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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 
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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 
provocará 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  
 

Notas:  
 
-Se debe tomar en cuenta que se tiene un catálogo de bombas establecido y queda sujeto a 

la disponibilidad de las mismas 

-El siguiente proceso es una forma sintetizada y simple tomada del programada del equipo 

dosificador, así mismo se le muestra al cliente y los operadores de los equipos 

-Systemi se reserva los derechos de compartir el programa de sus equipos dosificadores 

por cuestiones de plagio  

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) 
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Ecuación 3 

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

(𝑔)

 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑔
𝑐𝑐

)
     𝑥       60𝑠

 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 (𝑐𝑐)   𝑥    𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑠) 
= 𝑅𝑃𝑀 

 
 

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 
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-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 
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. 

Este es solo un ejemplo de un proyecto realizado a lo largo de 1 año 

aproximadamente, tomando en cuenta todo lo que el proyecto influye por parte de 

Systemi, costos, análisis del desarrollo del pigmento por parte de REPI Italia; y por 

parte del cliente, molde para el cual se va a desarrollar el proyecto, tipo de 

preforma y resina que se utilizará, programación para la prueba, entre otros 

factores. 
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Una vez que el proyecto es aprobado y se realizaron las pruebas 

correspondientes, se programan visitas de seguimiento al cliente en donde se 

realiza mantenimiento preventivo a los dosificadores o en su caso mantenimiento 

correctivo, capacitaciones al personal, calibración de los equipos entre otras 

funciones, también se acude cuando el cliente notifica problemas dosificación, 

como tono alto, tono bajo en la preforma, ráfagas, puntos. Depende mucho del 

análisis previo que hace al desarrollar el proyecto. 

En este ejemplo se describen las actividades que se realizan con un solo 

cliente, Systemi cuenta con más de 30 clientes establecidos en México y 

Centroamérica   

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.  

Para este proyecto el cliente utiliza una máquina de extrusión de PET, 

requiere dar solución al problema presentado en su proceso. El problema 

detectado es que los rollos de láminas de PET reciclado presentan estática, lo que 

provoca que al momento de troquelar la lámina, el producto final que en este caso 

son charolas, se peguen, lo que ocasiona demasiado tiempo para los operadores 

al despegar una por una. 

Levantamiento previo a la prueba para el arranque industrial: 

 Máquina: EREMA modelo Vacurema 2018TE 

 Temperatura del cañón: 270 °C 

 Resina: 100% reciclada 

 Caudal máximo: 1500 kg/h 

 Velocidad del husillo: 78 RPM 

 Temperatura del reactor: 186 °C 

Datos del aditivo propuesto para evitar estática en las láminas 

 Aditivo para evitar estática en los rollos de PET 

 % de dosificación: 0.5% (recomendado) 

 Densidad del aditivo: 1.05 g/ml 

 Dosificador: rango de trabajo 5-150rpm 

 Tipo de bomba: Bomba de engranaje  

 Señal de la máquina: Platino seco y señal del variador del caudal 

Con los datos del cliente, propongo el aditivo con densidad de 1.05 g/ml 

debido a que la resina es 100% reciclada y a los cálculos realizados para la 
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mezcla aditivo-resina, un aumento de viscosidad en el husillo provocará que 

se patine y el producto final resulte con defectos físicos. Se debe observar 

también que la resina al ser 100% reciclada al momento de pasar por el 

husillo, contará una degradación por lo que la temperatura del cañón debe 

ser constante de igual forma que la temperatura del reactor. 

 

Una vez realizada la prueba con el aditivo, se puede observar transparencia 

en la lámina y sin estática 

 

Notas: 

-Solo se muestran cálculos generales y el planteamiento de la 

solución para ejemplificar el tipo de proyectos a los que estoy 

dedicado, Systemi se reserva los derechos de los programas 

utilizados en los dosificadores para conectarse con las máquinas de 

forma simultánea. 

