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Resumen 

 

La tesis desarrolla la metodología utilizada para la  mejora de un proceso, presenta a  la 

empresa Owens Illinois Perú empresa dedicada a la fabricación de envases de vidrio, luego se 

realiza el diagnóstico del problema en el proceso de fabricación de envases de vidrio, 

seguidamente se  presentan las propuestas de mejoras incluyendo los costos y beneficios. 

Finalmente termina con las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En la actualidad las exigencias por parte de los clientes no son estáticas, vemos que: 

“Para responder a las necesidades de un entorno cambiante, se hace necesario modificar el 

funcionamiento de las organizaciones, o sea, sus procesos. Ya no se piensa en diseños con una 

estructura inmutable con el paso de los años, si no permanentemente sometidos a revisiones, 

en virtud de que cada proceso de por sí es mejorable (Hernández, Medina, Noriega: 2009).” 

Los procesos en general requieren ser revisados y optimizados: 

“La mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y eficiencia para 

responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes, es un 

reto para toda empresa de estructura tradicional (Cuesta, Issac: 2008).” 

Así mismo, existen procesos que se encuentran bastante controlados, aun así es posible 

mejorarlos. 

“Los procesos siempre se pueden mejorar, es evidente que cuanto mejor sea el 

nivel de calidad de un proceso, más difícil será mejorarlo. Sin embargo, 

siempre se puede hacer algo para que en un punto del proceso se encuentre una 

manera de mejorarlo y, por tanto, optimizar su resultado, con vistas a conseguir 

un alto grado de calidad (Acosta, Gonzáles: 2007).” 

Los procesos de fabricación en serie pueden ser sometidos a mejora continua de manera 

gradual. 

“El mejoramiento continuo es un principio básico de la gestión de la calidad, devenido en la 

actualidad como un objetivo permanente de las organizaciones para elevar su nivel de 

desempeño e incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora. 

En este sentido la mejora continua puede referirse tanto a productos, servicios, 

como a procesos. Una forma de llevar a cabo la mejora continua de los procesos 

para aumentar el desempeño, es mejorando los resultados obtenidos en los 

procesos repetitivos de la organización, en base a una aplicación constante de 

pequeños pasos de mejora.” (López, Issac: 2008). 
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1.1 Proceso 

1.1.1 Definición de un proceso 

Presentamos algunas definiciones de lo que es un proceso: 

“Secuencia (ordenada) de actividades (repetitivas) cuyo producto tiene valor intrínseco para su 

usuario o cliente. 

Entendiendo valor como todo aquello que se aprecia o estima por el que lo percibe al recibir el 

producto (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad); obviamente, valor no es un 

concepto absoluto sino relativo. 

O más sencillamente: Secuencia de actividades que tiene un producto con valor.”  (Pérez: 

2012) 

La figura 1 representa un proceso según Pérez. 

Figura 1: Definición de un proceso 

 

Fuente: Pérez 2012 
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También tenemos otra definición: 

“Un proceso recibe entradas y realiza actividades de valor agregado sobre esas entradas para 

crear una salida. Cualquier empresa de las industrias de la manufactura o de servicios, tiene 

procesos clave que debe realizar perfectamente bien para atraer y retener a clientes a quienes 

pueda venderles sus productos o servicios”. (Summers: 2006). 

En la figura 2 se representa el proceso según Summers. 

 

Figura 2: Procesos 

 

Fuente: Summers 2006 

 

1.2 El proceso de fabricación de envases de vidrio 

“El vidrio es un material obtenido por la fusión de compuestos inorgánicos a altas 

temperaturas. El principal componente del vidrio es la Sílice (SiO2)”. (Camelo: 2009) 

En las figuras 3,4, 5 y 6  podemos apreciar diversos diagramas de bloques  típicos para  los  

procesos de fabricación de envases de vidrio. 
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Figura 3: Etapas básicas del proceso de producción de vidrio 

 

Fuente: Guía para el control y prevención de la contaminación industrial Fabricación de vidrio  

Figura 4: Típico proceso de manufactura de vidrio 

 

Fuente: Mineral Products Industry 
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Figura 5: Proceso de manufactura de vidrio 

 

Fuente: Environmental, Health, and Safety Guidelines for Glass Manufacturing 2007 
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Fuente: Joel Bender y Jonathan P. Hellerstein 

Figura 6: Procesos y materiales que intervienen en la fabricación del 

vidrio 

 



 

La fabricación de envases de vidrio se divide en cuatro etapas: Mezclado de materias primas 

con  vidrio reciclado, fusión, moldeo y por último tratamiento de alivio de tensiones
1
. 

 

1.2.1 Etapa de mezcla 

Según Environmental, Health, and safety Guidelines Glass Manufacturing las distintas 

materias primas son almacenadas en silos para luego ser pesadas y mezcladas en proporciones 

homogéneas. Luego esta mezcla es enviada a través de fajas transportadoras  al horno de 

fundición, tal como se aprecia en la figura 7.
2
 

Figura 7: Diagrama general de una planta  de mezcla para fabricar vidrio. 

 

Fuente: Mineral Products Industry: Glass Manufacturing  

                                                 
1
 Cfr. Guía para el control y prevención de la contaminación industrial: Fabricación de vidrio y productos de 

vidrio 1999 

2
 Cfr. Environmental, Health, and safety Guidelines Glass Manufacturing 2007 



 

Los principales materiales usados para la fabricación de vidrio son el vidrio reciclado, la 

Sílice, la Soda, el Feldespato y la Caliza entre otros.
3
 

La figura 8 nos muestra las proporciones de las distintas materias primas utilizadas para la 

fabricación de vidrio. 

Figura 8: Proporciones de la materia prima utilizada para la fabricación de vidrio. 

 

Fuente: Materias primas para la industria del vidrio 

                                                 
3
  Cfr. Environmental, Health, and safety Guidelines Glass Manufacturing 2007 



 

1.2.2 Etapa de fusión 

El horno recibe la mezcla y la funde aproximadamente a 1500 grados Celsius, con el uso de 

unos quemadores, por lo general la fuente de energía es el gas natural.
4
 

Durante esta etapa, es importante de que el horno tenga una buena combustión. Esto se 

consigue mezclando en las proporciones adecuadas el gas y el aire. La atmósfera dentro del 

horno debe ser neutra, ya que una atmósfera oxidante (demasiado oxígeno en la mezcla) o 

reductora (poco oxígeno en la mezcla) puede afectar el color del vidrio.
5
 

La elección de la fuente de energía, la técnica de calentamiento y el método del recubrimiento 

del calor son las cosas más importantes para el diseño de los hornos de fundición de vidrio.
6
 

Los hornos de fundición están preparados para un uso continuo, es decir el flujo de vidrio será 

constante y alimentará a las máquinas formadoras de envases. 

Para optimizar el proceso de combustión, se utilizan sistemas de regenerativos y recuperativos, 

los cuales hacen usos de los gases de escape para calentar el aire de combustión que ingresa al 

horno.
7
 

En la figura 9 se muestra un horno con estas características. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Cfr. Environmental, Health, and safety Guidelines Glass Manufacturing 2007 

 
5
 Cfr. Técnicas del vidrio 

6
 Cfr. Environmental, Health, and safety Guidelines Glass Manufacturing 2007 

7
 Cfr. Guía para el control y prevención de la contaminación industrial: Fabricación de vidrio y productos de 

vidrio 1999. 

 

 



 

Figura 9: Horno regenerativo de fundición de vidrio para trabajo continuo 

 

 

 Fuente: Mineral Products Industry: Glass Manufacturing  

 

1.2.3 Etapa de moldeo 

El vidrio fundido  es cortado en formas de gotas para caer en un premolde.  Luego se le 

inyecta aire y adquiere una proforma, esta proforma es llevada al molde final donde 



 

nuevamente se inyecta aire adquiriendo la forma final del molde. El molde se abre y el envase 

es removido y llevado al túnel de recocido,
8
 tal como se muestra en la figura 10.  

 

Figura 10: Formado automático de botellas 

 

 

Fuente: Guía para el control y prevención de la contaminación industrial: Fabricación de 

vidrio y productos de vidrio 1999. 

 

 

 

 

                                                 
8
  Crf. Guía para el control y prevención de la contaminación industrial: Fabricación de vidrio y productos de 

vidrio 1999. 

 

 



 

1.2.4 Etapa de tratamiento de alivio de tensiones 

 

Durante esta etapa los envases de vidrio pasan por un proceso llamado recocido, tal como se 

ve en la figura 11, donde se liberan las tensiones internas. Los vidrios son sustancias 

termodinámicamente inestables y estructuralmente desordenadas.
9
 

 

“El proceso de recocido es utilizado para liberar las tensiones internas, que se 

producen debido al rápido e irregular enfriamiento de la pieza de vidrio durante 

la operación de formado. La operación se realiza utilizando un horno túnel de 

recocido, que consiste básicamente en una serie de quemadores dispuestos en 

un horno largo, a través del cual son llevadas las piezas de vidrio” (Guía para el 

control y prevención de la contaminación industrial: Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio 1999). 

 

Figura 11: Etapa de recocido en la fabricación de envases de vidrio 

 

Fuente: Vidrio: Materias primas 2009  

 

                                                 
9
 Cfr. Vidrio / Características del estado Vitreo. Definición. 



 

Finalmente los envases son inspeccionados por los equipos de inspección y empaquetados en 

forma de ballets. 

Tenemos entonces una serie de procesos que se dan uno a continuación de otro, con la 

presencia de clientes internos y externos. La siguiente cita nos define dicho concepto. 

“Un proceso se puede definir como un conjunto de actividades 

interrelacionadas (puede afectar a una misma función organizativa de la 

empresa o extenderse a varias) entendibles, definibles, repetitivas y medibles, 

que trasladan un resultado útil hacia el cliente interno o externo. Son estas 

últimas características, junto con una orientación horizontal, sistemática y 

permanente orientada a los objetivos del cliente y del negocio, las que 

diferencian a un proceso de una secuencia de actividades operativas o funciones 

de una empresa” (Ruiz: 2004). 

 

1.3 Procesos y actividades de apoyo en la industria del vidrio 

 

Según Kerry Simon el diagrama SIPOC es una herramienta usada para identificar todos los 

elementos relevantes de un  proceso antes de empezar con el trabajo de  mejora. Ayuda a 

definir la complejidad del proyecto e identifica las fases a medir durante la puesta en marcha 

de la mejora. 

La figura 12 nos muestra el proceso y las actividades de apoyo en manufactura de vidrio. 

 



 

Figura 12: Procesos y actividades de apoyo en la industria del vidrio 

 

Fuente : Marbella 2006 

 

1.4 Elementos de un proceso 

“Todo proceso tiene tres elementos: 

Un input (entrada principal), producto con unas características objetivas que responda al 

estándar o criterio de aceptación definido. El input es un <<producto>>que provienen de un 

suministrador (externo o interno); es la salida de otro proceso (precedente en la cadena de 

valor) o de un <<proceso del proveedor>> o <<del cliente>>. 

La secuencia de actividades propiamente dicha que precisan de medios y recursos con 

determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la primera. 



 

Un output (salida), producto con calidad exigida por el estándar del proceso. La salida es un 

<<producto>> que va destinado a un usuario o cliente (externo o interno); el output final de 

los procesos de la cadena de valor es el input o una entrada para un <<proceso del cliente>>.” 

(Pérez 2012) 

 

 1.5 Tipos de procesos 

“La clasificación más habitual son los procesos estratégicos, claves o de apoyo: 

Los procesos clave son también denominados operativos y son propios de la actividad de la 

empresa: por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento, el proceso de producción, el proceso 

de prestación del servicio, el proceso de comercialización, etc. 

Los procesos estratégicos son aquellos mediante los cuales la empresa desarrolla sus 

estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificación presupuestaria, 

proceso de diseño de producto y/o servicio, etc. 

Los procesos de apoyo o de soporte son los que proporcionan los medios (recursos) y el apoyo 

necesario para que los procesos clave se puedan llevar a cabo, tales como proceso de 

formación, proceso informático, proceso de logística, etc."(Camisón: 2007) 

 

En la figura 13 se representan los distintos tipos de procesos. 

 

 

 

 

 



 

Figura 13: Tipos de procesos 

 

Fuente: Gestión-Calidad 

 

El proceso de fabricación de vidrio engloba todas las actividades mencionadas y las incorpora 

con  la flexibilidad propia de la manufactura. 

“El proceso presenta una peculiaridad poco frecuente, que consiste en que se 

puede combinar un sistema de producción continua que engloba la actividad y 

fusión con un sistema de fabricación flexible (FMS) que abarca desde la 

actividad de moldeo hasta el final del proceso. En efecto, en la actividad de 

moldeo el proceso permite cambiar de producto e iniciar la fabricación de 

nuevos lotes o series de otros envases”. (Marbella 2006) 

En la figura 14 se muestra el proceso productivo y las actividades de apoyo en la industria del 

vidrio. 

 

 



 

Figura 14: Procesos y actividades de apoyo en la industria del vidrio 

 

Fuente: Marbella 2006 

 

1.6 Mejora de Proceso 

1.6.1 Mejora continua 

Según Ruiz, la mejora continua se divide en cuatro fases: Planear, Ejecutar, Evaluar  y 

Mejorar. Se trata de un ciclo continuo orientado por metas. 

Se conforma un equipo de trabajo y se estudian las causas del problema, se identifica el estado 

y se traza una meta a lograr con la mejora, se lleva a cabo los planes de acción y se miden los 

resultados y nuevamente se regresa al estado inicial. 

En la figura 15 apreciamos un ciclo de mejora continua. 

 

 



 

Figura 15: Ciclo de mejora continua 

 

Fuente: Ruiz 2004 

1.6.2 Aplicación del procedimiento para el análisis del proceso a mejorar 

Según Medina (2008), nos muestra una aplicación parcial del procedimiento para la mejora de 

procesos. 

Dicha aplicación está dirigida a Fase I Análisis del proceso del procedimiento específico 

propuesto para la gestión por procesos, tal como lo muestra la figura 16. 

 

 

 



 

Figura 16: Procedimiento específico para la Gestión por procesos. 

 

Fuente: Medina 2008 

Fase I: Análisis del proceso 

Etapa 1. Formación del equipo y planificación del proyecto. 

Etapa 2: Identificación y clasificación de los procesos y subprocesos. Los pasos son los 

siguientes: 



 

Introducir los conceptos de  proceso, gestión por proceso, proceso estratégico, clave y apoyo. 

Definir con el equipo de trabajo el listado de los procesos. 

Dividirse  en subgrupos para presentar los procesos. 

Lograr consenso para el listado de los procesos. 

Elaborar la misión de cada uno de los procesos. 

Reconocer cuales son los procesos estratégicos, claves y de apoyo. 

Determinar las relaciones entre los procesos, utilizando la matriz de relaciones, tal como se 

aprecia en la figura 17. 

 

Figura 17: Ejemplo de Matriz de relaciones entre procesos 

 

Fuente: Belloso 2011 



 

Crear el  mapa de procesos, definiendo los tres niveles dados por la clasificación y las 

relaciones obtenidas en la matriz. 

Etapa 3. Reconocer los procesos relevantes, hacer uso del método Kendall, y verificar la 

concordancia entre los implicados y seleccionar los procesos relevantes. 

 

Etapa 4. Selección de procesos claves. 

Hacer uso de  la matriz de objetivos estratégicos / repercusión en clientes y procesos, tal como 

se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18: Matriz objetivos estratégicos versus repercusión en el cliente 

 

Fuente: Medina 2011 

 

Con estos pasos se logrará la mejora y gestión de los procesos alineados  con la estrategia de la 

compañía. 

 

 



 

1.6.3  Procedimiento para organizar y ejecutar las mejoras de procesos en la 

empresa 

Bustamante e Issac (2011) nos muestran  una investigación  cuyo objetivo es diseñar e 

implantar un procedimiento que permite organizar y ejecutar las mejoras de los procesos en la 

empresa. 

La estructura y secuencia de actividades del procedimiento para la mejora de procesos se 

muestra en la figura 19. 

Figura 19: Etapas del procedimiento para mejora de procesos 

 

Fuente: Bustamante e Issac 2011 



 

Etapa 1. Selección de los criterios y estudio de los procesos 

Objetivo Identificar los procesos “ayuda”, es decir los procesos que requieren de una mejora. 

Se seleccionan los que obtengan una mayor puntuación en la matriz de unión de los criterios. 

Actividades: Se prioriza mediante una votación, para obtener criterios definitivos que pesaran 

en los procesos ayuda. Los criterios están en función del proceso y de la satisfacción del 

cliente. 

Pasos para la votación ponderada: 

Se listan los criterios más importantes. 

Se listan los criterios de todos los expertos (desde 1 hasta el criterio n). 

Se le da un orden de importancia a los criterios listados, en la forma: n es el más importante, y 

1 el  menos importante. 

Se construye la matriz de alternativa contra experto y se pondera de cada criterio. 

Se aplica el coeficiente de concordancia de Kendall, según la expresión 1. 

 

     (1) 

 

Donde: 

Vn es la cantidad de expertos en contra del criterio predominante. 

Vt es el número total de expertos. 



 

Las mejores alternativas son elegidas, y son aquellas que tienen coeficiente  Cc mayor o igual 

a 60 y cuyo peso ponderado sea mayor o igual al 60% del peso total. 

Se estudian las interrelaciones y las clasificaciones de los procesos; comparando si la 

estructura actual del mapa responde a las necesidades de la empresa. Se revisa el manual de 

cada proceso y toda la documentación respectiva. 

 

Etapa 2. Estudio e interrelaciones de los objetivos de la empresa con los procesos. 

Objetivo: Identificar la relación de cada proceso con los objetivos de la compañía. 

Actividades: Se define la interacción objetivo-proceso. Para esto se usa la matriz de relaciones, 

tal como se muestra en la figura 20, determinando a cada proceso una puntuación: 

9: Relación fuerte. 

3 Relación media. 

1: Relación baja. 

Si no hay relación el puntaje es cero. 

Si no hay consenso se promedian los puntajes. Es decir, se suman las puntuaciones de las 

relaciones dadas por cada integrante, se divide entre el total de miembros y se coloca la 

puntuación en cada uno de estos subgrupos: 

De 1 a 2,99…………..1 

De 3 a 5,99…………..2 

De 6 a 9………………3 



 

Se evalúa el proceso, sumando la puntuación de cada columna por fila. El resultado se utilizará 

en la siguiente etapa, para evaluar los procesos con el resto de los criterios que hayan sido 

seleccionados. 

