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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como finalidad obtener pequeños recipientes de polietileno de 

alta densidad que se forman por el soplado en matrices. La máquina extrusora está 

formada por una caja reductora de velocidad, cañón del tornillo, quince resistencias 

calefactoras, tornillo extrusor, cabezal y elementos neumáticos. Para iniciar el 

proceso se enciende las resistencias para obtener una temperatura adecuada que 

permitirá disolver el material que atraviesa por todo el tornillo. El motor se enciende 

transcurrido un periodo de sesenta minutos, tiempo que tarda en llegar a la 

temperatura de ciento cincuenta grados centígrados mínima permitida para el trabajo, 

el tornillo extrusor transporta el plástico al cabezal a presión obteniendo una pequeña 

manga de plástico (párison) desplazándose hasta la matriz que la encierra, inicia el 

soplado en aproximadamente dos segundos, después se realiza el corte de la misma;  

la matriz regresa a la posición inicial. Para finalizar el proceso se extrae el producto. 
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ABSTRACT 

 
This project aims to get small containers of high density polyethylene which are 

formed by blowing in matrices. The extruder consists of a reducing gearbox, screw 

gun, fifteen heaters, extruder screw head and pneumatic elements. To start the 

process the resistance is turned to obtain a suitable temperature allowing dissolve all 

material passing through the screw. The engine is a period of sixty minutes, time it 

takes to reach the temperature of one hundred and fifty degrees Celsius minimum 

allowed for work, carrying the plastic screw extruder head pressure to obtain a small 

plastic sleeve (párison) after moving lights to the enclosing matrix, starts blowing in 

about two seconds after the cutting is carried out; the parent returns to the starting 

position. The product is extracted to complete the process. 

 

KEY WORDS: 
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PRESENTACIÓN 

 
El primer capítulo se menciona los antecedentes, descripción resumida del proyecto 

el planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, justificación e 

importancia y alcance para tener una noción general del proyecto. 

 

El segundo capítulo se desarrolla el marco teórico referencial donde se elabora la 

etapa de diseño mecánico, eléctrico y electrónico para el sistema de potencia y 

control, considerando dimensiones, materiales, etc. 

  

En el tercer capítulo se determinan las especificaciones de la máquina mediante el 

proceso de la casa de la calidad y la obtención de las especificaciones técnicas 

necesarias para el diseño de la máquina. 

 

El cuarto capítulo se establece funciones primarias, secundarias y la determinación 

de las soluciones aptas para desempeñar estas funciones, para luego escoger la más 

conveniente, dichas funciones pueden ser agrupadas con el fin de obtener módulos 

que sean capaces de cumplir un conjunto de funciones secundarias obteniendo así un 

diseño modular de la máquina. 

  

El quinto capítulo  especifica el diseño de las partes mecánicas que constituyen la 

máquina extrusora de plástico y moldeo por soplado. Además  se detalla el tipo de 

PLC, la programación, el control del proceso de soplado, el diseño de la placa de 

control (Hardware) y la selección de los elementos de fuerza que se utilizaron en la 

máquina sopladora. Y la implementación del sistema 

 

El sexto capítulo se detalla las pruebas experimentales respectivas para evaluar y 

verificar los resultados esperados. 

 

En el séptimo capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

     Dada la importancia del tema de máquinas sopladoras de plástico y la influencia 

que tiene en la zona central del país, se busca emprender una campaña de 

información, inicialmente entre estudiantes interesados en el tema y posteriormente 

se hará extensiva a los empresarios. Este trabajo servirá como apoyo de esta campaña 

cuyo propósito es, además de instruir en el tema de este tipo de maquinaria, brindar 

la posibilidad de realizar trabajos prácticos a través de ensayos de laboratorio y 

fortalecer los procesos académicos, extensión e investigación promulgados en el plan 

de desarrollo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga. 

 

     Este trabajo se encargara de estudiar en forma teórica los conceptos relacionados 

con el soplado de plástico y diseñar una máquina que permita realizar este trabajo.  

 

     El proyecto tiene como fin poner a disposición de los interesados (estudiantes, 

académicos e industriales), la base teórica y la posibilidad de abordar estudios 

prácticos en un tema que día a día cobra mayor importancia en la industria. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

     Se analizó la situación del material didáctico que se encuentra en el laboratorio de 

neumática, la falta de maquinaria industrial didáctica hace que los estudiantes no 

realicen prácticas de soplado de plástico en el ambiente netamente industrial que 

puedan analizar el funcionamiento de los distintos dispositivos en el proceso, sea en 

el área neumática, eléctrica y automatización. Este proyecto daría un aporte a las 

materias impartidas en las distintas Facultades, las mismas que requieren un material 

didáctico adecuado para realizar prácticas en el área industrial. 
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1.3 Objetivo General 

 
 Diseñar y construir un prototipo didáctico de máquina sopladora de plástico 

neumática para el laboratorio de Neutrónica de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE Extensión Latacunga.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

 
 Diseñar los componentes mecánicos utilizando el método de elementos finitos 

con la ayuda de un Software.  

 Diseñar el sistema de control electromecánico y electrónico de la máquina 

sopladora de plástico. 

 Diseñar y simular el sistema de control del proceso de moldeo por soplado 

utilizando el programa del PLC.  

 Seleccionar los elementos de la máquina sopladora de plástico. 

 Implementar los elementos de la máquina sopladora de plástico. 

 Proyectar las prácticas a realizar dentro del prototipo didáctico  

 Realizar pruebas y ajustes.  

 

1.5 Justificación e Importancia  

 Optimizar los conocimientos de los estudiantes en la práctica de manera 

industrial en el área neumática y eléctrica.   

 Complementar el nivel de estudios en la parte práctica de las materias de 

Control ole-Neumático y Control Eléctrico de la carrera. 

 Inculcar un nivel práctico laboral en los estudiantes con el manejo de la 

máquina y sus problemas cotidianos. 

 Es de trascendental importancia la elaboración de este proyecto, ya que la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE extensión Latacunga busca 

obtener a estudiantes con un alto nivel de conocimientos y destrezas en las 

diferentes áreas obtenidas.   
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1.6 Alcance 

     En este proyecto se pretende ofrecer un aprendizaje más minucioso en el ámbito 

industrial, necesario para tener una experiencia en el manejo de maquinaria eléctrica, 

neumática y de automatización. 

 

    Para el desarrollo de este proyecto se construirá un prototipo didáctico de una 

sopladora de plástico para mejorar las habilidades laborales y ventajas que ofrece 

practicar directamente con una máquina industrial. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Polietileno  

 
 “El polietileno es un termoplástico fabricado a partir del etileno (derivado del 

petróleo o Gas Natural), en forma de gránulos o de polvo blanco. Sus propiedades, 

técnicas dependen de la masa molecular, la ramificación de la cadena y el grado de 

cristalinidad, por lo que el método de elaboración influye considerablemente, 

especialmente en la presión. 

 

     Todos los polímeros derivados del etileno tienen una gran resistencia a los 

productos químicos, ácidos, bases, aceites, grasas, disolventes. Sin embargo, su 

resistencia es moderada para los hidrocarburos normales y clorados. 

