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PROLOGO 

 

 

     Esta Tesis esta compuesta por siete capítulos secuenciales donde se detalla en 

forma clara y precisa las causas y formas a implementar para mejorar el sistema de 

Embalaje en el área de soplado de la sección sidel aplicado bajo la norma ISO 

9000:2000.  

 

     Capítulo  I: Donde se redacta los antecedentes y la descripción de la empresa; y se 

refleja su inversión en equipos primarios y auxiliares para la transformación del PET 

en preformas y envases para ser distribuidos en el mercado local. Su ubicación de la 

planta principal y sus sucursales; las secciones y la capacidad instalada vs utilizada, 

su estructura organizacional, responsabilidades, las políticas de la empresa. Las 

características  y productos de cada sección, sus clientes, su objetivo específico y 

metodología a atizarse en esta tesis. 

 

     Capítulo II: Se define la situación de la empresa la descripción y análisis de cada 

uno de los procesos, las características del PET; también se define los equipos y 

pruebas realizas en el departamento de calidad. Las auditorias  de suficiencia – 

resultado al departamento de producción, las buenas prácticas de manufactura 

aplicadas a todo el personal que labora para la empresa. 

 

 Se detalla la situación actual referente con la política de seguridad y salud 

ocupacional, los indicadores con la que se mide a la empresa para cuantificar su 

eficiencia, los porcentajes de reprocesos y los costos presentados por la no calidad de 

los productos. 

 

     Capítulo III: Se resume por medio del análisis FODA los principales puntos que 

presentan ventajas y desventajas, para el análisis se identifican los principales 

problemas y causas y sus costos que presentan. 



     Capítulo IV: En este capitulo se presenta el desarrollo de la propuesta a ser 

implementada, su objetivo, logro, ventajas y beneficios a obtener con respecto al 

sistema actual que presenta la empresa. 

 

     Capítulo V: Se definen los costos presentados durante el proceso, la participación 

de los proveedores que participaran en el mejoramiento de este tema y la 

implementación para su ejecución. 

 

     Capítulo VI: Un enfoque práctico de los beneficios presentados por medio de esta 

propuesta en la factibilidad y viabilidad de cada uno de los puntos propuestos. 

 

     Capítulo VII: Finalmente se realizan algunas conclusiones que se han observados 

en el transcurso del estudio llevado para realizar la propuesta y de igual manera 

recomendaciones dadas que podrían continuar mejorando las operaciones y lograr 

muchos beneficios que representes ingresos favorables para la empresa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

     El objetivo principal de este trabajo es implementar en el área de Soplado Sección 
Sidel un sistema que permita mejorar el embalaje y palletizado de los productos en la 
Empresa AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A. optimizando su 
eficiencia y empleando los recursos necesarios para poder disminuir sus costos en los 
insumos utilizados en esta labor; realizando la entrega de sus productos a los clientes 
en el tiempo y cantidad requerida con las especificaciones estandarizadas o 
establecidas por los clientes. Dentro del análisis realizado  para el mejoramiento de 
embalaje se ha logrado obtener beneficios detallados en esta propuesta adquiriendo 
insumos a través de un proveedor local calificado que cumpla con los requerimientos 
establecidos por la empresa y este sujeto a modificaciones, con la ejecución de esta 
mejora se obtiene un beneficio de $. 32.584 al año; logrando reducir en un 10.5% del 
valor total generado en esta operación. Mientras que en el sistema de palletizado al 
implementar esta propuesta se lograría disminuir sus costos por los insumos 
utilizados en la operación que representan porcentajes altos logrando optimizar el 
proceso , la entrega inmediata de sus productos y obtener beneficios aproximados de 
$. 920.700 al año por insumos utilizados en este sistema. De igual forma al optimizar 
los equipos realizando un overhaul completo y el cambio de piezas que presenten 
desgaste se lograría mejorar la eficiencia productiva, mantener el proceso estable y 
evitar paradas imprevistas por consecutivos fallos en las líneas de producción y que 
repercuten en la no conformidad de los productos logrando disminuir los porcentajes 
de HFI y los porcentajes de reprocesos generados por estas causas. Con respecto a la 
implementación de la certificación de la planta con la Norma ISO 9001:2000 es 
necesario concluir los requisitos necesarios, continuar realizando pre-auditorias para 
determinar inconformidades y poder corregirlas también es necesario reforzar 
conocimientos a través de charlas de inducción a todo el personal y capacitación de 
acuerdo a áreas y labores desempeñadas en la empresa. Para concluir se recomienda 
para cada departamento realizar el seguimiento y tener un historial de las actividades 
realizadas para poder determinar y cuantificar los resultados en las áreas productivas.   
 
 
 
 
 
___________________________             ______________________________          
Freres Villamar  Gregório Andrés                  Ing. Ind. Bran Cevallos  José Alberto 
                    Autor                                                             Director de Tesis     
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CAPÍTULO  I 
 

 
    ANTECEDENTES 

 
 
1.1.  Descripción general de la empresa: 

 
       
 Historia.-  
 
 
      En las Décadas de los 70 y  los 80 (Siglo  XX) se inició el proceso de producción 

de los tradicionales empaques de papel y en el año 1986 APM, se convierte en  

AMCOR nombre que comenzó a ser muy conocido en la industria de los empaques 

de papel alrededor del mundo Durante muchos años  la compañía fue conocida como 

APM  Manufacturera de Papel Australiana. 

 

     Durante los últimos años Amcor ha ido de una importante  reestructuración 

organizacional, a un programa de identidad corporativo  implementado para adquirir 

una uniformidad generalizada en el nombre de a través de la Corporación. 

 

     Con la adquisición de los negocios de Schmalbach Lubeca Plastic Containers en 

Julio del 2002, se convierte  en líder de envases PET. El grupo es predominantemente 

manejado de acuerdo a grupos de productos, donde cada uno es autónomo 

. 

     Amcor es una compañía, líder en la fabricación de envases, con aproximadamente 

30.000 empleados En 20 países, en el mundo entero... 

 

     La compañía globalmente, opera a lo largo y ancho de toda América, Europa, Asia 

y Australia.  



 

     La compañía cotiza en las Bolsas de Australia y Nueva Zelanda Contando 

aproximadamente con 110.000 accionistas De los cuales 11.000 son empleados que 

trabajan para Amcor a nivel mundial. 

 

 

     Amcor  Pet  Packaging del Ecuador  S.A. Maneja  más de 48 plantas en 20 países 

como:  

     Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Polonia, Turquía, Reino Unido, 

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, USA, México, Perú, Ecuador, Venezuela, India 

y Marruecos. 

 
 
 
     La  Empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador s.a., se estableció con esta razón 

social el 21 de Agosto del 2003 en la ciudad de guayaquil; siendo su principal 

actividad económica la fabricación de otros productos primarios de plástico teniendo 

su estado del registro de contribuyente activo en el RUC # 099231542001 de acuerdo 

al Servicio de Rentas Internas, siendo su representante legal el señor: Econ. Gastón 

Antonio Menéndez Romero. (Ver Anexo #  1: Ruc de la empresa)  

 

      La empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A., es una compañía que nace de 

la fusión entre MILANTOP S.A. compañía nacional y Amcor Pet Packaging Latín 

América, que forma parte del Grupo mundial AMCOR, compañía global líder en 

soluciones de envasado. 