 

-Para seguridad del proceso del cliente y de la aplicación del aditivo 

en los cálculos del ciclo de la inyectora (fuerza de cierre, tiempo de 

ciclo, contra presión y velocidad del husillo) así como de la extrusora, 

solo se muestran cálculos de forma general con los que se capacita a 

los operadores. 
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Inyección de Plástico: https://easchangesystems.com/es/application/moldeo-por-inyeccion-del-

plasticomoldeo-por-inyeccion-del-plastico/ 

Vargas, R. B. (2000). Enciclopedia del Plastico 2000 (Vol. Tomo I). cdmx, México: Instituto 

Mexicano del Plástico Industrial. 
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2.2. Glosario 

cc: Centímetro cubico  

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. 

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. 
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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) 

Página Comentarios y/o 
preguntas del CEIM 

Acción realizada en la 
PPI 

Presentación Se comenta incluir 
ejemplos de actividades 
realizadas en la 
empresa 

Se ejemplifica con un 
proyecto de extrusión 

Presentación  Se pide comprobar la 
experiencia profesional 
de un año con hojas del 
IMSS, nómina, etc. 

Se agregan hojas del 
IMSS y comprobantes 
de nómina 

Página 8 Palabra provocara Se corrige la palabra 
propvocará 
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E n f e r m e d a d e s   y   M a t e r n i d a d

Período de Proceso: Marzo-2018

S  U  M  A  S
Exc. Obr. P.D. Obr.P.D. Pat. G.M.P. Obr.G.M.P. Pat. I.V. Pat. SubTotalObrera

Registro Patronal: 

Nombre o Razón Social: ANALISIS CULTURAL E INTELECTUAL DE PERSONAL SA DE

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

RFC:

Actividad: 

Area Geográfica:

RIO BAMBA 737 INTERIOR 11 COLONIA LINDAVISTA

07310

Domicilio:
Código Postal: Entidad:

 ACI-120209-FE8

13/abr/2018Fecha de Proceso:

DELEGACION NORTE (DF) 39Delegación IMSS:

Prima de R.T.

GUSTAVO A. MADEROPob., Mun. / Deleg.D.F.:

SubDelegación IMSS: MAGDALENA DE LAS SALINAS 11

DISTRITO FEDERAL

CLAVE DE UBICACIÓN

A (Homologada a partir del 01/10/2015)

0.55954%

39-10-95-1887-6 AOPU950206HDFLRL00 47001ALBOR PEREZ ULISES

275.6112.416.94197.31Alta 20/03/2018 0.00 0.00 8.69 3.10 13.03 4.65 21.72 7.76 260.10 15.5112 00103.42

92-11-93-9553-8 AESL931004MDFRNZ03 47001ARELLANO SAINZ LIZETH ARELI

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

01-11-93-3576-6 BASE930707HDFNND00 47001BANDA SANCHEZ EDGAR FELIPE

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

45-07-89-2060-5 BAAJ890209HDFRRV00 47001BARRERA ARENAS JAVIER

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

24-04-85-1604-1 CEVC850427MSRRLR05 47001CERECER VALENZUELA MARIA CRISTINA

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

39-02-81-1396-5 COMM810813HDFNRR09 47001CONTRERAS MARTINEZ MAURICIO JUAN IVAN

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

01-12-93-2903-1 MAEC930910MDFGSL00 47001MAGAÑA ESPINOZA CLAUDIA MICHELLE

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

92-07-89-2260-3 MIMA891218HDFLRL04 47001MILLAN MARTINEZ ALFONSO

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

20-05-86-0228-3 NAOO860415HVZJRC03 47001NAJERA ORTIZ OCTAVIO

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

12-10-88-1001-6 NEPL880602HVZGCS06 47001NEGRETE PICHARDO LUIS DAVID

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

11-92-71-1563-1 OOAA710109HDFCLR07 47001OCHOA ALVAREZ ARTURO

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

01-02-83-1217-9 RAOL830402HDFYCS01 47001RAYA OCHOA LUIS ERNESTO

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

20-10-90-2307-5 RUCA901229HTLZRN03 47001RUIZ CRUZ JOSE ANGEL

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

03-17-94-9039-0 SAGR870113MVZNRS01 47001URSUA SUCRE YARA CECILIA

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

01-08-92-0397-8 VAVG920311HDFLRS07 47001VALDES VERA GUSTAVO ADRIAN

459.3620.6811.57328.85Alta 12/03/2018 0.00 0.00 14.48 5.17 21.72 7.76 36.20 12.93 433.50 25.8620 00103.42

