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Desarrollo de la propuesta 

1. Resumen ejecutivo 

1.1. Descripción de la empresa y actividades  

Systemi, Suministro y Soluciones Inteligentes S.A. de C.V. es una empresa 
joven con un soporte de más de 30 años de experiencia avalada por 
EUROTECSA una de las empresas más importantes en la industria embotelladora 
y distribuidora de maquinaria, fundada en el año de 2011 a partir de las 
necesidades de los clientes más exigentes en cuanto a la producción de plásticos 
y al desarrollo innovador de empaques, con el respaldo de REPI Italia. 

Una de las principales funciones referente al desarrollo de envasado es 
garantizar a los clientes una dosificación óptima de pigmento y/o aditivo a la resina 
con la que se produce la preforma para botellas de todo tipo en los procesos como 
extrusión para laminado y para producción de fibra textil no tejida e inyección para 
la producción de preformas o cualquier otro tipo piezas por moldeo por inyección. 

 Systemi también ofrece soluciones para los clientes que deciden utilizar 
resinas recicladas en su proceso de producción, como ejemplo; un aditivo que 
garantiza que la resina reciclada pueda verse cristalina al momento de soplar una 
preforma y poder utilizarla como envase para agua o de cualquier otro uso, sin 
afectar las propiedades físicas ni mecánicas de la botella. Para ello cada cliente 
realiza los análisis de calidad correspondientes en cada tipo de envase, mismos 
que Systemi cumple garantizando un producto final de calidad y confiable 
basados en FDA y bajo nivel de acetaldehídos entre otros. 

 En la división de empaque, Systemi se enfoca al final de la línea de 
producción optimizando el proceso al reducir tiempos de la máquina envolvedora, 
agilizando la producción de pallets por hora y reduciendo el gramaje de material 
utilizado sin afectar las fuerzas a las que se somete el producto empacado 
(fuerzas de contención). 

 Para poder realizar estas mejoras y sabiendo la importancia de ahorro no 
solo económico sino también ambiental en los procesos del cliente tanto para la 
parte de inyección y extrusión de plástico (inicio de la línea de producción)  como 
para la parte de empaque (final de la línea de producción) Systemi propone 
soluciones que permiten refaccionar máquinas o dar mantenimiento preventivo y 
correctivo con el fin de ofrecer un servicio de calidad, eficiente y confiable.  
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1.1.2. Introducción. 

A partir de diversas formas como hojuela, láminas o pellets de material plástico se 
distinguen distintas técnicas para fabricar un objeto. 

Todas las técnicas tienen en común que es necesario calentar el plástico 
hasta fundirlo para introducirlo en un molde. La diferencia de cada una de las 
técnicas de procesado está en la manera de dar forma al polímero.  

Moldeado por inyección, por Extrusión, Soplado, Compresión, Hilado, 
Laminado, Espumación y Moldeado al Vacío son ejemplos de tipos de moldeado. 
Únicamente abarcaremos los tipos de moldeado empleados para el desarrollo de 
los proyectos en la empresa. 

A continuación, se describen los componentes más significativos, los cuales 
son empleados en pruebas industriales realizadas por el área de Ingeniería de 
Servicio de Systemi. 

Tabla 1. Descripción de partes significativas de una máquina inyectora de plástico 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Deshumidificador 
(Alimenta la Tolva) 

 
Son equipos que operan por recirculación 
de aire seco y caliente que fluye a través 
de los pellets, extrayendo la humedad 
absorbida por el material  
 

Tolva 

 
Es la pieza en forma cónica que se 
encuentra en la parte superior de la 
máquina, en ella se vierten los distintos 
polímeros en forma sólida, generalmente 
pellets, los cuales son dosificados de forma 
gravimétrica en la garganta del  husillo para 
su transformación 
 

Husillo 

 
Es la parte fundamental de esta unidad 
encargada de transformar el material a 
procesar, esto se debe a que está dividido 
en 3 zonas generales, las cuales mezclan, 
compactan  y dosifican el material fundido  
a través de la nariz del cañón 

Barril o Cañon 

 
Es el cilindro en el que rota el husillo en el 
interior, y en el exterior posee una camisa 
 de resistencias  
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Resistencias 

Son las encargadas de llevar al barril y el 
husillo a una temperatura adecuada para el 
procesamiento del material, estas están  
controladas por termopares los cuales 
activan y desactivan el funcionamiento de 
las resistencias para regular la temperatura 
introducida en la unidad de control. 
 