     Amcor Pet Packaging del Ecuador realizaba sus operaciones en las instalaciones 

donde operaba como MILANTOP, dentro de una planta alquilada por el proveedor 

local de PEPSI COLA ubicada en el km. 81/2 vía a Daule. 



      La empresa, actualmente refleja una inversión de aproximadamente 18 millones de dólares, formando parte 
considerablemente la integración de máquinas, equipos  primarios  y  auxiliares   para  la  transformación  del  PET  en  

 

envases y preformas con alta demanda en el mercado para envasado de bebidas carbonatadas, agua, y jugo de consumo usual. 

Este crecimiento con la incorporación de una planta matriz propia en la ciudad de Guayaquil y de otras dos plantas más 
dentro de las instalaciones de una de las marcas más representativas de bebidas gaseosas en el País. 

1.2. UBICACIÓN: 

     La Empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A. cuenta con una planta matriz 

propia ubicada en la provincia del Guayas; ciudad de Guayaquil; cantón Guayas, de 

la parroquia Pascuales, en la intersección de las calles Av. Perimetral y Francisco de 

Orellana, al norte de la ciudad  de  Guayaquil, con fax #    3901004,     fono #  

3901010 solicitar información, realizar consultas o pedidos vía electrónica a través 

del e mail:    servicios.cliente@amcor.com.ec     o  visitar pagina Internet htpp:/  

www.amcor.com/  

(Ver Anexo # 2: Vista principal de la planta) 

La Empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A. cuenta también con otras 

dos plantas sucursales ubicadas: una en las instalaciones de la planta de Bebidas 

Gaseosas Coca Cola EBC de la ciudad de Guayaquil, y otra en las instalaciones de la 

planta de Bebidas gaseosas Coca Cola EBC de la ciudad de Quito, su organigrama es 

funcional y mantiene una estructuración acorde a las exigencias de Amcor.  

     Las principales oficinas administrativas se encuentran en la planta matriz de 

Pascuales, y cada jefatura tiene injerencia en las tres plantas.  

     La  Empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A cuenta con la infraestructura 

necesaria para la planta de producción con máquinas y equipos modernos para cada 



uno de los procesos y posee una gran variedad de moldes con diferentes diseños 

acorde a la necesidad de los clientes. 

     Cuenta con un área de parqueadero para los vehículos del personal de la empresa y 

camiones de carga. Posee todos los suministros necesarios para poder realizar sus 

labores como energía eléctrica con una subestación propia, agua, teléfono vías de 

acceso, bodegas de almacenamiento, para materia prima y productos terminados. 

1.3.DISEÑO DE LA PLANTA: 
 

La planta Pascuales de la Empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A. tiene tres secciones de producción definidas 
como: Sección Inyección; Sección Soplado Mag Plastic  y  Sección Soplado Sidel.  

El área de la sección inyección cuenta con 78 x 30m2; la sección mag  plasti con   30 x 24 m2; y la sección soplado sidel 
que cuenta con 30 x 30 m2.distribuidos con máquinas y equipos periféricos.  

(Ver Anexo # 3: Layout  de Planta) 

1.3.1. CAPACIDAD INSTALADA VS CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad instalada en cada una de sus secciones esta dada por las  máquinas que 

a continuación se detallan; En la sección de inyección forman parte siete líneas de 

producción definidas por su nombre de fábrica y el orden de llegada de cada una de 

las máquinas instaladas.  

Estas líneas se diferencian en sus niveles de producción y estos son definidos por la 

capacidad del molde, la cantidad de masa que inyectan,  y el tiempo de ciclo 

establecido por el proveedor de la máquina inyectora  y los ciclos reales de acuerdo a 

las condiciones de la máquina y su producción varía basado a los requerimientos y 

necesidades de producción. 

 

Cuadro # 1 

En el cuadro se detallan el número de máquinas inyectoras con las que cuenta la 

EMPRESA AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
     Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 
 
Cuadro # 2 
 
     La sección Sidel se encuentra definida por las siguientes máquinas rotativas cuya 

programación de los productos a elaborarse en esta sección esta acorde de acuerdo a 

los requerimientos de los clientes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 
 

 

 

 

 



1.4     ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

1.4.1. Distribución de personal por áreas y funciones 

     Los recursos humanos con los que cuenta el Departamento de  Producción y 

calidad se describen a continuación: 

 Jefe de Producción: formación en ingeniería química, con sólidos conocimientos 

en planificación y administración, dentro de los procesos de manufactura.  

 Técnico de Soplado (1), con formación en Tecnología mecánica, con 

conocimientos en el proceso en soplado, electricidad, y neumática. 

 Mecánico (1), con formación en Tecnología mecánica, con sólidos conocimientos 

en equipos de frió y aire comprimido en alta y baja presión 

 Electricista (1) ,bachiller técnico con conocimientos en electricidad industrial, 

electrónica y PLC. 

 Supervisor de Soplado (Grupo 1), formación bachiller, conocimientos adquiridos y 

limitados por la experiencia en el proceso de Soplado. 

 Supervisor de Soplado (Grupo 2), formación bachiller, conocimientos adquiridos y 

limitados por la experiencia en el proceso de Soplado. 

 Supervisor de Soplado (Grupo 3), formación superior en Ingeniería Industrial, con 

conocimientos en el Proceso de moldeo por soplado biorentado, neumática, 

hidráulica y electricidad Industrial, adquiridos por medio de capacitación. 

 Ayudante de Soplado (1), formación bachiller, con conocimientos de soplado y 

elementos mecánicos adquiridos por medio de experiencia y capacitación interna. 

 Operador de Etiquetadora (1), formación bachiller técnico industrial, con 

conocimientos de electricidad y capacitación interna para la operación de 

etiquetadota roll film 

 Embaladores (11), formación bachiller, con capacitación interna de Buenas 

Prácticas de Manufacturas y seguridad industrial y defectos críticos en los 

productos. 



 Asistentes de Control de Calidad (2), formación superior en ingeniería química 

con conocimientos adquiridos por medio de experiencia y capacitación interna 

para control de productos. ( Ver  Anexos # 4; 4-1 y   4-2: Organigrama de la 

Empresa) 

     
 1.4.2.  RESPONSABILIDADES: 

 
Jefe de Producción 

 
 Establece las pautas para programar el uso de 
las máquinas y el procesamiento de los materiales. 

 
 Coordina con los supervisores los cambios de 
productos necesarios de acuerdo a requerimientos. 

 
 Proveer los recursos necesarios para asegurar la 
continuidad de la capacidad de proceso. 

 
.Asistente Administrativo  

 
 Responsable del control de producciones 

realizadas en cada una de las máquinas de acuerdo 

al programa de producción. 

 Controla y registra producción defectuosas y 

productos bloqueados 

 

 



 

Supervisores 
 

 Los supervisores realizan el proceso operativo de 

producción y son responsables de controlar las 

variables de proceso, de tal manera que se 

encuentren siempre dentro de los requisitos 

especificados, así como de registrar los datos y 

firmar los formatos generados en su área. 

