA PIN 

 

 

 

PROPUESTA POSITIVO INTERESANTE NEGATIVO 

 

- Sujeta adecuadamente el 
marco serigráfico. 
- Posee mecanismos a los 
que los operarios ya están 
habituados. 

- Se ajusta a distintas distancias 
para encontrar la ubicación 
donde se va a imprimir. 
- Abarca diferentes grosores de 
marcos serigráfico. 

- Los costados limitan a ciertas 
medidas de marcos. 

 

- Es un mecanismo simple y 
su utilización es intuitiva. 

- Posee donde almacenar la 
pintura si la posición es vertical. 

- El movimiento realizado para 
imprimir no es ergonómico. 
- Se debe de modificar la 
bodega de marcos serigráfico 
actuales. 

 

- Se adapta a todo tipos de 
ancho, largo y grosor de 
marco serigráfico. 

- Su mecanismo es rápido de 
colocar y remover. 

- Si la fuerza del resorte no es 
suficiente el marco serigráfico 
quedaría desajustado. 
- Si los extremos de los 
agarradores se someten a 
presión considerable estos 
seden. 

 

- Ya no se requiere la 
utilización de marcos 
serigráfico. 
- Únicamente se invierte en 
seda, cuando sea requerido 
otro tipo de arte. 

- Se ajusta con un atornilladlo 
Phillips estándar. 

- Se debe de modificar la 
bodega de marcos serigráfico 
actuales. 
- Se debe de tener una 
destreza considerable para 
tensar como se desea la seda. 

Tabla 23. Características positivas, negativas e interesantes de cada propuesta. Fuente: Propia. 
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Se destaca que la propuesta 4, es en caso, se busque la 

unificación de medidas de los marcos serigráficos. 

La propuesta 1 es la que posee mayor adaptabilidad al 

stock existente de la empresa junto con la propuesta 3, 

pero esta posee una ponderación baja en la calidad de 

impresión, que en ocasiones si el marco se mueve el 

resultado de impresión es borroso o corrido. Esto se 

debe que la presión de un resorte no es suficiente si la 

fuerza es aplicada por los lados, es por esto que la 

propuesta 1 posee mayor precisión y seguridad del 

marco ya que utiliza castigadores para sujetarlo. 

El cuello es ajustable en una dirección vertical y 

horizontal, lo que facilita la ubicación del área ser 

impresa. Se observa un aspecto negativo, que es la 

limitante de los costados, si en dado caso se fabricara un 

marco serigráfico demasiado ancho o angosto no se 

podría utilizar, siendo un aspecto que se puede mejorar. 

 

 

Imagen 77. Propuesta seleccionada por la mayor ponderación en la 
matriz de evaluación. Fuente: Propia. 
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6.3. DESARROLLO DE PROPUESTA 

En base a las tablas de calificación anteriores, se elige la 

propuesta final, teniendo encuentra las observaciones 

realizadas de los pros y contras. Quedando como 

propuesta final para la base la propuesta 2 y para el 

brazo serigráfico la propuesta 1. En ambos casos se le 

agrego características de las otras opciones. Se trabaja 

en las medidas límite para abarcar la mayoría de 

envases, como en los carriles de los costados, el carril 

central y el alto que debe de cubrir el brazo serigráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78. Diagrama del desarrollo de las etapas, de la propuesta en su fabricación. Fuente: Propia 
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MATERIALIZACIÓN 

7. MODELO SOLUCIÓN 

En base a las características de las problemáticas 

anteriores se presenta el modelo de solución, Seriplast. 

La propuesta es el diseño de una máquina de impresión 

serigráfica en envases plásticos de forma asimétrica para 

diferentes grosores y dimensiones, en producciones 

industriales para la empresa Thermoplastica S.A.  

Posee un sistema de ajuste a las dimensiones del 

envase, comprendido por un sistema de mecanismos de 

carriles y palancas para poder ajustarse y graduarse a 

cualquier medida de envase plástico. Mejorando la 

estandarización del proceso productivo, realizando el 

ajuste del envase de manera inmediata. Su alcance de 

impresión abarca desde las dimensiones de una lata 

hasta la longitud de una botella de vino.  