90-92-73-5548-8 VAVO730404HOCSCM08 47001VASQUEZ VICTORIA OMAR DAVID

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

90-10-82-0217-8 VETS820915MDFLSR07 47001VELOSO TESTAS SARA

712.0032.0617.94509.71 0.00 0.00 22.44 8.02 33.66 12.02 56.11 20.04 671.92 40.0831 00103.42

1Página:



G.P.S.I.V. Obr Patronal

V 3.5.2

Y50-45340-10-5

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

No. de Seguridad Social N O M B R E RFC/CURP

Clave Fecha Días SDI Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. R.T.

E n f e r m e d a d e s   y   M a t e r n i d a d

Período de Proceso: Marzo-2018

S  U  M  A  S
Exc. Obr. P.D. Obr.P.D. Pat. G.M.P. Obr.G.M.P. Pat. I.V. Pat. SubTotalObrera

Registro Patronal: 

Nombre o Razón Social: ANALISIS CULTURAL E INTELECTUAL DE PERSONAL SA DE

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

RFC:

Actividad: 

Area Geográfica:

RIO BAMBA 737 INTERIOR 11 COLONIA LINDAVISTA

07310

Domicilio:
Código Postal: Entidad:

 ACI-120209-FE8

13/abr/2018Fecha de Proceso:

DELEGACION NORTE (DF) 39Delegación IMSS:

Prima de R.T.
GUSTAVO A. MADEROPob., Mun. / Deleg.D.F.:

SubDelegación IMSS: MAGDALENA DE LAS SALINAS 11

DISTRITO FEDERAL

CLAVE DE UBICACIÓN

A (Homologada a partir del 01/10/2015)

0.55954%

Total de Cotizantes: 17

8,171.81

539.65359.77 287.61

899.57 513.99

Total  a Pagar:

0.00

Trabajadores con Articulo 33
Trabajadores Pensionados en I.V.
Trabajadores Pensionados en C.V.
Trabajadores con Semana Reducida
Trabajadores con Jornada Reducida
Trabajadores Eventuales del Campo
Salario Diario Integrado
Incapacidades
Ausentismos

Art. 33
P/IV
P/CV
S/R
J/R
E/C
SDI
INC
AUS

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope
salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

0.00 128.57 192.71

321.29 10,772.40

642.57

S.M.G.D.F.:

11,414.97

11,414.97

497

Total de Días cotizados para el calculo de 
trabajadores promedio expuestos al riesgo

Cuota Fija
Excedente Patronal
Excedente Obrera
Prestaciones en Dinero Patronal
Prestaciones en Dinero Obrera
Gastos Médicos Pensionados Patronal
Gastos Médicos Pensionados Obrera
Riesgos de Trabajo
Invalidez y Vida Patronal
Invalidez y Vida Obrera
Guarderias y Prestaciones Sociales

C. F.
EXC. PAT.
EXC. OBR.
P.D. PAT
P.D. OBR
G.M.P. PAT.
G.M.P. OBR.
R.T.
I.V. PAT
I.V. OBR.
G.P.S.

497

88.36 01/12/2017

Total a pagar: 11,414.97

 

  

 

 

 

 

0.00

U. M. A.: 80.60 01/02/2018
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Periodo de Pago: 2019-03-16 - 2019-03-31

Sello Digital Emisor: 
iX7RIBslgzY8M/5IAIui5R2WnmsVahj5HJIfp73p+2IyhWFPBKBikXXatTB4aD7KylNtBPkZBob
mSbkyBuxyqj0xmQMGneqAbRlI//muDsl4chX6FKjccckxlBhULBKYh5oNpCFIRlBKbhR27lmd
Gbgghx5ar3KTVcNcMYlSRGIDceZZD8qi+T7ArzgQ8tb18f7ZBt4fmKpDzfuTjQIyGJkaVGcfxi
UxGaSrvVdsDdqFR/D/IdSUsUFB8vMUwiHGX5Kb90M1JzrnGTjC9aWlV93AmhlrQQMZRa
1AaThKek9gXDNCqo7e20XYUM8ghadfP32UzcNj5uj5+oWQggp4/Q==