 

 Responsables de mantener en buen estado 

mecánico, y eléctrico las máquinas y equipos 

periféricos, también son responsables del 

cumplimiento de los planes de mantenimiento y 

seguridad de los equipos 

 

 Estas responsabilidades en todas las funciones 

son aquellas fundamentales relacionadas con la 

calidad de los procesos y productos elaborados 

 Registra en el formato Auditorias de 

parametrías de soplado código F-GO007 las 



variables críticas del proceso. (Ver Anexo # 5) y 

formato de inspección  para arranque de 

producción. (Ver Anexo # 6) 

Auxiliar de Empaque 
 

 Controla visualmente que los artículos 
producidos cumplan con los atributos de calidad 
establecidos. 

 
 Verifica las variables atributivas de los 
productos. 

 
 Embala y paletiza la producción  según las 
normas de paletizado.  

      
 
1.4.3.  POLITICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 
 
     La  Empresa Amcor Pet packaging del Ecuador s.a. tiene como política de 

selección  realizar el reclutamientos de hojas de vida que son solicitadas a través de 

los medios de comunicación escrita, entregados directamente en las oficinas 

principales de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la empresa. 

     Los datos personales del personal seleccionados son guardados a una base de 

datos y cuando la empresa requiera personal solicitarlo mediante previo aviso para 

entrevista directamente con el jefe de recursos humanos y el jefe del departamento 

dependiendo del cargo. 

     Luego se evalúa al personal seleccionado por medio de un test psicológico, de 

conocimiento, técnico o administrativo y habilidades. 



De acuerdo a cronograma de atención en el departamento medico se establece una 

fecha para evaluar al personal realizar ficha medica con datos personales y detalles 

exclusivos de la persona. 

     El personal que cumple con estas pruebas pasa a tomar una inducción para 

conocimiento y  la  prevención  de  riegos  de buenas  prácticas de  manufactura  y  

 

seguridad industrial por parte de cada jefe de los departamentos mencionados. Y la 

entrega de uniformes y elementos de protección personal. 

 

     Dado el cumplimiento de esta normativa el personal pasa directamente a cargo de 

su jefe inmediato y al desempeño del cargo. 

 

1.5  RECURSO TECNOLÓGICO 

     El recurso tecnológico que cada una de las secciones dispone a continuación se detalla: 

     En la sección inyección cada inyectora cuenta para su correcto funcionamiento los siguientes equipos periféricos. 

 Silo de secado, 

 Secador regenerativo,  

 Deshumidificador,  

 Succionador de resina,  

 Además de una alimentación de la línea de aire de baja presión, y de una red de 

agua helada por medio de un Chiller.  



1.5.1. CARACTERÍSTICAS DE TECNOLOGÍA EMPLEADA POR LA SECCIÓN 

INYECCIÓN.  

     La sección cuenta con siete máquinas inyectoras distribuidas en el área 

asignada cada una de las maquinas cuenta con equipos auxiliares y periféricos 

como: silo secador de resina Pet, deshumidificador, bombas succionadoras de 

resina, chiller y torres de enfriamiento necesarios para el proceso y la 

transformación de la materia prima.  

(Ver Anexo # 7: Máquinas Inyectoras) 

 

Cuadro # 8 

Se detalla características principales de la máquina inyectora Krauss Maffei 

 INYECTORA MARCA:  KRAUSS MAFFEI 

• Modelo máquina: 300-3500 CN 

• Capacidad  de masa inyección: 3,6 KG 

• Voltaje: 440 V. 

• Año de fabricación: 2003 

• Procedencia:  Alemania 

SECADOR MARCA: PIOVANS 

• Modelo : DX 526 

• Voltaje: 440 V. 

• Año de fabricación: 2003 

SILO SECADOR: PIOVANS 

 



• Modelo : Tx 4550 IX 

• Año de fabricación: 2004 

• Capacidad : 3500 Kg 

EQUIPO DESHUMIDIFICADOR: EISKAR 

• Modelo : DOS 112 

• Año de fabricación: 2000 

ASPIRADOR: PIOVANS 

• Modelo : F58/2 

• Año de fabricación: 2003 

  

   

Cuadro #  9 

     En el siguiente cuadro se detalla las principales características de la máquina 

inyectora Krupp #1. 

 

INYECTORA MARCA: KRUPP # 1 

• Modelo máquina: 4850 / 320 k 

• Capacidad de masa inyección: 2,9 Kg 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 2002 

• Procedencia:  Alemania 

 

SECADOR MARCA: SOMOS 



• Modelo : D 900 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 2002 

 

SILO SECADOR Y ASPIRADOR: SOMOS 

• Capacidad del tanque: 3000 Kg 

 

DESHUMIDIFICADOR : EISKAR 

• Modelo : DOS 112 

• Año de fabricación: 2002 

 

 

INYECTORA MARCA: KRUPP # 2 

• Modelo maquina: 4850 / 320 k 

• Capacidad de masa inyección: 2,9 Kg 

• Voltaje: 440 V. 

• Año de fabricación: 2002 

• Procedencia:  Alemania 

SECADOR MARCA: SOMOS 



Cuadro #  10 

     En el siguiente cuadro se detalla las principales características de la máquina 

inyectora Krupp #2. 

 
Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

 

 

Cuadro # 11 

Donde se detalla las principales características de la máquina inyectora Krupp # 3 

• Modelo : D 900 

• Voltaje: 440 V. 

• Año de fabricación: 2002 

 

SILO SECADOR Y ASPIRADOR: SOMOS 

• Capacidad del tanque: 3000 Kg 

DESHUMIDIFICADOR : EISKAR 

• Modelo : DAS 112 

• Año de fabricación: 2002 

             

 

 

INYECTORA MARCA: KRUPP # 3 

• Modelo maquina: 6235 / 415 k 



Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 
 
 
 

• Capacidad de masa inyección: 3.5 Kg. 

• Voltaje: 440 V. 

• Año de fabricación: 2001 

• Procedencia:  Alemania 

SECADOR MARCA: SOMOS 

• Modelo : D 900 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 2000 

SILO SECADOR: SOMO : HAMILLTON 

• Modelo : SH 0153601 

• Año de fabricación:2000 

• Capacidad: 2500 Kg 

DESHUMIDIFICADOR : EISKAR 

• Modelo : DOS 112 

• Año de fabricación : 2000 

ASPIRADOR MARCA : PIOVANS 

• Modelo : F48 

• Año de fabricación : 2002 



Cuadro # 12  

     Cuadro donde se encuentran características principales de la máquina inyectora 

Husky #1. 

 

INYECTORA MARCA : HUSKY #  1 

• Modelo máquina: G 225 PET B 85/ 100 E 85 

• Serial : 56789 

• Capacidad de masa inyección: 0,9 Kg 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación : 2002 

• Procedencia: Canadá 

 

SECADOR MARCA : WHITELOCK 

• Modelo : WDS – 800 RTHEQ 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación : 2002 

 

SILO SECADOR Y ASPIRADOR : WHITELOCK 

• Capacidad del tanque : 3500 Kg 

• Modelo : DH 75 LIHEQ 

 

DESHUMIDIFICADOR : EISKAR 



Cu

adr
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13  

     Cuadro donde se encuentran características principales de la máquina inyectora 

Husky # 2. 