Lo que hace posible que se puedan fijar los ejes en áreas 

específicas de los carriles es el sistema de palancas, 

consiste en atravesar el carril en una pieza móvil que 

actuara de palanca, se le aplica resistencia por medio de 

un resorte logrando inclinar la pieza respecto al carril, 

inhabilitando el movimiento.  

Cuando la  palanca es liberada, las superficies del carril 

encajan con la forma de la sustracción en el interior de la 

palanca, permitiendo el movimiento del eje. Las medidas 

de la sustracción interna de la palanca deben de 

acoplarse al tamaño de los carriles de acero. Debido a 

que la pieza debe ser exacta estas se perforan, tallan y 

liman hasta obtener la calidad de precisión deseada. La 

compuerta se utiliza en caso sea necesaria limpieza del 

interior, mantenimiento de piezas o reemplazo de piezas. 

El receptor para las boquillas está diseñado para 

sostener una boquilla de rosca de 28mm de diámetro, 

esta parte se introduce primero y luego se baja el resto 

del envase. Para colocar el envase se debe de ubicar la  

boquilla en el eje central, se procede a liberar el eje y 

deslizarlo y topar el envase con el eje fijo o tope, luego 

se desliza el eje “Y” que ajusta el ancho del envase, 

terminado el procedimiento se tiene fijado y medido el 



87 
 

ancho y centro del envase. Se termina con el ajuste del 

eje “X” o alto del envase.  

El brazo serigráfico posee un sistema en la parte superior 

de esta estructura de castigadores que sujetan y 

aseguran el marco serigráfico. Con este método se pude 

adaptar y sujetar todo grosor de marco serigráfico. Para 

acoplarse al grosor del envase, se libera el castigador 

ubicado en el área posterior del recibidor de la boquilla, 

se ubica la posición del carril donde se alinee el marco 

serigráfico respecto al grosor del envase.  

Para ubicar y centrar el arte del marco serigráfico con el 

área a ser impresa del envase, se utilizan dos tubos uno 

adentro de otro, proporcionando un deslizamiento seguro 

y firme, fijando la posición por medio de un castigador. 

El color azul es utilizado para armonizar con el resto de 

maquinaria y transmitir un aspecto dinámico y formal. La 

aplicación de la semiótica se da a través de la seguridad 

industrial, utilizando colores llamativos para denotar 

atención o precaución.  

 

Imagen 79. Modelo de solución, Seriplast. Fuente: Propia. 
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7.1. MANUAL DE USO 
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7.2. DIAGRAMA DE USO ACTUAL: AJUSTE DE 

ENVASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 80. Diagrama de ajuste y medición del envase con Seriplast. Fuente: Propia. 
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7.3. DIAGRAMA DE USO ACTUAL: IMPRESIÓN 

DE ENVASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 82. Diagrama de impresión del envase utilizando Seriplast. Fuente: Propia. 
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7.4. FOTOGRAFÍAS 

 
Imagen 83. Vista en perspectiva de Seriplast. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 84. Figura humana, relación de la proporción de manos con 
Seriplast. Fuente: Propia. 

 
Imagen 85. Detalle del recibidor de la boquilla y el brazo serigráfico. 
Fuente: Propia 

 
Imagen 86. Seriplast calibrado y listo para la línea de impresión. 
Fuente: Propia 
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7.5. PLANOS CONSTRUCTIVOS 
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7.6. PROCESO DE FABRICACIÓN 

La fabricación de la propuesta consta de dos fases, la 

fabricación de la base para ajustar el envase y el brazo 

serigráfico. Se inicia la fabricación de los carriles, 

midiendo y cortando las hembras de acero inoxidable. 

Trabajando de guías para el ajuste del envase y centrar 

la posición del brazo serigráfico. Se continúa con la 

fabricación de los ejes que se ajustan el alto y ancho del 

envase, se utiliza lámina de metal para la estructura. 