 

     El etileno, según la temperatura a que se someta puede transformarse en dos tipos 

de polímeros: 

 Polietileno de alta densidad (PEAD HDPE). 

 Polietileno de baja densidad (PEBD LDPE)” (Peláez Franco & González 

Casado, 2010) 

2.1.1 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

En la figura 2.1 se muestra la composición química del polietileno de alta densidad.  

 

 
 

Figura 2.1 Composición química y símbolo del polietileno de alta densidad 

Fuente: (Peláez Franco & González Casado, 2010) 
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a. Propiedades 

     Se obtiene a partir del etileno a bajas presiones, a temperaturas inferiores a 70°C 

en presencia de un catalizador órgano-metálico; su dureza y rigidez son mayores que 

las del LDPE, su aspecto varía según el grado y el grosor, es impermeable, no es 

tóxico. En la siguiente tabla se muestra las características del HDPE. 

 

Tabla 2.1 

Propiedades del HDPE 

Propiedades PEAD HDPE 

Grado de cristalización % 60 a 80 

Densidad g/𝐜𝐦𝟑 0.94 a 0.965 

Módulo de cizallamiento N/𝐦𝐦𝟐 +/- 1000 

Rango de Fusión cristalina °C 130 a 135 

Resistencia Química Excelente frente a ácidos 

Fuente: (Alcoser Serrano, 2006) 

 

b. Características  

 “Resistente a las bajas temperaturas  

 Irrompible. 

 Impermeable.  

 No tóxico. 

 Es muy versátil, se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, 

Soplado. Extrusión, Roto moldeo” (Peláez Franco & González Casado, 

2010).   

c. Usos y Aplicaciones  

 “Fabricación de bolsas, cajas de botellas, tuberías, juguetes, cascos de 

seguridad laboral. 

 Gracias a su estructura lineal sirve para cuerdas y redes de pesca, lonas para 

hamacas.  

 La resistencia térmica permite usarlo para envases que deban ser esterilizados 

en autoclave (leche, sueros). 
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 También en construcción se utiliza en tuberías para gas, telefonía, agua 

potable, minería, drenaje y uso sanitario” (Peláez Franco & González Casado, 

2010) 

  

2.1.2 Polietileno de baja densidad (LDPE) 

     En la figura 2.2 muestra la simbología que se utiliza para el polietileno de baja 

densidad. 

 

Figura 2.2 Simbología del polietileno de baja densidad 

Fuente: (Peláez Franco & González Casado, 2010)  

 

a. Propiedades  

     “A temperaturas de unos 170º centígrados y 1.400 atmósferas de presión el etileno 

se transforma en un polímero con aspecto de polvillo blanco, estructura muy 

ramificada (amorfa, algunos de los carbonos, en lugar de tener hidrógenos unidos a 

ellos, tienen asociadas largas cadenas de polietileno)” (Peláez Franco & González 

Casado, 2010). En la siguiente tabla se muestra las propiedades del PEBD. 

 

Tabla 2. 2 

Propiedades del LDPE 

Propiedades PEBD LDPE 

Grado de cristalización % 40 a 50 

Densidad g/𝐜𝐦𝟑 0.915 a 0.94 

Módulo de cizallamiento N/𝐦𝐦𝟐 +/- 130 

Rango de Fusión cristalina °C 98 a 115 

Resistencia Química Buena 

Fuente: (Alcoser Serrano, 2006) 
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a. Características 

 “Gran flexibilidad 

 Extraordinaria resistencia química y dieléctrica 

 Resistente a las bajas temperaturas 

 Irrompible, impermeable y no tóxico. 

 Es versátil, barato y fácil de fabricar.  

 se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, Soplado. Extrusión, 

Roto moldeo” (Peláez Franco & González Casado, 2010). 

c. Usos y Aplicaciones 

 “Se utiliza para fabricar bolsas flexibles. 

 Embalajes industriales, techos de invernaderos agrícolas. 

 También gracias a su resistencia dieléctrica se utilizan para aislante de cables 

eléctricos. 

 Recubrimiento del hormigón fresco, evitando la evaporación prematura del 

agua y preservándolo de las heladas.  

 Revestimiento de encofrados, facilitando el desmoldeo y dando un perfecto 

acabado al cemento” (Peláez Franco & González Casado, 2010), (Mariano, 

2012). 

 
2.2 Proceso de moldeo por soplado 

     Consiste en adquirir una manga tubular de polietileno plastificado que se produce 

en la extrusora después de pasar por la boquilla. 

 

     La pieza tubular recibe el nombre de párison, la cual se concentra entre las caras 

huecas que forman el molde y al suministrar aire a presión obliga al material 

plastificado a tomar la forma del molde. La temperatura con la que sale el material de 

la boquilla se le conoce como temperatura de plastificación, de ésta depende el 

tiempo necesario para enfriar la pieza antes de salir del molde.  

 

     El llenado correcto de las cavidades del molde depende mucho de la presión de 

soplado. La presión se ajusta según el tamaño de la pieza y del diseño del molde. 

Para tener una mejor idea del proceso de moldeo por soplado se muestran las fases 

del proceso en la siguiente figura: 
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Figura 2.3: Proceso de molde por soplado 

 
2.2.1 Clasificación del Moldeo por Soplado 

     Según (The Dow Chemical Company, 2013) la clasificación del moldeo por 

soplado es: 

a. Moldeo por soplado de extrusión continua 

     En el proceso continuo, un extrusor estático plastifica y empuja el polímero 

fundido a través del cabezal para formar un párison continuo. Para moldeo por 

soplado de partes de gran tamaño, se utilizan acumuladores para evitar el pandeo del 

párison. 

 

b. Moldeo por soplado intermitente 

     En el proceso intermitente, el fundido se acumula en el barril y se impulsa hacia 

fuera en un solo disparo. El moldeo por soplado intermitente se utiliza, entre otras 

aplicaciones, en la fabricación de botellas para lácteos, debido a su alta velocidad de 

producción. 

 

c. Moldeo por soplado de coextrusión 

     El moldeo por soplado de coextrusión posibilita la combinación de materiales con 

diferentes propiedades para crear un producto final más adecuado para una 

aplicación específica. Este proceso puede utilizarse para fabricar productos que 

contienen varias capas. Las diversas partes de la estructura pueden optimizarse para 

el mejor equilibrio entre propiedades y costo. 

PLASTIFICACIÓN EXTRUSIÓN 

DE PARISÓN 

MATERIA 

PRIMA 

MOLDE 

SOPLADO 

ENFRIAMIENTO 

EXPULSIÓN 
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d. Moldeo por soplado por inyección 

     El moldeo por soplado por inyección comienza con un preformado moldeado por 

inyección que luego se recalienta y se utiliza para darle su forma final en un molde. 

 

e. Moldeo por soplado por inyección y estiramiento 

     El moldeo por soplado por inyección y estiramiento comienza con un preformado 

moldeado por inyección que se recalienta y se estira con un cilindro mientras 

simultáneamente se sopla en un molde. Este proceso de conversión generalmente se 

utiliza para producir botellas PET. 

