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NOMENCLATURAS

PET: Polietileno Tereftalato

PDCA: Plan-Do-Check-Act

5'S: Seiri (Organizar), Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarización),
Shitsuk (Disciplina).
Lips: Labios para formar picos de preformas dentro de los moldes de inyección.

Chiller: Unidad enfriadora de fluidos.

PLC: Programmable Logic Control (Control Lógico Programmable).

ESC: Modelo de maquina sopladora SIPA

CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1 RESUMEN

El Presente informe comprende el desarrollo de una parte de un proyecto que incluyó
el Mantenimiento General (Overhaul) de tres Inyecto-Sopladoras y una Sopladora de
botellas PET. En este caso, el tema del presente Informe sólo abarcará el OVERHAUL
de una Inyecto Sopladora, el cual incluyó también la implementación de moldes de
inyección y soplado para la producción de botellas PET de 0.5 L.
La decisión de la compra y posterior montaje de los moldes de 0.5 Lts para el proceso
de inyecto-soplado y soplado obedece a los requerimientos del planeamiento
estratégico que cada año realiza la compañía las cuales forman parte del proceso de
mejora continua que se aplica como parte del sistema integral de procedimientos y
herramientas para el cumplimiento de las metas.
Además de presentar niveles de eficiencia de línea bajos, la demanda del producto en
envase de 0.25 Lts era muy baja, por lo que la inyecto sopladora tenía mucho tiempo
ocioso (sólo producía de dos a cinco días al mes).
En el Capítulo I se describe el planteamiento del problema, los objetivos y la
metodología del trabajo que se va a realizar.
El Capítulo II contiene el marco teórico el cual presenta los diferentes tipos de
mantenimiento que se aplican en la compañía, el tipo de mantenimiento ha ser elegido
para el Overhaul de la inyecto sopladora y el comportamiento del flujo viscoso en un
proceso de extrusión.
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En el Capítulo III se presenta la descripción de la Inyecto/Sopladora de botellas,
identificando sus componentes y la función de cada uno de ellos. Aquí también se
define las capacidades nominales de la máquina y algunos conceptos sobre los
Indicadores de Producción utilizados.
En el Capítulo IV se presenta el PDCA desarrollado para sustentar la necesidad de la
realización del Mantenimiento General de la máquina y la data histórica derivada de los
controles del proceso de producción que sirvió como fuente de información.
El Capítulo V describe las actividades de mantenimiento a ejecutar en la máquina como
parte del mantenimiento general a ejecutar, también se enumera las mejoras a
implementar.
En el Capítulo VI se presentan los costos del Programa de Mantenimiento General
ejecutado.
Capítulo VII se enumeran los resultados obtenidos durante la operación de la máquina
después

del

mantenimiento

integral

y

recomendaciones.
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se

presentan

las

conclusiones

y

1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

La máquina, Objeto de este Proyecto, es una Inyecto Sopladora marca SIPA, modelo
ECS3200 del año 1996, la misma que cuenta con moldes para producción de botella de
0,250 L. En dicha compañía, por razones de exigencia de producción, por un lado, y por
falta de presupuesto, por otro, ésta máquina careció de un adecuado mantenimiento
Preventivo, lo que ocasionó paulatinamente el deterioro de muchos de sus
componentes debido a las altas temperaturas y el rozamiento del PET con las
componente del equipo, al punto que sus niveles de eficiencia y calidad se vieron
seriamente afectados.
Debido a la baja performance de la máquina y a los años de operación continua (24
horas al día, inclusive los días Domingo), sin haber contado con un mantenimiento
integral oportuno, surge la necesidad de ejecutar un Mantenimiento General
(OVERHAUL) para recuperar los niveles de eficiencia y calidad.
Por otro lado, debido a la demanda, a los cambios en el mercado de bebidas y al
objetivo de ahorro en costos de producción y dentro del contexto del Planeamiento
Estratégico de la Empresa, se planteó, paralelamente, la necesidad de implementar
nuevos moldes para inyecto soplar la botella de 0.5 Lts de capacidad, la misma que en
aquel entonces sólo se producía mediante el proceso de Soplado.
La Empresa tenía implementado un sistema de mantenimiento mecanizado conocido
como GeMan, el mismo que hace poco mudó al sistema SAP. Como parte de los planes
de mantenimiento el sistema considera paradas de líneas de producción para ejecutar
un mantenimiento menor conocido como Módulo de Mantenimiento, el cual toma como
máximo 10 días de parada y se realiza una vez al año. Sin embargo, la inyecto
sopladora, debido a su estado, requería de un mantenimiento mayor (Overhaul) que
demandaba un tiempo mínimo de 30 días.
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Adicionalmente, debido a la poca demanda de producto en botella de 0.25 Lts la inyecto
sopladora tenía mucho tiempo ocioso, pues solo operaba de 2 a 5 días al mes como
máximo.
Por otro lado la botella de mayor demanda (0.5Lts) solo se producía mediante proceso
de soplado, el cual, según análisis de costos, resultaba ser de mayor costo comparado
con el proceso de inyecto soplado. Esta diferencia asciende a 22’220.00 soles a favor
del proceso de inyecto soplado (ahorro).
Considerando el ahorro mencionado y una producción mensual de 5’338 millares de
botellas, se estimó un ahorro mensual de 118’610.00 soles. Con este valor y el costo
del mantenimiento integral de la máquina (incluido el costo de los moldes de inyección y
soplado), el cual ascendía a 2.604’908,00 soles, se estimó un retorno de la inversión en
22 meses (1.83 años).
Por consiguiente, la decisión de ejecutar el Mantenimiento General (Overhaul) de la
máquina estaba bien justificada y se sustentaba en los siguientes factores:


Requerimiento del Plan de Mantenimiento de los equipos.



Años de operación del Equipo en régimen continuo (24 horas del día).



Mantenimiento deficiente por falta de presupuesto (falta de repuestos).



Acondicionamiento de máquina para nuevo producto (botella 0.5Lts).



Producto defectuoso (mermas por mala calidad: 0,73 % ), debido a la presencia

de rebarba en el pico y cuello de la botella, como consecuencia del desgaste de los lips
(labios) de los moldes de inyección, debido al término de su vida útil.


Bajos niveles de eficiencia de línea (76,1 %).



Adecuación de la máquina a las exigencias de la demanda de ahorro en costos

de producción.
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La máquina estaba operando con niveles de eficiencia del orden del 76%, contra una
meta de 90 %. El deterioro de los componentes de la máquina ocasionaba defectos en
las botellas: rebarbas, deformaciones en el pico de la preforma ocasionando producto
defectuoso (mermas en la producción).
La máquina tenía un sistema de descarga de botellas por caída libre, de manera que
las botellas caían sobre una mesa de acumulación y se requería de personal para
levantarlas y ordenarlas. Esto atentaba contra las buenas prácticas de fabricación pues
las botellas eran manoseadas por los operarios durante esta actividad constituyendo un
riesgo de contaminación.
Dentro del sistema integral del control de índices de gestión y mejora continua de la
planta se identifica los problemas particulares en cada una de las áreas y procesos, se
ejecutan procedimientos para el levantamiento de los mismos. Estos procedimientos
incluyen herramientas de calidad como el PDCA, Pareto, Ishikawa entre otras. En el
Capítulo 4 se presentan los datos estadísticos que sirvieron para la identificación del
problema en la inyecto sopladora de botellas y que llevaron al desarrollo del PDCA
correspondiente para sustentar su ejecución.

1.4 OBJETIVOS
-

Optimizar la eficiencia en línea de una inyecto sopladora.

-

Elevar el nivel de eficiencia de línea de 76,1 % a 90%.

-

Determinar un programa de mantenimiento a ejecutar (overhaul).

-

Recuperar los estándares de calidad del producto.

-

Disminuir el porcentaje de producto defectuoso (mermas de producción).

-

Reducir costos de producción.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO

A continuación una breve exposición sobre los tipos reconocidos de operaciones de
mantenimiento, los cuales están en función del momento en el tiempo en que se
realizan, el objetivo particular para el cual son puestos en marcha, y en función a los
recursos utilizados, así tenemos:

2.1.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

También es denominado "mantenimiento reactivo", tiene lugar luego que ocurre una
falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema. En este
caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá
que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de
corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias:
1.

Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas

operativas.
2.

Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores

se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior.
3.

Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se

dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos
en el momento deseado.
4.

La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es

predecible.
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2.1.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento planificado”, tiene lugar
antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la
existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia
del personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento
necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el fabricante también puede estipular
el momento adecuado a través de los manuales técnicos. Presenta las siguientes
características:
1.

Se realiza en un momento en que no se esta produciendo, por lo que se

aprovecha las horas ociosas de la planta
2.

Se lleva Se lleva a cabo siguiente un programa previamente elaborado donde se

detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las
herramientas y repuestos necesarios “a la mano”.
3.

Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de

terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa.
4.

Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente.

Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los
componentes de la planta.
5.

Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además

brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos.
6.

Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva.
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2.1.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) real
de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, para
ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más
importantes del equipo. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en la
aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de diagnóstico,
que juntos pueden brindar información referente a las condiciones del equipo. Tiene
como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos preventivos, y de esta manera
minimizar los costos por mantenimiento y por no producción. La implementación de este
tipo de métodos requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación de
personal calificado. A Continuación las técnicas utilizadas para la estimación del
mantenimiento predictivo:
1.

Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones)

2.

Endoscopia (para poder ver lugares ocultos)

3.

Ensayos no destructivos (a través de líquidos penetrantes, ultrasonido,

radiografías, partículas magnéticas, entre otros)
4.

Termovisión (detección de condiciones a través del calor desplegado)

5.

Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje, corriente,

potencia, presión, temperatura, etc.)

2.1.4 MANTENIMIENTO PROACTIVO
Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración,
iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que todos los
involucrados, directa o indirectamente, en la gestión del mantenimiento deben conocer
la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, profesionales,
ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades que se llevan a
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acabo para desarrollar las labores de mantenimiento. Cada individuo desde su cargo o
función dentro de la organización, actuará de acuerdo a este cargo, asumiendo un rol
en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se debe atender las
prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente. El mantenimiento
proactivo implica contar con una planificación de operaciones, la cual debe estar
incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a su vez debe
brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de las
actividades, los logros, aciertos, y también errores.
2.1.5
RCM

MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD (RCM)
o

Reliability

Centred

Maintenance,

(Mantenimiento

Centrado

en

Fiabilidad/Confiabilidad) es una técnica más dentro de las posibles para elaborar un
plan de mantenimiento en una planta industrial y que presenta algunas ventajas
importantes sobre otras técnicas. Inicialmente fue desarrollada para el sector de
aviación, donde los altos costos derivados de la sustitución sistemática de piezas
amenazaban la rentabilidad de las compañías aéreas. Posteriormente fue trasladada al
campo industrial, después de comprobarse los excelentes resultados que había dado
en el campo aeronáutico.
Fue documentado por primera vez en un reporte escrito por F.S. Nowlan y H.F. Heap y
publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América en 1978.
Desde entonces, el RCM ha sido usado para ayudar a formular estrategias de gestión
de activos físicos en prácticamente todas las áreas de la actividad humana organizada,
y en prácticamente todos los países industrializados del mundo. Este proceso definido
por Nowlan y Heap ha servido de base para varios documentos de aplicación en los
cuales el proceso RCM ha sido desarrollado y refinado en los años siguientes. Muchos
de estos documentos conservan los elementos clave del proceso original. Sin embargo
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el uso extendido del nombre “RCM” ha llevado al surgimiento de un gran número de
metodologías de análisis de fallos que difieren significativamente del original, pero que
sus autores también llaman “RCM”. Muchos de estos otros procesos fallan en alcanzar
los objetivos de Nowlan y Heap, y algunos son incluso contraproducentes. En general
tratan de abreviar y resumir el proceso, lo que lleva en algunos casos a desnaturalizarlo
completamente.