Sello Digital SAT: 
czLQ/wKbqM9AftDT4i3nNwXdO8l/PPS6A+mb/Uojqt4UAgUFJw8xMHgNDgK9Kg4rRMyu3
cH4bfNvBCvfMOQxp+94v1qymufomwOtjuE0x4zIMueraFpFxlv1gNFgPB0qPE55GaN2BFij1w
L/27NyMGHfeK0J4xiLVWYj8LD9YLeIa0+OEHuXKkKpaYGSHwov+W7rNLEEnye27hJzu0nBh
drPdKPrzVqx7DPCFSuv4sa3BjW0B9h5bM1fA4tvmeY6LNumimgjXVZSZ0FkaKBtfWjEPKxrcj
+/PpXYFGPal+m8oBBWU2o9TDZvD/7BaYgtTQeZeqgmJqmDTznyKZWqLQ==

IDEANDO EL EXITO DE TU EMPRESA SA DE CV
RFC: IET170222ER9   Registro Patronal: Y5051648102

Fecha de Pago: 3/28/2019 12:00:00 AM

Recibo de Nomina

GUSTAVO ADRIAN VALDES VERA IMSS: 01089203978 CURP: VAVG920311HDFLRS07 RFC: VAVG920311QG2

Empleado Numero: 2413084 Puesto: AYUDANTE GENERAL Departamento: C04001001

Dias Trabajados Pagados: 15 Salario Diario Integrado: 120.19 Fecha de Alta: 2018-07-16

Total Total con letra

4,597.88 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (88/100) MN

Adenda

Regimen Fiscal: 
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion: 
01330

UUID (Folio Fiscal): 
446DEE57-599E-2FF3-E2B5-F8B88EFEE5DE

Cadena Original de Timbre: 
||1.1|446DEE57-599E-2FF3-E2B5-F8B88EFEE5DE|3/29/201910:58:38AM|SAD110722MQA|iX7RIBslgzY8M/5IAIui5R2WnmsVahj5HJIfp73p+2IyhWFPBKBikXXatTB4aD7KylNtBPkZBobmSbkyB
uxyqj0xmQMGneqAbRlI//muDsl4chX6FKjccckxlBhULBKYh5oNpCFIRlBKbhR27lmdGbgghx5ar3KTVcNcMYlSRGIDceZZD8qi+T7ArzgQ8tb18f7ZBt4fmKpDzfuTjQIyGJkaVGcfxiUxGaSrvVdsDd
qFR/D/IdSUsUFB8vMUwiHGX5Kb90M1JzrnGTjC9aWlV93AmhlrQQMZRa1AaThKek9gXDNCqo7e20XYUM8ghadfP32UzcNj5uj5+oWQggp4/Q==|00001000000402636111||

PERCEPCIONES

Clave Concepto Imp Gravado Imp Exento

P1000 SALARIO 1724.85 0

P1280 PREVISION SOCIAL 0 3352.94

P1050 SUBSIDIO AL EMPLEO
PAGADO

0 105.88

DEDUCCIONES

Clave Concepto Importe

D1010 IMSS OBRERO TOTAL 45.67

D2240 CAJA DE AHORRO CLIENTE 150.00

D2030 FONACOT 240.12

D2000 CAJA DE AHORRO 150.00

Total Gravado
1724.85

Total Exento
3,458.82

Total Otras
Deducciones
585.79

Total
Impuestos
Retenidos

HORAS EXTRAS

Dias Tipo Horas
Imp
Pagado

INCAPACIDAD

Dias Tipo
Importe
monetario

página 1 de 1



Periodo de Pago: 2018-04-01 - 2018-04-15

Sello Digital Emisor: 
czOmdKsSWpTtjG/6DVmM/2xyH6vrGTZ1TyWYlOpm5c
PKqkWKnRB160hRG8gcALa47lGAHWEitL+JRzHkQVD
kDKtV7xGtq2XnWC+73hkEvyqijw40g10+DjYl3IPO2iqst
hbL7cVji0Uq3Rl8Mgc+Ze+I1NYsP+Mc7FnqvhsqrkL0R
p205Rcjt91y/pffWRez+ZB2+0P/8zT1Oh7dFfUIZ4HJ3ER
EiJ+6eDnd+Sd4fhnzaAX74e3pzynrNhfcYbYqTGoi61JyB
KdDW+YOMOJWzt585K/eUjHSnibseTkKNrZ6vzW7vbH
QL7ILy8nEGNbezRcktvUAizUEmlazRYEJYg==