 

Figura 20: Matriz de relaciones objetivos-procesos 

 

Fuente: Bustamante e Issac 2011 

Etapa 3. Selección del proceso “Ayuda”. 

Objetivo: Evaluación de los criterios de selección y selección de los tres procesos Ayuda a 

mejorar. 

Actividades: Se listan los procesos y los criterios, y se confecciona la matriz de proceso 

“Ayuda”, se ordena en dependencia si el estado deseado del criterio amerita mayores o 

menores puntuaciones. La prioridad del criterio obligatorio, estará dada en función del puntaje 

mayor. 

Se lista según la suma de prioridades, el valor total y se ordena en la columna siguiente de 

menor a mayor, quedando 1,2 y 3 los procesos Ayuda a mejorar. El primer proceso a mejorar 

será el que ocupe la prioridad 1. En la figura 21 se muestra la matriz de proceso “ayuda”. 

 

 



 

Figura 21: Matriz de proceso Ayuda 

 

Fuente: Bustamante e Issac 2011 

Etapa 4. Estudio del proceso Ayuda 

Objetivo: Identificar las causas que afectan al proceso. 

Actividades: Se analiza y estudia el proceso y toda su documentación , incluyendo la relación 

con los clientes.. 

Mediante el  diagrama Causa-Efecto del proceso, se identifica todas las causas que afectan el 

correcto funcionamiento de éste. 

Etapa 5. Implantación del plan de mejoras 

Objetivo: Definir el plan de acción. 

Actividades: Tormenta de ideas, listando objetivos, acciones, responsable y fecha de 

cumplimiento 

Luego de la aprobación, se procederá a implantarlo. Este último paso es de responsabilidad del 

Grupo de Mejora del Proceso seleccionado. Dicho grupo se reunirá cada quince días para 

evaluar el avance. 

Etapa 6. Control del plan de mejoras y seguimiento 

Objetivo: Verificar la efectividad del plan de mejoras. 



 

Actividades: Control del cumplimiento del plan y el estudio de los indicadores, se evalúa si los 

objetivos propuestos lograron contrarrestar cada una de las causas y deficiencias, por medio de 

los siguientes indicadores: 

Evolución del proceso según Metodología del estado de la gestión por proceso. 

Indicadores del proceso. 

Resultado de supervisiones. 

Satisfacción del cliente. 

1.6.4 Procedimiento para la mejora de procesos claves 

Los procedimientos diseñados, por López e Issac (2008) para la mejora de los procesos claves 

se muestran en la figura 22. 

Figura 22: Procedimientos para la mejora de los procesos claves 

 

Fuente: López e Issac 2008 



 

Etapa I. Selección del proceso clave a mejorar. 

Selección de los expertos. 

Definición de los criterios. 

Selección de los criterios. 

Selección del proceso clave a mejorar. 

Técnicas aplicables: Tormenta de ideas, método de expertos, matriz de priorización, revisión 

de documentos, entrevistas. 

 

Etapa II Diagnóstico del proceso seleccionado 

Se analiza el comportamiento del proceso clave seleccionado, a través de indicadores 

definidos para los elementos a diagnosticar en el proceso los cuales se muestran en la figura 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 23: Indicadores definidos para los elementos a diagnosticar en el proceso 

 

Fuente: López e Issac 2008 

A cada indicador los expertos le establecieron su factor meta, es decir definieron un objetivo. 

Técnicas aplicables: revisión de documentos, observación directa, análisis de datos, muestreo, 

encuesta, técnicas de estadística descriptiva, tales como la media, medidas de asociación: 

coeficientes de correlación de Pearson y Alpha de Conbrach, empleo de software estadístico 

SPSS versión 12, minitab versión 14.0 , gráfico de control , análisis de capacidad, histograma, 

gráfico de barra, software ISO 9000. 



 

Etapa III. Análisis de causas que afectan el comportamiento de los indicadores diagnosticados. 

Se identifica las causas que provocan el incumplimiento o bajo cumplimiento de los 

indicadores de cada elemento. 

Luego se priorizan los indicadores de cada elemento según los expertos. 

Técnicas aplicables: Tormenta de ideas, matriz de priorización, diagrama causa -efecto, diseño 

de experimento, diagrama de Pareto. 

 

Etapa IV. Plan de Mejora. Implementación 

Planes de acción para eliminar las causas detectadas en la etapa anterior. Las acciones pueden 

rediseñar del proceso, reelaboración de la documentación  definición de los indicadores de 

eficacia, medición de la eficacia del proceso y de la satisfacción de los clientes, aumento de la 

capacidad del proceso, así como el aumento de la competencia de los trabajadores del proceso. 

El  plan debe especificar las acciones de mejora, fechas de cumplimiento, personal responsable 

e involucrado y recursos. 

Técnicas aplicables: Tormenta de ideas, revisión de documentos, entrevistas, análisis de datos. 

 

Etapa V. Control del plan de mejora. 

Se mide la eficacia de las acciones de mejora del proceso para su análisis a través de los 

indicadores establecidos. 

Si la acción no resulta eficaz se debe ir a la Etapa III, Análisis de las causa, para hacer un 

análisis más profundo. Si el proceso resulta eficaz, se debe volver a la Etapa I, Selección del 

proceso a mejorar, y se inicia con el nuevo proceso a mejorar. 

Técnicas aplicables: Tormenta de ideas, revisión de documentos, entrevistas, análisis de 

tendencia, gráficos. 



 

1.6.5 Etapas de la mejora del proceso 

Suárez y Gonzáles 2007 dividen las etapas de  mejoramiento de los procesos como sigue: 

Diagnóstico de la situación actual 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual que demuestra la necesidad o no de mejora. 

Actividades 

Estudio del sistema de gestión de la calidad 

Análisis del cumplimiento de la mejora de los procesos. 

 

Selección de los procesos claves de éxito (procesos a mejorar) 

Objetivo: Seleccionar el proceso clave de éxito. 

Actividades 

Selección del equipo de expertos a través de técnicas para identificar expertos. 

Valoración de los criterios a tener en cuenta para determinar los procesos claves de éxito 

mediante la aplicación del método Delphi. 

Establecimiento de las formas de medición de cada criterio utilizando las técnicas básicas para 

el control y mejoramiento de la calidad. 

Tabulación de los resultados de las mediciones de cada criterio. 

Determinación del proceso a mejorar utilizando la técnica multicriterio de la escuela 

normativa, a través de la suma ponderada. 

 

Definir objetivos y alcance 



 

Objetivo: Definir objetivo y alcance del procedimiento propuesto. 

Actividades 

Definir el objetivo del procedimiento. 

Establecer el alcance. 

 

Creación del grupo de mejora 

Objetivo: Asegurar el compromiso de la alta dirección. 

Actividades 

Establecer el grupo de mejora de proceso y su estructura. 

Nombrar al coordinador del grupo de mejora de proceso. 

Definir funciones y responsabilidades de los integrantes del grupo de mejora de procesos. 

 

Capacitación del grupo de trabajo en materia de mejora de procesos de la empresa 

Objetivo: Capacitar al grupo de mejora de procesos. 

Actividades 

Determinar los conocimientos necesarios para los integrantes del grupo de mejora de proceso. 

Determinar el nivel de conocimientos sobre el tema del grupo de mejora de proceso. 

Modificar el plan de formación del grupo. 

Preparación de la materia a impartir (cursos y conferencias). 

Impartir y evaluar la formación planificada. 



 

Análisis del proceso clave de éxito 

Objetivo: Definir indicadores del proceso. 

Actividades 

Elaborar el diagrama de flujo del proceso. 

Establecer los límites del proceso. 

Analizar indicadores del proceso. 

Identificación de las oportunidades de mejora. 

 

Diseño e implantación del programa de mejora 

Objetivo: Diseñar e implantar el programa de mejora. 

Actividades 

Elaboración del programa de mejora, a partir de las oportunidades de mejora. 

Implantación del programa de mejora. 

 

Mejora del procedimiento 

Objetivo: Medir la eficacia de la implantación. 

Actividades 

Seguimiento de la implantación a través de la realización de mediciones durante la 

implantación del programa de mejora, para valorar posibles mejoras a realizar. 



 

Establecer un sistema de retroalimentación que pueden ser empleados en la medición y control 

del proceso de mejoramiento. 

 

1.6.6 Implementación del control estadístico de procesos multivariantes en 

la industria 

Hemos tomado como referencia el método de control estadístico de procesos multivariantes en 

la industria alimentaría: Implementación a través del estadístico T2-Hotelling utilizado por 

Fermín 2009. 

 

“Los procesos  productivos en las industrias requieren el control y monitoreo de las variables 

de calidad. Los problemas donde se estudian diversas variables relacionadas, se conocen como 

control estadístico de procesos multivariantes (CEPM). 

El control estadístico de procesos de procesos (CEP) es una colección de herramientas – 

gráficas de control – de resolución de problemas, útil para lograr la estabilidad y mejorar la 

capacidad del proceso mediante la reducción de la variabilidad. 

Harold Hotelling sentó las bases del control estadístico de procesos multivariantes, al proponer 

el monitoreo simultáneo de diversas variables tomando en cuenta la posible correlación entre 

ellas. El control estadístico de procesos multivariantes se refiere a un conjunto de 

procedimientos estadísticos  para el monitoreo y control del desempeño de operación de los 

procesos de batch, continuos y discretos.” (Fermín: 2009). 

 

En la figura 24 se muestran cuatro elementos de vital relevancia en la implementación del 

CEPM. Dichos elementos se describen a continuación: 

 



 

Figura 24: Elementos para implementar el CEPM en plantas industriales 

 

Fuente: Fermín 2009 

 

Plan del CEPM 

Se desarrollan tres herramientas prácticas: el modelo del CEPM, el diagnóstico del CEPM y el 

Control de Procesos. 

En la figuras 25 se presenta el esquema del modelo del CEPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 25: Esquema del modelo del CEPM  

 

Fuente: Fermín 2009  

Fermín determina cuatro  pasos para seguir el modelo CEPM: 

Paso 1. Investigar el sistema del proceso 

Se crea un comité de calidad constituido por los responsables de proceso de la empresa. Dicho 

comité identifica la situación problemática mediante sesiones de lluvias de ideas, y da 

respuesta a la pregunta ¿Dónde aplicar el procedimiento de control en el proceso, dado que 

existen muchas variables? 

 

Paso 2. Recolectar y evaluar el conjunto de datos preliminares 

Esta fase consiste en la verificación de la calidad de los datos, examinando los errores de los 

datos tanto humanos, como electrónicos. Esto se puede llevar a cabo utilizando herramientas 



 

gráficas de algún software, tal como Minitab, SAS, R, SPSS, Statgrahics para identificar 

outliers y, si es necesario, eliminarlos. Además de ellos, se examinan las posibles relaciones 

entre las variables. 

 

Paso 3. Detección de problemas en los datos 

Se analizan aquellos problemas que puedan afectar el uso y desempeño del estadístico T2, en 

contraste con los problemas de la recolección de datos estudiados en el paso 2. El estadístico 

T2 para una observación (n=1) sobre p variables se expresa como en la figura 26. 

 

Figura 26: Estadístico T2 

 

Fuente: Fermín 2009 

Leyenda: 

 

 Fuente: Fermín 2009 

 

Y donde el vector de medias muéstrales  representa una medida del centro del proceso. La 

matriz de varianzas-covarianzas S  proporciona información sobre las variables individuales y 

sobre la correlación entre los componentes del vector observación. 



 

Con la investigación y resolución de los problemas de datos, el investigador debe depurar el 

conjunto de datos preliminares de outlier estadístico. El proceso de depuración consiste en 

calcular el valor T2 para cada observación y compararlo con un valor de la distancia crítica, 

denominado el límite de control superior (LCS). Se eliminan las observaciones con un T2 > 

LCS, después de investigar las causas; en caso contrario, dichas observaciones se retienen. El 

proceso continúa  hasta obtener un conjunto de datos homogéneos, con lo que se estiman y 

S, para construir el estadístico de control T2 y así monitorear futuras observaciones. La 

construcción del conjunto de datos homogéneos  corresponde a la fase de operación I (FO_I), 

mientras que el monitoreo de nuevas observaciones constituye la fase de operación II (FO_II). 

 

Paso 4. Inicio de la fase de Operación II 

El correspondiente procedimiento de control  en esta fase de operaciones se basa en un LCS 

diferente al usado en la FO_I. El valor del LCS para una FO_I se basa en la distribución de 

probabilidad beta, mientras que el valor del LCS para una FO_II se basa en una distribución F. 

Después que se calculan los valores de T2 para las nuevas observaciones y dichos valores se 

comparar con este nuevo LCS. Se emite una señal fuera de control para una observación si ese 

valor excede el LCS. En la figura 27 se muestra el esquema del modelo del CEPM fase II.” 

(Fermín2009) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 27: Esquema del modelo del CEPM, fase II 

 

Fuente: Fermín 2009 

 

Diagnóstico del CEPM 

“El diagnóstico de CEPM es aplicable cuando ocurre una situación fuera de control. Aunque la 

gráfica de control del CEPM se usa principalmente para monitorear dos o más variables 

correlacionadas entre sí, también es una buena herramienta para reducir el trabajo de 

monitorear muchas gráficas de control de Shewhart separadamente. 

Se presenta un esquema simplificado del diagnóstico del CEPM en la figura 28.”(Fermín 

2009) 



 

       Figura 28: Diagnóstico del CEPM 

 

Fuente: Fermín 2009 

 

Control de procesos 

Las gráficas de control de procesos sólo monitorean la conducta de las variables. 

“Así que se tendrán dos consecuencias cuando se aplique la gráfica del control 

de proceso. La primera es que el proceso continúa cuando no exista señal de la 

gráfica de control. La segunda es que cuando la gráfica de control muestre una 

situación fuera de control, será necesario  identificar las variables responsables 

de dicha situación. Se debe notar que la identificación de las variables 

responsables  no significa que se hayan localizado las causas de raíz de una 

situación fuera de control. Mientras no se identifiques estas causas y no se den 

los pasos necesarios para retornar a la situación normal, el proceso no se ajusta 

automáticamente. Por eso  se necesitan herramientas adicionales que puedan 

sistemáticamente ayudar a encontrar las causas de raíz potenciales cuando se 

encuentra una situación fuera de control.”(Fermín 2009) 



 

En la figura 29 se resumen las herramientas más utilizadas en la práctica. 

Figura 29: Resumen de herramientas en el análisis de problemas de control de procesos 

 

Fuente: Fermín 2009 

Entrenamiento  

Un nivel  avanzado de educación de CEPM a los ingenieros de calidad. 

Un nivel medio de educación de CEPM a todos los analistas de calidad. Dicho personal debe 

familiarizarse con los conceptos de CEPM y conducir correctamente todas las tareas relevantes 

asignadas por los ingenieros de calidad. 

Un nivel  moderado para los empleados de la gerencia, con el fin de evitar la brecha 

comunicacional entre ellos y el resto de los empleados de la empresa. 

Trabajo en equipo 

“El plan de CEPM se considera como herramienta para conducir el monitoreo CEPM, 

mientras que el entrenamiento de CEPM hace que el usuario entienda cómo aplicar 

correctamente dicha herramienta. El propósito y las funciones de los diferente grupos se 

describen en la figura 30.”(Fermín 2009) 

 

 



 

Figura 30: Funciones de los grupos de trabajo 

 

Fuente: Fermín 2009 

Compromiso de la gerencia 

El compromiso de la alta dirección es de suma importancia cuando se quiere implementar un 

proceso de mejoras continua. Dicha mejora es monitoreada por el equipo responsable por 

medio de auditorías internas. Los  miembros del equipo deben ser capaces de motivar a los 

analistas de calidad a mejorar su trabajo. (Fermín: 2009) 

1.6.7 Administración del mantenimiento 

Una herramienta que soporta las operaciones en los procesos  productivos es el 

mantenimiento. Louis Tawfik nos comenta lo siguiente: 

“La función del departamento de mantenimiento es asegurar la regularidad de la 

ejecución de los recursos materiales y que su mantenimiento origine un estado 

propicio para la producción. De ello puede concluirse que la eficacia del 

sistema de producción está ligada con el departamento de mantenimiento”. 

(Tawfik: 1995) 

Las etapas de un programa de mantenimiento son según Tawfiwk se dividen en: 

Análisis de los trabajos: establece normas para las inspecciones, su naturaleza y frecuencia. 

Así mismo lista todos los trabajos preventivos según los equipos. 

Establecimiento de un calendario: Se establece un cronograma para el  plan de acción. 



 

Distribución de los trabajos: Se administran los recursos internos y externos para cumplir con 

todas las actividades, así mismo se gestionan  las requisiciones  y estimación de costos. 

Estimación de costos: Comprende la mano de obra, materiales y costos indirectos. 

Lanzamiento de los trabajos: Una vez establecido las órdenes de trabajo, materiales y 

herramientas se inician las actividades de mantenimiento. 

Vollman menciona que la administración de artículos de inventarios dentro de la cadena de 

abastecimiento incluyendo los materiales para el mantenimiento representa más del 25% de 

los activos totales de las organizaciones. 

 La técnica radica en determinar la cantidad apropiada para ordenar  y el tiempo requerido para 

realizarlos, la siguiente cita lo menciona: 

“Cuando analizamos las pérdidas que se producen en toda la cadena de la 

Gestión de mantenimiento, sin lugar a dudas un gran porcentaje de ellas se debe 

a una pobre gestión de repuestos. La problemática se puede traducir en dos 

variables, claramente identificables, para cada uno de los repuestos que se 

deben comprar: que cantidad debo solicitar por cada pedido de compra 

(CUANTO) y en que momento debo realizar el pedido de compra (CUANDO). 

Si estas variables no se manejan eficientemente puede ocurrir un aumento de 

los Costos Totales de Gestión y/o la faltante de repuestos en el momento en que 

se lo necesita (Ruptura del stock).” (Garrido: 2013) 

La fórmula que se aplica para determinar el lote económico es: 

 

Donde: 

EOQ=  Cantidad de unidades a solicitar por cada pedido de compras (unidad) 

D= demanda anual del ítem (unidad /año) 



 

K= Costo de emisión de un pedido de compra 

b=Costo unitario del ítem 

t= Costo de almacenar una unidad monetaria por un año (%/año) 

La  figura 31 grafica la relación entre los costos de almacenamiento y los costos de 

adquisición en función de la cantidad solicitada por cada pedido de compras. 