• Modelo : DOS 112    Año de fabricación : 2002 

 

 

INYECTORA MARCA : HUSKY #  2 

• Modelo máquina: G 225 PET B 85/ 88 E 46 

• Serial : 524781 

• Capacidad de masa inyección: 0,8 Kg 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación : 2001 

• Procedencia: Canadá 

 

SECADOR MARCA : WHITELOCK 

• Modelo : WDS – 732 RTHEQ 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación : 2001 

SILO SECADOR Y ASPIRADOR : WHITELOCK 

• Capacidad del tanque : 3200 Kg 

• Modelo : DH 66 LIHEQ 

DESHUMIDIFICADOR : EISKAR 



Fue
nte: 
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Packaging del Ecuador S.A.) 
 

Cuadro # 14 

     Cuadro representativo de las características de la máquina inyectora Husky # 3. 

• Modelo : DOS 112  

• Año de fabricación : 2001 

 

 

INYECTORA MARCA : HUSKY #  3 

• Modelo máquina: G 246 PET B 88/ 100 E 96 

• Serial : 72466 

• Capacidad de masa inyección: 1.5 Kg 

• Voltaje: 440 V. 

• Año de fabricación : 2002 

• Procedencia: Canadá 

 

SECADOR MARCA : WHITELOCK 

• Modelo : WDS – 945 RTHEQ 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación : 2002 

 

SILO SECADOR Y ASPIRADOR : WHITELOCK 

• Capacidad del tanque : 4200 Kg 



Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

1.5.2. CARACTERÍSTICAS DE TECNOLOGÍA EMPLEADA POR LA SECCIÓN MAG 

PLASTIC.  

Cuadro # 15 

     Se detalla características de la sopladora Mag Plastic # 1 y 2 

Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

 

 

• Modelo : DH 75 LIHEQ 

 

DESHUMIDIFICADOR : EISKAR 

• Modelo : DOS 117 

• Año de fabricación : 2002 

 

SOPLADORA  MARCA: MAG PLASTIC # 1 

• Modelo máquina: MSSB2S HT SL  

• SERIE:  SME 200008 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 2000 

• Procedencia:  Switzerland 
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Cuadro # 16 

     Se detalla características de la sopladora Mag Plastic # 3 y 4 

 

Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

 

 

 

SOPLADORA  MARCA: MAG PLASTIC # 2 

• Modelo máquina: MSSB2S DG SV  

• SERIE:  SMJ 200017 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 1998 

• Procedencia:  Switzerland 

 

 

SOPLADORA  MARCA: MAG PLASTI C# 3 

• Modelo máquina: MKRO45S TB GH  

• SERIE:  SME 460002 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 2001 

• Procedencia:  Switzerland 
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1.5.3. CARACTERÍSTICAS DE TECNOLOGÍA EMPLEADA POR LA SECCIÓN SIDEL.  

La sección cuenta con cuatros máquinas sopladoras rotativas, equipos periféricos y 

auxiliares que permiten el desarrollo y funcionamiento para el soplado de envases. 

Los equipos poseen tecnología de primera para este tipo de procesamiento. Su detalle 

a continuación: 

 (Ver Anexo # 8 Máquinas Sopladoras)  

Cuadro # 17 

Adjunto detalle de las características de la sopladora Sidel # 1 

 

SOPLADORA  MARCA: MAG PLASTIC # 4 

• Modelo máquina: QPSB2S AS FG  

• SERIE:  SME 55012 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 1998 

• Procedencia:  Switzerland 

 

SOPLADORA  MARCA: SIDEL # 1 

• Modelo máquina: LRS-0252S  

• SERIE:  AS 7759 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 2001 

• Procedencia:  FRANCIA 



Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

Cuadro # 18 

     En el cuadro se detalla las características de la sopladora Sidel # 2 

Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

Cuadro # 19 

     Adjunto las principales características de la sopladora Sidel # 3 

 

Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

 
 

Cuadro # 20 

     Detalle de las principales características de la sopladora Sidel # 4 

 

SOPLADORA  MARCA: SIDEL # 2 

• Modelo máquina: JFG25-66 

• SERIE:  BC 8955 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 2002 

• Procedencia:  FRANCIA 

SOPLADORA  MARCA: SIDEL # 3 

• Modelo máquina: KJL- R14  

• SERIE:  WF 2115 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 1998 

• Procedencia:  FRANCIA 



Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 
 
 
 
1.6     LINEAS DE PRODUCCIÓN 

 

     La empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A. su función especifica es el 

procesamiento de la resina Pet para la transformación de preformas y botellas; 

utilizando para esta finalidad máquinas inyectoras y sopladoras.  

 

1.6.1. PRODUCTOS FABRICADOS EN LA  SECCIÓN   INYECCIÓN:  

 

      En esta sección se realiza la elaboración de preformas que varían en tamaño, 

peso, forma, y color de acuerdo a los requerimientos de los clientes en base a sus 

necesidades. Por lo tanto se procesan Preformas  de los siguientes gramajes:  18; 

22; 25; 47; 56; 60; 64: y 89   gramos. 

 
Gráfico #  6 
 
Se presenta tipos de preformas estándar elaborados en la sección Inyección.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

SOPLADORA  MARCA: SIDEL # 4 

• Modelo máquina: BHI- 06a  

• SERIE:  rh 0365 

• Voltaje : 440 V. 

• Año de fabricación: 2002 

• Procedencia:  FRANCIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

 
1.6.2. PRODUCTOS FABRICADOS EN LA SECCIÓN SOPLADO  
            MAG PLASTIC Y SIDEL: 
 
     Específicamente los productos fabricados en estas áreas son botellas con 

diferentes gramajes para los diferentes productos a ser envasados y de uso en el 

mercado local como: 

     Botellas genéricas con capacidad de :250; 330; 350; 500; 600; 625; 1000; 1250; 

2000; 2120; y 3000  cc. 

Gráfico # 7 

Se presenta tipos de envases genéricos elaborados en la sección Soplado Sidel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 

 

     Los envases Pet elaborados en estas línea de producción  son adquiridos por los 

clientes para el envasado de productos de bebidas gaseosas, jugos, agua y bebidas 

hidratantes en diferentes presentaciones.  

1.7    PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
 
     Los productos que distribuye La empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A. 

y que tienen posicionamiento en el mercado local dentro de las principales ciudades 

del  Ecuador y comercializados por los siguientes clientes: 

 

Cuadro # 21 

Donde se describen los principales clientes de la Empresa. 

GUAYAQUIL QUITO CUENCA 
EBC EBC DISTRIBUIDORA BEBAZ 
AJ ECUADOR DAN DE LION ZHUMIR 
POLITOP TESALIA 

MACHACHI 
EMBOTELLADORA 
AZUAYA 

DISTRICOLA INDUSTRIAS FRUIT LICOR CRISTAL 
RESGASA VILCAGUA  
INDUSTRIAS 
LACTEAS TONY 

  

AGUA NATURAL 
CRISTAL 
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Gráfico # 8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PRODUCTOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 
 
1.7.1.   COMPETIDORES 
 
     Entre los principales competidores encontramos a Tesalasia Company, Pepsi cola, 

Compañía Dreu S.A., y Agricominsa pero en un porcentaje muy bajo por los equipos 

y máquinas con baja capacidad de producción utilizadas por estas empresas . 