Sello Digital SAT: 
mNwIb3fdWV0kvuWRCLxseCE2deGBVixYRU2Mu5mh
RxS5/wdGLCiAzsJdLwhf1wx5N8hQLtaFpYA0WvQRGW
x+DrrJckDC3LXD3D2C75HYDxFts2DPWbX8XfySR7zZ5
siOfmMIv49gqDPVUl+ValOJAwklr2P3+1WW2Xd5JheG
GFevouNgKtavqBMkiv7RCAP5HOCDFtjkBkE9H9Z8SG
2yvLWDpXCZFClQw3l7LzqlGlxfaVNkorQdHq3aFsuMJw
21uscr1/x+S9icdSWWlawgLijBpFnpMT79ek/e3Z271GP
El1FrE5S5vRNHSqm+VF1rD2655m2EVIScjYobH2gWv
Q==

ANALISIS CULTURAL E INTELECTUAL DE PERSONAL SA DE CV
RFC: ACI120209FE8   Registro Patronal: Y5045340105

Fecha de Pago: 4/11/2018 12:00:00 AM

Recibo de Nomina

GUSTAVO ADRIAN VALDES VERA IMSS: 01089203978 CURP: VAVG920311HDFLRS07 RFC: VAVG920311QG2

Empleado Numero: 2400733 Puesto: AYUDANTE GENERAL Departamento: C04001001

Dias Trabajados Pagados: 15 Salario Diario Integrado: 103.42 Fecha de Alta: 2018-03-12

Total Total con letra

4,988.01 CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (01/100) MN

Adenda

Regimen Fiscal: 
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion: 
07700

UUID (Folio Fiscal): 
5AF8E43D-1BAF-BFF2-A277-
5E9D329C9AFE

Cadena Original de Timbre: 
||1.1|5AF8E43D-1BAF-BFF2-A277-5E9D329C9AFE|4/16/20185:44:08PM|SAD110722MQA|czOmdKsSWpTtjG/6DVm
M/2xyH6vrGTZ1TyWYlOpm5cPKqkWKnRB160hRG8gcALa47lGAHWEitL+JRzHkQVDkDKtV7xGtq2XnWC+73hkEvyqij
w40g10+DjYl3IPO2iqsthbL7cVji0Uq3Rl8Mgc+Ze+I1NYsP+Mc7FnqvhsqrkL0Rp205Rcjt91y/pffWRez+ZB2+0P/8zT1O

PERCEPCIONES

Clave Concepto Imp Gravado Imp Exento

P1000 SALARIO 1484.25 0

P1260 ALTO COSTO DE LA VIDA
AL TRABAJADOR

0 3376.50

P1230 ACTIVIDADES
CULTURALES

0 192.82

P1050 SUBSIDIO AL EMPLEO
PAGADO

0 121.28

DEDUCCIONES

Clave Concepto Importe

D1010 IMSS OBRERO TOTAL 36.84

D2000 CAJA DE AHORRO 150.00

Total
Gravado
1484.25

Total Exento
3,690.60

Total Otras
Deducciones
186.84

Total
Impuestos
Retenidos

HORAS EXTRAS

Dias Tipo Horas
Imp
Pagado

INCAPACIDAD

Dias Tipo
Importe
monetario



h7dFfUIZ4HJ3EREiJ+6eDnd+Sd4fhnzaAX74e3pzynrNhfcYbYqTGoi61JyBKdDW+YOMOJWzt585K/eUjHSnibseTkKN
rZ6vzW7vbHQL7ILy8nEGNbezRcktvUAizUEmlazRYEJYg==|00001000000402636111||