 

Figura 31: Curva de los costos asociados a la gestión de materiales 

 

 Fuente: MODELO DEL LOTE ECONOMICO, COSTOS MINIMOS EN LA GESTION DE 

REPUESTOS 

Existe un lote económico para cada ítem, por lo tanto la aplicación de este cálculo se debe 

realizar  para cada uno de ellos. 

 



 

2. Owens Illinois Perú 

2.1 Presentación 

El vidrio se fabricó por primera vez hace más de 3000 años. En 1903, la industria del vidrio se 

revolucionó cuando Michael J. Owens, el fundador de O-I, inventó la máquina automática de 

fabricación de botellas. Sin duda fue el avance más significativo en la industria del vidrio 

desde la invención del tubo de soplado en el año 50 a. de C. La máquina Owens, impulsó la 

formación de la empresa Owens Bottle-Machine Company, también en 1903, y sentó las bases 

para los futuros avances tecnológicos por desarrollar en la industria manufacturera de vidrio. 

 

En 1929, la empresa Owens Bottle-Machine Company se fusionó con la empresa Illinois Glass 

Company y pasaron a formar Owens-Illinois Glass Company. En 1965, el nombre legal de la 

empresa cambió a Owens-Illinois, Inc. para reflejar el mayor alcance de las actividades de la 

empresa, incluida la fabricación de embalajes plásticos. 

En 2005, la marca comercial pasó a llamarse O-I para alinearse con todas las divisiones 

mundiales bajo una misma estrategia y para volver a focalizar las actividades de la empresa y 

su cultura con el objetivo de unificar las capacidades conjuntas, ampliar la base de mercado y 

concentrarse en los principios fundamentales para competir, crecer y obtener mejores 

ganancias en la industria del embalaje mundial. 

Su oficina principal se encuentra en Perrysburg, Ohio, en los Estados Unidos; sin embargo, 

cuenta con oficinas principales en Melbourne, Australia, para la región Asia-Pacífico;  Sao 

Paulo, Brasil, para la región América Latina; y en Bussigny, Suiza, para la región Europa. 

Tiene más de 81 plantas en 21 países, empleando alrededor de 24000 personas para abastecer 

cerca del 68% de los envases de vidrio que se comercializan en el mundo. En la figura 1 se 

muestra la presencia de Owens Illinois en todo el mundo. 

Owens Illinois,  en 1993, compró a VINSA y Manufacturera de Vidrio S.A. las dos únicas 

empresas manufactureras de envases de vidrio en el Perú, empezando con sus operaciones en 



 

esta parte de América Latina. En el año 2007 inaugura su segunda planta ubicada  en Lurín, la 

primera se encuentra en el Callao (ex VINSA). 

En la figura 32 se muestra la presencia de Owens Illinois en el mundo. 

 

Figura 32: Presencia de Owens Illinois en el mundo 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

2.1.1  Niveles de venta 

En latino América los niveles de venta del año 2012 ascienden a $224 millones en utilidades 

por funcionamiento de segmento 

 



 

2.1.2 Clientes 

Clientes principales: 

AjeGroup 

Coca-Cola (Corporación Lindley) 

Diageo 

SAB Miller ( grupo Backus) 

Cervecería Nacional Dominicana 

Etc.  

En la figura 33 se muestra el resultado de una encuesta sobre la preferencia de los envases de 

vidrio. 

Figura 33: Porcentaje de preferencia de envases de vidrio 

 



 

2.1.3 Proveedores 

Los principales proveedores de materia prima de Owens Illinois Perú son: 

Agregarios calcarios  

Recicladora Industrial del Perú. 

2.1.4 Productos  

Owens Illinois fabrica  más de seiscientos formatos, los cuales están distribuidos en las 

siguientes categorías:  

Vinos y licores. 

Cervezas 

Isotónicos (gaseosas) 

Alimentos 

En la figura 34 se muestran algunos formatos fabricados por Owens Illinois. 

Figura 34: Formatos que produce Owens illinois 

   

Fuente: Documentación de la empresa 



 

2.2 Proceso de fabricación de envases de vidrio 

La planta de Owens Illinois Perú ubicada en el distrito de Lurín cuenta con dos hornos de 

fundición con una capacidad de fundición de 280 toneladas por día. 

En la figura 35 se muestra el layaout de los dos hornos. El horno B cuenta con tres líneas de 

producción B1, B2 y B3. Y el horno C con dos líneas de producción C1 y C3. 

 

Figura 35: Layaout Owens Illinois planta Lurín 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

 

 



 

En la figura 36 se muestra una fotografía de la vista aérea de la planta Owens Illinois Perú 

ubicada en Lurín. 

Figura 36: Vista aérea de la planta Owens Illinois Perú en Lurín 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

En la figura 37 se muestra el mapa de proceso de  fabricación de envases de vidrio en Owens 

Illinois Perú. 

Y en la figura 38 se muestra en DOP del proceso de fabricación de vidrio en Owens Illinois, 

dicho proceso se inicia con la mezcla de las materias primas (vidrio reciclado con MMPP), 

luego dicha mezcla es fundida en el horno. El vidrio fundido es entregado a formación donde 

se adopta la forma del envase en los moldes.  Seguidamente los envases pasan al horno de 

recocido donde se liberan las tensiones, luego pasan por los equipos de inspección en donde  

los envases con defectos son descartados y finalmente los envases son apilados en el 

paletizado en forma de pallets. 

 



 

 

Fuente: Documentación de la empresa

Figura 37: Mapa de procesos de la fabricación de envases de vidrio Owens Illinois Perú 



 

En la figura 38 se muestra el DOP del proceso de fabricación de envases de vidrio en Owens 

Illinois Perú. 
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2.2.1 Producción 

Durante el año 2012 la línea de producción B1 tuvo una extracción del horno de 28189.05 

(PULL_PTP) toneladas de vidrio de las cuales solo se lograron empacar 25604.45 toneladas 

(PACKED_PTP). En la figura 39 se muestran los ratios de producción 2012. 

Figura 39: Ratios de producción horno B 2012 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

Las 25604.45 toneladas de vidrio empacadas (PACKED_PTP)  equivalen a 132 millones de 

envases fabricados. 

La figura 40 muestra la cantidad de envases producidos por la línea B1 durante el años 2012 

Figura 40: Cantidad de envases producidos en la línea de producción B1 de la  Planta Lurín 

durante el año 2012 
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Total de envases producidos 132 millones

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 



 

Los porcentajes de producción observada de todas las líneas se muestran en la figura 41. 

Figura 41: Índice de observados en cada línea de producción Planta Lurín año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo la línea de producción B1 fue la que mayor número de cambios de formatos tuvo 

durante el año 2012 tal como lo muestra la figura 42. 

Figura 42: Número de cambios por línea año 2012 

    

Fuente: Elaboración propia 



 

Otra particularidad de la línea B1 es que la  producción  está destinada a atender la demanda 

del sector agroindustrial, es decir, los formatos fabricados son exclusivamente para alimentos.  

Las conformidades de calidad para atender esta categoría son más exigentes, puesto que estos 

productos se utilizan  para el envasado de alimentos y son exportados al mercado europeo. 

La propuesta de mejora se desarrollará en B1 por las siguientes razones:  

La línea B1 fue la que mayor número de cambios tuvo, con altas probabilidades de generar 

defectos por las constantes calibraciones e intervenciones. 

Fue la segunda línea con mayor índice de observados. 

Mayor exigencia con la calidad, puesto que sus formatos están dirigidos a los alimentos 

Durante la fabricación de envases de vidrio se presentaron diversos defectos, los cuales han 

sido graficados según su recurrencia en la figura 43. 

Figura 43: Pareto de defectos críticos presentados en la línea B1 durante el año 2012 
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Pareto de defectos críticos producción 2012

 

Fuente: Elaboración propia 



 

2.2.2 Defectos 

Un defecto crítico es aquel defecto que tiene el potencial de causar daño al usuario final o 

cliente envasador al momento de su uso. 

Si un defecto crítico es detectado se debe registrar en el sistema de producción la siguiente 

información: 

Número de máquina. 

Tipo de defecto. 

Fecha. 

Tiempo. 

Sección. 

Acción correctiva. 

En caso que un defecto sea detectado por el cliente como un reclamo, se debe de procedeer de 

la siguiente manera: 

El producto que se encuentre en almacén debe ser dispuesto como “Observado”. 

Revisar la data y hacer un rastreo del defecto en el sistema de producción según el alcance del 

reclamo. 

Remover el defecto del inventario cuando corresponda. 

Llevar a cabo un análisis de causas. 

 

A continuación se muestra en la figura 44 el defecto más recurrente, es decir el vidrio 

adherido. En el anexo I se adjuntan las fotografías de los 25 defetcos críticos. 

 



 

Figura44: Vidrio Adherido 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

La  figura 45 muestra el procedimiento utilizado por Owens Illinois Perú  cuando se detecta la 

presencia de algun tipo de defecto crítico en el proceso de formación y en la zona fría. 

Los tres defectos críticos más recurrentes durante el año 2012 en todas las líneas de 

producción fueron: 

 

Vidrio Adherido 

Cuerda de pájaro. 

Aletas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Z

O
N

A
 F

R
ÍA

 
 

 
 

 
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 
 

  
  
 

 
 

 

INICIO 

Rechazar en formación hasta solucionar el 
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Figura 45: Procedimiento defecto 

crítico 



 

 

 

Se encuentra 

defecto No observe, 

continua con la 

producción y 

plan de calidad 
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Proceso de 
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Fuente: Documentación de la empresa 



 

2.3 Causa Raiz  

El problema de la generación del vidrio adherido  se orgina por diversas causas, las cuales están  mostradas en el análisis causa 

efecto. 

 

trabajo contínuo 

descalibradas  mal acondiconamiento 

                                                    vidrio caliente                         sinceramiento de data 

falta de mantenimiento                               

falta de tiempo                                            lubricación  falta de compromiso 

                mal   Set up                              falta de técnica                                 pocos  muestreos    

falta de preparación        falta de disciplina 

 

                         cansancio                          poco entrenamiento                                     calor 

poco  tiempo de descanso  falta de tiempo   poca ventilación 

              desmotivación                        criterios diferentes                                         ruido   

ENVASE 

CON 

VIDRIO 

ADHERIDO 

MAQUIN

AS 

MATERIAL MEDICIONES 



 

falta de incentivos   operadores nuevos  

 falta de experiencia                        desconocimiento                                     suciedad 

operadores nuevos  falta de entrenamiento   falta de disciplina 

 trabajo repetitivo                                trabajo en equipo                     

PERSON

AS 

METODO 

ENTORNO 

Fuente: Elaboración propia 



 

El problema de la generación de la cuerda de pájaro  se orgina por diversas causas, las cuales están  mostradas en el análisis causa 

efecto. 

 

trabajo contínuo 

descalibradas  mal acondiconamiento 

                                                    vidrio caliente               control de temperatura premoldes 

falta de mantenimiento                               

falta de tiempo                                                                falla de termocupla 

      aceleración la inversión                                                  mal temporizado enfriamiento 

falla de la válvula check      desconoicmiento de estándares  

 

                         cansancio                          poco entrenamiento                                     calor 

poco  tiempo de descanso  falta de tiempo   poca ventilación 

                                        criterios diferentes                                         ruido   

     operadores nuevos  

ENVASE 

CON 

CUERDA 

DE 

PÁJARO 

MAQUIN

AS 

MATERIAL MEDICIONES 



 

 falta de experiencia                        desconocimiento                                     suciedad 

operadores nuevos  falta de entrenamiento   falta de disciplina 

                                                             trabajo en equipo

PERSON

AS 

METODO 

ENTORNO 

Fuente: Elaboración propia 



 

El problema de la generación de un atracón  se orgina por diversas causas, las cuales están  mostradas en el análisis causa efecto. 

 

trabajo contínuo 

descalibradas  mal acondiconamiento 

                                                    vidrio caliente               control de temperatura premoldes 

falta de mantenimiento                               

falta de tiempo                                                                falla de termocupla 

      aceleración la inversión                                                  mal temporizado mecanismos 

falla de la válvula check      desconoicmiento de estándares  

 

                         cansancio                          poco entrenamiento                                     calor 

poco  tiempo de descanso  falta de tiempo   poca ventilación 

                                        criterios diferentes                                         ruido   

     operadores nuevos  

 falta de experiencia                        desconocimiento                                     suciedad 

 

ATRAC

ÓN 

MAQUIN

AS 

MATERIAL MEDICIONES 



 

operadores nuevos  falta de entrenamiento   falta de disciplina 

                                                trabajo en equipo

PERSON

AS 

METODO 

ENTORNO 

Fuente: Elaboración propia 



 

El proceso de formación es uno de los procesos más importantes, puesto que es en él es donde 

se forman los envases de vidrio y donde convergen todas las variables del proceso como los de  

operación. 

Los operadores tienen influencia directa en el  proceso de formación y cumplen con  las 

siguientes funciones: 

Participan de las reuniones de cambio de turno. 

Operan la máquina formadora. 

Lubrican los equipos de moldura. 

Cambian de moldura según el programa de rutinas. 

Corrigen defectos de los envases de vidrio. 

Inspeccionan los envases durante la operación. 

Calibran algunos equipos variables. 

Registran la información de las variables y atributos de los envases. 

Participan de los cambios de referencia. 

Registran los tiempos perdidos en el sistema de producción. 

 

En la figura 46 se muestra el flujograma del proceso de formación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

FLUJOGRAMA ACTUAL DE LA OPERACIÓN EN FORMACIÓN      Actividades 

Descripción           Operador Formación     PQS formación 

 

 

En el relevo se transmite 

toda la información 

relevante del turno que sale 

(15 min). 

Lubricación de moldura y 

cambio de molduras 

programadas (3 min c/ 

hora). 

El Operador de formación 

es informado de los 

defectos detectados y 

procede a la corrección de 

estos. El PQS realiza las 

mediciones de las variables  

VSPC (30 min) y la 

inspección en caliente ( 10 

min c/hora). 

 

 

 

El PQS certifica la 

corrección de los defectos 

(5 min). 

 

El operador  busca el 

apoyo de personal 

especializado cuando no se 

logra corregir los defectos ( 

5 min). 

 

Se reporta en el sistema de 

producción los eventos del 

turno (5 min). 

Fin del turno. 

 

 

Inicio 

      Relevo Relevo 

 

Operación 
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Defectos 
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Muestreos 

Certificación 

¿Encontró defecto? 

Fin 

si
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no

 Muestreos  

si 

no 
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si 

Reporte 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

 

Corrección 

defectos 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46: Flujograma Operación de formación 



 

2.3.1 Producción observada 

La producción que presenta algún tipo de defecto es separada y denominada producción 

observada. 

La cantidad de envases observados durante el año 2012 fue  de 9`212,000 tal como se muestra 

en la figura 47. 

 

Figura 47: Cantidad de envases separados por presentar defectos en el año 2012 
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Total de envases con defectos: 9'212,000

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 



 

2.3.2 Reselección 

 

El proceso de reselección  consiste en la revisión manual de la producción observada. Esta 

actividad la realiza una empresa contratista y el costo por reseleccionar un millar de envases es 

de 19 soles. 

En la figura 48 se muestra el costo de reselección de los envases observados en la línea B1 

durante el año 2012. 

 

Figura 48: Costo por inspección manual en el año 2012 

12 13

16 17

11 12

16

19

15 15 15 16

0

5

10

15

20

E
ne

ro

F
eb

re
ro

M
ar
zo

A
br
il

M
ay

o

Ju
ni
o

Ju
lio

A
go

st
o

S
et
ie
m
br
e

O
ct
u
br
e

N
o
vi
em

br
e

D
ic
ie
m
br
e

M
il

e
s
 d

e
 s

o
le

s

Costo total 2012 : 177000 soles

 Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 



 

La figura 49 muestra una fotografía del trabajo de reselección manual el cual es realizado en la 

planta Owens Illinois en Lurín. 

Figura 49: Trabajo de reselección manual 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

2.3.3 Reclamos 

En Owens Illinois Perú se han clasificado los reclamos según el tipo de severidad: 

Rutinario: Calidad satisfactoria, no se presentan problemas para el cliente. 

Menor: Defectos menores que no representan implicancias al cliente. 

Moderado: Calidad no satisfactoria, presenta algunas implicancias al cliente, costos menores a 

$ 100. 

Significativo: Representan problemas para los clientes, inconformidad con la calidad, costos 

menores a $ 50000  



 

Mayor: Calidad insatisfactoria, presencia de defectos críticos en la producción, costos por 

encima de los  $50000. 

Cabe señalar que si se incurriera en una repetitividad de reclamos de severidad tipo rutinario y 

tipo menor , estos pueden escalar a las posiciones inmediatas superior. 

En la figura 50  se muestra un ejemplo de  un reclamo hechos por el cliente Queirolo, debido a  

la presencia de un defecto crítico en los envases. 

Figura 50: Formato de reclamo por defecto crítico Owens Illinois Perú. 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

Durante el año 2012 se tuvieron tres reclamos, dos por parte de  Ajeper y uno por  Damper 

S.A., ambos clientes de Owens Illinois Perú. La razón de los reclamos es por la presencia de 

defectos en el producto final. Para este caso se consideraron los costos asociados por la 



 

reselección del producto, viáticos y mano de obra externa. En la figura 51 se muestran los 

costos totales de dichos reclamos. 

Figura 51: Costo por reclamos en el año 2012 

Cliente Costo de reclamos en soles 

Ajeper 17400 

Damper 

S.A. 14450 

    

Total 31850 

  

  Detalle:   

Ajeper   

Mano de obra 290 S/día 

    

Días laborados = 60 

    

Costo total  290 S/día * 60 días = 17400 

soles 

    

Damper   

Nota de crédito  por merma = 6450 soles 

Mano de obra por reselección = 8000 soles 



 

Total = 14450 soles 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

2.3.4 Cuantificación 

Las mermas de toda la producción reseleccionada fue de 4.13 %. 

Es decir de los 9`212,000 envases observados, 380,456 envases se destruyeron lo que equivale 

a 95.114 tn de vidrio. 