 

f. Moldeo por soplado en 3-D 

     El moldeo por soplado en 3-D es un desarrollo reciente en el que un brazo 

robótico se utiliza para posicionar el párison en un molde tridimensional antes de ser 

soplado. Las ventajas son: poca cantidad de recortes y la posibilidad de producir 

formas complejas. Se utiliza para producir auto partes.  

 

2.3 Partes constitutivas del proceso de moldeo por soplado 

2.3.1 Sistema Mecánico  

 
a. Extrusor 

     “Desde el punto de vista de los plásticos, la extrusión es claramente uno de los 

procesos más importantes de transformación. El proceso de extrusión de plásticos se 

lleva a cabo en máquinas denominadas extrusoras o extrusores. Aunque existen 

extrusoras de diversos tipos, las más utilizadas son las de tornillo o de husillo simple. 

 

     En el proceso de extrusión, por lo general, el polímero se alimenta en forma sólida 

y sale de la extrusora en estado fundido. En este caso la extrusora actúa como una 

bomba, proporcionando la presión necesaria para hacer pasar al polímero a través de 

la boquilla“ (Beltrán & Marcilla , 2012) 

     Este es un ejemplo (ver figura 2.4) de la representación esquemática de una 

extrusora típica de husillo único. 
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Figura 2.4: Representación esquemática de una extrusora 

Fuente: (Smirnovici, 2013) 

     “El sistema de alimentación más habitual es una tolva, en la que el material a 

procesar se alimenta en forma de polvo o granza. El dispositivo de fusión-

plastificación, bombeo y mezclado está constituido por un  tornillo de Arquímedes 

que gira en el interior de un cilindro calentado, generalmente mediante resistencias 

eléctricas “ (Beltrán & Marcilla , 2012)  

 

     “En la parte del cilindro más alejada de la tolva de alimentación se acopla un 

cabezal, la boquilla de salida tiene el diseño adecuado para que tenga lugar el 

conformado del producto. La parte principal de la máquina es el sistema cilindro-

tornillo, como consecuencia del giro compacta el alimento sólido, dando como 

resultado la fusión del material, el transporte hacia la boquilla de conformado; 

produciendo al mismo tiempo la presurización y el mezclado del material.  

 

     Todas las extrusoras se dividen en tres zonas (ver figura 2.5), junto con la 

evolución de la presión a lo largo de la extrusora. La zona de alimentación es la 

más cercana a la tolva, la profundidad del canal del tornillo es máxima. Su principal 

objetivo es compactar el alimento en una forma sólida densa y transportarlo hacia la 

siguiente zona a una velocidad adecuada.  

 

     La zona de transición o compresión es la zona intermedia, la profundidad del 

canal disminuye de modo más o menos gradual. Conforme el material sólido va 

compactándose, en esta zona el aire que quede atrapado escapa del material por la 
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tolva de alimentación. En la zona de transición, también tiene lugar la fusión del 

material.  

 

     La zona de dosificado se sitúa al final, en la parte más cercana a la boquilla y 

tiene una profundidad de canal muy pequeña y constante. Y es forzado atravesar a 

presión la boquilla de conformado” (Beltrán & Marcilla , 2012) 

 

Figura 2.5: Zonas de una extrusora y evolución de la presión a lo largo de las mismas. 

Fuente: (Beltrán & Marcilla , 2012) 

 
b. Párison 

     El párison es la manga tubular de polímero que se obtiene de la extrusión a 

temperaturas entre 150 ºC y 250 °C. El plástico caliente pasa por una serie de canales 

internos que forman una manga, por medio de un tornillo sin fin que empuja el 

plástico fundido de un extremo a otro.  

 

     La manga de plástico caliente se llama párison (ver figura 2.6), y que formará el 

plástico del objeto que se desea obtener al final del proceso. 
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Figura 2.6: Párison 

Fuente: (Pulselectronic, 2009) 

c. Tornillo de Extrusión 

     “El tornillo o husillo consiste en un cilindro largo rodeado por un filete helicoidal 

(ver figura 2.7), es una de las partes más importantes que contribuye a realizar las 

funciones de transportar, calentar, fundir y mezclar el material.  

 

     La estabilidad del proceso y la calidad del producto que se obtiene, dependen del 

diseño del tornillo. Los parámetros más importantes en el diseño del tornillo son su 

longitud (L), diámetro (D), el ángulo del filete (ɵ) y el paso de rosca (w)” (Beltrán & 

Marcilla , 2012) 

  

 

 

Figura 2.7: Tornillo de una extrusora 

Fuente: (Beltrán & Marcilla , 2012) 

 

     El material se va presurizando a medida que avanza por el tornillo, iniciando con 

presión atmosférica en la tolva y aumentando hasta la salida por la boquilla. La 

sección de paso del tornillo no es constante, sino que es mayor en la zona de 

alimentación (mayor profundidad de canal)” (Beltrán & Marcilla , 2012) 
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d. Cilindro y sistema de calentamiento 

     “El cilindro de calefacción aloja en su interior al tornillo (ver la figura 2.8). La 

superficie del cilindro debe ser muy rugosa para aumentar las fuerzas de cizalla que 

soportará el material y permitir así fluya a lo largo de la extrusora.  

 

     Para evitar la corrosión y el desgaste mecánico, el cilindro se construye de aceros 

muy resistentes y en algunos casos viene equipado con un revestimiento bimetálico 

que le confiere una elevada resistencia, superior a la del tornillo debido a su facilidad 

para ser remplazado. 

 

Figura 2.8: Sistema cilindro de calefacción-tornillo 

Fuente: (Beltrán & Marcilla , 2012) 

     El cilindro posee sistemas de transferencia de calor, el calentamiento se puede 

realizar mediante resistencias eléctricas circulares localizadas en toda su longitud 

(ver la figura 2.8) y aunque es menos usual, mediante radiación o encamisado con 

fluidos refrigerantes o calefactores” (Beltrán & Marcilla , 2012). 

     El cilindro suele dividirse en varias zonas de calefacción, al menos tres, con 

control independiente en cada una de ellas, lo que permite conseguir un gradiente de 

temperatura razonable desde la tolva hasta la boquilla. La potencia necesaria que 

debe generar las resistencias de una extrusora depende de la longitud del tornillo, el 

diámetro del cañón y espesor. 

 

e. Enfriamiento 

     “El cilindro debe enfriarse debido a la generación interna de calor originada por la 

cizalla que se somete al plástico, lo que provoca una elevación de la temperatura 

nominal del proceso (lo que ocurre normalmente). El enfriamiento en ocasiones se 

hace con líquidos, aunque tengan una mayor capacidad para eliminar calor que el 

aire, la temperatura es más difícil de controlar. Normalmente se usan soplantes como 

Resistencias eléctricas circulares 

Soplantes 
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se representa en la figura 2.8. Los sensores de control de temperatura quedan 

situados en el cilindro, la temperatura del material será siempre superior a la que 

indican los controles” (Beltrán & Marcilla , 2012) 

 

f. Aislamiento  

     Para la mejor conservación de la temperatura a lo largo del cañón y prevenir 

cambios en la calidad de producción por variaciones en la temperatura ambiente, se 

acostumbra aislar el cuerpo del cañón con algún material de baja conductividad 

térmica como la fibra de vidrio o el fieltro, la mayoría usan el colchón de aire como 

aislante que consiste en ubicar una carcasa que envuelve todo el cañón y permite 

circular aire proveniente de los sopladores. En la siguiente figura se muestra un corte 

de todos los elementos que influyen en el cañón. 