Molde 

 
Unidad en la que se inyecta el material, el 
cual debe abrirse en un momento 
determinado del ciclo de moldeo, lo que 
permite extraer la pieza moldeada. Suele 
estar formada de 1 o más cavidades. 
 

 

a. Moldeado por inyección  

Consiste en inyectar en un molde el material termoplástico  fundido anteriormente; 
cuando el material se enfría y solidifica, se abre el molde para poder así extraer la 
pieza. 

El proceso de fabricación por inyección se ilustra en la imagen detallando lo 
siguiente: 

El plástico es introducido en la tolva en forma de gránulos o pellets. La 
máquina de moldeo calienta el plástico hasta fundirlo. A continuación, la nariz o 
tobera de la máquina de moldeo por inyección inyecta el plástico fundido en el 
molde. Ahora, la cavidad del molde está llena de plástico líquido, posteriormente el 
plástico se enfriará mediante el sistema de refrigeración del molde para formar un 
producto sólido. Finalmente, el molde se abre y el producto es retirado de la 
máquina como pieza terminada. 

 

Ilustración 1. Proceso de fabricación por inyección 

 



6 
 

 

b. Moldeado por extrusión 

Es un proceso industrial mecánico, en donde se realiza una acción de moldeado 
del plástico en flujo continuo.  

El material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo 
de la máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón 
y se obtiene por el otro lado con un perfil geométrico preestablecido.  

El polímero fundido (o en estado visco-elástico) es forzado a pasar a través 
de un dado también llamado cabezal, por medio del empuje generado por la 
acción giratoria de un husillo (tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente 
en una cámara a temperaturas controladas llamada cañón, con una separación 
milimétrica entre ambos elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Pigmentos y aditivos para plásticos 

Son productos químicos que confieren propiedades específicas a los plásticos ya 
sean físicas o químicas; algunas cualidades pueden ser: Antiestáticas, Foto 
Biodegradables, Acondicionador para resinas recicladas, Filtro UV, Reductor de 
nivel de acetaldehídos y una amplia gama de colores traslucidos y no traslucidos 
(opacos). 

Ilustración 2. Proceso de fabricación por extrusión 
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  El pigmento, como es ampliamente reconocido, aporta una gran 
contribución para el suceso de un producto. Este reconocimiento ha originado una 
intensificación en los estudios sobre el color y consecuentemente la 
especialización en los métodos de pigmentación. 

  En el sector de plásticos, la obtención de un color incluye la coordinación de 
diversos elementos, tales como la utilización de la pieza, niveles de tolerancia, 
resina utilizada, temperatura de procesamiento, atoxicidad y otros. 

  Para que el éxito del desarrollo, tanto de colores como de otros productos, 
sea conducido económica y eficientemente, es necesario que exista gran 
interacción entre el cliente y el proveedor de la materia prima. 
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1.2.  Departamento 

Ingeniería de Servicio  

1.3. Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto 

Una de las principales funciones que yo realizo en el departamento de Ingeniería 
de Servicio es hacer un levantamiento de la máquina que el cliente tiene para 
determinar el cálculo de la bomba que se requiere y calcular mediante el programa 
del dosificador la cantidad de pigmentación o adición que el proceso estará 
consumiendo en un determinado tiempo 

También se evalúan los posibles problemas que pudieran presentarse para 
anticipar una solución y evitar que el cliente presente demasiada merma de resina 
utilizada durante la prueba previa a la instalación del dosificador 

Evaluación de problemas: 

-Demasiada pigmentación y/o adición, que ocasionará que la mezcla de la resina-
pigmento y/o aditivo hagan patinar el husillo debido a un choque térmico en el 
cañón 

-Resina con demasiada humedad que provocará que la mezcla en el husillo no 
sea uniforme y el producto salga con defectos (puntos, ráfagas, etc.) 