2.1.6

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) surgió en Japón gracias a los esfuerzos del
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr la
eliminación de las seis grandes pérdidas de los equipos, a los efectos de poder hacer
factible la producción “Just

in Time", la cual tiene como objetivos primordiales la

eliminación sistemática de desperdicios.
Estas seis grandes pérdidas se hallan directa o indirectamente relacionadas con los
equipos dando lugar a reducciones en la eficiencia del sistema productivo en tres
aspectos fundamentales:
-

Tiempos muertos o paro del sistema productivo.

-

Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos.

-

Productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo.

El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia
total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La tendencia actual a
mejorar cada vez más la competitividad supone elevar al unísono y en un grado
máximo la eficiencia en calidad, tiempo y costo de la producción e involucra a la
empresa en el TPM conjuntamente con el TQM (Gestión de la Calidad Total).
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Las actividades fundamentales del TPM son:
2.1.6.1 Mantenimiento Autónomo:
Comprende la participación activa por parte de los operarios en el proceso de
prevención a los efectos de evitar averías y deterioros en las máquinas y equipos. Tiene
especial trascendencia la aplicación práctica de las 5S’s. Una característica básica del
TPM es que son los propios operarios de producción quienes llevan a término el
mantenimiento autónomo, también denominado mantenimiento de primer nivel. Algunas
de las tareas fundamentales son: limpieza, inspección, lubricación, aprietes y ajustes.

TERORIA DE 5S’s
La teoría de las 5'S es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que
se originó en el Japón bajo la orientación de Deming hace más de cuarenta años y que
está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o gemba kaizen.
Las 5'S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en práctica en
nuestras vidas cotidianas y no son parte exclusiva de una "cultura japonesa" ajena a
nosotros, es más, todos los seres humanos, o casi todos, tenemos tendencia a practicar
o hemos practicado las 5'S, aunque no nos demos cuenta.
El Aumento de la efectividad del equipo se da mediante la eliminación de averías y
fallos,

se

realiza

mediante

medidas

de

prevención

vía

rediseño-mejora

o

establecimiento de pautas para que no ocurran.

2.1.6.2 Mantenimiento Planificado:
Implica generar un programa de mantenimiento por parte del departamento de
mantenimiento. Constituye el conjunto sistemático de actividades programadas a los
efectos de acercar progresivamente la planta productiva a los objetivos de: cero
averías, cero defectos, cero despilfarros, cero accidentes y cero contaminación.
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Este

conjunto

de

labores

serán

ejecutadas

por

personal

especializado

en

mantenimiento.

2.1.6.3 Mantenimiento Preventivo:
Mediante los desarrollo de ingeniería de los equipos, con el objetivo de reducir las
probabilidades de averías, facilitar y reducir los costos de mantenimientos. Se trata
pues de optimizar la gestión del mantenimiento de los equipos desde la concepción y
diseño de los mismos, tratando de detectar los errores y problemas de funcionamiento
que puedan producirse como consecuencia de fallos de concepción, diseño, desarrollo
y construcción del equipo, instalación y pruebas del mismo hasta que se consiga el
establecimiento de su operación normal con producción regular. El objetivo es lograr un
equipo de fácil operación y mantenimiento, así como la reducción del período entre la
fase de diseño y la operación estable del equipo y la elevación en los niveles de
fiabilidad, economía y seguridad, reduciendo los niveles y riesgos de contaminación.

2.1.6.4 Mantenimiento Predictivo:
Consistente en la detección y diagnóstico de averías antes de que se produzcan. Entre
los beneficios de su aplicación tenemos: a) Reducción de paros; b) Ahorro en los costos
de mantenimiento; c) Alargamiento de vida de los equipos; d) Reducción de daños
provocados por averías; e) Reducción en el número de accidentes; f) Más eficiencia y
calidad en el funcionamiento de la planta; g) Mejoras de relaciones con los clientes, al
disminuir o eliminar los retrasos.
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2.1.7

MANTENIMIENTO CERO HORAS (OVERHAUL)

Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es realizar una revisión integral de los equipos a
intervalos programados antes de que aparezca ningún fallo, o bien cuando la fiabilidad
del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer
previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a
cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo estuviera recién salido de
fábrica. En estas revisiones se sustituyen piezas desgastadas por el constante
rozamiento mecánico y piezas desgastadas por las variaciones de temperatura que son
parte del proceso.
2.2 ESTUDIO DEL FLUIDO PET EN EL PROCESO DE EXTRUSION
2.2.1 Estudio del Proceso de Extrusión:
La extrusión es un proceso de compresión en el cual se fuerza al material a fluir (PET)
a través del orificio de una matriz para generar un producto largo y continuo, cuya
forma de la sección transversal queda determinada por la forma del orificio. Es un
proceso de conformación de polímeros que se usa ampliamente con termoplásticos y
elastómeros para producir masivamente artículos como botellas. Para este tipo de
productos, la extrusión se lleva a cabo como un proceso continuo, el producto extruido
se corta inmediatamente en las longitudes deseadas.
En la extrusión del PET el material se alimenta en forma de granza a un cilindro de
extrusión, donde se calienta y se le hace fluir a través del orificio de una matriz por
medio de un tornillo giratorio (husillo), como se ilustra en la figura siguiente. Los dos
componentes principales del extrusor son el cilindro y el tornillo.
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La matriz no es un componente del extrusor, sino una herramienta especial que debe
fabricarse con el perfil particular a producir.

El material se transporta a través del cilindro hacia la abertura de la matriz por la
acción del husillo extrusor. El husillo tiene varias funciones y se divide en secciones
que corresponden a cada función. Las secciones y las funciones son:



Sección de alimentación, en la cual el material se mueve desde la puerta de la
tolva y se precalienta.



Sección de compresión, donde el polímero adquiere una consistencia líquida, el
aire atrapado entre la granza se extrae de la fusión y el material se comprime.



Sección dosificadora, en la cual se homogeneiza la fusión y se desarrolla suficiente
presión para bombearla a través del orificio de la matriz.
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2.2.2 Estudio del movimiento del flujo viscoso:
El estudio del movimiento de un flujo newtoniano e isotermo en el tornillo de una
maquina de extrusión se simplifica considerando tres tipos distintos de flujo:
El flujo de arrastre de fricción QD que es debido a la fricción del material con el
tornillo y con las paredes del cilindro, es el principal responsable del movimiento del
material desde la tolva de alimentación hasta la boquilla; el flujo de presión o de
retroceso QP, opuesto al anterior y debido a la diferencia de presión entre la tolva y el
cabezal de la maquina, esta ultima es que es originada por la restricción que impone
la boquilla y finalmente el flujo de perdida QPERDIDAS, que tiene lugar entre el cilindro y
el filete del tornillo, es también opuesto al flujo de arrastre y originado por el gradiente
de presión a lo largo del tornillo.
El flujo total a lo largo del tornillo viene dado por la suma de los tres flujos anteriores:

Diagramas de perfil de velocidades:

FLUJO DE ARRASTE

FLUJO DE PRESION

FLUJO TOTAL
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2.2.3 Estudio del Fluido PET en la zona de transición en el extrusor:
La fusión se iniciara como zona de transporte finaliza cuando empieza a formarse una
película de polímetro fundido, la fusión se iniciará como consecuencia del calor
conducido desde la superficie del cilindro, generado por fricción a lo largo de las
superficies del cilindro y del tornillo.
En general se genera gran cantidad de calor por fricción, de modo que, en ocasiones,
es incluso posible iniciar la fusión sin necesidad de aplicar calor externo.
En primer lugar aparecerá una fina capa de material fundido junto al cilindro, que ira
creciendo hasta que su espesor se iguale con la tolerancia radial entre el cilindro y el
filete del tornillo mientras que el resto del material se encontrara formando un lecho
sólido. Como consecuencia del movimiento del tornillo se creara una gradiente de
velocidad en la película fundida situada entre la capa sólida y la superficie del cilindro.
El polímetro fundido en la película será barrido por el filete que avanza, separándose
así del cilindro. El polímetro fundido se alojara en una zona del filete que avanza en la
parte posterior del canal.
A medida que se va acumulando fundido en el pozo de polímetro fundido el tamaño
del pozo aumenta, mientras que el ancho de la capa sólida ira disminuyendo. De esta
forma se desarrolla una presión que empuja a la capa sólida y la sitúa en la parte
anterior del canal. Por eso a pesar de toda la fusión ocurre en la parte del cilindro, la
altura de la capa sólida no disminuye sino que disminuye su anchura.
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CORTE TRANSVERSAL DE LA EXTRUSORA EN ZONA DE TRANSICION

ANCHO DEL POZO FUNDIDO A LA LARGO DE LA ZONA DE TRANSICION

- 17 -

CAPITULO III
DESCRIPCION DE LA INYECTO SOPLADORA

La Inyecto Sopladora es una máquina integrada (monoetapa) proyectada para la
producción de envases en PET mediante los procesos de extrusión, estiramiento y
soplado continuos. Con “monoetapa” se trata de indicar una máquina que parte del
material en bruto, o sea PET en gránulos, lo

elabora obteniendo un producto

intermedio llamado “preformas” y las sopla para producir las botellas deseadas: todo
esto se realiza automáticamente y sin paradas. La máquina se divide en dos lados A Y
B, iguales y simétricos, los mismos que trabajan con un buen sincronismo. No obstante
si fuera necesario los dos lados pueden trabajar individualmente, procesando cada uno
botellas diferentes.
Adicionalmente la máquina utiliza equipos auxiliares (periféricos) para los procesos de
alimentación de resina, secado de resina, acondicionamiento de aire de cabina;
enfriamiento del agua de refrigeración y compresores de aire. Estos equipos son:
-

Secador de resina.

-

Acondicionamiento del aire de la cabina.

-

Enfriamiento del agua de refrigeración para moldes.

-

Compresor de aire de alta presión.

-

Compresor de aire de baja presión.

-

Secador de aire.

-

Tolva para mezclado de resina.