 

Imagen 87. Ejes que ajustan los laterales del envase, derecha se 
muestra donde el mecanismo interno será instalado. Fuente: Propia 

El mecanismo de palancas es soldado en el interior del 

eje y se coloca un resorte en el área designada para 

crear resistencia en la palanca. Se procede a la 

instalación de la compuerta, se abre por medio de una 

bisagra soldada a lo largo de la pieza, Se finaliza 

aplicando los acabados deseados, puliendo las 

soldaduras y lijando. 

 

Imagen 88. Palanca de mecanismo interno, si se desencaja del carril se 
fija la posición. Fuente: Propia 

Se continua con la fabricación del brazo serigráfico, este 

es graduable en su posición respecto a la altura, para 

poder acoplarse al grosor del envase, la altura se fija por 

medio de un castigador. En la estructura se suelda la 

pieza que se utilizara para recibir y sostener la boquilla.  
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Para el movimiento del brazo serigráfico se fabrica una 

cavidad circular en la que se sueldan cojinetes en ambos 

lados. Esto permite graduar la distancia del marco 

serigráfico referente al área del envase donde se desee 

imprimir. El tubo interno se suelda con el recibidor del 

marco serigráfico.  

 

Imagen 89. Mecanismo ajustable para la altura del brazo serigráfico. 
Fuente: Propia 

 

Imagen 90. Mariposas utilizadas como castigadores. Fuente: Propia 

Por último se pintan los ejes y el brazo serigráfico, 

cubriendo los carriles. Luego se colocan los herrajes, los 

antideslizantes de caucho y el mango. Finalizado esto, se 

decide donde se necesita que se instale la máquina. Por 

lo que se optó por la utilización de un tablero de MDF de 

2cm de grosor con acabado de pintura de poliuretano, 

obteniendo una base firme y a la vez cómoda de 

trasladar, ya que es relativamente liviano el material. 
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7.6.1. FLUJOGRAMA DE FABRICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 91. Diagrama de flujo de la fabricación de Seriplast. Fuente: Propia 
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7.7. COSTOS 

SERIPLAST/COSTOS 

IMSA Mano de obra Q1,300 

IMSA Lámina calibre 14 Q300 

IMSA Perfil de metal 3/16” Q155 

IMSA Tubo 1” Q80 

Aceros Suecos Cool Roll Q140 

Casa del tornillo Castigadores + Llave Q9 

Casa del tornillo Tornillos + tuerca ¼” Q12 

Casa del tornillo Mariposas Q12 

Ferretería el Globo Resorte Q16 

Ferretería el Globo Bisagra 3cm Q25 

Ferretería el Globo Antideslizantes Q22 

Ferretería el Globo Cojinetes 1” Q15 

Ferretería el Globo Caucho Q15 

Ferretería El Globo Mango de hule Q13 

Ferretería San 
Miguel 

Base Q77 

 SUB TOTAL Q2191 

 Viáticos Q100 

 Honorarios (40%) Q876.4 

 Imprevistos Q150 

 TOTAL Q3317.40 
Tabla 24. Detalle de costos en la fabricación de la propuesta Seriplast. 
Fuente: Propia. 

Los materiales se encuentran y trabajan fácilmente lo 

que ayuda a que los costos no salgan del presupuesto. 

La empresa contratada para la fabricación de la 

propuesta se dedica al trabajo en aceros, proporcionando 

a la vez los materiales necesarios, esto redujo los costos 

ya que se redujo el gasto de transporte de materiales.  

Se designa un 40% del sub total por los honorarios del 

diseño. La cantidad designada para viáticos es para 

cubrir el transporte y los imprevistos es en dado caso 

surja un gasto extras en modificaciones o transporte 

imprevisto. 

8. VALIDACIÓN 

La validación se efectuó en la empresa Thermoplastica 

S.A. con el encargado del área de serigrafía. Se tomaron 

tiempos tanto de calibración y preparación de la maquina 

como de la línea de producción. 