 

Figura 2.9: Corte transversal del cañón y sus elementos 

 

g. Orificio de alimentación 

     “El cilindro puede estar construido en dos partes, la primera se sitúa debajo de la 

tolva y se denomina garganta de alimentación. Está provista de un sistema de 

refrigeración para mantener la temperatura de esta zona lo suficientemente baja para 

que los gránulos no se adhieran a las paredes internas de la extrusora. 

 

     El orificio de alimentación está conectada con la tolva a través de la boquilla de 

entrada o de alimentación. Esta boquilla puede tener una longitud de 1.5 veces el 

diámetro del cilindro y una anchura de 0.7 veces el mismo (figura 2.10), y puede 

estar desplazada del eje del tornillo para facilitar la caída del material a la máquina” 

(Beltrán & Marcilla , 2012) 

Calor en las paredes 
del cañón generado 

por las resistencias 

Aislamiento  

Resistencia 

Tornillo   



15 
 

 
 

 
 

Figura 2.10: Orificio de alimentación 

Fuente: (Beltrán & Marcilla , 2012) 

 
h. Tolva 

     “La tolva es el contenedor que se utiliza para introducir el material en la máquina. 

Tolva, garganta de alimentación y boquilla de entrada deben estar ensambladas 

perfectamente y diseñadas de manera que proporcionen un flujo constante de 

material.  

 

     Esto se consigue fácilmente con tolvas de sección circular, aunque son más caras 

y difíciles de construir que las de sección rectangular (Ver figura 2.11). Se diseñan 

con un volumen que permita albergar material para 2 horas de trabajo. 

 

 

  Figura 2.11: Tolva circular 

Fuente: (Directindustry.es, 2015) 

 
En ocasiones para asegurar el flujo constante del material se usan dispositivos de 

vibración, agitadores e incluso tornillos del tipo del que se muestra en la figura 2.12 “ 

(Beltrán & Marcilla , 2012) 
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Figura 2.12: Ejemplo de un tornillo de alimentación 

Fuente: (Beltrán & Marcilla , 2012) 

 
i. Plato rompedor y filtros 

     ‘’Constituyen el punto de transición entre la extrusora y el cabezal. Estos 

componentes son una parte importante en la calidad del material extruido. El plato 

rompedor es el primer elemento del cabezal destinado a romper con el patrón de flujo 

en espiral que el tornillo imparte; mientras que la función de los filtros es la de 

eliminar del extruido partículas y/o grumos provenientes de impurezas, 

carbonización, pigmentos y/o aditivos, etc. “ (Mariano, 2011) (Ver figura 2.13)  

 

 

Figura 2.13: Plato rompedor y filtros 

Fuente: (Mariano, 2011) 

     El plato rompedor es un disco delgado de metal con agujeros, el propósito del 

plato es servir de soporte a un paquete de filtros con el fin de atrapar impurezas. 

Conformen se ensucien los filtros es necesario sustituirlas para evitar una caída de  

presión excesiva que disminuya la producción, el diseño del plato debe ser de fácil 

reemplazo. 
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j. Boquilla 

     ‘’La boquilla de extrusión (ver figura 2.14) es el componente del cabezal 

encargado de la conformación final del extruido. Se debe velar por que el polímero 

fluya, con volumen y velocidad de flujo uniforme, alrededor de toda la 

circunferencia de la boquilla, para lograr espesores uniformes. Los diseños actuales 

de boquillas presentan dos secciones claramente definidas.  

 

     La primera de estas secciones es conocida como: cámara de relajación; mientras 

que la segunda puede ser llamada cámara de salida (die land). La cámara de 

relajación de la boquilla tiene como propósito producir la desaceleración del material 

e incrementar el tiempo de residencia en la boquilla de manera tal que el polímero 

relaje los esfuerzos impartidos por el paso a través de los paquetes de filtros y el 

plato rompedor.  

 

     La cámara de descarga (Die land) produce el formado del perfil deseado con las 

dimensiones requeridas. Los parámetros básicos para la especificación de una 

boquilla son el diámetro y la abertura de la salida“ (Mariano, 2011) 

 

Figura 2.14: Sección de una boquilla circular de extrusión 

Fuente: (Mariano, 2011) 

 

k. Molde 

     El molde (ver figura 2.15) es un componente que da la forma al párison. El molde 

está montado en la parte lateral inferior de la boquilla, su diseño además de dar 

forma enfría el plástico. Los materiales más utilizados para la fabricación de moldes 

de soplado son: aluminio, cobre-berilio y acero inoxidable. 

Cámara de relajación 
Cámara  
de salida 

Abertura de 
boquilla 
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Figura 2.15: Molde 

Fuente: (Grabadosbyb, 2014) 

l. Mecanismo de cierre 

     El mecanismo de cierre se efectúa mediante la acción directa de un pistón 

hidráulico, en el caso de un molde grande es necesario varios cilindros hidráulicos. 

El cierre debe ser suave para evitar que los moldes no choquen ni se estropeen. (Ver 

figura 2.16)  

 
 

 

Figura 2.16: Mecanismo de Cierre 

Fuente: (Mariano, 2011) 
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2.3.2 Sistema neumático 

     El sistema neumático es el conjunto de dispositivos que se mueven por medio del 

aire comprimido. Está conformado por una entrada de aire controlada por una 

válvula a una cámara cerrada, que activa y controla un pistón o motor. 

 
a. Soplado 

     El soplado es otra etapa del proceso de la máquina, se inicia cuando el párison 

está dentro de las paredes del molde e inmediatamente el cilindro neumático que se 

encuentra en la parte inferior del molde se eleva para que sople aire comprimido y así 

el plástico tome la forma del molde, además se utiliza para el enfriamiento del 

plástico. (Ver figura 2.17)   

 

 

 

 

Figura 2.17: Cilindro neumático para el soplado 

Fuente: (Gavilanez, 2013) 

2.3.3 Sistema eléctrico  

 
a. Motor 

 ‘’El motor de la extrusora (ver figura 2.18) es el componente del equipo responsable 

de suministrar la energía necesaria para producir: la alimentación del plástico, parte 

de su fusión (70 a 80%), su transporte y el bombeo a través del cabezal y la boquilla. 