Esta merma es reutilizada en el proceso como materia prima. 

Por lo tanto el costo de la producción  de las 95.114 fue de 89,000 nuevo soles, considerando 

un costo de producción de 360 dólares por tonelada y el costo de la utilidad pérdida fue de 

40000 nuevos soles. 

Dichos costos se calculan tomando como referencia el margen de utilidad por la venta de una 

tonelada de vidrio. En este caso dicho margen es de 160 dólares americanos. 

Para tal efecto se consideró un peso estándar para cada envase producido de 250 gramos. El 

resultado se obtiene al  multiplicar la cantidad de envases por el peso y por el margen de 

utilidad. 

 

Los cuadros y gráficas presentados resumen la problemática en la generación de envases con 

defectos de la compañía Owens Illinois Perú, tal como se aprecia en la figura 52. 

 

 

 



 

Figura 52: Costos totales generados en la línea de producción B1 en el 2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de producción (S/) 86,553 

Costos por Inspección manual 177,000 

Costos de utilidades pérdidas 40,000 

Costos de no calidad 31,850 

    

Total Soles 335,403 
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Por otro lado se calculó cuál sería el impacto en la reducción del costo de reselección manual si se 

logra eliminar el defectos del  vidrio adherido en las demás líneas de producción. 

Se tomó como referencia toda la producción del año 2012. 

La  tabla uno  muestra los resultados 

 

Tabla 1: Impacto de la eliminación del vidrio adherido en las demás líneas de producción. 

Líne

a 

Producció

n 2012 

% Producción 

observada 2012 

% Vidrio 

Adherido 

Reducción del 

% Observados 

Costo por 

reselección 

2012 

Costo con 

la mejora 

 

(millones 

de 

envases) 

  

con la mejora (Nuevos Soles) 

(Nuevos 

Soles) 

B2 121 6.33 40 3.83 146300 88520 

B3 116 5.45 30 3.85 119700 84559 

C1 177 8.06 45 4.46 271700 150345 

C3 141 4.27 35 2.77 114000 73953 

     

651700 397377 

     

Beneficio 254323 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Propuestas de mejoras: 

A partir del gráfico causa efecto, desarrollaremos  tres posibles alternativas de solución para 

minimizar la fabricación de envases de vidrio con defectos. Todas estas alternativas están 

orientadas a la mejora de procesos. 

En la tabla dos se resumen  todas las mejoras que se aplicarán para reducir la generación de 

defecto. 

Tabla 2: Causas y solución de los envases con defectos 

Problema Causa Solución 

    Enfoque en la operación 

  Poca inspecciones preventivas 

Inspección de carga, vacíos,  check list vidrio 

adherido. 

  Falta de control de las variables 

Registro y monitoreo de las presiones de 

operación 

    Análisis termográfico 

    Análisis del temporizado 

    Monitoreo de las temperaturas y las combustiones 

Envase 

Falta de entrenamiento a los 

operadores 

Entrenamiento en el  acondicionamiento del 

vidrio 

       con    

Entrenamiento en la calibración de equipos 

variables 
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defecto   Entrenamiento en la solución de defectos 

    Entrenamiento en técnicas de lubricación 

  Falta de limpieza en la máquina Implementar una  rutina de limpieza 

  

  

 Enfoque en el taller de máquinas 

  Falta de mantenimiento a la máquina Uso de la herramienta MP9 

  Repuestos mal reparados 

Gestión de stock de repuestos 

 

  

  

 

Enfoque en el taller de moldes 

 

  Mal diseño de la moldura 

Creación de un departamento de control de 

moldes 

  Moldura con defectos Certificación  de la moldura 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1 Enfoque en la operación 

La primera propuesta está orientada a la operación y consiste en seguir una serie de procedimientos 

y el uso algunas  herramientas para  mejorar el control del proceso de formación de envases. 
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3.1.1Implementación de un programa de actividades preventivas durante la 

operación 

 

3.1.1.1Inspección de la carga   

 

La inspección de carga es una actividad diaria que realizará el operador de  formación y que 

consiste en revisar todo el equipo de entrega. 

El equipo de entrega es el conjunto de componentes físicos utilizados para trasladar la gota de 

vidrio hasta el premolde. 

El equipo de entrega está compuesto por: 

Las tijeras 

El embudo 

El cucharón 

Las canaletas 

Los deflectores 

 

La figura 53 muestra los componentes del equipo de entrega. 
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       Figura53: Equipo de entrega 

 

 

       Fuente: elaboración propia 

Para esta finalidad se hará uso del siguiente chek list, tal como se muestra  en la figura 54 
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Figura 54: Check List Vidrio reporte de carga 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Es de suma importancia contar una carga estable y consistente en el tiempo. Puesto que en el  

trayecto del recorrido de la gota, esta puede sufrir algún retraso ya sea por las fricciones y 

deformación, originando una mala carga al premolde. Como consecuencia tendremos un 

atascamiento en la máquina originando que el vidrio de fraccione y las partículas contaminen a los 

envases adyacentes, es decir , contaminación por vidrio adherido. 

 

Ventajas: 

Prevenir cualquier problema que cause una mala carga en la máquina de formación. 

Asegurar una carga consistente en el tiempo 

Concientizar al operador sobre la importancia de la prevención. 

 

Check list vidrio adherido 

 

La máquina formadora trabaja de manera continua  con aire presurizado usado para  mover los 

mecanismos y formar al envase. Así mismo utiliza una ventilación externa para disipar el calor de 

la moldura. 

Estos aires externos pueden remover las partículas de vidrio que se quedan alrededor de la máquina 

produciendo la contaminación de los envases. 

 

Por tal motivo se propone el uso de un check list , tal como se muestra en la figura 55,  dónde se 

identifique las potenciales fuentes de propagación de aire mal direccionadas, fugas , o protecciones 

inadecuadas, etc. 
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Figura 55: Check list vidrio adherido 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ventajas: 

Prevenir la contaminación de vidrio suelto. 

Fomentar las buenas prácticas de manufactura. 

Concientizar al operador sobre el trabajo en  la prevención. 

 

Inspección de vacíos 

La inspección de los vacíos consiste en revisar el correcto funcionamiento de esta presión negativa 

llamado vacío y que trabaja en el interior de los moldes. 

El objetivo del vacío es ayudar al vidrio a adherirse al molde y extraer el calor del vidrio cuando se 

da el contacto con las paredes internas del molde. 
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Un inadecuado vacío puede originar que las paredes internas del envase choquen y se peguen entre 

sí, originando un defecto llamado cuerda de pájaro. 

Por tal razón se propone hacer una rutina diaria  para verificar el vacío. 

 

Ventaja: 

Prevenir una de las causas del defecto llamado cuerda de pájaro. 

Concientizar al operador en la prevención.  

Muestreos en caliente 

Los muestreos de envases en la máquina formadora deben de realizarse con cierta frecuencia, tiene 

como finalidad reconocer posibles defectos, revisar sus atributos y sus dimensiones.  

Está establecido que los muestreos se realicen cada hora. Dicha actividad usualmente queda 

postergada y /o se prolongan los tiempos por diversas razones. 

Lo que se propone es realizar dicha actividad con un tercero y/o practicante. Previamente 

entrenado. 

 

Control y monitoreo de las variables del proceso 

Durante el proceso de formación de envases de vidrio intervienen diversas variables, tales como: 

Presiones de operación de máquina. 

Temperaturas 

Combustiones 

Tiempos 
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Es por ello, que es de suma importancia llevar el registro y control de todas estas variables, 

entender como éstas se relacionan entre sí y qué efectos tienen en el proceso de formación de 

envases de vidrio. 

 

Presiones de máquina 

Los distintos mecanismos de la máquina son activados por medio de aire, de igual manera existen 

otras presiones utilizadas para formar el envase. 

Todas estas presiones se tienen que registrar diariamente y llevar el control respectivo ante alguna 

variación. En la figura 56 se muestran los mecanismos de  la máquina formadora y en la figura 57 

se muestran todas las presiones utilizadas en la máquina. 

              Figura 56: Mecanismos de la máquina formadora 

 

              Fuente: Documentación de la empresa 
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Figura 57: Presiones de operación de la máquina formadora 

 

              Fuente: Documentación de la empresa 

Ventaja: 

Prevenir cambios en las presiones de operación. 

Relacionar desviaciones de las presiones con los defectos en los envases. 

Concientizar al operador en el control del proceso. 

 

Análisis termográfico 

 

La máquina formadora trabaja con un vidrio que se encuentra a una temperatura de 1100 grados 

Celsius aproximadamente.  

El intercambio de calor que se produce en los equipos de moldura es controlado, al  igual que la 

ventilación de la máquina. 



90 

 

La propuesta se orienta a utilizar la herramienta del análisis termográfico de los equipos de 

moldura.  Para dicho fin se ha adquirido una cámara termográfica. 

Se propone realizar una rutina de inspección termográfica con una frecuencia en función del 

tiempo de la campaña de producción. 

 

La  figura 58 muestra un ejemplo de esta aplicación. 

 

Figura 58: Análisis termográfico de la moldura 

 

               Fuente: Flir R&D Software 
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Ventajas: 

 

Analizar y optimizar el intercambio de calor que se produce en los equipos de moldura. 

Prevenir defectos en los envases que se producen. 

Concientizar el trabajo en la prevención utilizando herramientas de última tecnología. 

 

 

3.1.2.3 Análisis del temporizado 

 

La máquina formadora trabaja con una serie de mecanismos los cuales están sincronizados 

mediante tiempos. 

Los tiempos están configurados en función al tipo de envase que se fabrique y pueden ser 

modificados por el operador. 

Existe una herramienta llamada “Timming Analyzer” la cual nos permite analizar los tiempos de la 

máquina en función de las reglas estándares de temporizado. 

Con esta herramienta podremos detectar que tiempos están fuera de estándar y hacer las 

correcciones del caso, tal como se muestra en la figura 59. 

Y en la figura 60 tenemos un ejemplo del temporizado de la máquina formadora. 
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Figura 59: Analizador de tiempos 

 

Fuente; Documentación de la empresa 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Figura 60: Temporizado de la máquina formadora 

 

Fuente: Documentación de la empresa 



94 

 

Ventajas: 

Analizar el temporizado de la máquina de acuerdo a los estándares de operación. 

Detectar tiempos fuera de estándar y corregirlos. 

Prevenir defectos en los envases por una mala configuración en los tiempos. 

 

Temperaturas  y combustiones 

Las variables en el vidrio son las temperaturas y presiones de combustión. 

El operador debe estar familiarizado con el control y seguimiento de dichas variables. 

 

Se propone de igual manera realizar un check list donde se registren estos datos durante la 

operación. Cabe resaltar que un incremento de temperatura puede ocasionar una variación en el 

peso y posibles defectos en el envase. La figura 61 muestra las variables de control del 

alimentador. 
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          Figura 61: Variables del alimentador 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

Ventajas: 

Monitoreo y control de las temperaturas del vidrio. 

Prevenir desviaciones que puedan causar defectos en el envase. 

 

Programa de entrenamiento a operadores 

Los operadores son las personas que deben de tener el control absoluto del proceso, por tal motivo 

es indispensable su capacitación para lograr este objetivo. 
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La propuesta radica en elaborar un plan de capacitación en los siguientes temas: 

Acondicionamiento del vidrio 

Calibración de equipos variables 

Técnicas de lubricación 

Solución de defectos 

 

3.1.3.1. Acondicionamiento del vidrio 

 

El vidrio viaja a través del alimentador, tal como se aprecia en la figura 62,  antes de ingresar a la 

máquina formadora. Durante este trayecto la temperatura del vidrio debe de ecualizarse, es decir 

llevarla a unos valores establecidos según la historias de trabajo. 

Figura 62: Alimentador 

 

Fuente: Documentación de la empresa 
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Para lograr este objetivo, se utilizan los ventiladores de enfriamiento y también se hace uso de  las 

presiones de combustión. Todo este control se hace a través de las curvas de enfriamiento y 

calentamiento del MCS (sistema de control y monitoreo del proceso), tal como se muestra en la 

figura 63. 

 

Figura 63: Controlador de enfriamiento y calentamiento del alimentador 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

3.1.3.2. Calibración de equipos variables 

 

Los operadores deben de saber cómo calibrar los distintos equipos variables de la máquina 

formadora. Tales como: 
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Brazo de tapa 

Altura del plunger 

Inversión 

Pinza 

Sopladora 

 

Se propone preparar un plan de entrenamiento para cada operador, tal como se muestra en la figura 

64.  El entrenador será el Procar de la máquina, es decir la persona con mayor experiencia y quien 

lidera la operación y estabilización de la máquina. 

 

Figura 64: Plan de capacitación calibración equipos variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.3. Solución de defectos 

Así mismo, se propone reentrenar y revisar todos los fundamentos para la solución de defectos  con 

los operadores, que se encuentran en el manual de solución de defectos, mostrado en la figura 65. 

(Anexo II) 
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Figura 65: Manual de solución de defectos 

 

                      Fuente: Documentación de la empresa 

 

3.1.3.4. Técnicas de lubricación 

 

Una de las actividades donde interacciona el operador con la operación es la etapa de la lubricación 

de la moldura. 

Esta lubricación se realiza con la finalidad de facilitar la entrada de la gota a la moldura, tiene una 

frecuencia y una técnica establecida. 
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La propuesta radica en revisar con cada uno de los operadores el instructivo IN-FO-033 (Anexo 

III). 

Mejora del ambiente de trabajo 

 

El desempeño de las labores se ven afectados cuando el ambiente de trabajo  no es el más 

adecuado. La propuesta pretende mejorar la limpieza del el área de trabajo. 

Limpieza de la máquina 

 

Programa de limpieza y aspirado de máquina 

 

El área de formación constantemente se ensucia con restos de vidrio y grasa. El vidrio suelto en la 

máquina es una fuente potencial de contaminación. 

Lo que se propone es implementar un programa de limpieza y aspirado de máquina. 

 

Se ha adquirido recientemente una aspiradora industrial para tal finalidad, así mismo se cuenta con  

una lavadora utilizada para retirar la grasa impregnada en la estructura de la máquina. 

 

El plan es realizar dicho trabajo durante los cambios de referencia. 
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Enfoque en el Taller de máquinas 

 

El taller de máquinas es un centro de proceso que apoya la operación y está enfocado a brindar el 

soporte requerido en  temas de mantenimiento preventivo y correctivo  de la máquina formadora. 

 

3.2.1  Implementación de un plan de mantenimiento preventivo 

La propuesta plantea utilizar el software de mantenimiento MP9, el costo por capacitar a una 

persona asciende a 720 $ (Anexo IV). 

 

3.2.1.1 Software MP9 

 

El software MP9 ayuda a la organización a construir una base de conocimientos de Mantenimiento. 

Toda la información está almacenada en una base de datos, totalmente referenciada, y se puede 

acceder a ella de manera sencilla utilizando las herramientas y metodologías más habituales del 

mercado. 

El sistema tiene una estructura modular, compuesta de un sistema central y una serie de módulos 

especializados que cubren todas las áreas funcionales de gestión y planificación de mantenimiento. 

El sistema emplea una potente herramienta de consulta, de navegación y reporting, para identificar 

las situaciones que requieran análisis o intervención y crear los indicadores de gestión que 

determinen la efectividad de la empresa. 

El acceso al sistema está administrado por un completo sistema de seguridad, que garantiza la 

confiabilidad de la información. 
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Fases de implementación MP9 

 

Fase 1: Inicio de proyecto /Análisis /Instalación MP9 

Se crea el equipo de trabajo que va a participar en el proyecto de implantación del sistema. 

Se prepara el plan de trabajo y los objetivos del proyecto, se realiza una divulgación de los 

beneficios que se obtendrán con la ejecución del proyecto de automatización de documentos. Se 

procede a instalar el MP en el servidor y estaciones de trabajo. 

 

Fase 2: Migración de data 

Recepción de data bajo formato MP9 

Validación 

Migración data versión 9 

Revisión 

Validación 

 

Fase 3: Prototipo Base de datos 

En esta fase se desarrolla todo el aspecto funcional  y conceptual basado en las mejores prácticas 

en el área de mantenimiento para lograr un modelo equilibrado tomando base sobre la cultura 

organizacional, métodos de trabajo y tipo de equipo según el proceso de negocio. 
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Fase 4: Capacitación personalizada 

En esta fase todo el personal que va a utilizar el sistema, es adiestrado en las funciones en los que 

se vean involucrados. 

 

Fase 5 Arranque del sistema 

La figura 66 muestra la secuencia de la metodología e implementación del MP9. 

Figura 66: Metodología de la implementación MP9 

 

 

  Fuente: Software MP9 
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 Ventajas: 

Programas y/ o módulos incluidos: 

Programa mantenimiento preventivo 

Programa inventario de repuestos 

Programa control de herramientas 

Módulo para reportar solicitudes de mantenimiento vía intranet/ internet 

Base de datos: 

Base de datos tipo Microsoft Acces 

Base de datos tipo Microsoft SQL server 

Base de datos Tipo Oracle 9i/10g 

 

Catálogos: 

Catálogos  de equipos  

Catálogos de Localizaciones /Inmuebles 

Catálogos de planes 

Catálogos de repuestos y consumibles 

Catálogo de mano de obra 

Catálogo de proveedores y servicios 

Catálogo de herramientas 

Definición de campos personalizados para equipos 



105 

 

Asociación de imágenes / archivos a equipos y planes 

 

Localización de equipos: 

Asociación de localización a equipos 

Historial de localizaciones 

 

Mantenimiento Rutinario: 

Asociación de equipos y planes 

Mantenimientos iniciales 

Mantenimiento próximos 

Equipos fuera de servicio 

Historial de mantenimiento cerrados (por equipo) 

 

Mantenimiento no rutinario: 

Registro de trabajos 

Consulta de daños 

Historial de trabajos cerrados 

Historial de trabajos cerrados (por equipo) 

Consulta de trabajos eliminados 
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Mantenimiento predictivo 

Registro de mediciones 

Alerta de mediciones fuera de límite 

Historial de mediciones 

 

Recursos: 

Asociación de recursos y actividades 

Consulta de recursos asociados 

Flujo de recursos 

 

Control de lecturas: 

Registro de lecturas 

Promedio de uso mensual 

 

OTs, Vales y consumos: 

Generador de OTs 

Generador de vales 

Registro de consumos 

Historial de OTs cerradas 

Consulta OTs abiertas (por equipo) 
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Distribución de OTs (en función de la carga de trabajo asignada) 

Consulta de vales 

Consulta de consumos (por OT) 

Consulta de consumos (por equipo) 

Consulta de consumos (por recurso) 

 

Calendarios: 

Condensado anual (por equipo) 

Extendido detallado (por equipo) 

Extendido (varios equipos) 

Paros programados 

Análisis de información: 

Análisis de fallas y causa raíz 

Comparativo entre equipos 

Gráfica programado Vs realizado 

Gráfica costos, fallas, paros, etc. 