Se realizaron varias pruebas para corroborar la 

aceptación de diferentes envases asimétricos, cada uno 

con diferentes dimensiones. 
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Se listan los requerimientos con sus respectivos 

parámetros, para demostrar como la propuesta Seriplast 

cumple con cada uno de estos. A la vez explicando con 

mayor profundidad aspectos del funcionamiento y 

construcción. 

- Productivos 

- Se elimina la fabricación de la base para sujetar los 

envases, con lo que se perdía un día laboral. Inclusive si 

el envase fuese igual en diseño pero con distintas 

medidas, la base sería necesaria fabricarla ya que se 

debe de ajustar exactamente al envase. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 93. Ajuste inmediato a las medidas del envase. Fuente: Propia 

- El proceso de producción es estandarizado, ya que se 

puede dar inicio a la impresión sin tener que fabricar la 

base, con anterioridad de un día. Se logra reducir el 

tiempo ya que no es necesario colocar el envase en un 

área con tanta precisión. 

- Gracias al mecanismo y los materiales, en el envase al 

momento de ser impreso no se desajusta ni mueve, 

dando una superficie propia para la impresión. 

- Funcionales 

- Por medio del sistema gradual del mecanismo, las 

paredes de la propuesta pueden ajustarse a una amplia 

gama de diferentes formas y tamaños de envases 

asimétricos. 

Cubriendo las 

propuestas 

trabajadas con 

anterioridad y 

futuras 

propuestas.  

Imagen 92. Ajustando laterales a las medidas del envase. Fuente: Propia 
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- Puede utilizar el stock de marco serigráficos existentes. 

Los marcos se ajustan con facilidad y se aseguran por 

medio de mariposas, no dando cabida al movimiento 

evitando impresiones con errores. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 94. Marco serigráfico asegurado y ajustado a Seriplast. Fuente: 
Propia 

- Los materiales y sus acabados son resistentes a los 

componentes de la pintura y su solvente.  

- Se utiliza Acero inoxidable en os carriles para 

proporcionar precisión y fluidez al movimiento. El caucho 

logra que las superficies del envase no se desajusten ni 

lo dañen. 

- Ergonómicos 

- Se cuida la posición de los componentes, colocados en 

una medida cómoda al usuario, evitando movimientos 

innecesarios que entorpezcan el proceso. 

 

Imagen 95. A una altura correcta se puede trabajar sin dificultad. 
Fuente: Propia 
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- Se utiliza un sistema de carriles para graduar la 

posición deseada y se fija por medio de palancas a los 

laterales. Se utiliza este mecanismo ya que es rápido e 

intuitivo para el operario, intuyendo que deben de ser 

presionadas para graduar la posición. 

 

Imagen 96. Fijando el carril central. Fuente: Propia 

- Los límites de los movimientos son fácilmente 

respetados ya que la propuesta cuida las proporciones 

del área de trabajo, no sobrepasando las medidas de 

longitud del brazo. 

- Económicos 

- Los materiales se encuentra con facilidad en una 

herrería y el perfil de acero Cool roll en una distribuidora 

de aceros. 

- Se respeta el límite de los costos. 

 

Imagen 97. Seriplast totalmente calibrado en relacion al envase 
colocado. Fuente: Propia 
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8.1. CURSOGRAMA  

Se estandariza el proceso productivo sustituyendo la 

fabricación de la base para sostener el envase por la 

calibración de los ejes de Seriplast. 

ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que con el nuevo método el proceso 

productivo se reduce de un día laboral utilizado a menos 

de un minuto. A su vez se evita la utilización de 

materiales ajenos a la empresa.  

ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Flujograma Base del envase ACTUAL. Fuente: propia 

En el cursograma anterior se realizaban 11 actividades y 

con el cursograma actual se reduce a únicamente 6 

actividades, las cuales pueden ser realizadas en 42 

segundos. Logrando recuperar un día laboral. 

 

Tabla 25 Flujograma Base del envase ANTERIOR. Fuente: propia. 



119 
 

ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Flujograma Impresión en envases ANTERIOR Fuente: propia. 

Se procede a la impresión de envases por medio de 

Seriplast, observando que el proceso se iguala en tiempo 

de producción, teniendo variaciones en las 

características de las actividades. 