Los motores incorporados en las líneas de extrusión son eléctricos y operan con 

voltajes de 220 y 440 V, generalmente trifásico. Las extrusoras modernas emplean 
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motores DC (corriente continua), que permiten un amplio rango de velocidades de 

giro, bajo nivel de ruido y un preciso control de la velocidad. La velocidad alcanzada 

por los motores resulta más elevada que la requerida por el tornillo. Las cajas 

reducen la velocidad hasta en un 20:1. ’’ (Mariano, 2011) 

 

 

Figura 2.18: Motor DC 

Fuente: (PLC Forum, 2015) 

 
2.4 Técnicas de control 

     “El control en lazo abierto se caracteriza porque la información o variables que 

controlan el proceso circulan en una sola dirección, desde el sistema de control hasta 

el proceso. El sistema de control no recibe la confirmación de ejecución de las 

acciones que los actuadores realizan sobre el proceso.  

 

     El control en lazo cerrado se caracteriza porque existe una realimentación a través 

de los sensores desde el proceso hacia el sistema de control, que permite a este 

último conocer si las acciones ordenadas a los actuadores se han realizado 

correctamente sobre el proceso. La mayoría de los procesos existentes en la industria 

utilizan el control en lazo cerrado, bien porque el producto que se pretende obtener o 

la variable que se controla necesita un control continuo en función de unos 

determinados parámetros de entrada, o bien porque el proceso a controlar se 

subdivide en una serie de acciones elementales de tal forma que para realizar una 

determinada acción sobre el proceso, es necesario que previamente se hayan 

realizado otra serie de acciones elementales” (Rodriguez & Rivera, 2009) 

 

2.4.1 Control Neumático 

      “La neumática constituye una herramienta muy importante dentro del control 

automático en la industria es una fuente de energía de fácil obtención y tratamiento 
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para el control de máquinas u otros elementos sometidos a movimiento. La 

utilización correcta del control neumático requiere un conocimiento adecuado de los 

componentes neumáticos y de su función para asegurar su integración en un sistema 

de trabajo eficiente. 

 

     Los cilindros neumáticos, los actuadores de giro y los motores de aire suministran 

la fuerza y el movimiento a la mayoría de los sistemas de control neumático para 

sujetar, mover, formar y/o procesar el material. Para accionar y controlar estos 

actuadores, se requieren otros componentes neumáticos, por ejemplo unidades de 

acondicionamiento de aire para preparar el aire comprimido y válvulas para controlar 

la presión, el caudal y el sentido del movimiento de los actuadores.” (Rodriguez & 

Rivera, 2009) 

 

 

2.4.2 Control mediante un Controlador Lógico Programable (PLC) 

     El Controlador Lógico Programable es un equipo electrónico, que se ha diseñado 

para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real, nació como 

solución al control de circuitos complejos de automatización. Por lo tanto se puede 

decir que un PLC no es más que un aparato electrónico que sustituye los circuitos 

auxiliares o de mando de los sistemas automáticos. A él se conectan los captadores 

(finales de carrera, pulsadores, etc.) y los actuadores (bobinas de contactores, 

lámparas, etc.). Ver figura 2.19 

 

 

Figura 2.19: PLC 

Fuente: (Indiamart, 2010) 
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a. Estructura del PLC  

     La estructura básica del hardware de un controlador Programable propiamente 

dicho está constituido por:  

 

Figura 2.20: Estructura del PLC 

Fuente: (Barreto Véliz, 2009) 

c. Funcionamiento del CPU 

     Al iniciar el ciclo, el CPU lee el estado de las entras después ejecuta la aplicación 

empleando el último estado leído. Una vez completado el programa el CPU ejecuta 

tareas internas de diagnóstico y comunicación. Al final del ciclo se actualiza las 

salidas. El tiempo de ciclo depende del tamaño del programa, del número de E/S y de 

la cantidad de comunicación requerida. Ver figura (2.21) 
 
 

 

Figura 2.21: Estructura del PLC 

Fuente: (Barreto Véliz, 2009) 
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d. Ventajas del PLC
 
 

 Menor tiempo en su elaboración  

 Menor costo. 

 Lista de materiales muy reducida.  

 Mantenimiento económico por tiempos de paro reducidos  

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo PLC.  

 Si la máquina queda fuera de servicio, el PLC sigue siendo útil en otras 

máquinas o sistemas de producción.  

 

f. Desventajas 

 Adiestramiento de técnicos en programación de dichos dispositivos.  

 La inversión inicial.  

 

2.4.5 Control Electrónico 

     “Está orientado hacia la aplicación de dispositivos electrónicos y componentes 

asociados con la conversión, control y acondicionamiento de la energía eléctrica. 

     Se espera frecuentemente que el control de la energía eléctrica sea un medio para 

obtener el control o regulación de uno o más parámetros por ejemplo: la velocidad de 

un motor, la temperatura de un horno, etc. 

 

     Los sistemas de control electrónicos tienen las ventajas de que pueden ser 

fácilmente modificados, que las señales de control pueden ser transmitidas alargas 

distancias y en general porque es fácil disponer de una alimentación eléctrica, con la 

desventaja que el elemento final de control de un motor es relativamente 

voluminoso” (Rodriguez & Rivera, 2009) 
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CAPÍTULO III 

DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA 

MÁQUINA 

 

3.1 Consideraciones para la Determinación de las Especificaciones 

     El diseño a proponerse en el presente proyecto, tiene como propósito realizar 

trabajos prácticos a través de ensayos de laboratorio utilizando un prototipo de 

máquina de moldeo por soplado de plástico y fortalecer los conocimientos adquiridos 

en las diferentes asignaturas que implica en el área industrial, cuyo producto final 

será obtener un envase en forma de uva pequeña de plástico. En la actualidad el 

laboratorio de Neutrónica no cuenta con este tipo de máquina para realizar ensayos 

en el ámbito industrial.    

 
3.2 La Casa de la Calidad  

     Según (Riba, 2002) las especificaciones técnicas de la máquina son determinadas 

por medio de la casa de la calidad, que es una herramienta del QFD (Quality function 

deployment) cuyo fin principal es plasmar los requerimientos,  deseos del cliente en 

el producto y permitir la planificación de la calidad durante todo el ciclo de vida. 

 
     Para elaborar la casa de la calidad se requiere conocer la voz del cliente, que 

manifiesta sus requerimientos y deseos del producto; a continuación estos son 

traducidos según el criterio del ingeniero en requerimientos técnicos. Finalmente 

estos requerimientos técnicos son evaluados para determinar aquellos de mayor 

importancia. 

 

3.2.1 Voz del Usuario 

     De acuerdo al criterio del usuario, la máquina debe contar con las siguientes 

características: 

 
 Resistente.  

 Duradero.  

 Calidad de Moldeo sea buena 

 Temperatura de fundición del HDPE. 

 Calidad de producto. 

 Fácil mantenimiento  
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 Materia prima disponible en mercado local. 

 Fácil operación.    

 Producción por ciclo moderada. 

 Tamaño del molde adecuado 

 

3.2.2 Voz del Ingeniero 

     Una vez conocidos los requerimientos y deseos del usuario, se procede a 

traducirlos a especificaciones o características técnicas: 

 
 Resistencia a la Flexión. 

 Resistencia a la Fluencia.  

 Presión de soplado necesaria.  

 Temperatura de fundición del HDPE. 

 Velocidad de dosificación.  

 Unidades por hora. 