Historia gráfica 

Índices de mantenimiento. 

 

Garantías, Documentos y ligas: 
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Seguimiento y control de garantías 

Archivos adjuntos 

Accesos directos a archivos y sitios en Internet 

 

3.2.1.2  Gestión de repuestos 

 

3.2.1.2.1 Stocks mínimos 

 

Dentro de la cadena de mantenimiento se producen tiempos perdidos debido a la inadecuada 

gestión de repuestos, y muchas veces la falta de éstos  perjudica la operación y/o provocan defectos 

en el producto final. 

El enfoque a la gestión de repuestos se orienta a solicitar la cantidad adecuada en el momento 

adecuado. 

 

La figura 67 nos muestra la relación  de los costos generados en función de la cantidad solicitada 

de repuestos. 
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Figura 67: Curva de los costos asociados a la gestión de materiales 

 

 Fuente: MODELO DEL LOTE ECONOMICO, COSTOS MINIMOS EN LA       GESTION DE 

REPUESTOS 

 

La idea es solicitar un lote económico que genere los mínimos costos para cada ítem que se 

requiera  durante la operación de la máquina. 

Para determinar dicho lote aplicamos la siguiente formula: 
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Donde: 

 

EOQ=  Cantidad de unidades a solicitar por cada pedido de compras (unidad) 

D= demanda anual del ítem (unidad /año) 

K= Costo de emisión de un pedido de compra 

b=Costo unitario del ítem 

t= Costo de almacenar una unidad monetaria por un año (%/año) 

 

Se identificaron los repuestos más críticos y con mayor consumo durante el año 2012. 

La tabla tre nos muestra la relación de repuestos críticos de la máquina formadora. 

 

Tabla 3: Relación de repuestos críticos de la máquina formadora 

Un. Descripción 

Precio 

Promedio 

S/. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

PZ INSERTO CARB.  33.1 10 86 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 102 

PZ SWEEPOUT MOLDED 77.8 0 47 3 0 30 20 0 25 10 10 20 0 165 

PZ SOPA DURATEM  76.1 4 17 16 0 0 5 0 20 0 0 0 5 67 

PZ POLYBELT 8MM  137.3 0 5 0 0 3 13 0 3 5 9 0 0 38 

PZ OIS-100-1105-A 40.8 6 0 6 33 11 20 4 8 5 15 23 11 142 

PZ INSERTO CARB.    39.5 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 6 24 55 
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PZ NECK RING HOLDER  4.6 74 20 40 190 60 70 92 134 122 131 0 90 1023 

PZ OIS-100-2383,  32.3 0 0 30 0 -30 7 18 21 23 15 4 5 93 

PZ MANGUERA HIDRAULICA 100R1  56.9 3 10 0 3 5 2 6 0 4 2 3 0 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con dicha relación se elaboraron los paretos de los repuestos más consumidos (figura 68) y los 

más costosos (figura 69) 

Figura 68: Pareto repuestos con mayor consumo 

Por consumos anuales consumos 

% 

individual 

% 

acumulado 

NECK RING HOLDER  1023 59 59 

SWEEPOUT MOLDED 165 10 69 

OIS-100-1105-A 142 8 77 

INSERTO CARB.  102 6 83 

OIS-100-2383,  93 5 89 

SOPA DURATEM  67 4 92 

INSERTO CARB.    55 3 96 

POLYBELT 8MM  38 2 98 

MANGUERA HIDRAULICA 100R1  38 2 100 

Total 1723 100 
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C3 1023 165 142 102 93 67 55 76

Porcentaje 59.4 9.6 8.2 5.9 5.4 3.9 3.2 4.4

% acumulado 59.4 68.9 77.2 83.1 88.5 92.4 95.6 100.0
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            Fuente: Elaboración propia 

 

 

          Figura 69: Pareto repuestos que incurren en un mayor costo 

Por costos anuales costos  

% 

individual 

% 

acumulado 

SWEEPOUT MOLDED 12843 29 29 

OIS-100-1105-A 5800 13 42 

POLYBELT 8MM  5216 12 54 

SOPA DURATEM  5097 11 65 
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NECK RING HOLDER  4662 11 76 

INSERTO CARB.  3373 8 83 

OIS-100-2383,  3004 7 90 

INSERTO CARB.    2171 5 95 

MANGUERA HIDRAULICA 

100R1  2162 5 100 

Total 44328 100   

 

 

C4 2162128435800 5216 5097 4662 3373 3004 2171

Porcentaje 4.929.0 13.1 11.8 11.5 10.5 7.6 6.8 4.9

% acumulado 100.029.0 42.1 53.8 65.3 75.8 83.4 90.2 95.1
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Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia que los siguientes ítems están catalogados como los más consumidos y los que mayor 

costo generan: 

Sweepout molded 

OIS-100-1105 

 

Vamos a realizar el cálculo del lote económico y punto de pedido para ambos ítems: 

 

 

Item 
SWEEPOUT 

MOLDED       

          

Costo de almacenamiento (t) 6 %/año 

consumos 

2012 

Costo del pedido de compra (k) 17 soles ene 0 

      feb 47 

Demanda anual del ítem (D) 165 unidades /año mar 3 

Costo unitario del ítem (b) 77.8 soles /unidad ab 0 

      may 30 

      jun 20 

Lote económico (EOQ) 35 

unidades 

/pedido jul 0 
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      ago 25 

Valor esperado del plazo Aprov 

(PA) 2 mes set 10 

Valor esperado demanda (E(D)) 14 unidad/mes oct 10 

Nivel de servicio al cliente (Zsc) 1.65 95% nov 20 

Desvío estándar Demanda 

(sigma*d) 15 unidad/mes dic 0 

      total 165 

Punto de pedido (PP) 63 unidades     

          

Stock de seguridad (SS) 35 unidades     

Cantidad de P.C. anuales 5 Pedidos/año     

          

Stock máximo 98 unidades     

Stock mínimo 63 unidades     

 

 

Item OIS-100-1105-A       
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Costo de almacenamiento (t) 6 %/año 

consumos 

2012 

Costo del pedido de compra (k) 17 soles ene 6 

      feb 0 

Demanda anual del ítem (D) 142 unidades /año mar 6 

Costo unitario del ítem (b) 40.8 soles /unidad ab 33 

      may 11 

      jun 20 

Lote económico (EOQ) 44 unidades/pedido  jul 4 

      ago 8 

Valor esperado del plazo Aprov 

(PA) 2 mes set 5 

Valor esperado demanda (E(D)) 12 unidad/mes oct 15 

Nivel de servicio al cliente (Zsc) 1.65 95% nov 23 

Desvío estándar Demanda 

(sigma*d) 9.4 unidad/mes dic 11 

      total 142 

Punto de pedido (PP) 46 unidades     

          

Stock de seguridad (SS) 22 unidades     
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Cantidad de P.C. anuales 3 P.C./año     

          

Stock máximo 90 unidades     

Stock mínimo 46 unidades     

 

 

Certificaciones de las reparaciones 

 

3.2.1.3  Fixture para calibraciones 

 

Las reparaciones realizadas en el taller deben de pasar por la certificación respectiva, es decir, se 

tiene que verificar el  correcto funcionamiento de los repuestos antes de ingresar a la operación. 

La implementación solo requiere tiempo y una tarjeta que indique que la certificación fue 

realizada. 

Estas pruebas se deben de realizar en la sección de ensayo, y con la utilización de los calibradores  

respectivos  para cada tipo de mecanismo tales como: 

 

Llevadores de boquillera (invert) 

Pinzas (take out) 

Brazo de sopladora (Blowhead) 

Brazo de tapa (Baffle) 
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En la  figura 70 se aprecian los mecanismos en mención 

 

Figura 70: Mecanismos de la máquina formadora 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

Con la implementación de todas las propuestas orientadas a la operación, el nuevo flujograma para 

la operación de formación incluiría una actividad adicional que se resume como los check list 

preventivos, quedaría como se muestra en la figura 7. 
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NUEVO FLUJOGRAMA PARA FORMACIÓN               Actividades 

Descripción           Operador Formación     PQS formación 

En el relevo se 

transmite toda la 

información relevante 

del turno que sale (15 

min) 

Inspecciones 

preventivas: carga, 

vidrio adherido, vacíos, 

termografía, análisis del 

temporizado (100 min) 

Lubricación y cambio 

de molduras 

programadas (3 min 

c/hora) 

Operador de formación 

es informado de los 

defectos detectados y 

procede a la corrección 

de estos. 

El PQS realiza las 

mediciones de las 

variables  VSPC (30 

min) y la inspección en 

caliente (10 min 

c7hora). 

PQS certifica la 

corrección de los 

defectos (5min). 

 

Se busca el apoyo de 

personal especializado 

cuando no se logra 

corregir los defectos (5 

min). 

 

Se reporta en el sistema 

de producción los 

eventos del turno (5 

min). 

Fin del turno. 

 
Inicio 

      Relevo 

Relevo 

 

Operación 

Operación 

Defectos 

Corrección 

defectos 

¿Solucionó? 

VSPC 

Muestreos 

Certificación 

¿Encontró 

defecto? 

si 

no 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

Sistema 

producción 

 

Sistema 

producción 

 

Check list 

preventivos 

Check list 

preventivos 

 

Figura 71: Nuevo flujograma para la operación de 

formación 
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3.3 Enfoque en el Taller de moldes 

El enfoque hacia el taller de moldes está orientado a determinar la vida útil de la moldura, a 

certificar la correcta reparación y a analizar los diseños. 

 

3.3.1 Indicadores de la Vida útil de la moldura  

Este indicador nos proporcionará información certera de la vida útil de la moldura 

Ind  = (# de botellas fabricadas / 1000000)*100 

Según los fabricantes la vida útil de una moldura se agota cuando se ha producido  un millón de 

envases. 

La figura 72 nos muestra un ejemplo de moldura. 

 

 

Búsqueda de 

apoyo 

¿Solucionó? 

Fin 

si

 Muestreos  

no

 Muestreos  

no 

si 

Reporte 
Sistema 

producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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           Figura 72: Molde  

 

  

           Fuente: Documentación de la empresa 

 

 Certificaciones de las reparaciones 

 Procedimientos 

3.3.2 Certificación de los moldes: 

Revisión de las medidas de las cavidades del molde, acorde con el plano de la cavidad ( altura 

total, diámetro , empalme con el fondo , arco de dilatación ,etc) 

Revisión de los desfogues de las molduras, al igual que los agujeros de vacío. 

Aplicación de soldadura en polvo cuando los diámetros del cuello y empalme de los fondos están 

fuera de medida. 

Revisión de la inversión de los moldes. 
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Revisión del juego de la vena de los moldes. 

El radio del cuello del molde debe de ser 0.015” más que el radio del cuello de la boquillera. 

 

Certificación de los fondos: 

Revisión de los filos del fondo, si se encuentran gastados se tendrán que rellenar y maquinar. 

El juego entre el molde y el fondo, verticalmente debe de tener un juego de 0.010” (0.254 mm) y 

horizontalmente el juego debe ser de 0.005” (0.127 mm). 

Revisión de los ductos de enfriamiento de fondos y agujeros de vacío ( no deben de tener vidrio). 

 

Certificación de los premoldes y tapas: 

Revisión del empalme boquillera y tapa. La boquillera siempre es mayor al cuello del premolde en 

0.010” (0.254 mm). 

Revisión del arco de dilatación, la cavidad debe de medir 7 “ y el arco debe de estar en 0.007” 

(solo en el lado hembra se da el arco). 

Revisión de los diámetros exteriores del premolde (117.8 mm) 

Revisión del ajuste boquillera-premolde. 

Revisión del juego de la vena del premolde. 

Revisión del cono del premolde con el calibrador. 

Revisión del filo de la tapa, si esta boleado es necesario volver a rellenarlo. 
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Certificación de las boquilleras: 

Revisión del diámetro exterior de las boquilleras con el calibre pasa no pasa. 

Revisión del perfil del alojamiento del premolde con el calibre pasa no pasa. 

Revisión de los diámetros E y  T acorde con los planos. 

Revisión del empalme anillo – boquillera (no debe de pasar la galga de 0.002”). 

 

Certificación de los machos, enfriadores y sopladoras: 

Revisión del perfil de los machos, no deben presentar porosidad o ralladura, de lo contrario se tiene 

que rellenar y maquinar. 

Los machos en el diámetro de ajuste con la boquillera debe de ser 0.015 “menos que la dimensión 

del plano. 

El tubo de enfriamiento del juego de la base con el macho debe ser 0.005”. 

Los tubos enfriadores deben tener la perforación de la punta con el diámetro de 3/32” y los 

exhostos de 3 /16”. 

El juego entre el anillo y el macho debe de ser 0.005”. 

Las sopladoras deben siempre de contar con dos exhostos y canales internos para el desfogue de 

aire. 

Las cañas de las sopladoras deben estar centradas. 
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3.3.3.  Análisis de los diseños de la moldura 

Se propone revisar los diseños de la moldura con la finalidad de optimizar la operación y 

minimizar la generación de defectos. 

Par esto debemos contar con la siguiente información: 

El tipo de terminado que se está utilizando. 

La figura 73 nos muestra los distintos tipos de terminado. 

 

 Figura 73: Terminados 

 

            Fuente: Documentación de la empresa 
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El uso del envase. La figura 74 nos muestra la variedad en el uso del envase. 

Figura 74: Usos de los envases 

 

 

 

La capacidad del envase. 

La figura 75 nos muestra las variedades  de las capacidades de los envases 

Figura 75: Capacidades de los envases 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

Fuente: Documentación de la empresa 
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Las formas del envase, tal como se aprecia en la figura 76. 

Figura 76: Formas de los envases 

 

 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

El diámetro o dimensión máxima del cuerpo. En la figura 77 se aprecia la relación peso, capacidad 

y altura. 

   Figura 77: Relación peso, capacidad y altura 

 

      Fuente: Documentación de la empresa 
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Si cuenta con logos, grabados, registros, etc. 

 

3.3.4  Mejora de la estructura organizacional 

 1. Resumen de la información disponible. 

Las botellas confeccionadas en la planta son todas diferentes de acuerdo al diseño y gusto del 

cliente quien desea en la mayoría de los casos un diseño único en el mercado. 

Para poder elaborar las botellas con formas específicas se necesita de un molde o matriz que 

proporcione el diseño solicitado  

El diseño de la forma de la botella está a cargo del coordinador de diseño, quien conjuntamente 

con el cliente a través del área comercial toman la decisión final. Los planos de la confección del 

molde son encargados a la empresa  GOSC  por intermedio del área de diseño. Una vez elaborados 

los planos, estos son enviados a la empresa Moldes y Matrices S.A. en Colombia para la 

elaboración del respectivo molde. Cuando los moldes llegan son revisados por el taller de moldes, 

el 20 % del lote no concuerda  con las especificaciones del envase. Estos defectos tienen que ser 

corregidos por taller de moldes quien no cuenta muchas veces con suficiente personal, ya que la 

gran parte del tiempo están ocupados reparando molduras de producción. La figura 78 nos muestra 

una fotografía de la moldura. 

Figura 78: Moldura 

 

            Fuente: Documentación de la empresa
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Estructura actual 
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3. Análisis dimensional 

 

 

 

 

  

 

4. Análisis de Causa Raíz.  

Para este problema que la empresa tiene con relación a la estructura organización que posee se 

realizó un análisis de Causa Raíz, éste se inició con la confección del árbol causa-efecto. 

 



130 

 

Árbol de Causa-Efecto 

 

Análisis de Causa Raíz 
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 5. Diagnostico Estructural.  
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6. Estructura propuesta, comentada.  

Fuente: Documentación de la empresa 
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Tomando en cuenta el problema que tiene la empresa con los moldes se creó el departamento 

de control de moldes para poder solucionar este de manera inmediata y no perder tiempo en el 

procedimiento actual que tiene la empresa.  

 7. Matriz de Validación de la propuesta. 

 

 

3.4  Costeo de las propuestas 

Se determinaron los costos a incurrir con  la implementación de las 3  alternativas de solución 

para evitar la generación de envase con defectos. 

Se consideró los cambios esperados por la implementación de cada alternativa, tal como se 

muestra en la tabla 1. 



134 

 

Si se logra eliminar los eventos de vidrio adherido, los cuales representan el 36 % de todos los 

defectos presentados, se lograría reducir el % de observados de 7% a 4.5 % aproximadamente. 

 

El gráfico 1 nos muestra las recurrencias de los defectos presentados durante el año 2012 en la 

línea B1. 

 

Gráfico 1: Recurrencia de defectos en la línea B1 año 2012 

 

 

Fuente: Documentación de la empresa 
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Es decir, sabemos que el 7% total de la producción del año 2012 fue observada por distintos 

defectos y que de esos defectos el 36 % fue por vidrio adherido,  si eliminamos el l vidrio el 

porcentaje de defectos se reduce 2.5% ( 36% del 7 % ). 

De igual manera para los defectos relacionados con el taller de máquinas están la aguja de 

vidrio, el cuerpo pegado y el terminado despostillado, lo que equivale al 17 % del total de 

defectos, lo que equivale a reducir los defectos en 1 % aproximadamente (17 % del 7%). 

Lo defectos relacionados con moldes son la aletas, cuerda de pájaro y rebabas, lo que también 

representa una reducción del 1 %  del total de defectos. 

Tabla 4: Cambios esperados en  la reducción de defectos y costos de las 

diferentes alternativas. 

      

Alternativas Reducción de los defectos 

Costo 

soles 

1. Enfoque en la operación < 2.5% 12085 

2. Enfoque en taller de 

máquinas < 1% 2025 

3. Enfoque en el taller de 

moldes  <1% 183841.5 

          Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 5 se muestra el cálculo del costo enfocado a la operación 

Costos del enfoque a la operación       

  

tiempo 

horas 

Costo 

S/.   