-Cambios de temperatura en el cañón de la máquina y en el inyector que 
provocara defectos físicos en la pieza inyectada 

Estos son ejemplos de posibles problemas que pudieran presentarse durante la 
prueba, por lo que es importante realizar previamente el levantamiento. A 
continuación se muestra un ejemplo de un proyecto realizado en una empresa 
maquiladora de preformas. 

Una empresa dedicada a la producción y envasado en PET requiere pigmentar 
sus preformas con una tonalidad especifica que debe cumplir con una ventana de 
color para ser aprobada por el departamento de calidad de Planta, basados en el 
espectro CIE-Lab. 

El cliente proporciona los siguientes datos que corresponden a su proceso de 

inyección de plástico. 

 Máquina: Se especifica la marca de la máquina y modelo. 

 Molde: Esta relacionado con el número de cavidades y el peso de la 
preforma o pieza 

 Gramaje: Peso de la preforma o de la pieza en gramos 

 Número de cavidades funcionales: Es importante para conocer el total del 
material que será inyectado 
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 Resina: Si es virgen o reciclada, en caso de ser ambas, especificar a qué 
porcentaje se mezcla cada una. 

 Mixer: Dispositivo mezclador de resina entrante a la garganta del cañón, el 
cual tiene como objetivo realizar una mezcla uniforme de los pellets antes 
de ser fundidos dentro del cañón 

 Confirmación de existencia de orificio o placa para conectarse con la 
cánula: El sistema que conduce los pellets de la tolva al cañón es el medio 
por donde la cánula será colocada. Comúnmente el sistema es cerrado con 
algún tipo de abertura para conectarla o en su defecto totalmente sellado 
por lo que es necesario solicitar esa especificación.  

 Tiempo de carga: Tiempo en el que la máquina se realimenta de resina 
PET 

 Tiempo ciclo: Tiempo en que la máquina inyecta y se realimenta de resina 
PET 

 Qué tipo de conexión eléctrica usan a pie de máquina 110 volts o 220 volts. 
Debido a que la alimentación de los dosificadores varía de acuerdo al 
modelo del mismo. 

 Qué tipo de señal de la máquina al dosificador usan 24 volts o platino seco: 
La máquina inyectora provee una señal de la electro-válvula de carga que 
comúnmente es a 24 volts por lo que, dependiendo del dosificador, se 
puede alimentar con 24 volts o adaptar un relevador para obtener una señal 
de platino seco para que así el dosificador reciba una señal coordinada de 
inyección  

 

1.4. Relación de proyectos y descripción técnica del trabajo realizado y 
responsabilidad 

La parte técnico-operativa a la que me dedico es dar servicio y proponer 
soluciones que le permitan al cliente garantizar una producción óptima con base a 
la pigmentación o dosificación de aditivo para la parte de inyección o extrusión de 
acuerdo al tipo de resina y al modelo de la máquina utilizada, realizando un cálculo 
para determinar la dosificación ideal de acuerdo al proceso y necesidades del 
cliente. Para ello es importante conocer el proceso de producción que el cliente 
utiliza para ofrecer una solución integral que cumpla con los estándares de calidad 
que el cliente requiere para su producto final. Por ejemplo, un proyecto que me 
tocó desarrollar se muestra a continuación con un equipo dosificador para una 
inyectora con un molde de 144 cavidades;  

Para este proyecto se requiere dar la tonalidad especificada por el cliente debido a 
que se debe iniciar un arranque industrial para la producción de preformas 