 
Gráfico # 9 
 



     Donde se representa porcentaje de participación en el mercado en la distribución 

de envases con diferentes presentaciones, productos y marcas. 

 

 
 
Fuente: Estudio de Mercado a través de encuesta en base a presentaciones de 

productos elaborados y capacidad  tipos de máquinas utilizadas. 

 

1.8    PROVEEDORES 
 
     Los proveedores que se relacionan y prestan su servicio interna y externamente 

para la Empresa Amcor son seleccionados debidamente de acuerdo a los requisitos 

solicitados. 

     Los contratistas antes de la ejecución de trabajos se evalúan y por medio de  previa 

inducción se detallan los trabajos a realizar, la entrega de materiales, la contratación 

de sus servicios, convenio a realizarse de acuerdo a las  normativas de seguridad y 

buenas prácticas de manufactura aplicadas dentro de la Empresa.   (Ver Anexo # 9: 

Procedimiento para contratistas) 
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1.8.1. TIPOS DE PROVEEDORES SELECCIONADOS 

 

      Entre los principales proveedores que han sido seleccionados y que prestan 

servicio a la empresa  AMCOR  tenemos: 

 

    

      Empresas                                               Productos que distribuyen 

 

COQUINA                                              Elementos de Protección Personal 

INSETEC                                                Elementos neumáticos  

     SINCRO PET                                           Kit de Personalización y moldes 

ALMETAL                                             Accesorios galv. y acero inoxidable 

ROQUIMIM                                           Químicos incrustante y anticorrosivo 

PROMAHICO                                        Mangueras y conexiones hidráulicas 

HUSKY                                                   Moldes y sistemas 

SIDEL                                                     Repuestos y accesoria 

HIVIMAR                                               Rodamientos y Rulimanes 

FONTAPE                                               Cintas de Señalización 

COLOR MATRIX                                   Líquidos y colorantes 

DOSICOLOR                                          Líquidos y colorantes 

SOLQUIM S.A.                                       Productos de Limpieza 

REP. ROBALINO                                   Productos de Limpieza y descartables 

FEZPRO S.A.                                          Materiales de Ferretería Industrial 

MAGNETRAN                                       Materiales Eléctricos 

METALMECANICA CERNA               Construcción de Piezas 

PROFEYMA                                           Mat. de Ferretería y mant. Industrial 

ICE  S.A.                                                 Láminas y cartón corrugado 

SHELL LUBRICANTS                          Lubricantes y grasas 

 

(Ver Anexo # 10: Presentación de Proveedores) 



 
 
 

1.9 .- OBJETIVOS; MISIÓN; VISIÓN; POLITICA Y VALORES DE   LA 
          EMPRESA. 
 
     La empresa actualmente dispone de una política de calidad  donde se describen los 
lineamientos de sus productos y del personal involucrado en el. 
 
     Los  productos y servicios  satisfacerán o excederán los requerimientos de 
nuestros clientes. 
 
     Amcor busca cumplir en sus objetivos de área y estar siempre en un mejoramiento 
continuo de sus procesos. 
 
1.9.1. -  OBJETIVO:    
 
“... El Objetivo de AMCOR es seguir siendo una de las compañías de empaques 

líderes del mundo en lo que respecta a beneficios para los accionistas, volumen de 

operaciones y difusión geográfica. 

       La Compañía está comprometida a crear un lugar de trabajo donde todos los 

colaboradores se sientan apreciados y sean capaces de rendir al máximo de su 

potencial. 

      Pretendemos igualmente fomentar relaciones mas estrechas con los clientes para 

mejorar la posibilidad de ofrecerles una amplia gama de servicios afines. ...” 

 
(Ver Anexo # 11: Objetivo de la Empresa) 
 

 
  1.9.2. -  VISIÓN:    
 
 
     Ser mundialmente reconocido como líder de la calidad total en soluciones de 
empaques plásticos donde AMCOR estará: 
 

 Entre las tres primeras compañías del sector escogido del mercado 
 

 Entre las cinco primeras compañías del mercado en envasado 
 

 Reconocida mundialmente como marca. 
 



 
(Ver Anexo # 12:   Visión de la Empresa) 
 

 
 
1.9.3.-  MISIÓN:  
 
          La Empresa  Amcor Pet  Packaging  del  Ecuador S.A. tiene  como misión: 
 
      Nuestra misión esencial es la producir los mejores productos y proporcionar los 

mejores servicios, llegando a cada vez más clientes a través de ellos, a cada vez más 

consumidores, al mejor precio posible y sustentando nuestro accionar en la ética 

empresarial y la confianza en nuestros colaboradores, a quienes consideramos el eje 

central de nuestro éxito.   

      La eficiencia y la productividad son nuestras armas para satisfacer mejor a todo 

aquel que requiere de nosotros, que compra un producto nuestro, o que simplemente, 

se relaciona, de cualquier manera con nuestra organización. Somos, pues, líderes por 

ser los mejores. 

(Ver Anexo # 13: Misión de la Empresa) 
 
1.9.4.-   POLITICA DE CALIDAD 
 
     La Empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A., siendo el líder en el mercado 

de preformas y envases PET, nos esforzamos por satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, suministrando productos de calidad con el respaldo 

del centro tecnológico del grupo AMCOR. 

     Con el desarrollo efectivo de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, basado en la 

aplicación de tecnología apropiada y trabajo en equipo, capacitación permanente de 

los recursos humanos y la mejora continua de nuestros procesos generamos 

beneficios a nuestros clientes, trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

      Esto nos permite tener un alto nivel competitivo en el ámbito local y regional. 

(Ver Anexo # 14: Política de Calidad) 
 
 
 



1.9.5.- VALORES.- Entre los valores principales que AMCOR se ha fijado tenemos 
los siguientes: 
 

 Satisfacción del Cliente: Una pasión por nuestros clientes demostrada mediante 

servicio confiable y puntual, de superior calidad, con asociaciones basadas en la 

excelencia 

 Integridad: Personas francas, directas, honestas, que traten a todos los demás con 

respeto. 

 Trabajo en Equipo: Trabajar efectivamente como un equipo para ser cada día 

mejores en lo que hacemos 

 
 Seguridad y Responsabilidad Ambiental: Mediante la utilización de nuestros 
recursos para crear un lugar de trabajo seguro y ambientalmente responsable 
 

 Innovación y Creatividad: Cuestionando permanentemente los métodos actuales, 
adoptando comercialmente la última tecnología, siendo sensatos y astutos en el 
manejo de riesgos. 
 

    (Ver Anexo # 15: Valores de la Empresa) 
 
1.10.-  JUSTIFICATIVOS 
 

 El enfoque para la realización de este trabajo esta dirigido a la sección Moldeo 

por Soplado Biorentado área Sidel en el mejoramiento al sistema de embalaje 

basado en la norma ISO 9001:2000 a petición por parte de la Gerencia de Planta y 

Jefe de producción. 

 El sistema actual que tiene la empresa para suministrar los materiales de embalaje 

generan elevados costos por su labor. 