 Diámetro del Párison (manga). 

 Volumen de la Máquina. 

 Peso de la Máquina. 

 Tiempo de soplado. 

 

3.2.3 Resultados 

     La casa de la calidad, fue elaborada según el procedimiento propuesto por (Riba, 

2002) en su texto Diseño Concurrente. Se efectuó modificaciones con el propósito de 

adecuar el método al presente proyecto. 



 
 

 
 

  
 

Figura 3.1: Matriz casa de la calidad  



 
 

 
 

 
 Figura 3.2: Despliegue de las partes  



 
 

 
 

 
Figura 3.3: Planeación del proceso  



 
 

 
 

 
Figura 3.4: Planeación de la producción  
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3.2.4 Conclusiones de la Casa de la Calidad 

    La casa de la calidad ha brindado valiosa información acerca de las características 

técnicas que satisfacen en mayor medida las demandas del cliente. Los 

requerimientos técnicos más importantes son: 

 

 Temperatura necesaria para la fundición del plástico HDPE 

Para lograr que el plástico PEAD HDPE (polietileno alta densidad) sea maleable, 

la temperatura de procesamiento es de 150-199 °C y es indispensable encontrar la 

temperatura adecuada dentro de estos rangos para obtener un material con buenas 

propiedades a simple vista. 

 Tiempo de soplado  

El tiempo mínimo necesario de soplado para tener el producto final formado 

correctamente es de 2 segundos. 

 Tiempo de calentamiento   

El tiempo que se demora en diluir el plástico es 60 minutos. 

 Presión de aire en el soplado.  

La presión mínima de soplado de 2 Bares  

La presión máxima de soplado es de 8 Bares.  

 Presión de aire en los cilindros en el sistema de molde-corte y soplado.  

La presión mínima de 2 Bares  

La presión máxima de 8 Bares.  

 Unidades por ciclo.  

Las unidades que se obtiene en un ciclo completo con relación al volumen del 

molde de uva son de 152 unidades por hora. 

 Peso de polímero por hora 

La cantidad de polímero que procesará en una hora es de 14.02 Kgf 

 Diámetro del párison  

El diámetro del párison para el molde seleccionado es de 1,7 cm 

 Volumen de la máquina  

El volumen total de la máquina será de 3,5 metros cúbicos.  

 Velocidad de rotación del tornillo. 

La velocidad de rotación máxima del tornillo extrusor será de 105 rpm.  

 Velocidad de salida del párison. 

Velocidad de 1.34 cm/seg 
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3.3 Especificaciones Técnicas 

     Con la ayuda de la casa de calidad se estableció las especificaciones técnicas de la 

máquina, las mismas que aparecen en la siguiente tabla, empleando el formato de 

(Riba, 2002). 

 

Tabla 3.1 

Especificaciones Técnicas de la Máquina 

Concepto Fecha Propone R/D

Material a 

procesar 
D R

Velocidad del 

motor /tornillo 
D R

Velocidad del 

párison
D R

Temperatura de 

trabajo
D R

Propone: C= Cliente, R/D: R= Requerimiento; D= Deseo

Fuente de 

operación

Mantenimiento 

Tiempos de 

soplado y 

calentamiento

Automatización

Dimensiones

Presión  de 

soplado minima y 

máxima

Presión minima  y 

máxima de 

cilindros

D

D

D

Fecha Inicial: 15/02/2014 

Ultima revisión:  

Página 1

 Empresa Cliente:                                   

Universidad de las Fuerzas 

Armadas

Diseñadores:                                                

Esteban Gavilanes Vásquez                                   

Xavier Masapanta Ayala  

Producto                                        

Prototipo de máquina sopladora 

de plástico por molde 

Especificaciones 

RFunción C               

Descripción
Prototipo de Máquina de moldeo por 

soplado para prácticas industriales. 

Fabricación de 152 unidades por hora. 

R

R

Tiempo de soplado de 2 segundos por 

unidad.  Tiempo de calentamiento 60 

minutos.

El material a usar es polietileno de alta 

densidad HDPE para soplado

El rango de temperatura que se 

trabajará es de 150 a 199° C

La velocidad máxima de trabajo es de 

105 rpm que se controlará con un 

variador de velocidad. 

Presión de soplado  minima de 2 Bares.

Presión máxima de soplado de 8 Bares

Longitud del tornillo 1,14 metros

Máquina: 1,80x1.30x150 metros

Velocidad de salida del párison es de 

1.34 cm/seg

Presión minima de 2 Bares

Presión máxima de 8 Bares

C R

D

Mando manual para calibraciones de los 

dispositivos. 

C               R

Energía eléctrica

Montaje y desmontaje accesible para el 

mantenimiento 

Mando automático en todo el proceso 

de fabricación, excluyendo la 

alimentación de materia prima y el 

C              R

R

 
Fuente: Casa de la Calidad 
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CAPÍTULO IV 

DEFINICIÓN Y DISEÑO CONCEPTUAL 

 

4.1 Análisis Funcional 

 

4.1.1 Definición del Análisis Funcional  

     “El análisis funcional es una técnica propuesta por el ingeniero estadounidense 

Lawrence D. Miles, cuyo propósito es el de separar la acción que se efectúa del 

componente o mecanismo, para de este modo buscar nuevas soluciones a un mismo 

problema. El análisis funcional logra obtener mejores productos a un menor costo.  

 

    Para aplicar esta herramienta de diseño, es necesario establecer claramente las 

funciones primarias y secundarias del producto. Las funciones primarias son realizar 

ensayos de laboratorio y obtener productos de plástico. Las funciones secundarias 

son aquellas que permiten que la función primaria se ejecute satisfactoriamente.     

Una vez establecidas todas las funciones secundarias se procede a plantear 

soluciones aptas para desempeñar estas funciones, para luego seleccionar las más 

convenientes. Estas funciones pueden ser agrupadas con el fin de obtener módulos 

que sean capaces de cumplir un conjunto de funciones secundarias, obteniéndose así 

un diseño modular. 

 

     La descomposición funcional del producto se lleva a cabo mediante diagramas de 

flujo, en cada recuadro aparece cada función que puede tener 3 tipos de entradas y 

salidas: control, material y energía. Los diagramas de flujo se presentan en diferentes 

niveles, comenzando con el nivel 0 o función global, y continuando hasta el nivel 

que se estime conveniente” (Corozo .P & Cuatín E., 2011) 

 



 
 

 
 

4.1.2 Desarrollo de los Diagramas Funcionales  

 
Figura 4.1: Diagrama funcional Nivel 0 y 1 



 
 

 
 

 
 

Figura 4.2: Diagrama funcional nivel 2 
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4.1.3 Análisis de los Diagramas Funcionales 

     Se ha estimado conveniente desarrollar el diagrama funcional hasta el nivel 2, un 

despliegue mayor conduciría a establecer implícitamente determinadas soluciones. 

 

       En el nivel 0, se presenta la función global o primaria, en nuestro caso es realizar 

ensayos de laboratorio y obtener productos de plástico. Evidentemente para que la 

máquina cumpla su función se requieren materiales, energía y señales de control 

generadas por los estudiantes. 