-

Tolva para suministro de resina.
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A continuación se enumeran los grupos principales que componen la máquina:
-

Grupo Extrusor

-

Distribuidor Central

-

Inyector

-

Moldes de Inyección

-

Transferidor

-

Cintas Transportadoras

-

Unidad de Acondicionamiento

-

Moldes de Soplado

-

Estaciones de Estiramiento

-

Estaciones de Expulsión

-

Instalación hídrica de enfriamiento

-

Instalación neumática

-

Instalación hidráulica

-

Instalación de lubricación

-

Cabina

-

Tableros eléctricos Master y Slave D

-

Tableros eléctricos descentrados slave A y B

-

Tablero eléctrico descentrado slave C

-

Pulsantiere
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3.1 ESQUEMA DEL PROCESO DE EXTRUSION DE UNA INYECTO SOPLADORA

Figura: Fotografía de Inyecto Sopladora de botellas PET
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3.2

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

3.2.1 GRUPO EXTRUSOR
Plastifica los gránulos de PET y los envía en forma de flujo continuo a los moldes (a
través del distribuidor central).
El extrusor es del tipo de tornillo único, está sujetado a una corredera sobre guía de
deslizamiento y un cilindro oleodinámico es el encargado de desplazar el grupo durante
las fases de purga, parada de la máquina y durante el ciclo normal de trabajo. Este
dispositivo tiene la fuerza y resistencia necesaria para soportar la presión de reacción
generada por el material durante la fase de inyección. Además, si es necesario, es
posible hacer girar el extrusor sobre su guía de soporte y alejar la parte frontal del eje
longitudinal de la máquina, en modo de poder efectuar el control y la manutención del
tornillo sin fin.
El extrusor está equipado con una instalación propia de lubricación de los cojinetes de
empuje: en esta instalación es suficiente efectuar el control del nivel de aceite mediante
la columna apropiada situada en el costado del extrusor y rellenarlo si es necesario. A
continuación los componentes del extrusor:
MOTOR HIDRAULICO CON PISTONES. Esta alimentado con una bomba de caudal
variable y pone en rotación el tornillo sin fin contenido en el interior del cilindro. El motor
es controlado por una válvula proporcional y se regula la misma de manera tal de
mantener la velocidad y la presión prefijadas necesarias para obtener productos de
calidad.
CILINDRO. Contiene el tornillo sin fin. Exteriormente esta envuelto por una serie de
elementos de calentamiento en tiras y contienen además los alejamientos para las
termocuplas de control.
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TORNILLO. Es movido por el motor hidráulico y tiene la función de llevar hacia la
boquilla el material fundido. Es un tornillo si fin y su rosca ha sido optimizada para
garantizar la inyección homogénea y regular del PET con un bajo número de
revoluciones y a una presión relativamente baja. Gracias a estos parámetros y al valor
de la temperatura oportunamente bajo es posible producir envases con un porcentaje
reducido de acetaldehído. Tanto las superficie del tornillo como la del cilindro en el cual
dicho tornillo gira, están oportunamente tratadas para resistir a la corrosión y al
desgaste que el material puede provocar a esa temperatura y presión.
BOQUILLA. La boquilla tiene la función de producir un chorro (material fundido con
sección constante y con flujo laminar lo más que se pueda) adecuado para ser
transferido a la zona de inyección.
ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO- la instalación de calentamiento de divide en
cuatro zonas: Zona posterior (trasera), Zona central, Zona frontal (delantera) y Boquilla.
TERMOCUPLAS.

Las

zonas

precedentemente

enumeradas

están

controladas

mediante cuatro termocuplas que mantienen la oportuna temperatura de trabajo.
CARTER METALICO.- El cilindro del extrusor está cubierto por un cárter metálico que
evita que el personal pueda tener contacto con los componentes que están a elevada
temperatura y en tensión, y en segundo lugar provee una protección mecánica a la
instalación de calentamiento.
VENTILADORES - están montadas sobre el cárter. Tienen la función de mantener la
temperatura de trabajo y de reducirla en el caso de que fuera excesiva por efecto de un
eventual rozamiento anómalo del material, causado por un valor de temperatura
equivocado. En las cercanías del cojinete de empuje, en la parte posterior del extrusor,
hay un sistema de recirculación de agua para el enfriamiento de la base del extrusor.
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Funcionamiento
La subdivisión de estas zonas con características diferentes, depende del hecho de que
el PET durante su pasaje por el cilindro cambia de estado. En particular, en la zona
posterior, el PET no esta todavía fundido y tiene, por lo tanto, un volumen grande; la
rosca del tornillo tiene un paso muy largo y profundo (zona de transporte o de atrás); en
esta zona del PET es calentado hasta casi el punto de fusión pero sin alcanzarlo.
El PET funde en correspondencia con la zona central. Aquí el material se fluidifica y
reduce el propio volumen; el tornillo transporta el material hacia la zona frontal y lo
desgasifica.
Cuando el PET llega a la zona frontal esta completamente plastificado y se encuentra
con la justa temperatura y grado de viscosidad; el tornillo sin fin da al PET la presión
necesaria para efectuar la carga del inyector.
3.2.2 DISTRIBUIDOR CENTRAL
Envía el material fundido a los cuatro inyectores y a los moldes de inyección. Dicho
distribuidor está colocado en el centro de los cuatro moldes y está formado por un
cuerpo y cuatro brazos. El cuerpo central recibe de la boquilla del extrusor y distribuye a
los cuatro brazos el material que se debe inyectar en los cuatro moldes.
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El cuerpo central está calentado con elementos de cartucho y hay una sonda para la
medición de la presión del PET fundido; las termocuplas oportunamente colocadas se
ocupan del mantenimiento de la temperatura correcta.
También los cuatro brazos, cada uno, a su vez compuesto por dos pequeños brazos,
son calentados con elementos de tiras y son controlados con termocuplas; ellos son los
que llevan el PET fundido a los moldes de inyección.
3.2.3 INYECTOR
Ejerce una ulterior presión sobre el PET fundido en el interior de las cavidades de los
moldes de inyección. Con este nombre se identifica un dispositivo que se encarga de la
inyección del PET (precedentemente fundido en el extrusor) en las cavidades de los
moldes de inyección. Este aparato se utiliza para optimizar la fase de inyección en su
conjunto y para garantizar a la preforma una mayor calidad.
El uso de los inyectores en las máquinas serie ECS permite disminuir la presión de
trabajo del extrusor, evitando que solamente este ultimo sea el único encargado de la
función de inyección. Por lo tanto, el extrusor es el encargado de suministrar el material
fundido, que lo envía a los inyectores con una presión suficiente para que sean
solamente recargados, presión notablemente inferior a la necesaria para la inyección.
En práctica esto se traduce en que se somete a la resina a un menor stress.
3.2.4 MOLDES DE INYECCION
Realizan el moldeo de las preformas que después del soplado se transformaran en
botellas. Los moldes de inyección son cuatro, colocados dos por lado: A y B. El primer
molde del lado A se llama A1 (hacia el molde de soplado) y el segundo A2 (hacia el
extrusor). El primer molde del lado B se llama B1 (hacia el molde de soplado) y el
segundo B2 (hacia el extrusor).
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Están construidos en acero especial y se usan para la forma de las preformas.
Están equipados con sistemas de calefacción controlados por el P.I.D. (Proporcional,
Integrativo, Derivativo), se mueven mediante cilindros hidráulicos, y tienen un sistema
de enfriamiento de las partes de formación de las preformas. Su movimiento de
abertura y cierre, esta atado al control de eje mediante un transductor y por una válvula
proporcional.
Los moldes de inyección son unas de las partes más contraladas en su construcción y
buen funcionamiento.
Funcionamiento
Con el molde cerrado del PLC envía la señal de abertura obturadores; por lo tanto el
obturador esta en posición de abertura, o sea la parte final de la aguja no cierra el
orificio de pasaje del material en el fondo de la cavidad. Sin señal, la posición de reposo
del obturador es cerrado.
Después que la aguja ha bajado, el PET fundido a través del orificio, tiene acceso libre
a la cavidad, la cual es llenada bajo la acción de la presión suministrada por el inyector;
efectuada esta operación, el sistema continua a suministrar otra presión, que se llama
de mantenimiento, para compensar con material ulterior la contracción, (causada por el
enfriamiento) de aquello ya entrado, esto con el objeto de obtener una preforma sin
deformaciones de las dimensiones, a la densidad y compactación adecuada y también
con el peso justo. Durante todas estas operaciones el material en contacto con las
partes enfriadas de las cavidades y del corazón ha empezado a cuajarse, hasta los
90ºC al final de molde cerrado.
A este molde, bajo el mando del PLC se abre, extrayendo la preforma que queda
enganchada sólidamente a las lips (labios) y se lleva la abertura máxima; mientras tanto
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el transferidor se coloca exactamente debajo de las preformas, mientras el expulsor
bajo la acción de dos cilindros hidráulicos, baja y descarga las preformas en las
cavidades del transferidor el cual se encarga del envío de las estaciones de trabajo
sucesivas.
A este punto el molde, controlado siempre por el PLC, se cierra y repite el ciclo.
3.2.5 TRANSFERIDOR
Efectúa el traslado de las preformas desde los moldes de inyección a las cintas de
transporte y sucesivamente en otra fase del ciclo desde las cintas de transporte a los
moldes de soplado.
El grupo es visible en el Manual Mecánico suministrado con la maquina.
Uno por lado, tiene la función de sacar las preformas recién inyectadas y descargadas
por el expulsor de molde, y a su colocación de la cinta de transporte. Su movimiento es
hidráulico y el desplazamiento es vertical esta regulado por un eje controlado.
El transferidor esta equipado por una serie de sensores que determinan el movimiento
realizado de la parte controlada y dan la elevación relativa al PLC.
Sensores fotoeléctricos colocados de manera oportuna controlan la expulsión realizada
de todas las preformas producidas y su colocación sobre la cinta transportadora, esto
para evitar los daños eventuales al molde en el caso de que una preforma no bajando
sea prensada por el molde en cierre.
La función del control de presencia de preformas puede ser excluida (mediante PC) si
condiciones particulares (controles, exclusión de una o dos cavidades, etc.) lo hicieran
necesario.
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El transferidor esta formado por una corredera, que lleva un carro articulado con el
brazo extensible equipado con cavidades para las preformas. El movimiento derechaizquierda y viceversa del transferidor esta asegurado por un cilindro hidráulico.
Funcionamiento
Un sistema de cremallera mandado por un cilindro hidráulico, extiende el brazo con las
cavidades debajo del molde de inyección en donde el expulsor descargara las
preformas. Luego, el mismo accionador rotatorio retira el brazo, y un cilindro hidráulico,
levanta el carro con las preformas hasta colgarlas a los cuellos de la cinta de transporte.
Completada esta operación el transferidor se desplaza en la zona del otro molde en
donde repite las operaciones.
El desplazamiento del transferidor está controlado desde el PLC.
3.2.6 CINTAS TRANSPORTADORAS
Efectúan el traslado de las preformas desde los moldes de inyección a los moldes de
soplado. Una por lado, en acero, tienen sobre su superficie unos cuellos que retienen
las preformas que los transferidores cuelgan a los mismos por el cuello enroscado.
Esta solución permite sacar las preformas por la parte mas fría y por lo tanto menos
susceptible a las deformaciones, con una fuerza relativamente exigua, pero mas que
suficiente para el objeto.
Cada cinta es desplazada mediante dos poleas: polea de arrastre (polea motriz,
conectada a un sistema electromecánico), y la polea conducida.
Los bordes de la cinta no interesados por las superficies de las poleas deslizan sobre
guías de Polizene, un material plástico autolubricador.
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3.2.7 UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO
Mantiene la temperatura a óptima de las preformas, entre la fase inyección y la de
soplado. La máquina incluye cuatro estaciones de acondicionamiento, dos sobre el lado
A y dos sobre el lado B. las estaciones se denominan de acuerdo al lado máquina en el
cual están colocadas: A1 y A2 para el A, B1 y B2 para el lado B (ver definición usada
para los moldes de inyección).
Normalmente la parte de la preforma que es calentada en la estación de
acondicionamiento se encuentra debajo del cuello.
El sistema esta controlado técnicamente por un termopar en el caso de calefacción por
resistencias, y mediante valores de potencia que se pueden plantear desde el PC, en el
caso de calefacción por infrarrojo. El movimiento de esta unidad, se realiza a cada paso
de la cinta transportadora de las preformas.
Las estaciones están realizadas en plancha de aluminio para el sistema de resistencias
y en acero inoxidable para el sistema de infrarrojo y de aire.
Son dos estaciones por lado, de desplazamiento neumático. Su función es de
garantizar durante el traslado de las preformas, desde la inyección al soplado, la
temperatura óptima de las mismas preformas. La calefacción de las preformas se puede
realizar de tres maneras: mediante resistencias, mediante lámparas de infrarrojo y
mediante aire caliente.
3.2.8 MOLDES DE SOPLADO
Son las partes que contienen en su interior las cavidades con la moldura para producir y
que permiten de transformar las preformas en las botellas, mediante un chorro de aire
de presión prefijada y con duración definida.
Los grupos son visibles en el Manual Mecánico suministrado con la máquina.
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Los fondos moldes dan la forma al fondo de la botella, mientras los semi - moldes dan
la forma que falta a la botella. El número de los fondos moldes y de las figuras de los
moldes de soplado dependen del número de las cavidades del molde de inyección.
La posición del molde durante las fases de trabajo se mantiene bajo el control continuo
mediante un transductor, que envía los datos al PLC.
Los moldes de soplado son dos, uno por el lado A y uno por el lado B de la máquina.
Cada molde esta formado por tres elementos distintos: en el fondo del molde (o una
serie de fondos moldes) y dos semimoldes (o serie de semimoldes).
Funcionamiento
El desplazamiento del molde de soplado es hidráulico, con un sistema de mecanismo
de lengüeta para garantizar su cierre durante el soplado, mientras el levantamiento en
posición de los fondos moldes se realiza mediante levas adecuadas desplazadas por la
translación de la plancha central.
Durante la fase de soplado el molde se mantiene cerrado mediante un mecanismo de
lengüeta. Su función consiste en mantener cerrado el molde cuando se acciona el
chorro de aire en 10 bares y aquello en 40 bares para el soplado final; en caso
contrario, las fuerzas producidas por estas precisiones sobre las superficies internas del
molde causarían su abertura.
La articulación mecánica del mecanismo de lengüeta, cuando el molde esta cerrado,
descarga las fuerzas de las presiones de soplado sobre el eje longitudinal de los
brazos, que son perpendiculares al molde: de esta manera el anclaje del brazo se
opone eficazmente a la fuerza que propendería en abrir el molde. Unas de las ventajas
del sistema de cierre mediante mecanismo de lengüeta se funda en el hecho que
necesita unos cilindros de desplazamiento de dimensiones reducidas, porque en este
- 29 -