Datos de máquina y del proceso proporcionados por el cliente: 

 Máquina: Husky Hypet 500 
 Molde: Husky 144 cavidades 
 Gramaje: 14g 
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 Número de cavidades funcionales: 144  

 Resina: 60% resina virgen + 40% resina reciclada  
 Mixer: Si 
 Existencia de orificio o placa para conectar el inyector: Si 
 Tiempo de carga: 6.9s 
 Tiempo ciclo: 9.98s 
 Conexión eléctrica a pie de máquina: 110Vac 
 Señal de la electroválvula de carga: Platino seco 

 
Datos del aditivo y del equipo utilizado para el arranque industrial para la 
producción de preformas con el objetivo de obtener botellas cristalinas a partir de 
una mezcla de resina PET, virgen y reciclada para envase de agua purificada sin 
afectar propiedades químicas o físicas del producto final (botella y agua) 
sustentando un envase que cumple con los estándares de calidad (FDA y bajo 
nivel de acetaldehídos) 

 Aditivo: Reductor de valores en *b de acuerdo a especificación CIELab 
 % de dosificación: 0.1% (recomendado) 
 Densidad del aditivo o pigmento: 0.9g/ml 
 Dosificador: rango de trabajo 5-150rpm 
 Tipo de bomba: Bomba de engranaje  
 

Nota: se debe tomar en cuenta que se tiene un catálogo de bombas establecido y queda 
sujeto a la disponibilidad de las mismas 

 

Cálculo para determinar la dosificación de aditivo óptimo en un proceso de 
inyección; 

 

Ecuación 1 

Peso de inyección = Gramaje (g)   x   No. De cavidades funcionales 

 

Ecuación 2 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔)  𝑥   𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

100
= ⋯ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑔) 

 
Ecuación 3 

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

(𝑔)

 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑔
𝑐𝑐)

     𝑥       60𝑠

 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 (𝑐𝑐)   𝑥    𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑠) 
= 𝑅𝑃𝑀 
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Se propone una bomba de 1.00cc y se procede como sigue; 

 

Ecuación 4 

14g   x   144cav = 2016g (Peso de inyección) 

 

Ecuación 5 

2016𝑔  𝑥   0.1%

100
= 2.016𝑔 (𝐷𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 

 

Ecuación 6 

2.016𝑔
0.9𝑔/𝑐𝑐  𝑥    60𝑠

1.00𝑐𝑐   𝑥  6.9𝑠 
= 19.47𝑹𝑷𝑴 

 
 
 
Tabla 2. 

Número de cavidades n° 144 

Peso de inyección g 2016 

Tempo de carga s 6.9 

Densidad del aditivo g/ml 0.9 

Porcentaje de adición % 0.1 

Peso del shot (disparo) g 2.016 

Capacidad de la bomba cc 1.00 

RPM de la bomba RPM 19.47 

    
-Máx. 150 RPM, sin embargo nunca menos de 5   

-Evaluar la posibilidad de carga con control manual (no automático), reduciendo el   
  tiempo de carga.      

-Bombas disponibles: 
0.06cc 
0.20cc 
1.00cc 
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2.00cc 
5.00cc 

 

De acuerdo al cálculo podemos observar que se estará dosificando 2.016 g de 

Aditivo para cada inyección de PET de 2016 g en un tiempo de carga de 6.9 s, 

esto es condiciones no variables de la inyectora o del proceso. Una comprobación 

real de esta dosificación se puede realizar midiendo un disparo del aditivo, 

además se puede observar que la bomba estaría operando dentro del intervalo del 

equipo dosificador 

Para cada prueba o arranque industrial el área de Ingeniería de Servicio 

evalúa las condiciones variables del proceso dentro de planta, llega a suceder que 

las temperaturas de la máquina o del deshumidificador varían lo que ocasiona 

cambios en las propiedades físicas y mecánicas de la botella, incluso puede variar 

el porcentaje de mezcla de resina reciclada y virgen. Otro ejemplo sería si se 

cambia de molde y se reduce o aumenta el peso de la preforma o el número de 

cavidades interviniendo directamente en el cálculo antes realizado produciendo 

que la bomba trabaje fuera de rango del dosificador (5-150 rpm), por lo anterior se 

tendría que proponer una bomba de mayor o menor capacidad según sea el caso. 