 

       El nivel 1 es muy similar al proceso de fabricación, se especifican de manera 

general los diferentes procesos (funciones) a efectuarse para obtener el producto. No 

obstante, en el diagrama además se toma en cuenta el grado de automatización. Para 

acciones manuales, se observa que ingresa un flujo energético manual. 

 

      En el nivel 2 aparecen desplegadas varias acciones implícitas que en el nivel 

anterior no se especificaron, que son fundamentales para el funcionamiento de la 

máquina. Una de las principales funciones es el encendido de las resistencias 

eléctricas y establecer una temperatura adecuada para permitir el funcionamiento del 

tornillo y la fundición de los gránulos de plástico. 

 

       Otra de las funciones es el moldeo por soplado, una vez que el plástico fundido 

pase la zona de dosificación y salga de la boquilla en forma de párison hasta una 

altura especificada se cierra el molde e inmediatamente se inyecta aire a presión para 

que el plástico tome la forma del molde a continuación se activa la chuquilla para 

cortar el párison y se inicia el enfriamiento del producto del molde con aire a baja 

presión. Y como paso final se abre el molde y se retira de forma manual el producto.   

 

4.1.4 Definición de Módulos 

      La modularidad consiste en dividir al producto en varios bloques (módulos) 

funcionales o constructivos. El diseño de productos tomando en cuenta la 

modularidad ayuda enormemente en varios aspectos como la reducción de costos, la 

facilidad de mantenimiento, la ampliación de la gama y facilidad de producción, 

entre otros. 
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      Debido a que dentro del proceso de elaboración de objetos de plástico  no se 

cumplen muchas funciones, solo se realizará un solo módulo.  

 

a. División modular 

      Al observar el diagrama funcional de nivel 2 (figura 4.3), cumple una función 

principal fácilmente identificables: fundición del plástico, dosificado y moldeado, 

por lo que se establece un módulo que realice las funciones correspondientes. 

 

Figura 4.3: Módulo funcional Nivel 2 

 

 

4.2 Soluciones para el Módulo 

 
4.2.1 Módulo  

Este módulo cumple las siguientes funciones: 

 

 Llenado de material en la tolva  

 Plastificación  

 Dosificación  

 Moldeo. 

 Desmoldeo. 

 Retiro de producto de la máquina. 
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    A continuación se proponen posibles soluciones de estas funciones y más adelante 

combinarlas para establecer diferentes opciones del módulo. 

 
a. Llenado de material en la tolva  

     La manera más práctica de efectuar esta tarea se lo puede realizar de algunas 

formas manualmente y utilizando un cargador de tolva para gránulos.  

 

 Llenado manual  

     El llenado manualmente consiste en llenar la tolva utilizando la fuerza física de 

una persona sin ayuda de ningún aparato eléctrico.   

 

  

Figura 4.4: Cargado manual de la tolva 

Fuente: (Reportero Industrial, 2001) 

 

Ventajas  

 Ahorro de energía eléctrica.  

 Ahorro de dinero. 

 Supervisión personalizada del llenado.  

 Control de calidad del material. 

 

Desventajas 

 Carga lenta de los gránulos en la tolva. 

 Utilización innecesaria del recurso humano.   

 Pérdida de tiempo en el proceso  
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 Cargador de tolva  

     El cargador de tolva es un aparato que permite sustituir el llenado manual de 

material a la tolva, funciona como una aspiradora que aspira todo el material 

granulado y lo expulsa hacia la tolva mediante aire comprimido.  

 

Figura 4.5: Cargador de tolva 

Fuente: (Moretto, 2014) 

Ventajas  

 Rapidez en la carga de los gránulos en la tolva  

 Ahorro de tiempo. 

 Control adecuado en el proceso de llenado. 

Desventajas 

 Su costo es elevado  

 Utiliza energía eléctrica. 

 Se necesita ubicar un sensor de nivel en la tolva para que el cargador se 

apague automáticamente.   

4.2.2 Plastificación 

     Existen dos tipos de sistemas de plastificación que operan bajo diferentes 

principios que se exponen a continuación: 

 
a. Husillo simple  

     El polímero que es alimentado en forma de gránulos en las extrusoras de husillo 

simple, se calienta a medida que avanza a lo largo del tornillo y se transforma en un 

fluido muy viscoso hacia la parte media del tornillo. El movimiento del tornillo  

genera sobre el fluido la presión adecuada para expulsarlo por la boquilla.  
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Figura 4.6: Extrusora de husillo simple 

Fuente: (Gegio & Julio, 2011) 

Ventajas  

 Fácil operación.  

 Rendimiento óptimo. 

 Bajo consumo de energía.   

 Fácil mantenimiento  

 
Desventajas  

 Menor consistencia de producción. 

 Menor capacidad de producción de materia prima. 

 

b. Doble Husillo  

     Consta de similares elementos que el de husillo simple, con la diferencia que esta 

máquina utiliza dos husillos que están engranados mutuamente, son de una etapa y 

tienen una relación L/D aproximadamente igual a 15:1. 

 

 

Figura 4.7: Extrusora de doble husillo 

Fuente: (Mariano, 2012) 

 



40 
 

 
 

Ventajas  

 Su buena capacidad de mezclado y desgasificación.   

 Mayor consistencia en la producción y control de la calidad de los productos. 

 Mayor flexibilidad, con capacidad para producir una amplia gama de materias 

primas. 

 De simple y fácil mantenimiento.   

 
Desventajas  

 Su alto precio.   

 Sus prestaciones son difíciles de predecir. 

 Su mantenimiento es muy laborioso. 

 

4.2.3 Moldeo 

     Existen dos tipos de moldeo que operan bajo diferentes principios que se exponen 

a continuación: 

 

a. Moldeo a Inyección  

     El moldeo por inyección consiste fundamentalmente en fundir un material 

plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades de un 

molde, donde se enfría hasta una temperatura donde la pieza pueda ser extraída sin 

deformarse. 

 

 

Figura 4.8: Moldeo por Inyección 

Fuente: (Verónica, 2014) 
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Ventajas 

 Altos niveles de producción y bajos costos. 

 La posibilidad para fabricar productos plásticos con tolerancias muy 

pequeñas.  

 Requieren de poco acabado, son terminadas con la rugosidad deseada, color y 

transparencia.  

 Versatilidad para el moldeo de una amplia gama de productos, tanto en 

formas como en materiales plásticos distintos. 

 

Desventajas 

  La deformación puede ser un problema en el moldeo por inyección porque 

los materiales de inyección tienen flujos más suaves y más encogimiento. 

Introducir el material por la fuerza por el bebedero, canal y entrada orienta al 

material encogimiento no uniforme.    

 Al llenar la pieza por una de las dos entradas produce piezas que tienen líneas 

de punto, son más débiles en las áreas de las piezas.   

 El total de desecho producido durante el moldeo por inyección será superior 

que la de moldeo por compresión, a causa del desecho adicional creado por el 

bebedero y canal.  