 

 

 

ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 Flujograma Impresión en envases ACTUAL. Fuente: Propia. 

Se puede concluir que la propuesta estandariza el 

proceso productivo, ya que se elimina la fabricación de la 

base y el proceso de impresión mantiene el estándar de 

producción. 
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9. CONCLUSIONES 

- Se destaca que la optimización del proceso productivo, 

está en la eliminación de la fabricación de la base para 

asegurar los envases. Ahorrando todo un día productivo. 

- Los pasos de la línea de producción son similares al 

anterior, otorgando una ventaja al operario en adaptarse 

a la nueva mecánica de Seriplast. 

- El equipo es intuitivo hacia el usuario respecto a su 

utilización, facilitando la capacitación y eliminando los 

limitantes de disposición de operarios.  

- La industria de la serigrafía es amplia en procesos y 

maquinaria, cuando esta es aplicada en textiles. La 

impresión serigráfica en envases, normalmente se realiza 

con envases cilíndricos, lo que reduce datos e 

información sobre técnicas y maquinaria especifica en la 

impresión en envases asimétricos. 

- Debido a que las opciones de impresión serigráfica en 

envases asimétricos son escasa, las empresas recurren 

a la impresión y colocación de etiquetas. Proporcionando 

una solución parcial, ya que el mayor porcentaje de 

envases plásticos asimétricos contienen líquidos y si este 

es derramado, daña la calidad de la etiqueta o el 

pegamento. 

- El mecanismo de los ejes al ajustarse con el envase, es 

intuitivo con el usuario, ya que la inclinación de las 

palancas a los laterales, dan al usuario una idea que 

deben de presionarse con los pulgares. 

- El hecho que no se limiten a los carriles a tener que 

ajustase en medidas o puntos específicos, logra que se 

pueda adaptar fácilmente a las diferentes formas de 

envases asimétricos. 
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10. RECOMENDACIONES 

Para alargar el tiempo de vida de la máquina y lograr un 

óptimo desempeño durante la línea de producción, se 

listan una serie de recomendaciones. 

- Antes de cada producción limpiar y aceitar los carriles, 

para que su desplazamiento al momento del ajuste con el 

envase sea óptimo. 

- Si el operario no está habituado a una línea de 

impresión serigráfica en envases asimétricos, se le debe 

de impartir una capacitación previa respecto a la 

utilización de Seriplast y la preparación de la tinta 

serigráfica. 

- Se debe de utilizar el equipo necesario de protección e 

higiene, para la utilización de Seriplast. Se recomienda la 

utilización de guantes de látex y tener repuestos 

disponibles, liquido acondicionador 500, mascarilla y 

repuestos, gafas y redecilla para el cabello. 

- Se recomienda la revisión del ajuste del envase 

respecto a los ejes a los 50 envases impresos, esto 

depende según el criterio del operario y como observe el 

comportamiento de la calidad de impresiones. 

- El mantenimiento de la máquina debe de realizarse con 

el mismo itinerario programado para toda la planta. 

Revisando estado de las piezas, engrasando los 

mecanismos internos, engrasando el eje de altura del 

marco serigráfico y aceitando los carriles. 

- Es necesaria la revisión de los resortes del mecanismo, 

ya que estos se deterioran. Son remplazables con 

cualquier tipo de marca de resortes siempre respetando 

la medida. 

- El caucho por tener contacto directo con cada uno de 

los envases, pueden presentar desgaste en áreas 

específicas. Cuando presente estas características se 

debe de remover el caucho viejo y sea remplazado por 

piezas nuevas. 

- La utilización de la máquina es para envase plásticos 

de forma asimétrica, con boquilla. Se pude trabajar con 
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un envase cilíndrico pero la impresión no sería óptima, ya 

que estos pueden girar. 

- Unificar las medidas de los marcos serigráficos. 

Durante el proceso de fabricación y desarrollo de la 

propuesta, se denotaron varias características que se 

podrían considerar, al momento de proseguir con futuras 

producciones de Seriplast. 