 Certificar un proveedor local para la entrega de los materiales en base a medidas y 

necesidades de la planta. 

 Reducir costos e inventarios de materia prima para la elaboración y sellado de 

fundas. 

 Analizar e identificar las causas que ocasionan no conformidades en los productos 

y determinar los costos de no calidad. 



 Identificar las fallas mecánicas principales presentadas en la sección sidel que 

ocasionan perdidas de tiempo y producto no conforme.  

 

1.11.-  OBJETIVO GENERAL 
 
      El objetivo general es realizar el mejoramiento al sistema de embalaje  basado en 

la norma ISO 9001:2000 en la área Moldeo por Soplado Biorentado sección Sidel.    

      Dentro de esta gestión determinar el mejoramiento para el sistema de empaques 

de los productos elaborados en el área y minimizar  las causas que ocasionan la no 

conformidad de los productos y los costos que representan.  

     La finalidad de este trabajo es estandarizar los materiales para embalaje de los 

productos utilizando Fundas con Fuelle  sobre medidas de acuerdo al pallet, evitar 

perdidas de espacio físico en los almacenajes y este acorde a las necesidades de la 

planta y eliminar el sistema de sellados de fundas, disminuir costos generados por 

esta labor y reducir los inventarios de rollos de polietileno. 

 
1.12.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
    Como parte fundamental de los objetivos específicos han sido tomados en 

consideración los siguientes temas: 

 

1.-  La recopilación de la información esta relacionada a la empresa, sus antecedentes, 

los sistemas de  proceso, los tipos de proveedores y el sistema actual que dispone  

para proveer los suministros de embalaje para los productos. 

2.- Analizar dicha información, implementar el desarrollo de este documento para 

poder  tener la aceptación de parte de la gerencia y así llegar a estandarizar los 

sistemas de embalaje por medio de un proveedor local que asuma el compromiso y 

pueda suministrar a la empresa los tipos de embalaje necesarios de acuerdo a su  

requerimiento y necesidades y minimizar los costos en el sistema de palletizado. 

3.- Diagnosticar los problemas que se presentan en las áreas de Sidel y bodega de  

productos terminados, de igual forma los inconvenientes que se presentan en estas  



áreas por almacenaje, por pérdida de espacio físico, presentación y la forma  

inadecuada de los productos embalados, identificando las causas que genera este  

sistema aplicado por medio de las siguientes herramientas estadísticas como:  

Diagramas de Flujo; Grafico de Pareto; Diagrama de causa - efecto Registros de 

Inspección. 

4.- Analizar y cuantificar dicha propuesta por los costos generados en la utilización 

de rollos de polietileno, cortado, sellado, costo de  energía y el recurso humano 

utilizado en esta labor, además del espacio físico y almacenaje de los mismos; lo cual 

determina certificar un proveedor confiable y seguro para la entrega de los productos 

con especificaciones requeridas. 

     Además de realizar un seguimiento para el cumplimiento y mantenimiento de esta   

gestión de calidad a ser implantado 

     .  

1.13.-  MARCO TEORICO 

     El marco teórico dentro del cual se va a desarrollar esta investigación esta 

relacionado a la elaboración de la documentación que cumpla los requerimientos de 

acuerdo a las normas ISO 9001:2000 ; registros de auditoria de variables críticas 

presentadas dentro del proceso moldeo por soplado del área de Sidel para la 

aplicación y la obtención de la certificación por medio de : 

1. Declaraciones documentadas de una política y objetivos   de la 

calidad. 

2. Manual de calidad 

3. Control de los registros de calidad y producción 

4. Auditorias internas 

5. Control de productos no conforme 

6. Acciones correctivas 

7. Acciones preventivas  



     La certificación ISO es una primera etapa donde las compañías logran que sus 

procesos sean predecibles y regulares, pero esto no garantiza que sus productos van a 

tener éxito en otros mercados. Certificarse es parte de todo un proceso, donde las 

compañías se preparan para competir en mercados globalizados.  

     Estas acciones deben conducir a la obtención de productos y servicios de alta 

calidad, mínimos costos de producción, alta moral en el trabajo y una imagen de 

empresa excelente aplicado bajo la filosofía del sistema Justo a tiempo, Poka Yoke, y 

las técnicas de las 5 eses. 

      No solo deben participar las áreas productivas, se debe buscar la eficiencia global 

con la participación de todas las personas de todos los departamentos de la empresa. La 

obtención de las "cero pérdidas" se debe lograr a través de la promoción de trabajo en 

grupos pequeños, comprometidos y entrenados para lograr los objetivos personales y 

de la empresa. 

 

1.14.-  SISTEMA JUSTO A TIEMPO  

     Filosofía Industrial de eliminación de todo lo que implique desperdicio en el 

proceso de producción, desde las compras hasta la distribución.  

Cuando se desea tener "cero inventarios" en proceso, las ventajas de este sistema 

además del ahorro financiero son:  

1. Los defectos en producción se reducen.  

2. Los desperdicios se reducen al mínimo.  

3. Las fábricas ocupan menos espacio.  

4. Es confiable en cuanto a la entrega a tiempo.  

 

 



1.15.-  TÉCNICA JAPONESA DE LAS 5 "ESES".  

1. Organización: distinguir lo necesario de lo que no es.  

2. Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.  

3. Limpieza: métodos para mantener limpio las áreas de trabajo.  

4. Estandarización: métodos que sean fáciles de seguir.  

5. Disciplina: establecer mecanismos para hacerlo un hábito.  

1.16.-  POKA – YOKE 

     La idea básica de detener el proceso donde ocurra un defecto, definir las causas y 

prevenir aquellas que sean recurrentes.  

     También utiliza un sistema de control visual: aparatos de control, tableros 

iluminados.  

1.17.-   METODOLOGÍA 
 
     La  metodología a emplearse como herramientas estadísticas para el desarrollo de 

este trabajo investigativo dentro de la Empresa AMCOR PET PACKAGING DEL 

ECUADOR S.A. serán: 

 Diagramas de Flujo 

 Registros de Inspección 

 Lluvias de Ideas 

 Gráfico de Pareto 

 Histogramas  

 Gráficas de control 

 Capacidad del Proceso 

 Diagrama de Relaciones 

 Registro Auditorias de Variables Críticas 

 Cap – Do 

 



 1.18.-   TECNICAS PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMA S 

IDENTIFICACION DEL 
PROBLEMA 

             ANALISIS DEL  
                PROBLEMA 

DIAGRAMA DE FLUJO 

HOJA DE 
INSPECCION 

LLUVIA DE IDEAS 

GRAFICO DE 
PARETO 

ESTRATIFICACION 

HISTOGRAMAS 

GRAFICO DE 
CONTROL 

CAPACIDAD 
DE PROCESO 

 

Gráfico # 10 

     Se detallan las principales técnicas estadísticas  a emplear para la solución de 

problemas en este trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO  II 
 

 
SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
 
 
2.1.-  Descripción y análisis de los procesos  
 
 

     Es importante definir algunos conceptos principales de las características del Pet 

antes de iniciar la descripción del proceso. 