Actividades preventivas       

Inspección de carga 0.25 2.5   

Check list vidrio adherido 0.25 2.5   

Inspección de vacíos 0.25 2.5   

        

Variables del proceso       

Presiones de máquina 0.25 2.5   

Análisis termográfico 0.5 5   

Temperaturas y combustiones 0.2 2   

    17   

Actividades durante un año (365 

días)     6205 

Entrenamiento por el Procar       

Acondicionamiento 20 400   

Calibración equipos variables 10 200   

Solución de defectos 10 200   

Técnicas de lubricación 2 40   
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Así mismo en la tabla 6 se muestra la tabla de decisión, la política de la compañía autoriza a 

proceder sin otra autorización si la condición 1 y ya sea la condición 2 o la condición 3 se 

cumplen. 

    840   

7 técnicos por entrenar     5880 

        

Costo total anual S/.     12085 

        

Costo hora hombre S/.       

Técnico de formación 10     

Procar 20     

Tabla 6: Tabla de desición           

            

              Condiciones 

  

  

Alternativas 1 2 3 políticas acción 

1. Enfoque en la operación         procede 

2. Enfoque en taller de 

máquinas         procede 

3. Enfoque en el taller de 

moldes           

Fuente: Elaboración propia           
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1 El % de defectos bajará en un 3%         

2 Los costos de la implementación son menores a 5000 $       

3 Aceptación del 70 % del grupo de trabajo         

Tabla 7: Análisis de ingeniería de valor  

 

      
 

 

        

  

A   B   C   

Planta Owen Illinois Perú 

a
lt
e
rn

a
ti
v
a
s
 

enfoque a la 

operación 

enfoque en el 

taller de 

enfoque en el taller 

de 

Proyecto: Disminución de defectos     máquinas   moldes   

Fecha: Mayo 2013         

 

  

Billy Garay         

 

  

  

 

            

  

 

calificaciones y calificaciones ponderadas 

Factor / consideración Wt A B A B A B 

  

 

        

 

  

Disminución de defectos 6 4 24 3 18 3 18 

Aceptación 4 3 12 2 8 2 8 

Costos 8 4 32 2 16 1 8 

  

 

        

 

  

Totales 

  

68 42 34 

 

 

      Mejor justificación :  Enfoque a la operación 
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Se consideró el análisis de ingeniería de valor tal como se muestra en la tabla 7. 

 

Finalmente se procedió a realizar un análisis de costo beneficio. Se cuantificaron los 

beneficios anticipados por la reducción de defectos. Las razones costo beneficio menores que 

1 representan las alternativas con  mayores efectividades. La tabla 8 muestra los resultados. 

Tabla 8: Análisis coste beneficio para la operación 

  

 

Beneficio en soles 

 

Relación 

  

Reducción de 

defectos Costo en soles Costo beneficio 

Enfoque en la operación 86677 12085 0.1 

Enfoque en el taller de 

máquinas 39104 2025 0.05 

Enfoque en el taller de moldes 39104 183842 4.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Asignación de pesos a los factores de interés 4-6-8 

     Calificación de cada factor entre 0-4 

      Suma de los productos = mejor solución 
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Cálculos de los beneficios: 

La producción observada en el año 2012 fue del 7% del total de envases producidos,  lo que 

representa un costo total de 217000 soles,  177000 soles por reselección y 40000 soles por 

utilidades perdidas. 

Si la producción observada se reduce a un 4.5 % representaría un costo total de 1130323 soles 

(112518 soles por reselección   más la utilidad  perdida = 42.8tn x 160 $  /Tn x 2.6 soles/$= 

17805 soles) 

Beneficio 217000- 130323 = 86677 nuevos soles.  

Toneladas perdidas = 4.13% x 4.5% x 9212000 unid x 250 gr/unid. x 1Tn /1000000gr=42.8 

Tn 

 

 

Si la producción observada se reduce a un 6% representaría un costo total de 179586 soles 

(150024 soles por reselección más la utilidad perdida = 67 Tn x 160 $/Tn x 2.6 soles /$ = 

27872 nuevos soles) 

Toneladas pérdidas = 4.13% x 6% x 9212000 unid x 250 gr/unid. x 1Tn /1000000gr=67 Tn 

Beneficio 217000- 179586 = 39104 nuevos soles. 

 

El costo asignado al enfoque del taller de moldes vendría a ser el costo de la nueva posición 

dentro de la estructura organizacional, es decir el de un Ingeniero mecánico. 

En la tabla 9 se muestra dicho costo anual para dicha posición 
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Tabla 9 : Costos de las nuevas posiciones 

Perfil Ingeniero Mecánico 

 Sueldo Bruto en soles 7000 

    

Costo anual para la compañía   

    

Sueldo 98000 

CTS 8166.66 

ESALUD 75600 

SENATI 630 

Seguro complementario trabajo riesgo salud SCTR 490 

Seguro complementario trabajo riesgo pensión 

SCTR 686 

Seguro de vida Ley 268.8 

    

    

Total 183,841.5 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar  todos los cálculos  vemos que la propuesta más conveniente para la 

compañía Owens Illinois Perú es la propuesta con el enfoque a la operación. 



142 

 

La cuantificación del tiempo invertido por parte del operador y del Procar, en aplicar todas las 

actividades equivale a  12085 soles. No representaría un costo adicional para la empresa 

puesto que dichos costos ya están cubiertos por los salarios que actualmente perciben en la 

compañía. 

Aplicando la propuesta con enfoque a la operación, el beneficio total cuantificado que se 

obtiene asciende a   86,677  nuevos soles anuales.  

Los indicadores propuestos para el seguimiento son: 

 

Indicadores 

1 ) Ratio de obsevados por turno = Unidades observadas por turno 1 + unid. Obser. Turno 2 +unid.obser. Turno N  * 100                                                      

                                                     Unidades producidas por turno 1 + unid prod. Turno 2 + unid. Prod. Turno N 

 

# de atracones = # atracones / turno 12 horas 

 

 # de eventos de cuerda de pájaro = # cuerdas de pájaro / turno 12 horas 

      

) # de eventos con vidrio adherido = # eventos de vidrio adherido / turno 12 horas 

La implementación de las propuestas se programarán según el siguiente Gantt: 

¡Error! Vínculo no válido.  
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4. Conclusiones y recomendaciones 

La mejora continua es una herramienta que implica una serie de cambios de manera progresiva 

y está orientada a resultados, dichos cambios pueden abarcar  a  las personas,  procesos y a la 

organización misma. 

 

Los distintos métodos para aplicar un plan de mejora continua tienen un patrón en común: la 

identificación del proceso a mejorar, el cual puede determinarse  por medio de técnicas que  

interrelaciona los objetivos generales y los objetivos específicos de la organización. 

 

El proceso de manufactura de vidrio involucra una serie de sub procesos interdependientes 

entre sí, las relaciones se dan en forma consecutiva una detrás de otra entre los diferentes 

clientes internos a lo largo de toda la cadena de abástecimiento. 

 

El principal problema encontrado en la empresa es el alto porcentaje de productos defectuosos, 

7 % de la producción total del año 2012 se encuentra observada y el defecto más recurrente 

que se presenta durante la operación de formación de envases de vidrio es el vidrio adherido 

representando el  36 % del total de defectos. 

 

En el proceso de formación de envases de vidrio, existe una serie de variables de operación 

tales como las presiones de operación, las temperaturas del vidrio a lo largo del alimentador, 

las presiones de combustión y el temporizado de la máquina, que tienen que ser monitoreados 

y controlados por el mismo operador con la finalidad de darle la estabilidad a la operación. 
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Las causas raíz de la generación de defectos críticos son diversas, no podemos incidir en 

forma aislada en una sola de ellas, debemos de cubrir varios frentes tales como las técnicas de 

lubricación, los procedimientos para solucionar los defectos, las calibraciones de la máquina, 

las inspecciones preventivas durante los turnos y las certificaciones de los repuestos y equipos 

de moldura que van a ser montados en la máquina. 

 

Los costos totales generados en el año 2012 , por los defectos encontrados en la línea B1 

ascienden a 335,403 nuevos soles , estos incluyen los costos de producción, los costos por la 

inspección manual, los costos de las  utilidades no percibidas y los costos de no calidad. 

 

Los costos asociados a la generación de defectos críticos pueden reducirse en un 2.5 % si se 

aplica una serie de procedimientos preventivos orientados a la operación, 1 % al taller de 

máquinas y 1 %al taller de moldes. 

 

Owens Illinois cuenta con una serie de herramientas tecnológicas para facilitar la operación y 

tener el control de las principales variables del proceso, estas no están siendo utilizadas de 

manera estructurada, es decir no se ha implementado una rutina diaria dentro de las funciones 

del operador de formación para que pueda tener el control de todo el proceso de formación y 

como consecuencia le daría un panorama más claro de las relaciones y efectos de las variables 

con el producto final. 

 

Las propuestas planteadas en el enfoque en la operación, enfoque en el taller de máquinas y el 

enfoque en el taller de moldes están orientadas a minimizar la generación de defectos críticos 

durante la operación, y al mismo tiempo están orientadas a intervenir en el proceso de 

formación, en la gestión del mantenimiento de la máquina formadoras y la gestión del taller de 

moldes. 



145 

 

Se recomienda  implementar  la propuesta enfocada en la operación. Con dicha propuesta  se 

pretende eliminar la generación del vidrio adherido, representaría una reducción de los 

defectos de 7% a 4.5%, y se obtendría un beneficio de 85410 soles al año. 

 

La propuesta enfocada en la operación implica la realización de nuevas actividades, las cuales 

deben ser incluidas dentro de las funciones que actualmente realiza el operador de formación, 

por lo tanto, se recomienda agregarlas dentro de las  funciones que describen al puesto. 

 

La propuesta orientada a la operación tiene la ventaja de poder tener un control total por parte 

del operador de todo el proceso, con lo cual se podrá prevenir cualquier desviación, es decir,  

llevar el control del proceso dentro del  rango de operación y como consecuencia tendremos 

un producto final de calidad y evitaremos generar el defecto denominado vidrio adherido. 

 

Esta investigación servirá como referencia para futuras investigaciones 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

Lista de defectos críticos 

LISTA DE DEFECTOS CRITICOS 

 

 

 

101 Cuerda de Pájaro (C) 

 

 

 

 

102 Terminado despostillado (C 

– NC) 

 

 

 

 

 

103 Terminado Obstruido (C) 
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104 Vidrio Externo Pegado* (NC – 

C) 

 

105 Fondo Falso* (C) 

 

106 Flange Finish (>0.08mm) 

(C) 

 

 

107 Membrana interior de vidrio 

(C) 

 

 

 

 

108 Asa rota o delgada*(C) 

 

 

 

109 Contaminación por sangre / 

Interna 
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110 Vidrio adherido interno (NC) 

 

 

 

 

 

111 Resto de vidrio interior 

(NC) 

 

 

 

 

112 Marca interna abierta*( C) 

 

 

 

113 Aporreadura en el terminado 

(>0.13 mm)* 

(C) 

 

 

114 Rebaba Interna - Sobre 

prensa 

 (C-NC) 

 

 

 

115 Vidrio Pegado externo 

fondo (C) 
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116 Aleta (C ) 

 

 

 

 

 

 

 

117 Burbuja superficie de selle ( 

C) 

 

 

 

 

118 Burbuja superficial Interna 

* (C - NC) 
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19 Aguja de vidrio (C) 

 

 

120 Aguja en el fondo (C) 

 

 

121 Astillado en superficie de 

selle* (C) 

 

 

122 Fondo Ultra delgado* C) 

 

123 Cuello Ultra delgado 

(cáscara)* C) 

 

124 Rebaba interior o Wire 

Edge (C) 

 

 

125 Rebaba cortante en costura de 

cuello* (C) 

C= Cavidad 

NC= No cavidad 
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Anexo II 

Solución de defectos 

Marcas y Grietas en el Cuerpo 

 

Marcas abiertas en la superficie: 

Estas marcas son superficiales y se deben a que la piel externa del párison se estira antes de 

haberse recalentado lo suficiente. Es como pintar un globo inflado y luego volverlo a inflar un 

poco más cuando la pintura ya está seca: la pintura se cuarteará. Lo mismo ocurre con la piel 

fría del párison cuando entra el soplo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marca de “prensado”  Premolde Frío 
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Premolde Frío: No presentan ningún patrón de distribución. Se debe a que el metal del 

premolde está demasiado frío enfriando demasiado la capa externa (piel) del párison. Al estar 

tan fría el tiempo de recalentamiento no es suficiente por lo que se forman las marcas al soplar 

el párison. 

 

Marcas de “Prensado”: Generalmente corren paralelas a la línea del empate, desde la línea de 

partición de la boquillera hasta el empate con la tapa. Se debe generalmente a que una de las 

mitades del premolde se ha movido con respecto a la otra cuando el premolde está cerrado, lo 

que genera que la piel fría del párison (todavía no ha habido recalentamiento) se “cuartee”. 

Suele darse principalmente en el proceso de Prensa-Soplo pero también se da en Soplo-Soplo. 

Las principales causas son. 

 

Excesiva presión de prensado: El macho, que tiene forma de cuña, ejerce una fuerza hacia los 

lados del premolde abriéndolos ligeramente (imperceptible a simple vista). 

 

Excesiva presión de “enfriamiento macho de baja”: El enfriamiento de baja termina añadiendo 

más fuerza a la presión de prensado, lo que genera el efecto descrito anteriormente. 

 

Arco de dilatación del premolde insuficiente: Los mitades de los premoldes solo deben tener 

contacto entre sí en la parte superior e inferior. Cuando el arco no es suficiente, el contacto se 

da en la mitad de la zona del empate, lo que origina inestabilidad en el cierre de las mitades. 

Es como tener una mesa con una pata coja. 
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Diámetro externo del premolde muy chico: Si el diámetro es menor del estándar, los premolde 

no van a tener buen contacto con el llevador (o bisagra), lo que genera que la fuerza de cierre 

no se transmita bien desde el llevador hacia el premolde. 

 

Diámetro interno del inserto del llevador muy grande: Es el caso opuesto al anterior, el 

llevador (o bisagra) no va a tener buen contacto con los premolde, lo que genera que la fuerza 

de cierre no se transmita bien desde el llevador hacia el premolde. 

 

Inserto del llevador de premolde no pivota: El inserto tiene que tener un ligero juego (nunca 

ajustado), esto es para ecualizar la fuerza de cierre en las mitades del premolde. 

 

Embielado del premolde gastado: Si el embielado (pines, ejes estriados, eslabones, etc.) 

presenta desgate, no van a poder transmitir correctamente la fuerza de cierre desde el cilindro 

neumático hacia los premoldes. 

Premolde caliente: 

Suelen presentarse horizontales: rectas, en de forma de “V” o “V” 

invertida. Algunas veces lucen como marcas abiertas, como fisuras o 

hasta como grietas (fisuras que atraviesan de lado a lado). 

 

Se deben a que el vidrio se pega a las paredes metálicas del premolde 

estirándolo cuado el premolde abre. Este estiramiento genera una ruptura 

en la piel del párison que luego crece cuando se inicia el soplo final. 

Recuerde que el metal caliente se pega al vidrio. 
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Lubricar el premolde más seguido o más “mojado” solo oculta el problema pero no lo corrige. 

 

Grieta por molde frío: 

También se le conoce como Arruga por Frío. Luce como una grieta que 

avanza ondulante y sin un patrón particular, normalmente se suele sentir en 

relieve, de forma que la uña se traba al pasarla por encima. 

 

Se deben a que el metal del molde está demasiado frío causando un choque 

térmico en el vidrio. Este choque térmico hace que el vidrio se “raje” 

ocasionado la grieta. 

 

 

 

 

Molde frío: 

La superficie externa no es completamente pareja, al tacto se siente 

una superficie con ondas, como calaminas. En moldes con 

enfriamiento axial, suele presentarse en la parte inferior de la botella 

debido a que por ahí entra el aire de enfriamiento. 

 

Se origina cuando el vidrio de se enfría muy rápido al tocar el molde 

sin llegar a tomar completamente la forma final de este. 
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Grieta por molde caliente: 

Suelen ser pequeñas fisuras (aunque a veces se ven como grietas) con 

forma de una línea recta y corta, normalmente no se suelen sentir al tacto. 

Se deben a que el vidrio se pega al metal caliente del molde cuando este se 

está estirando, lo que genera una ruptura en la piel (fisura).  

 

Si se presentan en el hombro de la botella, ver el defecto de “Grieta en 

hombro”. 

 

Si se presenta a lo largo del empate se debe a que la zona del empate del molde está muy 

caliente. 

 

 

 

Fisura por presión (soplo final): 

Suele ser similares a las fisuras por molde caliente, con la diferencia que suelen sentirse con la 

uña. Se suele dar en hendiduras de la botella, cerca de los logos, 
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decorados o en las hendiduras del panel de etiqueta. También puede darse en el grafilado (ver 

Grieta en el talón y grafilado) 

 

Se debe a que los bajos relieves en los moldes (alto relieve en la botella) suelen correr más 

fríos que el resto de la superficie metálica, por lo que el vidrio se “congela” rápidamente por 

debajo de la temperatura de trabajo. Al estar tan frío y por lo tanto frágil, se produce la ruptura 

por acción del soplo final. 

 

Grieta en el hombro o base del cuello: 

La mayoría suelen ser grietas de origen mecánico, pero 

también se tienen grietas por presión o temperatura. 

 

Las grietas de origen mecánico se deben a que el hombro de la 

botella golpea al molde cuando este abre. Las mismas causas 

que generan grietas en el hombro también pueden generar 

grietas en el talón, ya que ocasiona que la botella “baile” sobre el fondo”. Las causas 

principales son: 

 

Mal temporizado de cabeza de soplo: Cuando se recoge el envase con molde abierto la 

sopladora debe quedarse abajo un instante después de que el molde empiece a abrir, lo que 

evita que el molde jale la botella hacia un lado. La sopladora nunca debe bajar más del nivel 

del molde. También con molde abierto, se debe liberar la presión de la sopladora antes de que 

el molde abra para evitar que el molde se hunda y golpee la botella en el hombro. Una 

recomendación sería: 
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Sopladora Baja OFF 165 

Molde Cierra OFF  175 

Molde Abre ON  175 

Sopladora Sube ON 180 

 

Mal temporizado del vacío de molde: Cuando el vacío acaba justo o después de que el molde 

abre, el vacío jala la botella por succión cuando el molde está abriendo. Esto produce que la 

botella golpee con el molde. Se recomienda que el vacío acabe unos 10° antes de que el molde 

abra. 