- Se recomienda en la forma y largo del mango del 

brazo serigráfico, que el largo sea extendido para 

facilitar el movimiento y modificar la forma a una 

“S” para mayor ergonomía. 

- Aplicar en la señalización la ubicación del operario 

según la máquina y como este debe de 

posicionarse.   
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ANEXOS 

Tablas de dimensiones antropométricas de la población 

latinoamericana, cubriendo puestos de operarios 

industriales.  

18 - 65 años (n=204) 

Dimensiones 
Percentiles 

D.E. 5 50 95 

1 Peso (Kg) 12.45 48 60.5 88 

2 Estatura 52.92 1471 1570 1658 

3 Altura de ojos 52.42 1351 1450 1540 

4 Altura de oído 52.5 1333 1433 1517 

6 Altura hombro 49.17 1209 1290 1380 

7 Altura codo 38.89 941 1004 1080 

8 Altura codo flexionado 39.52 906 969 1044 

9 Altura muñeca 33.77 727 776 840 

10 Altura nudillo 32.01 663 704 769 

11 Altura dedo medio 31.55 565 611 663 

33 Diámetro a -p cabeza 7.22 175 187 199 

51 Altura mentón 51.15 1248 1340 1424 

52 Altura trocánter may. 41.3 759 826 896 

Tabla 29. En posición de pie, sexo femenino, 18 a 65 años. Fuente: 
Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 

 

 

18 - 65 años (n=204) 

Dimensiones 
Percentiles 

D.E. 5 50 95 

12 Altura rodilla 23.84 411 446 491 

13 
Diámetro máx. 
bideltoideo 

40.42 389 435 521 

14 Anchura máx. cuerpo 44.98 434 479 578 

15 
Diámetro transversal 
tórax 

31.31 268 310 374 

16 Diámetro bitrocantérico 30.93 321 359 420 

17 Profundidad máx. cuerpo 35.67 233 269 344 

18 Alcance brazo frontal 32.41 631 684 741 

19 Alcance brazo lateral 30.18 645 700 750 

20 Alcance máx. vertical 76.78 1761 1899 2026 

21 Profundidad tórax 31.64 224 263 328 

48 Perímetro cabeza 15.99 525 552 580 

50 Perímetro pantorrilla 34.94 315 355 426 

Tabla 30. En posición de pie, sexo femenino, 18 a 65 años. Fuente: 
Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 
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18 - 65 años (n=204) 

Dimensiones 
Percentiles 

D.E. 5 50 95 

22 Altura normal sentado 27.42 790 831 879 

23 Altura hombro sentado 22.95 511 552 591 

24 Altura omoplato 26.91 377 426 469 

25 Altura codo sentado 25.78 207 249 293 

26 Altura máx. muslo 18.06 126 150 185 

27 Altura rodilla 21.85 435 474 508 

28 Altura poplítea 20.79 338 376 406 

29 Anchura codos 54.23 411 478 582 

30 Anchura cadera sentado 39.4 347 392 472 

31 Longitud nalga - rodilla 27.97 534 572 625 

32 Longitud nalga - poplíteo 32.92 434 470 513 

53 Altura cresta ilíaca 23.68 158 204 236 

57 Diámetro a - p cara 10.59 192 212 228 

Tabla 31. En posición sentado, sexo femenino, 18 a 65 años. Fuente: 
Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 

 

 

 

18 - 65 años (n=204) 

Dimensiones 
Percentiles 

D.E. 5 50 95 

34 Anchura cabeza 8.43 134 150 164 

35 Anchura cuello 7.9 97 109 123 

36 Altura cara 7.61 114 128 138 

37 Anchura cara 9.69 106 123 138 

38 Diámetro interpupilar 4.87 49 56 65 

39 Longitud mano 8.04 158 171 185 

40 Longitud palma mano 4.58 90 97 105 

41 Anchura mano 6.9 83 92 104 

42 Anchura palma mano 3.58 71 76 82 

54 Espesor mano 3.23 23 30 35 

43 Diámetro empuñadura 3.14 40 45 50 

44 Longitud pie 9.79 217 232 250 

46 Anchura pie 4.88 83 90 99 

Tabla 32. Cabeza, pie y mano, sexo femenino, 18 a 65 años. Fuente: 
Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 
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18 - 65 años (n=396) 