      El término PET es la forma abreviada de denominar al Polietilene de Tereftalato, 

polímetro que se caracteriza por su resistencia y apariencia única, razón por la cual es 

ampliamente utilizado en la elaboración de envases para bebidas carbonatadas y de 

consumo usual, tales como agua, refrescos y otros. 

      Para la elaboración de envases, primero parte con la elaboración de la preforma, 

que en apariencia es similar a un tubo de ensayo de pared ancha, y cuyo tamaño y 

diseño es dependiente del peso que tenga, el cual viene definido en gramos. Para la 

elaboración de envases se utiliza el proceso denominado de “ Dos Etapas”. 

      La  primera es la elaboración de las preformas y su embalaje en el área de 

Inyección, y la segunda es la etapa de soplado embalaje y paletizado en su respectiva 

área. 

     (Ver Anexo 16: Diagrama de proceso) 



 

 

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PET 

   La gran solidez y resistencia a la deformación de las botellas de PET las hace 

ideales como empaque de bebidas carbonatadas. 

   Los envases PET se utilizan también para alimentos y productos caseros, 

cosméticos, productos farmacéuticos, químicos y agrícolas. 

     Gráfico # 11 

     Se presenta las principales características del PET y la descripción de cada una de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Fuente: APPLA ( Amcor Pet Packaging Latin America) 

 Puro: Los productos se ven bien, puros y saludables. Las botellas que brillan 

atraen la  atención. 

 Transparente: Los productos saben bien. Cumple con reglamentos de contacto y 

alimentos internacionales. 

 Seguro: Las botellas PET son duras. Son casi irrompibles y si llegan a caerse se 

parten, no explotan. La resistencia a los impactos y tensión las hace ideales para 

bebidas carbonatadas. 

 Buen aislamiento: La baja permeabilidad de PET al oxígeno, dióxido de carbono 

y agua significa que protege y mantiene la integridad de los productos, dándoles 

una buena vida en anaquel. 

 Peso Ligero: Las botellas de PET reducen los costos de embarque ya que su peso 

es el equviscosidad alente a un décimo de un empaque similar en vidrio y, dado 

que el material de las paredes es más delgado, optimizan su uso en anaqueles en 

un 25%, comparados con botellas de vidrio. 

 Sin Fugas: La integridad absoluta del cierre hermético es posible debido a la 

reducida tolerancia del terminado del cuello de la botella en el moldeo por 

insuflación de aire comprimido. 

 Versátil:  Las botellas pueden tener cualquier forma, tamaño y color.  

 Reciclable: Las botellas PET usadas pueden granularse y utilizarse para hacer 

nuevas botellas. PET puede enterrarse o quemarse sin dañar el ambiente. 

2.1.2. PROCESO DE INYECCIÓN PET 

     El proceso inicia con la recepción de la materia prima, la cual viene empacada de 

fabrica en sacos de 1000 Kg y que es transportada hacia la ubicación del succionador 

de cada máquina, esta resina es depositada en un silo individual para cada máquina 

provisto de un  Termo secador de operación regenerativa, por aproximadamente 6 

horas, tiempo durante el cual es retirada toda la humedad necesaria alcanzando una 

temperatura de aproximadamente 165  °C. 



     Después de obtener el secado de la resina PET, la misma que deberá poseer un 

porcentaje de humedad del 0.004% (40 ppm). 

     Luego de haber transcurrido el tiempo normal de secado, la resina es transferida 

hasta la tolva de alimentación de la inyectora, para posteriormente ingresar al túnel de 

extrusión.   

     Llegando a este punto, un grupo de cintas o bandas calefactoras que transfieren 

calor al túnel, y aquí se produce la fusión de la resina; cuando la resina funde a 270ºc, 

se da inicio a la inyección  del material hacia el interior del molde  estando cerrado. 

Por lo tanto el material recorre todos los canales internos del molde hasta llegar a la 

cavidad, y ocupa el volumen de la misma; formándose las preformas en sí el molde 

posee refrigeración interna con agua a 7ºc y transcurrido su ciclo y el tiempo de 

refrigeración el molde se abre, dando inicio a la etapa de expulsión del artículo. 

      La pieza inyectada o preforma es transferida a una placa de robot, en donde tiene 

lugar un enfriamiento posterior, para finalmente ser trasladada al empaque respectivo. 

      Pasado el tiempo de enfriamiento, las preformas son llevadas a través de una 

banda transportadora a la caja donde se depositan y estas al alcanzar su nivel de 

llenado son llevadas a la báscula, lugar donde se llenan los datos de identificación y 

peso, para luego pasar a ser embaladas y dispuestas en fila de acuerdo a su 

descripción en gramos, para ser llevadas por el montacargas a la bodega, lugar donde 

son almacenadas para ser despachadas en lo posterior al cliente final o para el soplado 

dentro de planta. 

     Gráfico # 12 
Máquina Inyectora krauss Mafei 
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     Dentro del proceso de soplado Pet las preformas son llevadas hacia una tolva y 

transportada por medio de un elevador que las ubica dentro de unos rodillos 

orientadores para luego deslizarse por medio de rieles guías que descienden por 

medio de la gravedad y ser llevadas hacia un horno con lámparas infrarrojo que 

previo a un calentamiento las preformas absorben calor por radiación hasta llegar al 

estado plástico a una temperatura promedio de 90 a 100ºc. 

     Al salir del horno las preformas son transferidas hasta cada una de las estaciones 

de soplado donde se halla el molde y se ubican las preformas que han sido calentada 

previamente. Una vez que la preforma es colocada en el molde de soplado se realiza 

una biorientación (en sentido axial y radial) este efecto se lo logra por la acción de 

una varilla o barra de estiramiento que alarga a la preforma en sentido axial; y 

Simultáneamente se lleva a cabo el soplado final de la preforma con aire comprimido 

a 40 bares de presión estirándose por consiguiente en dirección radial. La superficie 

caliente externa de la preforma tiene contacto con la superficie interna del molde el 

que se halla refrigerado con agua a 7ºc por lo tanto tiene lugar a un Enfriamiento 

brusco de 90º a 7ºc. Terminada la etapa de soplado y enfriamiento, las botellas son 

transferida a un transportador lineal para su respectivo empaque. 

     Gráfico # 13 

                              Maquina Sopladora Sidel SBO6 



     Gráfico # 13 – 1 
 
     Donde se describe dentro del mapa las actividades secuenciales del proceso de 
soplado en  la sección sidel. 
 

Fuente: APPE (Amcor Pet Packaging del Ecuador S.A.) 



 
 
 
      
2.14. DESCRIPCION DE LA MAQUINA SOPLADORA SIDEL SBO6 –  
          SERIE 2 

     La máquina Sopladora Sidel es una máquina rotativa que consta de seis estaciones 

porta molde de soplado es controlada desde un puesto de control y mando por un PC 

industrial con una pantalla táctil que permite dirigir y controlar la máquina a través de 

la aplicación PCC. Por medio de la pantalla táctil sirve de dispositivo de apunte con 

ayuda del dedo nos permite seleccionar los elementos y cumplir las acciones deseadas 

en la máquina. 

     La maquina esta construida para satisfacer las reglas de seguridad y las 

operaciones que se efectúen minimizando los riesgos. Para poder acceder a la 

máquina sopladora sidel SBO6 serie 2 el usuario debe ingresar con una contraseña y 

con un nivel de categoría para dar inicio a la operación. 