 

Porta fondo muy alto: Cuando los fondos están muy altos levantan los moldes del llevador al 

momento de cerrar, luego cuando los moldes abren, estos caen encima de los hombros 

causando las grietas. 

 

Fondo muy ajustado en el registro del molde: Si queda muy ajustado el fondo se “pega” al 

molde, entonces cuando el molde abra va a jalar el fondo hacia un lado ocasionando que la 

botella “baile” y golpee el molde. 

 

Excesiva presión del aire de cierra molde: Una excesiva presión de aire en el mecanismo 

ocasiona excesiva fuerza en los ejes estriados ocasionando que estos se flexionen hacia abajo. 

Al flexionarse ocasiona que la punta del llevador de moldes caiga lo que equivale a tener el 

porta fondo muy alto. La presión de operación recomendada en máquinas O-I es de 30 a 32 psi 

(207 a 221 kPa). 
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Eslabones o pines del llevador gastados: Cuando presentan desgaste los eslabones del llevador 

quedan alineados cuando este está cerrado. Al estar más 

alineados la fuerza de cierre aumenta exponencialmente 

generando el mismo efecto que una excesiva presión del 

aire de cierra molde. 

 

También pueden ser grietas por presión en la zona del hombro debido a mucha presión de 

soplo final. 

Otras veces son grietas por caliente en la zona del hombro. En este caso las principales causas 

son: 

 

Agujeros de escape o venteo tapados: Los agujeros funcionarían como bloques de 

calentamiento lo que ocasiona que los moldes se calienten. 

 

Moldes muy calientes: La parte de la base del cuello suele trabajar más caliente que el resto 

del molde. Mientras más pronunciada sea la curvatura del cuello-hombro, más caliente correrá. 

 

Grieta en el talón y grafilado: 

Son grietas ubicadas en el talón del envase o sobre el graficado 

del fondo. Tenemos varios tipos de causas: mecánicas, térmicas o 

por presión del soplo final. 

 

Las causas mecánicas que causan las grietas en el talón son las 
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mismas que causan las Grietas en el hombro o base del cuello. 

 

También pueden ser grietas por presión en la zona del talón debido a mucha presión de soplo 

final. 

 

Las principales causa térmicas son: 

Grafilado del fondo muy profundo o perfilado: En este caso se debe a que el bajo relieve en el 

equipo de moldura suele correr más frío lo que causa un choque térmico, son como las grietas 

por presión. 

 

Grafilado poco profundo: La función del grafilado es disminuir el área de contacto entre el 

vidrio y la placa muerta para evitar grietas por choque térmico. Si es poco profundo no va a 

cumplir el propósito para el cual fue diseñado. 

 

Mucho aire de enf. de fondo: Si el fondo está muy frío se produce un choque térmico al 

contacto con el vidrio. 

 

Mala lubricación del fondo: Al faltar lubricación en el fondo este se calienta demasiado y el 

vidrio se pega al metal. 

 

Mucho tiempo de placa muerta: Mucho tiempo sobre la placa muerta extrae  calor del vidrio 

de forma muy rápida lo que produce choque térmico 
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Conveyor frío: Un conveyor muy frío produce choque térmico con el vidrio. 

 

Mucho tiempo en la placa de transferencia de la rueda de paletas: Si la botella se queda mucho 

tiempo en la placa de transferencia (fría) se produce choque térmico. 

 

Empujador coloca las botellas muy al fondo en el archa: Si la botella se arrastra sobre la malla 

del archa, habrán partículas de óxido que se pegan al vidrio. Estas inclusiones externas luego 

generan grietas. La carrera del empujador debe ser la mínima necesaria. 

 

Grietas en la marca de tapa: 

Marca gruesa de tapa: Una marca gruesa de tapa es un punto de acumulación de esfuerzos en 

el vidrio, lo que causa que aumente la posibilidad de que el vidrio falle en ese lugar. 

 

Párison muy rígido: un párison muy rígido ocasiona que la marca de tapa quede muy fría y por 

lo tanto no puede recalentarse. Si no se recalienta adecuadamente no va a poder estirarse 

(suavizarse) en el lado molde. 

 

Mucha presión o tiempo de contra soplo: Mucho contra soplo causa un párison muy rígido. 
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Marcas de Carga: 

Se suelen presentar como un grupo de marcas superficiales y horizontales, 

las que son causadas principalmente a que la gota no entra en el premolde 

de forma centrada. 

 

Se debe a que la gota se “arruga” ligeramente al momento de que roza la 

entrada del premolde 

 

 

 

Pliegue y/o Burbujas: 

Es una línea horizontal causada por un pliegue en el vidrio, el cual 

muchas veces viene acompañado de burbujas. Se debe a que la gota se 

pliega sobre sí misma y atrapa aire al entrar en el premolde. Las causas 

principales son: 

 

Gota con cintura: Una gota con cintura tiende a atrapar aire al entrar al 

premolde al momento en que la cabeza y la cola de la gota se juntan 

dentro del premolde. 

 

Gota muy larga: Una gota muy larga también puede atrapar aire igual que en el caso anterior. 
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Deflector estrecho: Un deflector muy estrecho alarga demasiado la gota en su camino hacia 

premolde. 

 

Premolde Caliente: Si el premolde está muy caliente el vidrio se pegará al metal en el 

momento en que la gota entra en el premolde. Esto ocasiona que la gota se pliegue sobre sí 

misma y atrape aire. 

Marcas en el Cuello: 

Son marcas superficiales presentes principalmente en el cuello de la botella. Estas marcas 

generalmente lucen en forma de “J” o de “Y”, aunque también 

pueden lucir como un grupo de pequeños pliegues. Se deben 

principalmente a que el cuello del premolde está muy frío 

dificultando el flujo de vidrio hacia el terminado. 

 

Los pliegues, que tienen la apariencia de pequeñas olas u ondulaciones congeladas. Se deben a 

que el cuello del premolde está demasiado frío ocasionado que la superficie del vidrio se 

solidifique demasiado rápido. 

 

Las marcas “J” o “Y”, se deben principalmente a que el flujo de vidrio se separa en dos para 

luego volverse a juntar cuando se dirige hacia el terminado. Las principales causas son: 
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Inicio del prensado muy temprano: Impide que la gota se acomode bien sobre la punta del 

macho lo que favorece que el flujo de vidrio se divida. 

 

Cuello del premolde frío: Un cuello frío dificulta el flujo de vidrio hacia el terminado. 

 

Distribución de Vidrio 

 

Cuello tapón: 

Es una restricción interna en el cuello de la botella en los 360°. En 

el proceso Soplo-Soplo se debe principalmente a que la aguja ha 

extraído demasiado calor del vidrio al momento de formar el 

terminado. Como resultado el vidrio frío (vidrio frío = vidrio 

grueso) no puede ser desplazado totalmente por el contra soplo 

formando así una acumulación de vidrio indeseada. Las 

principales causas en Soplo-Soplo son: 

 

Aguja muy larga: Al ser más grande de lo necesaria, extrae más calor del vidrio. 

 

Radio de de la aguja muy chico: Mientras más larga es la aguja, el radio de la punta debe ser 

mayor para así facilitar el recalentamiento del terminado. 

 

Aguja muy fría: Si la aguja está muy fría, extrae demasiado calor del vidrio 
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El tiempo de contacto con la aguja es muy largo: Si la aguja baja muy tarde, extraerá 

demasiado calor del vidrio. Recuerde que la aguja debe bajar justo después de cortar el soplo 

de asentamiento o inicial. 

Mecanismo de macho desalineado con las boquilleras: Si están desalineados, la aguja puede 

quedar trabada con el anillo guía de la boquillera Esto ocasiona que la aguja baje más tarde de 

lo que debería: mucho tiempo de contacto entre la aguja y el vidrio. 

 

Diámetros de aguja y/o anillo guía fuera de estándar: Si el diámetro de la aguja es muy grande, 

o el diámetro interno del anillo guía es muy chico, puede darse que estas dos piezas se traben 

cuando están calientes. Esto ocasiona que la aguja baje más tarde de lo que debería: mucho 

tiempo de contacto entre la aguja y el vidrio. 

 

Angina o Sombra en el Cuello: 

Es una acumulación de vidrio en la parte interna del cuello en botellas Soplo-Soplo. Se debe 

principalmente a que la temperatura  en el cuello del párison no está ecualizada (hay un punto 

más caliente que otro), por lo que el vidrio frío no se desplaza correctamente causando la 

acumulación. 

 

Contra soplo inicia muy temprano: El tiempo que hay entre la bajada 

de la aguja y el inicio del contra soplo se le llama tiempo de 

recalentamiento del terminado. Si recalentamiento es muy corto, no 

hay tiempo a que las temperatura del vidrio en el cuello se ecualicen. 
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Mala forma de gota: En Soplo-Soplo la gota debe tener punta para poder cargar profundo en el 

premolde. De  no ser así, el vidrio que forma la punta de la gota no creará el terminado en la 

botella, si no que pasará a formar parte del cuello. Hay que recordar que dependiendo del 

acondicionamiento, una gota tiene varios puntos a distintas temperaturas. 

 

El tiempo de contacto con la aguja es muy largo: Si la aguja baja muy tarde, extraerá 

demasiado calor del vidrio. Recuerde que la aguja debe bajar justo después de cortar el soplo 

de asentamiento o inicial. 

 

Radio de  la aguja muy chico: Mientras más larga es la aguja, el radio de la punta debe ser 

mayor para así facilitar el recalentamiento del terminado. 

 

Mecanismo de macho desalineado con las boquilleras: Si están desalineados, la aguja puede 

quedar trabada con el anillo guía de la boquillera Esto ocasiona que la aguja baje más tarde de 

lo que debería: mucho tiempo de contacto entre la aguja y el vidrio. 

 

Diámetros de aguja y/o anillo guía fuera de estándar: Si el diámetro de la aguja es muy grande, 

o el diámetro interno del anillo guía es muy chico, puede darse que estas dos piezas se traben 

cuando están calientes. Esto ocasiona que la aguja baje más tarde de lo que debería: mucho 

tiempo de contacto entre la aguja y el vidrio. 

 

Fondo fino / Cuello Grueso: 

El vidrio se queda acumulado en cuello de la botella y no 

corre hacia abajo, lo cual puede generar otros defectos 
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como inclinados, cuello torcido e inestabilidad en el manejo. Se debe a que el tiempo de 

elongación del párison no es suficiente para la temperatura que tiene. A mayor tiempo de 

elongación, mayor cantidad de vidrio se va hacia el fondo. Las principales causas son: 

 

Mucho tiempo de premolde: Si el premolde abre muy tarde el párison estará muy frío por lo 

que no puede alongarse lo suficiente antes del soplo final. 

 

Premoldes muy fríos: Si los premoldes están fríos, el párison estará muy frío por lo que no 

puede alongarse lo suficiente antes del soplo final. 

 

Gota fría: Si la temperatura de gota es muy baja, el párison estará muy frío por lo que no 

puede alongarse lo suficiente antes del soplo final. 

 

Soplo final muy temprano: Si el soplo final empieza antes de tiempo va a cortar la elongación 

del párison por lo que el vidrio se quedará en el cuello de la botella. 

 

Cuello del molde muy chico: Si la tolerancia que hay en el diseño entre el cuello del párison y 

el cuello de la botella es muy poca, puede suceder que el vidrio del cuello se enfríe 

inmediatamente al cerrar el molde, lo que evita que corra hacia el fondo. 

 

En el proceso Soplo-Soplo también puede deberse a: 
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Mucha presión de contra soplo: Al tener mayor presión de contra soplo se aumenta la 

extracción de calor del vidrio hacia el premolde, lo que el párison esté muy frío por lo que no 

puede alongarse lo suficiente antes del soplo final. 

 

Poco peso de la gota: En Soplo-Soplo la diferencia en la cantidad de vidrio suele notarse en el 

parte del fondo del párison. Por lo que un fondo fino en el párison se traduce como un fondo 

fino en la botella. 

 

Premolde muy largo: Si el premolde es muy largo, el vidrio destinado a formar el fondo va a 

ocupar un espacio más grande, por lo que el espesor del fondo del párison queda más delgado. 

Un fondo fino en el párison se traduce como un fondo fino en la botella. 

 

En el proceso de Prensado y Soplado también puede deberse a: 

 

Espaciador de macho muy chico: Si el espaciador de macho es más chico entonces la carga de 

la gota será más profunda. Luego, cuando el macho empieza a prensar, primero mueve el 

vidrio hacia arriba y luego hacia abajo (hacia el terminado). Esto recorrido más largo hace que 

el vidrio este moviéndose más tiempo dentro de la cavidad, por lo que estará más frío cuando 

termine de formar el cuello de la botella. Si el vidrio del cuello está más frío, entonces no se 

moverá hacia el fondo durante la elongación. 

 

Fondo Grueso / Cuello fino: 

El vidrio del cuello se mueve hacia el fondo de la botella. Se 

debe principalmente a que el tiempo de elongación del 
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párison es muy largo para la temperatura que tiene. A mayor tiempo de elongación, mayor 

cantidad de vidrio se va hacia el fondo 

Las principales causas son las opuestas al defecto de Fondo fino / Cuello Grueso. 

Fondo Inclinado o Marca de tapa corrida: 

Se da cuando el espesor de fondo no es parejo, siendo un 

lado más grueso que el otro. También puede generar otros 

defectos como cuello torcido. Hay dos causas por la cual 

se genera este defecto: Térmicas y Mecánicas. 

 

Térmicamente se debe a que el párison tiene un lado más caliente que el otro (vidrio frío = 

vidrio grueso), lo que ocasiona que el lado caliente se estire más cuando que el lado frío 

durante la elongación; esto ocasiona que el fondo del párison se corra al lado frío. Este defecto 

está muy ligado al defecto de Vidrio Fino o Pared Delgada. Las principales causas son: 

 

Temperaturas en el premolde desbalanceadas: Si una parte del premolde está más caliente que 

otra (puede ser aire por aire de enf. de premolde desbalanceado), el vidrio del párison con el 

que tiene contacto también estará más caliente, lo que genera un párison con temperaturas 

desiguales.  

 

Premolde sucio: Normalmente se da por que el premolde está demasiado tiempo en la 

máquina. Si la cavidad del premolde está sucia (varias capas de grafito acumuladas producto 

de la lubricación), esto evita  que se dé una extracción homogénea de calor desde el párison. 

Esto ocasiona que se tenga un párison con temperaturas desiguales. 
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Carga de gota descentrada: Si la gota cae recostada a un lado del premolde, este lado del 

premolde estará más caliente debido al mayor tiempo de contacto vidrio-metal. Esto ocasiona 

que las temperaturas en el premolde se desbalanceen aunque el aire de enfriamiento esté 

balanceado. 

 

Forma de gota inadecuada: Una mala forma de gota puede ocasionar que la gota se recueste a 

un lado del premolde después de cargar ocasionando el mismo problema que una gota 

descentrada. Para Soplo-Soplo la gota tiene que tener punta y para Prensa-Soplo debe ser una 

gota cilíndrica. 

 

Equipo de entrega desalineado: Si el distribuidor de gota, el canal y el deflector no están 

alineados, pueden deformar la gota cuando está se dirige al premolde. 

 

Mal acondicionamiento: Si la gota viene con temperaturas disparejas, esto genera que el 

párison también tenga temperaturas disparejas. Además, si el vidrio está mal acondicionado, la 

gota se deforma al salir del anillo orificio 

 

En el proceso Soplo-Soplo también puede deberse a: 

 

Poca presión de contra soplo: La baja presión de contra soplo genera que no haya una buena 

transferencia de calor del vidrio hacia el metal, lo que se traduce en un párison con 

temperaturas desbalanceadas. 

 

Poco tiempo de contra soplo: Genera el mismo efecto que una baja presión de contra soplo. 
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Agujeros de contra soplo de la aguja tapados: Genera una baja presión de contra soplo. 

 

Mala calibración de la altura del brazo de inversión (lado premolde): Si el brazo de inversión 

no está nivelado correctamente con el mecanismo de machos, se produce una fuga del aire de 

contra soplo. Esto causa el mismo efecto que una baja presión de contra soplo. 

 

Ranuras de desfogue en la tapa insuficientes: Si los desfogues están tapados el aire que queda 

atrapado en el premolde (entre el vidrio y la tapa) no puede escapar cuando el párison se 

empieza a inflar. El efecto final es similar a una baja presión de contra soplo. 

 

En el proceso de NNPB (prensado boca angosta) también puede deberse a: 

 

Macho doblado: Si el macho está doblado no se puede tener una buena distribución de vidrio 

en las paredes del  párison. Esto produce que el párison se elongue de forma dispareja 

corriendo el fondo hacia el lado grueso. 

 

Se dice que se debe a causas mecánicas porque no hay problemas de desbalance de 

temperaturas en el párison. Las principales causas son: 

 

Velocidad de la inversión inadecuada: Este se da principalmente en procesos que tienen poco 

porcentaje de “run” (elongación) como son los envases de proceso Soplo-Soplo y proceso 62 

(prensado boca ancha). La fuerza centrífuga y la gravedad pueden correr el fondo hacia uno u 

otro lado. Si la velocidad de la inversión es muy alta el fondo se corre hacia el lado del 

conveyor, y si la velocidad es muy baja el fondo se corre hacia el lado del molde. 
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Cuello del molde más grande que especificaciones: Si el cuello del molde es muy grande, el 

párison va a apoyarse torcido sobre la parte superior del molde. Esto  ocasiona que se este se 

elongue de forma dispareja generando el fondo inclinado. 

 

Vidrio Fino o Pared delgada: 

Un lado de la pared del molde está por debajo de las 

especificaciones de espesor mientras que la parte opuesta está 

muy por encima. Este defecto se da mayormente en Soplo-

Soplo debido al proceso de formación del párison. Hay que 

recordad que la distribución de vidrio en la botella se define 

en el lado premolde. 

 

Las principales causas son las mismas que las causas térmicas que en el defecto de Fondo 

Inclinado o Tapa Corrida. 