sistema la función de los cilindros es solamente la de abrir y cerrar el molde, y por lo
tanto los cilindros no tienen que contrastar la fuerza de abertura del molde durante el
soplado. Todo el sistema del mecanismo de lengüeta esta provisto le lubricación
automática y la secuencia del ciclo de lubricación se plantea desde el PC.
Además los fondos moldes están provistos en la parte central de dispositivos
neumáticos para ayudar la evaluación de las botellas sopladas.
Según las botellas que desean obtener, se puede tener dos tipos de enfriamiento:
enfriamiento de todo el molde (figuras y fondos) o enfriamiento de los fondos de molde
y calefacción de las figuras del mismo.
La solución 2 se utiliza cuando hay que obtener unas botellas que deben tener una
figura bastante complexa.
3.2.9 ESTACIONES DE ESTIRAMIENTO
Efectúan el estiramiento de las preformas durante el soplado, con el objeto de obtener
una distribución homogénea del material sobre toda la superficie de la botella y de
suministrar la orientación axial correcta del material.
Las estaciones de estiramiento son dos colocadas arriba de los moldes de soplado, una
sobre cada lado de la máquina.
Todos los parámetros de funcionamiento de la instalación de estiramiento se pueden
mantener bajo control y se pueden plantear des el PC; por lo tano es posible controlar
instante por instante el funcionamientos de la instalación.
Una estación de estiramiento esta formada por un chasis y por una serie de varillas de
mando hidráulico con válvula proporcional, que al momento oportuno y con velocidad
bien determinada, en su movimiento de bajada empeñan el fondo de la preforma y la
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alargan mientras el aire comprimido se encarga del soplado y por lo tanto de hacer
moldurar el material plástico (PET) a la superficie interna de las figurarse del molde de
soplado obteniendo así la botella deseada.
Funcionamiento
Cuando las varillas se bajan, las guarniciones de reten de aire se cierran y sellan el
molde de soplado por la duración de la fase de soplado.
Estas estaciones tienen el objeto de estirar las preformas alargándolas en dirección del
eje. Esto obtiene dos resultados:
-

Ayuda a obtener una distribución optima del material a lo largo de toda la botella.

-

Garantiza junto ala sopladura de obtener una alineación de las cadenas

moleculares del PET (causada por efectos mecánicos), produciendo una ventaja al nivel
de calidad de las botellas.
El resultado no es solamente lo de producir botellas estéticamente lindas y
mecánicamente resistentes, pero también de obtener un efecto “barrera” mejor del
material y conceder al recipiente aquellas mismo.
El movimiento de las varillas de estiramiento está controlado de forma axial, para
obtener el mejor perfil de velocidad en relación a las características de las preformas.
De esta manera se puede obtener que las varillas se bajen siguiendo un perfil de
velocidad optimizada para obtener el mejor valor de espesor del PET a lo largo de la
botella, la orientación mejor del material y por lo tanto las características mejores de
rendimientos al producto acabado.
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3.2.10 ESTACIONES DE EXPULSION
Expulsan las preformas o las botellas obtenidas por el soplado y enviadas a la zona de
descarga.
Las estaciones de expulsión son dos, una sobre cada lado de la máquina. Lañas
estaciones están arriba inmediatamente después del los moldes de soplado.
Las estaciones están formadas por una plancha con pernos en la parte inferior; hay un
perno para cada figura del molde de soplado. La plancha esta desplazada mediante un
cilindro neumático y a desliza sobre unos manguitos de bolas para tener la precisión
necesaria del movimiento.
Funcionamiento
La cinta transporta las botellas afuera del molde de soplado y se para con las botellas
colocadas por debajo de los pernos de la estación de expulsión. El expulsor se baja
mediante un mando del PLC, y los pernos, pasando a través de los cuellos que retienen
las botellas, empujan hacia abajo las mismas y las expulsan. Por lo tano la instalación
regresa inmediatamente a la posición inicial, lista para otro ciclo de trabajo.
Si por cualquier motivo una o mas botellas no se soltaran del cuello, un tope de
recorrido se encarga de parar la máquina.
3.2.11 INSTALACION HIDRICA DE ENFRIAMIENTO
Tiene la función de enfriar aquellas partes de la máquina que, o por su funcionamiento
o por el proceso por el cual son introducidas producen o están expuestas al calor. Por
ejemplo las partes expuestas al calor son las partes de los moldes de inyección como:
cavidades de inyección, machos y lips (labios) y los moldes de soplado completos o
partes de los mismos como semi-moldes y fondos moldes.
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El enfriamiento de estas partes es necesario para tener la mejor calidad del producto:
en realidad antes de todo previene defectos en la preforma y además asegura un forma
estable de las botellas. Además un enfriamiento adecuado vuelve mucho más corto el
tiempo total del ciclo máquina.
Un refrigerador de agua auxiliar provee al mantenimiento de la temperatura del agua,
10 a 14 oC aproximadamente, y a la justa capacidad y presión en el circuito.
Funcionamiento
Por causa de su funcionamiento las partes móviles producen calor, este calor es
trasladado al aceite hidráulico que es enfriado por los intercambiadores.
El agua en la máquina enfría los moldes de inyección y los moldes de soplado; en
particular los moldes para evitar que durante el soplado de la botella ella se adhiera a
los mismos asumiendo unos defectos inaceptables como: color perlino, anormalidad en
la distribución del material, deformaciones, etc. Especialmente en los moldes de
inyección el agua circula alrededor de las cavidades de inyección en los corazones
(cores) en los labios (lips) para permitir la consolidación adecuada del PET inyectado en
los mismos, mientras los moldes de soplado puede ser enfriado todo el molde de
soplado o las partes relativas a los fondos molde sede soplado mientras las figuras son
calentadas esto según la botella que se desea obtener.
También el extrusor tiene su enfriamiento colocado en la parte final del tornillo, en
donde esta integrado con el motor, en la parte posterior. En esta zona muy cercana a
las partes caliente del cilindro, una buena circulación de agua mantiene la temperatura
en los límites y además, por contacto, mantiene dentro de los límites también la
temperatura del aceite de lubricación del cojinete del tope del tornillo de plastificación.
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3.2.12 INSTALACION NEUMATICA
El aire comprimido se usa para el desplazamiento de los dispositivos neumáticos (aire
de servicio o de desplazamiento) y para el soplado de las botellas de baja y alta presión
(aire de soplado primario y secundario),
En particular la instalación neumática se compone de dos circuitos de presiones
distintas: uno de 8-9 bar para desplazamientos de los aparatos máquina, y uno de 40
bar necesario para el soplado final de las botellas (aire secundario); desde este último
circuito se saca el aire en 10 bar necesario para el primer soplado de botellas (aire de
soplado primario) después de una reducción oportuna de presión.
Analizamos más detalladamente los dos circuitos:
AIRE DE SERVICIO (LADO B)
El aire llega a través de una válvula manual y entra en una electroválvula, la cual en
condiciones de reposo (no alimentada eléctricamente) permite la descarga desde el
circuito de la máquina a través de un silenciador en bronce sinterizado. Luego
encontramos el grupo de tratamiento del aire: REDUCTOR DE PRESION, FILTRO Y
LUBRICADOR.
El aire así tratado ahora se utiliza para: desplazamiento de obturadores de moldes de
inyección de ambos lados, desplazamiento de estaciones de acondicionamiento de
ambos lados; desplazamiento estaciones de expulsión de ambos lados, alimentación de
estación de lubricación con grasa de las articulaciones del mecanismo de lengüeta de
los moldes de soplado; alimentación estación de lubricación con grasa de los soportes
de los moldes de soplado.
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AIRE DE SOPLADO
Aire primario
El aire de 40 bar en llegada desde el comprensor después de haber sido interceptado
por una válvula de compuerta corredera (suministrada por el Cliente), es reducido de
presión oportunamente mediante una válvula reductora y enviada a un tanque. Este
tanque funciona como pulmón y por lo tanto puede regular las pulsaciones de presión
durante el soplado, además esta equipado con un válvula de seguridad calibrada y con
un regulador de presión capaz de poner en evidencia la falta de presión en el circuito.
El aire en salida del tanque alimenta:
-Las dos válvulas que permiten el soplado del aire primario (han sido utilizadas dos
electroválvulas para permitir el soplado del aire en los tiempos establecidos por el
tiempo ciclo, puesto que la cantidad de aire que hay que introducir en el molde es
notable. Esto vale también para el aire secundario)
-La válvula que permite el desplazamiento de los pistones extractores colocados en el
centro del fondo del molde.
N.B. Esto es necesario para poder efectuar la extracción de la botella desde el fondo al
momento de la abertura del molde de soplado.
El aire en descarga llega a través de las válvulas, a unos colectores, los cuales han sido
sacados en el chasis de la máquina, y por lo tanto a los silenciadores (silenciadores de
mufla)
El aire en descarga interesa también una válvula de seguridad. Esta en condiciones de
reposo se abre normalmente y por lo tanto permite la descarga del aire quedado en
presión en la eventualidad que se realice una parada improvisa de la máquina durante
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el soplado. De esta manera se elimina el peligro potencial que podría existir para los
operadores y para la máquina.
Aire secundario
El circuito del aire secundario es parecido a lo del aire primario.
En particular la llegada del aire desde el comprensor se realiza directamente en el
tanque y no a través de la válvula reductora de presión.
3.2.13 INSTALACION HIDRAULICA
Es la instalación que se encarga del desplazamiento de los moldes de inyección,
moldes de soplado, varillas de estiramiento, transferidores, rotación y desplazamiento
extrusor.
Una instalación hidráulica está caracterizada por tres sistemas fundamentales: un
sistema de transformación de la energía eléctrica en energía hidráulica (formado por
tanque, bombas y accesorios), un sistema de regulación y distribución de la energía
hidráulica (formado por reguladores de presión, reguladores de capacidad y válvulas
direccionales) y un sistema de transformación de energía hidráulica en energía
mecánica (formado por accionadores como cilindros, motores hidráulicos, etc.).
La instalación se puede sintetizar en:
Un tanque principal, el cual alimenta dos grupos de transformación (en ambos lados de
la máquina), cada uno constituido por un motor eléctrico con una bomba doble de
caudal variable. El grupo en lado A esta encargado de suministrar la presión necesaria
al aceite para poder alimentar el motor hidráulico que pone en rotación el tornillo del
extrusor. Mientras el grupo en el lado B se encargara de alimenta los dispositivos
reguladores y los dispositivos accionadores que desplazaran la colocación del extrusor
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(adelante-atrás) y la abertura-cierre de los moldes de inyección (sea del lado A como
también del lado B)
Un tanque secundario colocado debajo de los moldes de soplado del cual alimenta un
grupo de transformación, constituido por un motor eléctrico con una bomba doble, de
caudal variable que se encarga del desplazamiento, mediante los dispositivos
reguladores y los dispositivos accionadores, de las estaciones siguientes: prensas de
soplado lados A y B, estación de expulsión de las preformas lados A B; transferidor
(levantamiento, translación y accionador rotatorio) lados A y B; y estaciones de
estiramiento lados A y B.
3.2.14 INSTALACION DE LUBRICACION
Proporciona el engrase de las partes en movimiento de los moldes de soplado. El
sistema está equipado con sensor de nivel de grasa y de obstrucción de un tubo. Está
formada por dos estaciones distintas automáticas de engrase. Una se encarga de la
lubricación de los soportes molde (columnas), mientras la otra se encarga de la
lubricación de junturas (mecanismos de lengüeta) de los moldes de soplado.
Funcionamiento
Son dos colocadas en los lados de la máquina debajo de los moldes de soplado. Su
intervención es automática, determinada por el transcurrir de un número de ciclos
máquina que se puede plantear.
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3.2.15 CABINA
Su función es la de crear una barrera bajo muchos aspectos. Los niveles de ruido y
vibraciones con máquina en funcionamiento han sido obtenidos por un laboratorio
certificado y están dentro de los límites establecidos por las normas, con relación a los
locales de producción.
Es una estructura metálica que envuelve completamente la máquina; formada por
paneles cohibentados para la reducción del nivel de ruido; la estructura esta equipada
con puertas de acceso y ventanas para la inspección visual. Las puertas y los paneles
móviles están equipados con sistemas de seguridad que detienen la máquina si alguien
se introduce en su interior cuando la misma esta funcionando.
Funcionamiento
Contiene los niveles de ruido. Funciona como protección para los operadores en caso
de ruptura de alguna tubería en presión (ej. Aceite) impidiendo que el chorro pueda
atacar unas personas y además permite el acondicionamiento de la atmósfera interna
(mediante deshumidificadores auxiliares) para limitar al máximo los efectos dañinos de
la humedad de condensación, este es un fenómeno que cuando presenta un cierto nivel
provoca el decaimiento cualitativo de las preformas producidas.
3.2.16 TABLEROS ELECTRICOS MASTER Y SLAVE D
Instalado en el exterior de la máquina (lado A), contiene en su interior los dispositivos
de potencia, el control programable PLC y varias tarjetas electrónicas de mando.
Además el tablero contiene el computador (PC) y una serie de pulsadores, selectores y
lámparas testigo que constituyen la interface operador para el mando máquina y
permiten el arranque y la parada del ciclo automático, activación/desactivación de los
sistemas de seguridad, señalizaciones generales.
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Además en su interior es añadida una zona (denominada Slave D) dedicada al control
de la temperatura de la parte “distribución/inyectores” de la máquina.
De construcción completamente metálica responde a las normas de protección IP 55.
Se apoya sobre pies regulables en altura con insertos en material antivibrante.
En la parte anterior, interiormente se encuentran: la parte de potencia, el interruptor
general, los aisladores de los slaves, los fusibles de potencia, los alimentadores, etc.
En la parte posterior del tablero dirigida hacia la máquina, están colocados los
dispositivos: panel PLC y CPU, panel expansiones PLC, panel SLAVE D, fichas de
pilotaje de las válvulas proporcionales.
3.2.17 TABLEROS ELECTRICOS DESCENTRADOS SLAVE A Y B
Están colocados en los dos lados de la máquina, arriba de las estaciones relativas de
acondicionamiento y contienen los dispositivos de mando, control ejes y temperatura.
Los ejes y las temperaturas que son controladas y reguladas por la electrónica
presentes en estas slaves son:
-