         La aplicación PCC se basa en un reagrupamiento de funciones dentro de las 

siguientes páginas para poder operar la máquina que a continuación se detalla:  

 Conducción 
 Horno 
 Rueda 
 Informe 
 Alarmas 
 Historial 
 Mantenimiento 
 SPC 
 Ajustes 
 Opciones 

Presentación del menú de la  páginas para la aplicación y operación de la máquina 
Sidel. 



      

 

 

 

 

 

 

2.2.1. CONDUCCIÓN con categoría supervisor puede acceder a la totalidad de los 

parámetros del P.C.C.  puede definir los utilizadores de la máquina y parametrar; 

también pude autorizar el acceso a un mayor número de parámetros del P.C.C.  

 

Además nos permite la puesta en producción de la máquina y el control de los 

parámetros de funcionamiento de la máquina. A partir de esta familia se tiene la 

posibilidad de: 

 

 Visualizar los mensajes de alarmas. 

 Informar una consigna de cadencia de producción. 

 Reiniciar el contador de la cantidad de botellas producidas. 

 Visualizar en tiempo real los parámetros de temperaturas y de presiones. 

 Visualizar la cadencia real de producción. 

Gráfico # 14 

Presentación de la página Conducción para la operación de la máquina Sidel. 



 

  
 

  

2.2.2.  HORNO  Esta función nos permite definir los parámetros del horno  donde 

son llevadas las Preformas para el debido calentamiento respecto a una producción 

dada. 

 En esta familia se tiene la posibilidad de visualizar: 

      
 El estado de las lámparas de los módulos de penetración y los módulos de 

distribución. 

 La consigna de la temperatura de las preforma en la salida del horno. 

 La consigna de la temperatura de carga la cual autoriza la carga de las preformas 

al horno. 

 El porcentaje de arranque producción que es el porcentaje de potencia de caldeo 

aplicado al momento de la carga de las primeras preformas en el horno. 

 Porcentaje en espera es el porcentaje de potencia de caldeo aplicado cuando el 

horno no contiene preformas. 

 Porcentaje de ventilación es la consigna de la ventilación aplicada al horno y 

evitar que las preformas se quemen o se cristalicen 

Gráfico # 15 



Presentación de la página Horno para la operación y modificación de parámetros 

en la máquina Sidel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3.  RUEDA Esta  función nos permite definir los parámetros de la rueda de 

soplado respecto a una producción dada. dentro de esta familia podemos encontrar 

que: 

 
 El operador tiene la posibilidad de visualizar los parámetros de caldeo de los 

módulos en el horno al igual que en la familia horno. 

 Las recetas; es un archivador donde se pueden salvaguardar todos los parámetros 

creados dentro de una receta con un producto y poder utilizarla en producciones 

posteriores. 

 La presión de presoplado, que es aquella que nos permite presoplar la preforma y 

darle cierta forma esta dada de 0 a 13 bares y varia dependiendo de la capacidad 

de los productos. 

 La presión de soplado, que es la que nos permite soplar y dar el acabado final a la 

preforma en forma tomando la forma de diseño del molde, esta dada de 32 a 40 

bares. 



 Dentro de la opción de fluidos podemos observar el caudal y la temperatura de 

enfriamiento en ºC  que mantienen los moldes para la extracción del calor de la 

preforma al ser transferida del horno hacia la rueda de soplado. 

     Gráfico # 16 

      Presentación de la página Rueda para la operación y modificación de 

parámetros en la máquina Sidel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.  INFORME   En esta función reúne los datos adquiridos y memorizados 

durante la producción respecto a una duración de turno con cierto números de horas 

trabajadas que se presenta con las evoluciones relativas a la cadencia máquina, la 

producción media, el rendimiento del turno y se lo puede visualizar en curvas gráficas 

o presentadas en forma de hojas de turno, también podemos encontrar: 

 
 la visualización de los informes actuales y parciales ya archivados 

 la duración del turno en la que se indica el período de producción de un producto 

dado. 

 El período de duración de rotación de la máquina, durante el cual la salida 

autómata que dirige la potencia para la rotación de la máquina esta activa. 



 El tiempo de parada producción por fallo, acumulado donde la producción se ha 

parado como resultado de un fallo máquina. 

 La cadencia media en botellas/hora  calculada sobre la duración de producción 

bruta. 

 La producción total de botellas producidas en estado optimo. 

Gráfico # 17 

      Presentación de la página Informe para observación de la producción realizada 

en la máquina Sidel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.  ALARMAS  En la página de alarmas podemos visualizar los fallos 

presentados durante el proceso de producción o dentro de su historial los acumulados 

durante cierto período; los fallos presentados se registran durante una semana y 

además puede ser comentado luego desaparecen en forma automática y pasan a 

formar parte del historial anual. 

         

Cuando los fallos son registrados como estado crítico la máquina para la producción 

en forma inmediata y en estado de alerta es parada en forma progresiva. También   

podemos encontrar los siguientes mensajes:  



 

 las alarmas activas después de una parada por fallo en producción. 

 Visualizar el histórico de las alarmas en la máquina en curso 

 Los fallos presentados en el autómata 

 Los fallos y su localización 

 Las alarmas están definidas por el color del texto y por nivel; las de color amarillo 

con nivel crítico; azul para mensaje de alerta y blanco para información. 

 La designación de las alarmas se presentan precedidas por código, y la señal de un 

detector con numeración a la entrada del autómata. 

Gráfico # 18 

      Presentación de la página Alarmas para identificación de las fallas presentadas 

en la máquina Sidel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.6.  MANTENIMIENTO .- Por medio de esta página se permite realizar un 

mantenimiento preventivo en la máquina de soplado. El mantenimiento preventivo 

consiste en efectuar acciones con la intención de reducir la probabilidad de fallo de 

un elemento de la máquina. 

     Se basa en una lista de intervenciones prevista, preparadas y programadas antes de 

la fecha probable de aparición de un fallo. Todas las intervenciones de mantenimiento 

contienen adicionalmente una ficha técnica dada por el cliente. 



     Los objetivos perseguidos dentro de este mantenimiento son: 

 Aumentar la fiabilidad de la máquina de soplado y por lo tanto reducir los fallos 

en funcionamiento. 

 Aumentar la duración de vida eficaz de un equipo. 

 Mejorar la planificación de los trabajos. 

 Reducir y regularizar la carga de trabajo 

 Efectuar inspecciones preventivas periódicas que permitan supervisar el estado de 

los elementos de la máquina. 

 Enriquecer los datos de base de la lista de intervenciones para mejorar la 

fiabilidad de los periodos de intervenciones así como el comportamiento de la 

máquina. 

 La revisión de los conjuntos y subconjuntos para mantenimiento durante su ciclo 

o período de intervención y permita reiniciar un nuevo ciclo. 

Gráfico # 19 

      Presentación de la página Mantenimiento que permite prevenir el respectivo 

mantenimiento preventivo a elementos de la máquina Sidel. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.7.   OPCIONES    En el grupo de la familia opciones podemos encontrar: 
 
 

 Verificar y obtener información del parametraje correspondiente de la máquina. 