 

“Mancha” de vidrio fino/frío: 

Es una pequeña zona de vidrio fino en la pared de la botella. Se le llama macha porque cuando 

la botella sale del molde se ve una mancha de un color más oscuro (no tan naranja) debido a 

que el vidrio delgado se enfría más rápido que el vidrio grueso. Las principales causas son: 

 

Premolde sucio: Normalmente se da por que el premolde está demasiado tiempo en la 

máquina. Si la cavidad del premolde está sucia (varias capas de grafito acumuladas producto 
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de la lubricación), esto evita  que se dé una extracción homogénea de calor desde el párison. 

Esto ocasiona que se tenga un párison con temperaturas desiguales. 

 

Molde Sucio: Si el molde está sucio con grafito, esa zona no podrá extraer calor del vidrio por 

lo que permanecerá caliente y se estirará más durante el soplo final. 

 

Equipo de entrega: Si el equipo de entrega está desalineado causará unas marcas en las gotas, 

lo que al final se traduce como sombras de vidrio grueso/fino en la botella. 

 

Vidrio fino en la banda de asentamiento: 

La banda u onda de asentamiento es un cinturón de vidrio fino en el 

cuerpo de la botella exclusivo del proceso Soplo-Soplo. Esta banda 

se produce por la diferencia térmica que hay entre el vidrio 

expuesto al soplo de asentamiento y el vidrio en contacto con el 

metal del premolde. La zona en contacto con el metal pierde más 

calor que la zona en contacto con el aire. Está zona luego se 

convertirá en la banda de asentamiento. Las principales causas son: 
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Contra soplo muy tarde: Si el  contra soplo entra muy tarde, se tiene más tiempo para que se 

acentúe la diferencia térmica. Esta extracción de calor dispareja se termina cuando entra el 

contra soplo. 

 

Mucho tiempo de asentamiento: Si se tiene mucho tiempo de asentamiento el  contra soplo 

entrara más tarde por lo que hay más tiempo para que se acentúe la diferencia térmica. 

 

Gota fría: Si el vidrio de la gota está muy frío la banda de asentamiento será más notoria, es 

decir que el vidrio es será más delgado que lo que debería ser. El vidrio caliente disminuye el 

efecto de la diferencia térmica en la banda de asentamiento. 

 

Mal diseño de la cavidad del premolde: La distribución final de vidrio en el envase se da en el 

párison, por lo que un mal diseño de la cavidad del premolde generará un problema de 

distribución en la botella. 

 

Vidrio fino en el empate del hombro: 

El espesor de la pared no es uniforme a los 360°, si no que se 

adelgaza en la zona del empate, suele presentarse en la zona 

del hombro. Se debe a que el vidrio del empate está muy 

caliente con respecto al resto del vidrio del párison; por lo 

tanto esta zona tiende a estirarse mucho más cuando entra el 

soplo final ocasionando el vidrio fino (vidrio caliente = vidrio 

fino). Las principales causas son: 
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Excesivo arco de dilatación del premolde: Si el arco de dilatación es muy grande, entre las dos 

caras del premolde se forma una pequeña “bolsa” de aire. Por esta bolsa el vidrio de la costura 

no tiene contacto con el metal y no puede perder suficiente calor. 

 

Premolde frío: Si el premolde aún no llega a su temperatura de operación, el arco de dilatación 

va a estar muy pronunciado, lo que genera la situación explicada en el caso anterior. Solo 

cuando el premolde llega a su temperatura de trabajo, el arco de dilatación se cierra. 

 

Arco de dilatación muy frío en el premolde: Si el metal cerca del empate está muy frío el arco 

de dilatación no crecerá. Esto equivale a tener un excesivo arco de dilatación. 

 

Premolde no cierra completamente: Si las mitades del premolde no cierran correctamente se 

formará una pequeña “bolsa” de aire en la zona del empate. Esto equivale a tener un excesivo 

arco de dilatación. 
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Problemas de Forma 

 

Cuerpo inclinado: 

Es un defecto por caliente, es decir que el vidrio del envase sale 

muy caliente del molde por lo que se deforma cuando está 

afuera.  En este caso se nota que la botella está torcida desde la 

base. Las principales causas son por tiempos muertos en los 

mecanismos, moldes muy calientes, ineficiencia del soplo final, 

ineficiencia del enfriamiento en la placa muerta y conveyor y 

problemas con el párison.  

 

En el lado molde el calor del vidrio se extrae de la cara externa a través del molde y en la cara 

interna se extrae a través del soplo final. Además cerca del 30% del calor del envase se extrae 

en la placa muerta. 

 

Para lograr que se pueda extraer suficiente calor del molde hay que maximizar el tiempo de 

contacto del vidrio con el metal y del vidrio con el soplo final: 

 

Mucho tiempo muerto entre la sopladora y sacador: Si la sopladora sube, y luego la pinza no 

entra y sale inmediatamente. Se está perdiendo tiempo de soplo final y de contacto de molde. 

La pinza no debe quedarse “sentada” sobre el molde. 

 

Mucho tiempo muerto entre los brazos de pinza e inversión: Una que vez que se ha optimizado 

los movimientos entre los moldes, la cabeza de soplo y el brazo de pinzas, se tiene que mover 
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la botella hacia la placa muerta lo más tarde posible sin que genere problemas con el párison 

que viene del lado premolde. Para esto se recomienda usar el grupo de “Abre Molde”. 

 

Los moldes suelen trabajar a una temperatura promedio de 500° C (932° F), medido con 

pirómetro en la cara de la cavidad del molde. Si los moldes trabajan muy calientes no pueden 

enfriar el vidrio lo suficiente. Las principales causas que pueden calentar demasiado un molde 

son: 

 

Torres de enfriamiento mal posicionadas: En moldes con enfriamiento radial (stack) debe 

colocarse los bloques de forma adecuada para que el aire enfría las zonas deseadas. 

 

- Molde sucios: Si los moldes están sucios, el grafito formará una película aislante que evitará 

que se extraiga suficiente calor al vidrio. 

 

Mucha presión de aire de enf. de máquina: Cuando se continúa elevando la presión de aire, se 

llega a un punto en que el aire ya no enfría más. Este fenómeno se debe a que a altas 

velocidades (transónicas), se crea una onda de contra presión que limita el flujo de aire. Esto 

se da en moldes con enfriamiento axial. 

 

Poca presión de aire de enf. de máquina: El aire de enfriamiento de máquina es el que enfría 

los moldes, si es insuficiente los moldes se calentarán demasiado. 

 

Distribuidor de aire del llevador de molde obstruido (axial): Si hay vidrio o cualquier otro 

objeto obstruyendo el flujo de aire, los moldes se calentarán 
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Mal sellado entre el molde y el distribuidor del llevador (axial): Si hay algún objeto que 

impida que los moldes sienten bien sobre el llevador o hay una falla en el llevador, se tendrá 

fuga del aire de enfriamiento. 

 

Mucho tiempo de contacto de molde: Cuando ya no es posible enfriar más los moldes usando 

el aire de enfriamiento, se puede reducir el tiempo de contacto entre el vidrio y el metal. Con 

más tiempo de contacto el resultado será que los moldes elevan su temperatura por estar más 

tiempo junto al vidrio caliente. Los moldes absorben calor del vidrio tanto por conducción 

(contacto) como por radiación. 

 

Porta fondo muy alto (enf. axial): Si los fondos estay muy elevados van a levantar los moldes 

cuando estén cerrados, por lo que se crea un espacio entre los moldes y la placa de distribución 

de aire. Por este espacio fuga el aire de enfriamiento. 

 

Excesiva presión del aire de cierra molde: Una excesiva presión de aire en el mecanismo 

ocasiona excesiva fuerza en los ejes estriados ocasionando que estos se flexionen hacia abajo. 

Al flexionarse ocasiona que la punta del llevador de moldes caiga lo que equivale a tener el 

porta fondo muy alto. La presión de operación recomendada en máquinas O-I es de 30 a 32 psi 

(207 a 221 kPa). 

 

Eslabones o pines del llevador gastados: Cuando presentan desgaste los eslabones del llevador 

quedan alineados cuando este está cerrado. Al estar más alineados la fuerza de cierre aumenta 

exponencialmente generando el mismo efecto que una excesiva presión del aire de cierra 

molde. 
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Si el flujo de aire del soplo final es insuficiente no se podrá extraer suficiente calor del interior 

del envase. Las principales causas son: 

 

Soplo final acaba muy temprano: El soplo final debe acabar lo más tarde posible sin que 

genere otros defectos en la botella. Cuando se recoge la botella con molde cerrado (molde 

extendido), el soplo final debe acabar después de sopladora arriba, se reco-mienda unos 10° 

después. Esto ayuda a tener un instante más de aire circulando dentro de la botella. 

 

Vacío acaba muy temprano: El  vacío de molde ayuda a pegar el vidrio al metal, lo cual ayuda 

a extraer más calor del vidrio. Se recomienda que acaba unos 5 a 10° antes de molde abre. 

 

Poca presión de soplo final: Si hay poca presión de soplo final, la cantidad de aire que circule 

dentro de la botella será baja. A más flujo de aire, mayor capacidad de extraer calor. 

 

Tubo de sopladora obstruido: Si el tubo esta obstruido el efecto es el mismo de poca presión 

de soplo final. 

 

Cabeza de soplo de diseño inadecuado: La cantidad y el tamaño de los agujeros de escape de 

soplo final van a determinar el flujo de aire y la presión interna dentro de la botella. Con 

agujeros de escape de mayor tamaño se logra más flujo de aire pero menos presión interna. 

 

Mal estado de la manguera de soplo final: Si la manguera tiene huecos o los acoples están 

dañados, se perderá presión de soplo final. 
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Mala calibración de la cabeza de soplo: Si la cabeza de soplo no sella bien con la superficie de 

los moldes, se tendrá una fuga de aire de soplo final. 

 

Los envases empiezan a inclinarse en el momento en que salen del molde, por lo que es 

importante enfriarlos rápidamente sobre la placa muerta y luego sobre el conveyor. 

 

Poca presión de aire de placa muerta: El aire de placa muerta, cuando está temporizado, tiene 

dos presiones de operación: de alta y de baja. Cuando la botella está colgando la presión de 

alta debe ser la más alta posible sin que esto genere otros problemas como cuellos torcidos o 

terminado caído. Cuando la botella está sentada sobre la placa muerta la presión de baja debe 

ser la máxima posible sin que genere problemas con el manejo. 

 

Pinza abre muy temprano: El aire de placa muerta de alta funciona cuando la botella está 

colgando, por lo que hay que tratar de maximizar este tiempo para enfriarla más. 

 

Poco tiempo de placa muerta: Si el barredor se enciende muy temprano, se está disminuyendo 

el tiempo de placa muerta. Se deben maximizar todas las secciones tomando en cuenta la 

sección que tiene el máximo tiempo de placa muerta. 

 

Orden de encendido de las secciones-barredores inadecuado: El orden de encendido de las 

secciones se calcula para tratar de igualar lo más posible el tiempo de placa muerta de cada 

una de las secciones. Este orden depende del número de secciones activas y del espaciamiento 

de las botellas en el conveyor. Para encontrar el orden adecuado se recomienda usar las tablas 

de O-I o el programa GISMO. 
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Poca presión de enf. de conveyor: Parte del calor de los envases se extrae sobre la malla del 

conveyor, por lo que es importante tener una buena presión sin que se generen otros defectos 

como grietas en el grafilado. 

 

También el problema se puede dar en el lado premolde: 

 

Párison muy caliente: Si el vidrio del párison está muy caliente, no será posible extraer todo 

ese calor en el molde y en la placa muerta. Ver el defecto de Fondo Grueso / Cuello Fino. 

 

Mala distribución de vidrio: Si se tiene que un lado de la botella tiene mayor espesor de vidrio 

que al otro lado, el lado grueso necesitará más tiempo para enfriarse que el lado fino, por lo 

que la botella se inclinará hacia el lado caliente (grueso). Ver el defecto de Vidrio Fino / Pared 

Delgada. 

 

Velocidad de máquina muy alta (medida en botellas por cavidad): Si ninguna de la causa 

mencionada anteriormente funciona entonces se necesitará disminuir el número de ciclos por 

minuto de la máquina. 

 

Cuello torcido: 

Se llama cuello torcido cuando el cuerpo de la botella no 

presenta inclinación, la inclinación solo se da en la zona del 
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cuello. Dentro de las causas principales tenemos causas térmicas y mecánicas. 

 

Dentro de las causas térmicas tenemos las mismas que para el defecto de Cuerpo Inclinado, 

además otras posibles causas son: 

 

Vidrio grueso en el cuello: Si se tiene mucho vidrio en el cuello, este va a demorar en enfriar 

lo que causa que pueda torcerse. Además al haber mucho vidrio aumenta el peso del cuello lo 

que también facilita que se doble. 

 

Se dice que son causas mecánicas a aquellas que ejercen una fuerza externa sobre el envase 

causando que se deforme: Las principales causas son: 

 

Brazo de pinzas no nivelado sobre los moldes: Si no están nivelados van a torcer el…… 

 

Pinzas descentradas de los moldes. 

 

Movimiento del brazo de pinza inadecuado: 

 

Mal temporizado de pinza cierra: 

 

Pinzas dobladas o torcidas: 
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Mal temporizado de aire guía: 

 

Mucha presión de aire de placa muerta: 

 

Fuga del aire de enf. de moldes (enf. axial) 

 

Cortina del aire de molde fuera de posición (enf. stack) 

 

Brazo del barredor se extiende muy pronto. 

 

Fondo corrido. 
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Anexo III 

Instructivo de lubricación 

OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Dar los lineamientos para la lubricación de premoldes en la máquina formadora, permitiendo 

ayudar la carga del vidrio dentro de los premoldes y proteger la conexión entre premolde y 

tapa. 

 

 DEFINICIONES 

 

    No aplica. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Humedezca  la brocha con cantidad de lubricante de acuerdo a los datos registrados en la 

historia de trabajo. En el caso del proceso NNPB, la cantidad de lubricante, su ubicación, y la 

forma de aplicación es particularmente sensible. 

 

PRECAUCION: Si la brocha se queda enganchada dentro del premolde o en  alguna parte de 

la maquina déjela ir. Luego realice el procedimiento de parada de emergencia en esta sección. 

 



189 

 

USE: Mandil, botas de seguridad con protección antipenetrante, Careta facial, Guantes 

de Lona + Guantes Anticorte para realizar esta operación 

 

Lubricación de pre-moldes ( NNPB y Proceso 62) 

 

1. Agarre la brocha alrededor del anillo del mango, nunca meta sus dedos o su mano 

dentro de él, ya que si la brocha queda enganchada en alguna parte de la máquina podría 

generarle algún daño o accidente. No lubricar más de 2 mitades de premolde por ciclo de 

lubricación. 

 

Párese cómodo y equilibrado en el lado premolde de la máquina desde donde el premolde 

pueda ser fácilmente alcanzado. Su mano libre debe permanecer a una distancia segura de 

cualquier parte en movimiento de la máquina. 

 

Espere hasta que los premoldes estén abiertos y accesibles, cuando el llevador de boquilleras 

deje el lado premolde y antes de que vuelva es el momento ideal para lubricar los premoldes. 

Mientras se lubrica, siempre estar atento al movimiento de la inversión/reversión, pues será el 

que marque el tiempo de lubricación. 

 

Pase la brocha dentro de la cavidad, en la mitad superior del  pre-molde (lo más alejado del 

cuerpo) y retire la brocha. En la mayoría de las referencias de NNPB sólo se debe lubricar 

desde la conexión con la tapa hasta un tercio del premolde. Empezar lubricando una mitad a la 

vez. Cuando se sienta confiado y seguro de los movimientos podrá lubricar ambas mitades del 

premolde en un ciclo. 
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La brocha debe girarse y agitarse ligeramente luego de la aplicación en cada premolde, esto 

permitirá la aplicación uniforme de lubricante y el desgaste parejo de la brocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completar ambas mitades de todos los pre-moldes antes  de moverse hacia las tapas. 

  

Después de lubricar tres o cuatro secciones, vuelva aplicar el compuesto de lubricación a la 

brocha. 

 

Cuando todas las secciones han sido lubricadas, vuelva aplicar el compuesto a la brocha y 

cuélguelo justo para el siguiente uso. 

 

Rechace 3 ciclos después de cada lubricación, certifique la cavidad. 
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Lubricación de pre-moldes (proceso soplo y soplo) 

 

Agarre la brocha alrededor del anillo del mango, nunca meta sus dedos o su mano dentro de él, 

ya que si la brocha queda atracada en alguna parte de la máquina podría generarle algún daño 

o accidente. No lubricar más de 2 mitades de premolde por ciclo de lubricación. 

 

Párese cómodo y equilibrado en el lado premolde de la máquina desde donde el premolde 

puede ser fácilmente alcanzado. Su mano libre debe permanecer a una distancia segura de 

cualquier parte en movimiento de la máquina. 

 

Espere hasta que los premoldes estén abiertos y accesibles, cuando el llevador de boquilleras 

deje el lado premolde y antes de que vuelva es el momento ideal para lubricar los premoldes. 

Mientras se lubrica, siempre estar atento al movimiento de la inversión/reversión, pues será el 

que marque el tiempo de lubricación. 

 

Pasar la brocha  dentro de la cavidad desde la línea de carga hasta el cuello. En el proceso de 

soplo y soplo el área a ser lubricada debe ser 2/3 de la cavidad del premolde. NO FROTAR 

VARIAS VECES LA BROCHA PÓRQUE ESTE MOVIMIENTO DESGASTA LA 

PELÍCULA. 
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La brocha debe girarse y agitarse ligeramente luego de la aplicación en cada premolde. Esto 

permitirá la aplicación uniforme de lubricante y el desgaste parejo de la brocha.  

 

No lubricar más de dos caras en un mismo ciclo, existe riesgo alto de tener un accidente. 

 

Completar ambas mitades de todos los premoldes antes moverse hacia las tapas. 

 

Después de lubricar tres o cuatro secciones, vuelva aplicar compuesto de lubricación a la 

brocha.  
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Cuando todas las secciones han sido lubricadas, vuelva a aplicar compuesto a la brocha y 

cuélguelo, justo para el siguiente uso. 

 

Rechace 3 ciclos después de cada lubricación, certifique la cavidad. 
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Anexo IV 

Cotización capacitación MP9 

 

 

 



195 

 

 

 



196 

 

 



197 

 

 

 

 

 

 