Periodo de Pago: 2018-04-01 - 2018-04-15

Sello Digital Emisor: 
czOmdKsSWpTtjG/6DVmM/2xyH6vrGTZ1TyWYlOpm5c
PKqkWKnRB160hRG8gcALa47lGAHWEitL+JRzHkQVD
kDKtV7xGtq2XnWC+73hkEvyqijw40g10+DjYl3IPO2iqst
hbL7cVji0Uq3Rl8Mgc+Ze+I1NYsP+Mc7FnqvhsqrkL0R
p205Rcjt91y/pffWRez+ZB2+0P/8zT1Oh7dFfUIZ4HJ3ER
EiJ+6eDnd+Sd4fhnzaAX74e3pzynrNhfcYbYqTGoi61JyB
KdDW+YOMOJWzt585K/eUjHSnibseTkKNrZ6vzW7vbH
QL7ILy8nEGNbezRcktvUAizUEmlazRYEJYg==

Sello Digital SAT: 
mNwIb3fdWV0kvuWRCLxseCE2deGBVixYRU2Mu5mh
RxS5/wdGLCiAzsJdLwhf1wx5N8hQLtaFpYA0WvQRGW
x+DrrJckDC3LXD3D2C75HYDxFts2DPWbX8XfySR7zZ5
siOfmMIv49gqDPVUl+ValOJAwklr2P3+1WW2Xd5JheG
GFevouNgKtavqBMkiv7RCAP5HOCDFtjkBkE9H9Z8SG
2yvLWDpXCZFClQw3l7LzqlGlxfaVNkorQdHq3aFsuMJw
21uscr1/x+S9icdSWWlawgLijBpFnpMT79ek/e3Z271GP
El1FrE5S5vRNHSqm+VF1rD2655m2EVIScjYobH2gWv
Q==

ANALISIS CULTURAL E INTELECTUAL DE PERSONAL SA DE CV
RFC: ACI120209FE8   Registro Patronal: Y5045340105

Fecha de Pago: 4/11/2018 12:00:00 AM

Recibo de Nomina

GUSTAVO ADRIAN VALDES VERA IMSS: 01089203978 CURP: VAVG920311HDFLRS07 RFC: VAVG920311QG2

Empleado Numero: 2400733 Puesto: AYUDANTE GENERAL Departamento: C04001001

Dias Trabajados Pagados: 15 Salario Diario Integrado: 103.42 Fecha de Alta: 2018-03-12

Total Total con letra

4,988.01 CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (01/100) MN

Adenda

Regimen Fiscal: 
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion: 
07700

UUID (Folio Fiscal): 
5AF8E43D-1BAF-BFF2-A277-
5E9D329C9AFE

Cadena Original de Timbre: 
||1.1|5AF8E43D-1BAF-BFF2-A277-5E9D329C9AFE|4/16/20185:44:08PM|SAD110722MQA|czOmdKsSWpTtjG/6DVm
M/2xyH6vrGTZ1TyWYlOpm5cPKqkWKnRB160hRG8gcALa47lGAHWEitL+JRzHkQVDkDKtV7xGtq2XnWC+73hkEvyqij
w40g10+DjYl3IPO2iqsthbL7cVji0Uq3Rl8Mgc+Ze+I1NYsP+Mc7FnqvhsqrkL0Rp205Rcjt91y/pffWRez+ZB2+0P/8zT1O

PERCEPCIONES

Clave Concepto Imp Gravado Imp Exento

P1000 SALARIO 1484.25 0

P1260 ALTO COSTO DE LA VIDA
AL TRABAJADOR

0 3376.50

P1230 ACTIVIDADES
CULTURALES

0 192.82

P1050 SUBSIDIO AL EMPLEO
PAGADO

0 121.28

DEDUCCIONES

Clave Concepto Importe

D1010 IMSS OBRERO TOTAL 36.84

D2000 CAJA DE AHORRO 150.00

Total
Gravado
1484.25

Total Exento
3,690.60

Total Otras
Deducciones
186.84

Total
Impuestos
Retenidos

HORAS EXTRAS

Dias Tipo Horas
Imp
Pagado

INCAPACIDAD

Dias Tipo
Importe
monetario
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