Eje 1 desplazamiento molde inyección A1

-

Eje 2 desplazamiento molde inyección A2

-

Eje 3 desplazamiento vertical del transferidor lado A

-

Eje 4 desplazamiento varillas de estiramiento lado A

-

Control temperaturas moldes inyección A1 y A2 y acondicionamiento A1 y A2.

-

Eje 5 desplazamiento molde inyección B1

-

Eje 6 desplazamiento molde inyección B2

-

Eje 7 desplazamiento vertical del transferidor lado B

-

Eje 8 desplazamiento varillas de estiramiento lado B
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-

Control temperaturas moldes inyección B1 y B2 y acondicionamiento B1 y B2.

3.2.18 TABLERO ELECTRICO DESCENTRADO SLAVE C
Ello está colocado cerca del extrusor y contiene los dispositivos de potencia, de mando
y control relativos al extrusor (PWRP). En particular estos dispositivos de potencia
regulan el pilotaje de las resistencias de faja de calefacción del cilindro del extrusor y
del distribuidor central, mediante fichas (ver fig. B3.10)
3.2.19 PULSANTIERE
Permiten la ejecución de los mandos mediante teclas dedicados y selectores de llave.
En la parte externa de la cabina, sea el lado A como también por el lado B, cerca de los
moldes de inyección se encuentran los tableros de los pulsadores para los mandos
manuales. Sobre los dos lados de la máquina, al lado de las puertas de acceso, se
encuentran los tableros de los pulsadores que sirven para ejecutar los mandos
manuales del lado respectivo.
Son de construcción metálica, equipados con pulsadores dedicados, selectores y
display luminoso para la visualización de condiciones de máquina y alarmas.

3.3

CAPACIDAD NOMINAL DE LA MAQUINA

La capacidad nominal de la máquina es determinada por el fabricante y está en función
del diseño de la botella, sobre todo de su tamaño y de su peso. Para nuestro caso las
capacidades de la máquina son las siguientes:
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1.

Capacidad nominal con botella de 0.25 L: 10000 Bot. /HR.

2.

Capacidad nominal con botella de 0.5 L: 7850 Bot. /Hr.

El ciclo de trabajo se refiere al tiempo empleado por la máquina para realizar un ciclo
completo del proceso de inyecto/soplado de las botellas. Este ciclo de trabajo determina
las capacidades nominales de la máquina para cada diseño de botella. A continuación
los ciclos de trabajo para las botellas de 0.25L y 0.5L:
1

Ciclo de trabajo para botella de 0.25 L: 14,40 Seg.

2

Ciclo de trabajo para botella de 0.5 L: 18.34 Seg.

3.4

INDICADORES DE PRODUCCION

A continuación algunas definiciones para entender el procedimiento utilizado para medir
la Eficiencia de Línea.

1.

Horas Totales (HT) : es el tiempo total del período de medición, por ejemplo: 24

horas en un día, 168 horas en una semana y 720 horas en un mes (30 días)
2.

Horas sin Mano de Obra: es el tiempo durante el cual no hay gente en la línea

realizando actividades de cualquier tipo.
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3.

Horas Utilizadas (HU): es la diferencia entre las Horas Totales y las Horas sin

Mano de Obra (HT - HSMO).
4.

Horas de Paradas Programadas (PROGRAMADAS): son los tiempos por

paradas previstas: cambios de formato, CIPs, Mantenimiento, calentamiento de
máquina, etc.
5.

Horas Disponibles (HD): Diferencia entre las Horas Utilizadas y las

Programadas (HU - PROGRAMADAS).
6.

Paradas Externas (EXTERNAS): es el tiempo perdido por paradas ajenas a la

línea (falta de energía eléctrica, falta de suministro de aire, falta de suministro de vapor,
calidad de insumos; etc.)
7.

Horas de Eficiencia de Línea (HEL):

es la diferencia entre las Horas

Disponible y las Paradas Externas (HD – EXTERNAS)
8.

Paradas Internas (INTERNAS): es el tiempo perdido por paradas mecánicas,

eléctricas, automatización; instrumentación, operacionales, pérdidas de velocidad y
pérdidas de calidad.
9.

Horas de Producción Líquida (HPL): es la diferencia entre las Horas de

Eficiencia de Línea y las Paradas Internas (HEL – INTERNAS).
10.

Eficiencia de Línea (EL): es el cociente entre las Horas de Producción Líquida

y las Horas de Eficiencia de Línea:
Eficiencia de Línea = HPL / HEL
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CAPITULO IV
DATOS ESTADISTICOS

4.1

DESARROLLO DEL PDCA Y TIEMPOS DE PARADAS

Principios de la Mejora Continua:
1

El liderazgo de la dirección.

2

Eliminar el despilfarro y los fallos mejora la calidad.

3

Conciencia de calidad, procesos sin fallos (que, cuando y cuanto.

4

Trabajar en equipo y en formación (+beneficios).

5

Colaboración y confianza mutua, capacidad y valores de todas las personas.

6

Herramientas de mejora, procesos organizados. (mejores resultados)

7

Actitud de las personas.

Objetivos de la Mejora Continua:
1.

Control de Procesos (Los resultados).

2.

Análisis e identificación de Fallos (causas).

3.

Planes de acciones correctoras y preventivas; reducción de costos de no calidad.

4.

Involucrar

al

personal:

identificación

con

el

trabajo,

la

formación

el

reconocimiento, el trabajo en equipo.
5.

Trabajo más seguro y difícil, organización de los puestos de trabajo, eliminando
las operaciones pesadas y peligrosas.

6.