Dimensiones 
Percentiles 

D.E. 5 50 95 

1 Peso (Kg) 12.33 55.31 72.1 97.3 

2 Estatura 62.8 1576 1668 1780 

3 Altura de ojos 61.8 1447 1546 1651 

4 Altura de oído 63.7 1439 1534 1635 

6 Altura hombro 58.49 1281 1377 1477 

7 Altura codo 55.02 988 1065 1145 

8 Altura codo flexionado 40.81 906 969 1046 

9 Altura muñeca 39.49 757 822 919 

10 Altura nudillo 43.56 680 740 800 

11 Altura dedo medio 35.31 584 638 697 

33 Diámetro a -p cabeza 8.98 182 194 205 

51 Altura mentón 61.2 1337 1440 1544 

52 Altura trocánter may. 44.61 810 872 940 

Tabla 33. En posición de pie, sexo masculino, 18 a 65 años. Fuente: 
Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 

 

 

 

18 - 65 años (n=396) 

Dimensiones 
Percentiles 

D.E. 5 50 95 

12 Altura rodilla 28.76 434 476 526 

13 Diámetro máx. bideltoideo 41.17 422 472 544 

14 Anchura máx. cuerpo 41.34 455 520 596 

15 
Diámetro transversal 
tórax 

34.12 293 338 398 

16 Diámetro bitrocantérico 22.69 310 341 387 

17 Profundidad máx. cuerpo 37.45 219 272 323 

18 Alcance brazo frontal 37.32 590 648 810 

19 Alcance brazo lateral 81.5 581 738 818 

20 Alcance máx. vertical 113.57 1900 2043 2200 

21 Profundidad tórax 28.32 196 235 287 

48 Perímetro cabeza 18.13 540 568 596 

50 Perímetro pantorrilla 33.78 315 362 420 

Tabla 34. En posición de pie, sexo masculino, 18 a 65 años. Fuente: 
Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 
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18 - 65 años (n=396) 

Dimensiones 
Percentiles 

D.E. 5 50 95 

22 Altura normal sentado 31.17 825 877 927 

23 Altura hombro sentado 27.63 535 582 638 

24 Altura omoplato 27.66 396 443 486 

25 Altura codo sentado 28.36 201 245 290 

26 Altura máx. muslo 19.19 158 198 223 

27 Altura rodilla 18.09 127 150 178 

28 Altura poplítea 25.79 473 512 556 

29 Anchura codos 25.65 374 412 453 

30 Anchura cadera sentado 54.9 443 529 620 

31 Longitud nalga - rodilla 31.26 328 372 423 

32 Longitud nalga - poplíteo 33.41 537 582 640 

53 Altura cresta ilíaca 28.92 432 475 526 

57 Diámetro a - p cara 8.27 207 222 235 

Tabla 35. En posición sentado, sexo masculino, 18 a 65 años. Fuente: 
Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 

 

 

 

18 - 65 años (n=396) 

Dimensiones 
Percentiles 

D.E. 5 50 95 

34 Anchura cabeza 8.54 134 151 165 

35 Anchura cuello 7.94 97 109 122 

36 Altura cara 7.55 114 128 138 

37 Anchura cara 9.69 106 124 139 

38 Diámetro interpupilar 4.94 49 57 65 

39 Longitud mano 8.28 158 170 185 

40 Longitud palma mano 4.77 90 97 105 

41 Anchura mano 6.83 83 92 103 

42 Anchura palma mano 3.56 71 76 82 

43 Diámetro empuñadura 3.63 39 45 50 

44 Longitud pie 10.13 217 232 250 

46 Anchura pie 4.92 83 90 99 

54 Espesor mano 3.17 24 30 35 

Tabla 36. Cabeza, pie y mano, sexo masculino, 18 a 65 años. Fuente: 
Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 
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