El ingeniero debe anticipar este tipo de cambios antes de realizar el 

arranque con una bomba que le permita trabajar en condiciones variables del 

proceso del cliente ya sea que las RPM aumenten o disminuyan sin operar fuera 

de rango. 

Para ayuda del ingeniero en campo se creó una App basada en una hoja de 

Excel que permite realizar el cálculo a medida que se presentan variaciones en la 

máquina o en el proceso. 

Nota: Solo se muestra el dato del cálculo de la bomba de forma general debido a 

que la empresa se reserva los derechos del programa y especificaciones de la 

interfaz en que el dosificador trabaja con base a la patente de REPI Italia.  
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2.2. Glosario 

Acetaldehído: [CH3CHO] Es un compuesto químico orgánico a temperatura 

ambiente que posee un fuerte olor afrutado. Se produce de forma natural en 

muchas frutas y otros alimentos, se utiliza como un potenciador del sabor para 

ciertos productos y es producido por las plantas como parte de su metabolismo 

normal.  Sin embargo, también es un subproducto que  se genera durante la 

producción y el procesamiento de inyección del PET. 

Las concentraciones típicas de acetaldehído en los envases de PET utilizados 

para el envasado de bebidas deben ser de menos de 10 ppm y, probablemente, 

de 4 a 5 ppm. 

Aditivos: Substancias agregadas en los plásticos antes, después o durante su 

procesamiento para modificar las propiedades o comportamiento de los plásticos. 

Atoxicidad: Los materiales y accesorios de plástico  destinados a productos 

alimenticios, no deben transmitir a esas sustancias sabor, olor o color ni 

incorporarles un contenido de elementos tóxicos mayor que los límites fijados en 

las normas respectivas. 

Cánula: Tubo terminal o extremo metálico del dosificador, el cual sirve para 

dosificar de una manera más precisa el pigmento o aditivo. 

Degradación: Deterioro grave en el estado de la materia prima por disminución o 

por pérdida de alguna de sus cualidades. 

FDA: La FDA (“Food and Drug Administration”) es una agencia federal de Estados 

Unidos que depende del Departamento de Salud y que se ocupa principalmente 

de la regulación de las importaciones de productos alimenticios, medicamentos, 

cosméticos, equipos médicos y otros productos biológicos o derivados. 

Preforma: Tubo de plástico utilizado para hacer botellas utilizando el proceso de 

inyección de soplo-moldura. 
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Pellets: Cilindros diminutos de Resina virgen o reciclada que están listos para 

fundirse. 

PET: Es una resina plástica derivada del petróleo que pertenece al grupo de los 

materiales sintéticos denominados Poliéster. Es un termoplástico lineal el cual fue 

desarrollado inicialmente para hacer fibras textiles. 

Debido a sus excelentes propiedades intrínsecas se empezó a utilizar para la 

fabricación de envases. Actualmente es la resina más comúnmente utilizada para 

la elaboración de contenedores de bebidas carbonatadas por su excelente 

capacidad para contener gases y su excelente capacidad de ser translucido como 

el vidrio.  

Resina PET Virgen: Cualquiera de una clase de sólido o semi-sólido de productos 

orgánicos de origen natural o sintético, generalmente de pesos moleculares altos 

sin un punto de fundición definido.  

Resina PET Reciclada: Material convertido de botellas de post-consumo en 

nuevas botellas a través de reciclaje mecánico o de polimerización. 

Tubo Rilsan: Manguera Nylon, comúnmente usada para conexiones neumáticas 

o hidráulicas de baja presión. (Desconocido) 