Mantener los equipos y recursos en buenas condiciones.
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CICLO DE MEJORA CONTINUA (PDCA)

Es un proceso metodológico elemental, aplicable en cualquier campo de la actividad,
con el fin de asegurar la mejora continua de dichas actividades. Se le conoce también
con el nombre de Círculo de Deming y significa aplicar un proceso que se realiza a
través de un ciclo que consta de cuatro fases fundamentales:

PLAN (Planificación)
Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo
con los resultados esperados. Se debe elegir al personal responsable de la mejora y los
recursos a utilizar.
DO (Hacer)
En esta etapa es importante considerar la necesidad de educar y entrenar al personal
responsable de la implementación de la mejora.
CHECK (Verificación)
Esta etapa es de suma importancia ya que se debe verificar los resultados de la
implementación de la mejora comparándolos con los objetivos iniciales.
ACT (Actuar)
De la etapa de verificación debe desprenderse la necesidad de actuar sobre el proceso
para corregir los aspectos que hayan merecido una evaluación negativa. La actuación
puede mejorar el propio plan fijando nuevos objetivos o mejorando el proceso de
educación del personal que va a realizar la implantación de la mejora.
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4.1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

El primer paso a realizar es identificar el problema. Para nuestro caso el problema es el
siguiente:

“EFICIENCIA DE LINEA CON 13.9 PUNTOS POR DEBAJO DE LA META”.
A continuación se presentan el cuadro y la gráfica de eficiencias de línea
correspondientes al año 2008, antes de la realización del mantenimiento integral.

Tabla Nº 4.1: Eficiencia de Línea Año 2008 - Antes del Mantenimiento

Mes
Feb Marz Abr May Jun
Jul
Ag
Set
Oct
Real
66.66 72.03 76.91 82.77 89.71 78.67 74.51 73.69 71.69
Meta
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Promedio 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1

Gráfica Nº 4.1: Eficiencia de Línea – Año 2008 (Real y Meta)
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4.1.2 ESTRATIFICACION DEL PROBLEMA
A continuación se realiza la estratificación del problema por tópicos, la cual se puede
realizar hasta el nivel deseado según su complejidad.
Siguen los cuadros y gráficas correspondientes a las estratificaciones realizadas.

Tabla Nº 4.2: Primera Estratificación (Por Tipo de Paradas)

Tópicos de estratificación
Paradas mecánicas
Paradas eléctricas
Total

Tiempo (min.)
14929.000
2317.000
17246.00

% Unitario
87%
13%
100%

Gráfica Nº 4.2: Pareto de Primera Estratificación
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Acumulado
87%
100%

Tabla Nº 4.3: Segunda Estratificación (Fallas Mecánicas)
Tópicos de estratificación

Tiempo
(min.)

Disminución capacidad x falta de Lips.
10020.88
Rotura acople bomba hidráulica
839.75
Fuga aceite x acople unión mangueras hidráulicas.
361.00
Rotura eje pistón hidráulico, placa extractora A2.
330.00
Falla de válvula reguladora de baja presión.
270.00
Alta temp. agua enfriamiento-falla motocomp. Chiller
240.00
Cambio cilindro hidráulico extractor molde A2.
165.00
Exceso de rebarba por desgaste de lips.
122.00
Se eleva temperatura de agua. Se recarga gas.
120.00
Parada para revisar lip N° 8 de molde inyección A2. Se
tuvo que anular cavidad.
120.00
Fuga de aceite por conector de manguera de pistón
molde iny. B1.
102.00
Regulación roldanas de fondos móviles moldes soplado. 102.00
Desmontaje moldes soplado lado B para corregir
101.85
Falta de repuestos de lips para moldes de inyección
90.00
Exceso de rebarba en preformas
84.00
Se cae guía de roldana de prensa lado A
66.00
Alta temperatura de agua de enfriamiento.
60.00
Parada por alta presión. Se activa presostato
60.00
Fuera de tiempo en molde iny. A2. Cambio de perno
neutro de placa extractora.
56.80
Falla de válvula reguladora de pre-soplado.
54.00
Falla de válvula reguladora de presión de pre-soplado.
52.50
Fuga de agua por tubería de enfriamiento de placa de
lips de molde inyección B1
48.00
Rotura de perno de eje de transferidor.
39.00
Fuera de tiempo por presencia de preforma en molde
iny. A2.
36.00
Presencia de preforma en transferidor lado B
36.00
Fuera de tiempo por presencia de preforma incompleta
en molde iny. A2.
33.00
Alta temperatura de agua de enfriamiento: Falla
compresor de chiller.
30.00
Botella defectuosa por falla en lips 09.
30.00
Cambio de coleto que produce caída de botella dentro
molde soplado.
30.00
Cambio de O' Ring de manguera bloque 200 de cilindro
hidráulico molde de inyección.
30.00
Cambio de tubo de enfriamiento de molde B2
30.00
Cavidad 01 no inyecta.
30.00
Centrado de Lips debido a preformas con rebarba
30.00
Eje de cilindro de extractor A2 flojo.
30.00
Exceso de rebarba en botellas pos. 04, 05 y 10 molde
iny. B1. Se centran lips.
30.00
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%
Unitario

Acumulado

67.12%
5.62%
2.42%
2.21%
1.81%
1.61%
1.11%
0.82%
0.80%

67.12%
72.75%
75.17%
77.38%
79.19%
80.79%
81.90%
82.72%
83.52%

0.80%

84.32%

0.68%
0.68%
0.68%
0.60%
0.56%
0.44%
0.40%
0.40%

85.01%
85.69%
86.37%
86.97%
87.54%
87.98%
88.38%
88.78%

0.38%
0.36%
0.35%

89.16%
89.53%
89.88%

0.32%
0.26%

90.20%
90.46%

0.24%
0.24%

90.70%
90.94%

0.22%

91.16%

0.20%
0.20%

91.36%
91.57%

0.20%

91.77%

0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%

91.97%
92.17%
92.37%
92.57%
92.77%

0.20%

92.97%

Tópicos de estratificación
Fuga de agua en fondos móviles. Se desmonta fondos
lado B para eliminar fuga
Preforma pegada en macho del molde inyección. A2:
posic. 03, 07 y 09
Presencia de preforma en molde de inyección B1
Se rompió manguera ingreso agua al molde inyección
B2.
Fuera de tiempo por presencia de preforma: se regula
extractor de molde A2
Lips defectuoso en molde A1 posic. 05. Se cambia con
lip 10 de molde B1
Rotura de perno de fijación de eje de transferidor A
Rotura de de tubo de enfriamiento de molde INEC. B2.
Falla en válvulas direccionales de soplado y presoplado lado B: se pegó émbolo.
Desincronización de cinta de transportelado B.
Fuga de aceite por mangueras de cilindros moldes de
inyección
Botella se queda pegada dentro del molde.
Degradación de material en cavidad 09 de molde iny.
B2
Rotura de perno de eje subida y bajada de transferidor
A.
Rotura de tubo de enfriamiento molde A2.
Cambio le lips para corregir defecto en botellas lado B
Fuera de tiempo: preforma se queda pegada dentro de
macho
Cambio de tubo de enfriamiento del molde B2.
Coleto defectuoso: no encaja preforma en cinta
transportadora.
Botella 05 con punto inyección desviado: se regula
varilla de estirado
Fuera de tiempo: preforma se queda dentro del molde
Falsa señal de sensor de vasitos de transferidor lado B,
posición cerrada.
Fuera de tiempo de prensa de soplado. Conector de
transoner
Botella se queda pegada en molde de soplado
Fuera de tiempo de transferidor por presencia de
preforma.
Fuga de agua en lip n° 10 de moldes de inyección lado
B.
Preforma incompleta se queda pegada en macho 01
Presencia de preforma. Se había movido pin de
capacho
Rebarba en exceso en preformas en molde iny. B2:
pos. 01, 02 y 03
Fuera de ciclo transferidor por presencia de preforma.
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Tiempo
(min.)

%
Unitario

Acumu
lado

30.00

0.20%

93.17%

30.00
30.00

0.20%
0.20%

93.37%
93.57%

30.00

0.20%

93.78%

27.00

0.18%

93.96%

27.00
27.00
26.80

0.18%
0.18%
0.18%

94.14%
94.32%
94.50%

25.50
25.00

0.17%
0.17%

94.67%
94.84%

24.28
24.00

0.16%
0.16%

95.00%
95.16%

24.00

0.16%

95.32%

24.00
24.00
23.90

0.16%
0.16%
0.16%

95.48%
95.64%
95.80%

23.90
22.00

0.16%
0.15%

95.96%
96.11%

22.00

0.15%

96.26%

21.00
21.00

0.14%
0.14%

96.40%
96.54%

20.00

0.13%

96.67%

20.00
18.00

0.13%
0.12%

96.81%
96.93%

18.00

0.12%

97.05%

18.00
18.00

0.12%
0.12%

97.17%
97.29%

18.00

0.12%

97.41%

18.00
16.00

0.12%
0.11%

97.53%
97.64%

Tópicos de estratificación

Tiempo
(min)

Caída de botella dentro de molde de soplado.
15.00
Cambio de coleto defectuoso en cinta transportadora
15.00
Cambio de lips defectuosos.
15.00
Cambio de pistón hidráulico de extractor de molde iny. A2
(falla por rotura
15.00
Centrado de lips y regulación válvula inyector
15.00
Coleto defectuosos en cinta de transporte lado B.
15.00
Fuera de tiempo por presencia de preforma en
transferidor lado B
15.00
Fuga de aceite por brida de manguera bloque 200.
15.00
Incongruencia de extractor de molde inyección
15.00
Presencia de preforma en transferidor B
15.00
Presencia de preforma en transferidor lado A
15.00
Presencia de preforma en transferidor lado B. Se regula.
15.00
Rotura de acople de eje de motor de rotoblock lado B.
15.00
Rotura de agua de enfriamiento de lips.
15.00
Botella aplastada dentro de molde de soplado.
12.00
Falta aire de servicio.
12.00
Fuera de tiempo de cierre de molde iny. A1.
12.00
Presencia de preforma dentro de molde de inyección.
12.00
Presencia de preforma en transferidor lado B.
12.00
Preforma se queda en transferidor lado B
11.85
Agregar aceite en vaso lubricador y limpieza de moldes
de inyección.
9.00
Caída de botella dentro de molde de soplado.
9.00
Falla en vasitos de transferidor.
9.00
Presencia de preforma incompleta en transferidor lado A.
9.00
Regulación de vasitos de transferidor lado A.
9.00
Fuera de tiempo molde de inyección B1, presencia de
preforma dentro de molde
6.00
Fuera de tiempo molde iny. A1 por presencia de preforma
dentro de molde.
6.00
Fuera de ciclo de transferidor: presencia de preforma
capa
3.00
Fuga por manguera rajada de tubo enfriamiento molde
iny. A1.
3.00
Presencia de botella dentro molde soplado lado B.
3.00
Presencia de botella dentro de molde soplado lado A.
3.00
Fuera de tiempo en molde Iny. A2.
2.00
Total
14929.01

- 49 -

% Unitario

Acumu
lado

0.10%
0.10%
0.10%

97.74%
97.84%
97.94%

0.10%
0.10%
0.10%

98.04%
98.14%
98.24%

0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%

98.34%
98.44%
98.54%
98.64%
98.74%
98.84%
98.94%
99.04%
99.12%
99.20%
99.28%
99.36%
99.45%
99.52%

0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%

99.58%
99.64%
99.71%
99.77%
99.83%

0.04%

99.87%

0.04%

99.91%

0.02%

99.93%

0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
100%

99.95%
99.97%
99.99%
100.00%

Gráfica Nº 4.3: Pareto de Segunda Estratificación

Tabla Nº 4.4: Fallas mecánicas más influyentes
Tópicos de estratificación
Código
Disminución capacidad x falta de Lips.
Falla 1
Rotura acople bomba hidráulica
Falla 2
Fuga aceite x acople unión mangueras hidráulicas. Falla 3
Rotura eje pistón hidráulico, placa extractora A2.
Falla 4
Falla de válvula reguladora de baja presión.
Falla 5
Alta temp. agua enfriamiento-falla motocomp. ChillerFalla 6
Cambio cilindro hidráulico extractor molde A2.
Falla 7
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Valor Asociado (min)
10020.88
839.75
361
330
270
240
165

Tabla Nº 4.5: Tercera Estratificación (Fallas Eléctricas)
Tiempo
(min)

Tópicos de estratificación
Desconfiguración de tarjeta de entradas análogas.
Falsa señal sensor de abertura de vasitos. Se detectó
que cable se encuentra partido en el interior.
Cavidad anulada por falla en tarjeta DT/TFS16
Cortocircuito en slave C, no calienta resistencia de
uguello de extrusor.
Falsa señal de sensor de vasitos debido a cable de
alimentación roto.
Disminución de capacidad por 02 cavidades anuladas,
en molde iny. A1 y B1, por fallas en tarjeta de
calentamiento TFS/17. Obturador roto.
Se abre resistencia de válvula de gomito molde B2.
Soldar cable a conector y cambio de transoner del
transferidor.
Falsa señal de sensor de abertura de vasitos
Degradación de material en molde iny. B1 y B2.
Desmontaje de lips para limpieza.
Temperatura alta del agua de enfriamiento por falla
eléctrica en Chiller
Falsa señal de bloqueo de puertas de seguridad hacia
moldes iny. Lado A.
Falsa señal de sensor de vasos de transferidor.
Cavidad 01 deja de inyectar material. Se aumenta
temperatura hasta
Falla de transoner de transferidor por rotura de cable
Falla en sonda de frigomecánica
Botella perlescente por temperatura baja de la resina.
Falsa señal de sensor de vasitos lado derecho
posición cerrada transferidor lado B
Fuera de tiempo transferidor. Incongruencia vasitos.
Falsa señal de sensor de vasitos abierto lado B
Fuera de tiempo transferidor por falla de climatizador.
Desincronización de eje de transferidor lado B. ajuste
de transoner.
Falla de cable de transoner de transferidor lado B.
Se eleva temperatura de máquina: sonda y gefran de
Termocupla desconectada en cámara inyectora A2.
Cavidades 5 y 10 de molde lado B no inyectan.
Desincronización de eje de transferidor lado B. Se
cambió cable de transoner.
Fuera de tiempo molde soplado B
Falsa señal de transoner de transferidor lado B. Cable
se
Incongruencia de vasitos lado derecho
Fuera de ciclo, incongruencia de sensor de vasitos
Total
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% Unitario Acumulado

743.00

32.06%

32%

293.60
220.50

12.67%
9.51%

45%
54%

180.00

7.77%

62%

108.00

4.66%

67%

96.00
75.00

4.14%
3.24%

71%
74%

60.00
54.00

2.59%
2.33%

77%
79%

51.00

2.20%

81%

42.00

1.81%

83%

39.00
37.00

1.68%
1.60%

85%
86%

33.00
30.00
30.00
27.00

1.42%
1.29%
1.29%
1.16%

88%
89%
90%
91%

27.00
21.00
18.00
15.60

1.16%
0.91%
0.78%
0.67%

93%
94%
94%
95%

15.00
15.00
15.00
15.00
12.00

0.65%
0.65%
0.65%
0.65%
0.52%

96%
96%
97%
98%
98%

12.00
12.00

0.52%
0.52%

99%
99%

9.00
9.00
3.00
2317.70

0.39%
0.39%
0.13%
100%

99%
100%
100%

Gráfica Nº 4.4: Pareto tercera estratificación

Tabla Nº 4.6: Fallas Eléctricas más Influyentes

Tópicos de estratificación
Desconfiguración de tarjeta de entradas análogas.
Falsa señal de sensor de abertura de vasitos. Se detectó
que cable se encuentra partido en el interior.
Cavidad anulada por falla en tarjeta DT/TFS16
Cortocircuito en slave C, no calienta resistencia de uguello
de extrusor.
Falsa señal de sensor de vasitos debido a cable de
alimentación roto.
Disminución de capacidad por 02 cavidades anuladas, en
molde iny. A1 y B1, por fallas en tarjeta de calentamiento
TFS/17. Obturador roto.
Se abre resistencia de válvula de gomito molde B2.
Soldar cable a conector y cambio de transoner del
transferidor.
Falsa señal de sensor de abertura de vasitos
Degradación de material en molde iny. B1 y B2.
Desmontaje de lips para limpieza.
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Código
FE1

Valor Asociado
(min)
743.00

FE2
FE3

293.60
220.50

FE4

180.00

FE5

108.00

FE6
FE7

96.00
75.00

FE8
FE9

60.00
54.00

FE10

51.00

4.1.3 SOLUCION DEL PROBLEMA
Ejecutar mantenimiento general OVERHAUL de la Inyecto Sopladora, previa evaluación
técnica y enmarcándola dentro del Planeamiento Estratégico de la Compañía.

4.1.4 TIEMPOS DE PARADA MES DE FEBRERO
A continuación se presenta el detalle de los tiempos de paradas correspondientes al
mes de Febrero del año 2008. Los tiempos de paradas de los meses restantes no se
incluyen debido al extenso volumen de dicha información.

Tabla Nº 4.7: Tiempos de Paradas del Mes de Febrero 2008
Fecha

Hora

Tiempo

Grupo

27/02/2008

16:45

15 Mecánica

27/02/2008

18:20

6 Mecánica

27/02/2008

19:00

150 Mecánica

27/02/2008

22:00

24 Eléctrica

28/02/2008

01:05

24 Eléctrica

28/02/2008

02:00

30 Mecánica

28/02/2008

03:50

48 Mecánica

28/02/2008

10:00

120 Mecánica

28/02/2008

14:00

24 Eléctrica

28/02/2008

14:24

37 Eléctrica

28/02/2008

16:10

42 Eléctrica

28/02/2008

22:00

24 Eléctrica

Descripción

Presencia de preforma en transferidor lado
B
Fuera de tiempo molde de inyección B1,
presencia de preforma dentro de molde
Falla de válvula reguladora de baja presión.
Disminución de capacidad por 02 cavidades
anuladas: falla tarjeta calentamiento
TFS/16
Disminución de capacidad por 02 cavidades
anuladas, en molde iny. A1 y B1, por fallas
en tarjeta de calentamiento TFS/17
Presencia de preforma en molde de
inyección B1
Fuga de agua por tubería de enfriamiento
de placa de lips de molde inyección B1
Falla de válvula reguladora de baja presión.
Disminución de capacidad por 02 cavidades
anuladas: falla tarjeta de calentamiento
TFS/17. Obturador roto.
Falsa señal de sensor de vasos de
transferidor.
Temperatura alta del agua de enfriamiento
por falla eléctrica en Chiller
Disminución de capacidad por 02 cavidades
anuladas: falla en tarjeta de calentamiento
TFS/17. Obturador roto.
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4.2

RESUMEN MENSUAL DE PRODUCCION

A continuación se presenta el Resumen mensual de producción correspondiente al
mes de Febrero, en el que se puede apreciar datos de

tiempos, indicadores de

producción y volumen de producción de botellas.

Tabla Nº 4.8: Resumen de Tiempos e Indicadores de Producción
De: 01/02/2008; Hasta 28/02/2008
Tiempos
Horas Totales
Horas sin mano de obra
Horas Utilizadas
Programadas
Horas Disponibles
Proceso
Utilidades
Logística
Suministros
Calidad
Otras Externas
Horas de Eficiencia de Línea
Mecánica
Eléctrica
Automatización
Instrumentación
Pérdidas de Velocidad
Operacional
Horas de Producción Bruta
Pérdidas de Calidad
Horas de Producción Líquida

%
95.3%
1.0%
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Valor (Hrs)
672.00
640.48
31.53
0.31
31.22

31.2%
19.7%
9.4%

31.22
6.15
2.92

6.0%

22.15
1.34
20.81

4.3

Indicadores de Desempeño
LEF Eficiencia de Línea
OEE Eficiencia Total de Equipos
GLY Productividad
OAE Eficiencia Global
Factor de utilización
Disponibilidad
Eficiencia de Línea Bruta
Pérdidas de Calidad
Indisponibilidad Externa

Valor (%)
66.66%
66.66%
66.01%
3.10%
4.69%
99.03%
70.95%
6.05%
0.00%

Producción de Botellas
Producción Bruta (un)
Producción Líquida (un)
Producción líquida (Hl)
Mermas de Producción (un)
Mermas de Producción (%)
Velocidad (Bot./Hr)

Cantidad
221500
208125
520
13375
6.0%
10000

DATOS DE MERMA DE PRODUCTO

Tabla Nº 4.9: Merma de botellas – Año 2008
Descripción

Feb

Mar

Abr

Prod. Bruta (Mil)

221.50

1160.94

1842.00

1003.65

826.38

Prod. Liquida (Mil)

208.13

1139.19

1814.25

1000.62

826.10

Merma (Mil)

13.38

21.74

27.75

3.03

0.27

Merma (%)

6.04

1.87

1.51

0.30

0.03

Oct

Jun

Descripción

Jul

Ag

Prod. Bruta (Mil)

905.17

703.00

1872.80

1382.50

9917.93

Prod. Liquida (Mil)

904.37

702.57

1869.59

1380.57

9845.39

Merma (Bot)

0.80

0.43

3.21

1.93

72.55

Merma (%)

0.09

0.06

0.17

0.14

0.73
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Set

May

Total

4.4

DATOS DE DEMANDA Y PRODUCCION DE BOTELLAS PET

Tabla Nº 4.10: Producción de Botellas 0.5 Lts. Soplada - Año 2008
(Botellas)
Línea

BPH.

Ene

561S

10000

563S

7850

564S

3700

565S

7500
Total

Jul

4.5

Feb

4652517

Mar

Abr

May

Jun

4814000

6205181

5212494

4208872

0

0

0

0

0

0

113407

58660

0

0

0

489597

2229082

2504287

3643251

2564164

2835816

1824240

6995006

7376947

9848432

7776658

7044688

6646394

Ago

Set

Oct

4522265

5353644

3968179

Nov

6048021

Dic

4332557

TOTAL

5757947

4797368

59873045
1295702

0

0

0

0

0

1295702

471999

0

0

675634

614805

0

2424102

2741892

3243896

2948241

1564669

3411468

4818708

34329714

7736156

8597540

6916420

8288324

9784220

10911778

97922563

DATOS DE COSTOS DE PRODUCCION

Tabla Nº 4.11: Costo de la Botella 0.5L Soplada (Soles)
Descripción
Materia prima
Embalaje
MOD
Energía eléctrica
MIP
MOI
Mantenimiento
Servicios contratados
Depreciación
Otros Costos
Utilidades
Gastos generales
Total
Vol Producido (Millar)
Costo total (S/./Milllar)

En stock
19313.23
2388.88
5554.93
691.67
145.39
2269.41
-840.48
146.79
5376.8
0
2.24
246.72
35295.58
200.489
176.05

0
445953.93
50519.11
3117.43
113.04
16309.76
23743.89
464.26
49643.67
0
0
-98.56
589766.53
3309.602
178.20

Total
19313.23
448342.81
56074.04
3809.1
258.43
18579.17
22903.41
611.05
55020.47
0
2.24
148.16
625062.11
3510.091
178.08

67.80
35.92
140.13

43.45
27.21
150.99

44.84
27.71
150.37

Costo Transformación (S/./Millar)
Costo fijo
Costo variable
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Propio

Tabla Nº 4.12: Costo de la Botella 0.5 L Inyecto Soplada (Soles)
Descripción

En
stock

Propio

Total

Materia prima (resina)

0

550547.79

550547.79

Embalaje

0

22715.36

22715.36

MOD

0

53079.02

53079.02

Energía eléctrica

0

16760.76

16760.76

MIP

0

541.6

541.6

MOI

0

24652.93

24652.93

Mantenimiento

0

24917.54

24917.54

Servicios contratados

0

699.86

699.86

Depreciación

0

91217.76

91217.76

Otros Costos

0

0

0

Utilidades

0

0

0

Gastos generales

0

-1728.79

-1728.79

Total

0

783403.83

783403.83

Vol. Producido (Millar)

0

5026.228

5026.228

Costo total (S/./Milllar)

0

155.86

155.86

Costo Transformación (S/./Millar)

0

41.81

41.81

Costo fijo

0

27.81

27.81

Costo variable

0

128.06

128.06

Diferencia entre el costo de producción de botella soplada y botella
inyecto/soplada = 178,08 – 155,86 = 22,22 soles/millar.
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CAPITULO V
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EJECUTAR

5.1

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE MANTENIMIENTO

A continuación se detallan las actividades principales que se contemplaron para la
ejecución del mantenimiento integral de la máquina.

Ítem

1

2

3

Conjunto

Descripción

Instalación de
Kit de
nuevas válvulas de repuestos
soplado de alta, baja
y descompresión
Instalación de
sistema de
seguridad de control
de la preforma en el
macho
Reforma del
Secador de resina
PET
Nuevo Transferidor
a paso variable

Kit de
repuestos

Kit de
repuestos

6

7

8

Mayor confiabilidad de
funcionamiento. Reducción de
costos de mantenimiento.
Reducción del riesgo de quiebras
de las personalizaciones de
inyección. Mayor confiabilidad de
funcionamiento de los sistemas de
seguridad.
Reforma completa del sistema de
secado de resina PET.

Kit de
repuestos

Instalación de nuevo transferidor a
paso variable. Mayor confiabilidad
de funcionamiento. Menor
regulación y menor desgaste.

Alineador neumático Kit de
para la salida de
repuestos
botellas

Nuevo sistema de alineamiento de
botellas para la salida de la
máquina.

4

5

Notas

Nuevo
acondicionador para
aire de cabina
Conjunto de moldes
de inyección: porta
obturadores, cámara
caliente, placa de
expulsión y placa
superior
Conjunto
Transferidores

Unidad

Kit de
repuestos

Kit de
repuestos

Nuevo equipo enfriado por agua
para mantener seca la cabina de la
máquina.
Substitución de los componentes
eléctricos, resistencias, termopares,
vedaciones y otros ítems
mecánicos sujetos a desgaste y
fatiga mecánica. Regeneración de
cámaras calientes
Substitución de las piezas
mecánicas y eléctricas de
desgaste: guías, rodamientos,
correas.
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9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

Conjunto de
Kit de
calentamiento de
repuestos
Extrusor, distribuidor
y Moldes

Substitución de resistencias,
termopares, sensores, cables y
partes mecánicas con desgaste.

Conjunto Circuito
Hidráulico

Kit de
repuestos

Cambio total de los filtros del
circuito hidráulico y piezas con
desgaste.

Conjunto Cinta de
Transporte de
preformas
Conjunto Prensa de
soplado

Kit de
repuestos

Cambio de las cintas, pines y
bússolas de tracción.

Kit de
repuestos

Cambio de los cilindros hidráulicos
y acoplamientos.

Conjunto de
estiramiento

Kit de
repuestos

Conjunto Prensa de
inyección

Kit de
repuestos

Cambio de componentes
mecánicos, kit de güarniciones
completo, rodamientos y guías
lineales.
Mantenimiento de los cilindros
hidráulicos y acoplamientos.

Conjunto
acondicionamiento
de preformas

Kit de
repuestos

Cambio de resistencias eléctricas,
cilindros y válvulas de
accionamiento.

Conjunto prensa de
soplado

Kit de
repuestos

Cambio de componentes
mecánicos y regulación de
paralelismo.

Conjunto del
sistema eléctrico y
electrónico

Kit de
repuestos

Conjunto del
Sistema Neumático

Kit de
repuestos

Cambio de componentes con
desgaste y/o dañados.
Mantenimiento de tarjetas
electrónicas.
Cambio de componentes con
desgaste y/o dañados.

Mantenimiento,
alineamiento de
máquina y start-up

Regulaciones Mantenimiento de la máquina,
alineamiento de conjuntos,
regulación de presiones, start up,
regulación de tiempos de
movimentación, regulación del
proceso de inyección y soplado,
acompañamiento en producción.
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5.2
RELACION TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL
MANTENIMIENTO GENERAL (OVERHAUL)
La relación total de las actividades mecánicas, eléctricas, instrumentación y
automatización se adjuntan en el anexo.
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CAPITULO VI
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL

Conjunto

It.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Instalación de nuevas válvulas de soplado
de alta, baja y descompresión
Instalación de sistema de seguridad de
control de la preforma en el macho
Reforma del Secador de resina PET
Nuevo Transferidor a paso variable
Alineador neumático para la salida de
botellas
Nuevo acondicionador para aire de cabina
Conjunto de moldes de inyección: porta
obturadores, cámara caliente, placa de
expulsión y placa superior
Conjunto Transferidores
Conjunto de calentamiento de Extrusor,
distribuidor y Moldes
Conjunto Circuito Hidráulico

Descripción

Euros

Soles

Kit de repuestos

8457.14

35942.85

Kit de repuestos

8400

35700.00

Kit de repuestos
Kit de repuestos

2147
9124.75
28100 119425.00

Kit de repuestos

18100

76925.00

Unidad

20583

87477.75

Kit de repuestos

91311.7 388074.73

Kit de repuestos

20766

88255.50

Kit de repuestos

11649

49508.25

Kit de repuestos

17763

75492.75

11 Conjunto Cinta de Transporte de preformas Kit de repuestos

44424 188802.00

12 Conjunto Prensa de soplado
13 Conjunto de estiramiento

Kit de repuestos
Kit de repuestos

7560 32130.00
45870 194947.50

14 Conjunto Prensa de inyección

Kit de repuestos

12513

53180.25

15
16
17
18

Kit de repuestos
Kit de repuestos
Kit de repuestos
Kit de repuestos

15912
5360
19592.4
17967.7

67626.00
22780.00
83267.70
76362.73

Conjunto acondicionamiento de preformas
Conjunto prensa de soplado
Conjunto del sistema eléctrico y electrónico
Conjunto del Sistema Neumático
Mantenimiento, alineamiento de máquina y
19 start-up (Incluye mano de obra: 06 técnicos
especialistas, 12 horas/días)

Mano de obra

80640 342720.00
477116

Moldes 0.5 Lts

2027743
577165

TOTAL

2604908
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CAPITULO VII
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de Eficiencia de Línea obtenidos durante la
operación de la Inyecto Sopladora después de su mantenimiento integral, durante el
año 2009.

Tabla Nº 7.1: Eficiencia de Línea Año 2009 - Después del Mantenimiento
Mes
Real

Ene

Feb

Mar

Ab

May

Jun

Jul

91.67

95.2

90

90

90

96.37

96.37

96.37

91.14 95.65 93.18 95.12 97.77

Meta

90

Promedio

90

90

90

96.37 96.37 96.37 96.37

Ag

Set

99.16 97.65
90

90

96.37 96.37

Oct

Nov

Dic

Año

97.93

97.6

99.31

96.37

90

90

90

90

96.37

96.37

96.37

96.37

Grafico Nº 7.1: Eficiencia de Línea Año 2009 – Después del Mantenimiento

Presentamos también los resultados obtenidos de producto defectuoso (merma de
producto):
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Tabla Nº 7.3: Mermas de botellas en el Año 2009 (En millares)
Descripción

Ene

Feb

Mar

Ab

May

Jun

Prod. Bruta (Mil)

1594.45

3250.46

4194.60

2541.32

3134.42

746.28

Prod. Liquida (Mil)

1576.22

3240.89

4181.81

2534.46

3128.89

745.42

Merma (Mil)

18.24

9.58

12.79

6.86

5.53

0.86

Merma (%)

1.14

0.29

0.30

0.27

0.18

0.12

Descripción

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Dic

Total

Prod. Bruta (Mil)

2792.03

1589.61

3296.50

1318.39

4209.416

5030.269

33697.746

Prod. Liquida (Mil)

2788.96

1588.41

3295.07

1317.77

420.682

5026.228

33630.797

Merma (Mil)

3.07

1.20

1.43

0.63

2.734

4.041

66.949

Merma (%)

0.11

0.08

0.04

0.05

0.06

0.08

0.20
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CONCLUSIONES

1.

Se alcanzó la eficiencia de línea deseada mejorando hasta un promedio de

96,37 % en el año 2009 (Tabla Nº 7.1, Gráfico Nº 7.1), contra el promedio de 76.10 %
del año 2008 (Tabla Nº 4.1, Gráfico Nº 4.1). Actualmente, en lo que va del año 2010 la
eficiencia está con un promedio de 97.87 %, lo cual es un excelente resultado.
2.

Con el cambio de los lips (labios), desgastados por las variaciones de

temperatura y el constante rozamiento con fluido PET, se ha recuperado los estándares
de calidad de la botella, al eliminar los defectos de rebarba en el pico y cuello.
3.

Se disminuyó el porcentaje de botellas con defecto (“mermas de producción”)

en el año 2007 con un valor de 0.20 % contra 0.73 % del año 2006. Tal como se puede
apreciar en la tablas Nº 4.9 y Nº 7.3.
4.

Con la implementación del sistema alineador de botellas en la salida de los

moldes de soplado y la implementación de los transportadores neumáticos y de cadena
de tablilla en la descarga de la máquina se ha disminuido la cantidad de mano de obra
utilizada, así mismo se mejoró las condiciones de manipulación del producto (botellas),
evitando el contacto con las manos de los operarios y, por consiguiente, eliminando el
riesgo de contaminación
5.

Se ha eliminado el tiempo ocioso de la Inyecto Sopladora al ponerla en

operación con la botella de máxima demanda (0.5 L). Ahora esta máquina produce todo
el mes y sólo sale fuera de operación para su mantenimiento semanal (10 horas).
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RECOMENDACIONES

1.

Es importante remarcar el cuidado que se debe tener respecto a la calidad del

aire utilizado para el proceso de producción de botellas PET, para lo cual se
recomienda tener en cuenta la norma ISO 8573.1 sobre Calidad del aire comprimido.
2.

La humedad presente en el aire es muy dañina para el proceso de inyección del

PET, pues ocasiona defectos en la preforma y afecta severamente el producto final.
Por este motivo se recomienda que el aire en el interior de la cabina de la máquina sea
lo más seco posible.
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ANEXO
PLAN DE MANTENIMIENTO 8000 HRS
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