 

b. Moldeo por soplado  

     El moldeo por soplado consiste en fabricar piezas de plástico huecas gracias a la 

expansión del material. Esto se consigue por medio de la presión que ejerce el aire en 

las paredes de la preforma del párison.    

  

Figura 4.9: Moldeo por soplado 

Fuente: (Sanz Domínguez, 2013) 
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Ventajas 

 Necesita una fuerza de cierre menor. 

 Aumento de viabilidad de la producción de plástico. 

  Producción rápida y salida de alto volumen.   

 

Desventajas 

 Necesita un pre soplado para que el párison no se pegue hasta llegar al molde.    

 Se limita a las formas huecas tales como envases y botellas de plástico.  

 Para máquinas grandes su sistema de cierre neumáticamente es muy caro.  

 
4.2.4. Mover molde  

     En este módulo solo se requiere que el mole se mueva entre dos posiciones una de 

apertura y otra de cierre. La solución seleccionada para el módulo no requiere que el 

molde se desplace en otra dirección, por lo que el molde se mueve únicamente en 

sentido horizontal.      

     

      La manera más conveniente de efectuar esta función es mediante guías, por lo 

que no se consideran alternativas adicionales.   

 

4.2.5. Retiro del producto de la máquina 

       Una vez efectuado el desmoldeo (apertura), un operario procede a retirar el 

producto, teniendo cuidado que el producto este caliente aún. 

 

4.2.6 Alternativa del módulo  

      Para determinar las diferentes alternativas del módulo que se combinan entre sí, 

las soluciones para cada función se muestran en la tabla 4.1. Es importante notar que 

no resulta conveniente realizar todas las combinaciones, sino sólo aquellos 

componentes que sean compatibles entre sí. 
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Tabla 4.1  

Combinación de soluciones para el módulo 

Función Componente 

 

Llenado de material en 

la tolva 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Plastificación 

 

 

 

Dosificación 

 

 

 

Moldeo  

 

 

 

Desmoldeo 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 
Alternativa 7 Alternativa 8 Alternativa 9 Alternativa 10 Alternativa 11 Alternativa 12 

Alternativa 13 Alternativa 14 Alternativa 15 Alternativa 16 Alternativa 17 

 

Alternativa 1: Llenado de la tolva: por recipiente, Plastificación: Husillo único, 

Dosificación: Husillo único, Moldeo: Inyección y el Desmoldeo: 

Hidráulico 

Alternativa 2: Llenado de la tolva: por recipiente, Plastificación: Husillo único, 

Dosificación: Husillo único, Moldeo: Inyección y el Desmoldeo: 

Neumático.     

Hidráulico 

 
Neumático 

 

Compresión

n 
Inyección Soplado 

Husillo único Doble Husillo 

Husillo único Doble Husillo 

Cargador neumático 

 
Recipiente 
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Alternativa 3: Llenado de la tolva: por recipiente, Plastificación: Husillo único, 

Dosificación: Husillo único, Moldeo: Soplado y el Desmoldeo: 

Neumático. 

Alternativa 4: Llenado de la tolva: por recipiente, Plastificación: Husillo único, 

Dosificación: Husillo único, Moldeo: Soplado y el Desmoldeo: 

Hidráulico.     

Alternativa 5:     Llenado de la tolva: Cargador Neumático, Plastificación: Husillo 

único, Dosificación: Husillo único, Moldeo: Inyección y el 

Desmoldeo: Hidráulico.     

Alternativa 6:     Llenado de la tolva: Cargador Neumático, Plastificación: Husillo 

único, Dosificación: Husillo único, Moldeo: Inyección y el 

Desmoldeo: Neumático. 

Alternativa 7: Llenado de la tolva: Cargador Neumático, Plastificación: Husillo 

único, Dosificación: Husillo único, Moldeo: Soplado y el 

Desmoldeo: Hidráulico.     

Alternativa 8: Llenado de la tolva: Cargador Neumático, Plastificación: Husillo 

único, Dosificación: Husillo único, Moldeo: Soplado y el 

Desmoldeo: Neumático.     

Alternativa 9:    Llenado de la tolva: Cargador Neumático, Plastificación: Husillo 

doble, Dosificación: Husillo doble, Moldeo: Soplado y el 

Desmoldeo: Neumático.     

Alternativa 10: Llenado de la tolva: Cargador Neumático, Plastificación: Husillo 

doble, Dosificación: Husillo doble, Moldeo: Soplado y el 

Desmoldeo: Hidráulico. 

Alternativa 11: Llenado de la tolva: Recipiente, Plastificación: Husillo doble, 

Dosificación: Husillo doble, Moldeo: Soplado y el Desmoldeo: 

Neumático.     

Alternativa 12:    Llenado de la tolva: Recipiente, Plastificación: Husillo doble, 

Dosificación: Husillo doble, Moldeo: Soplado y el Desmoldeo: 

Hidráulico. 

Alternativa 13: Llenado de la tolva: Cargador Neumático, Plastificación: Husillo 

doble, Dosificación: Husillo doble, Moldeo: Inyección y el 

Desmoldeo: Neumático. 
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Alternativa 14: Llenado de la tolva: Cargador Neumático, Plastificación: Husillo 

doble, Dosificación: Husillo doble, Moldeo: Inyección y el 

Desmoldeo: Hidráulico. 

Alternativa 15:    Llenado de la tolva: Recipiente, Plastificación: Husillo doble, 

Dosificación: Husillo doble, Moldeo: Inyección y el Desmoldeo: 

Hidráulico.     

Alternativa 16: Llenado de la tolva: Recipiente, Plastificación: Husillo doble, 

Dosificación: Husillo doble, Moldeo: Inyección y el Desmoldeo: 

Neumático.     

Alternativa 17:     Llenado de la tolva: Recipiente, Desmoldeo: Hidráulico.    

    

4.2.7 Evaluación y Selección del Módulo  

     Este método realiza un análisis cuantitativo en el que se compararán entre si las 

diferentes alternativas con los criterios, para determinar la mejor alternativa de 

solución. La valoración de las alternativas de solución se hizo tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Temperatura de procesamiento del HDPE.  

 Tiempo de soplado. 

 Presión de soplado. 

 Unidades por ciclo. 

 Cantidad de polímero por hora.  

Tabla 4.2 

Evaluación de cada criterio 

 Temp 

proce 

Tiempo de 

soplado 

Presión de 

soplado 

Unidades 

_ciclo 

Cantidad 

polímero_hora 

 

Ʃ+1 

 

Ponderación 

Temp_Proce  0.5 0 1 0 2.5 0.17 

Tiempo de 

soplado  

 

0.5 

  

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

3 

 

0.2 

Presión de 

soplado 

 

1 

 

1 

 

 

 

0.5 

 

0 

 

3.5 

 

0.23 

Unidades _ciclo 0 0.5 0.5  0 2 0.13 

Cantidad 

polímero _ hora 

1 0.5 0.5 1  4 0.27 

 Suma 15 1 

Cantidad polímero _hora > Presión de soplado >Tiempo de soplado> Temp_proce> 

Unidades_ciclo 



 
 

 
 

Tabla 4.3 

Evaluación de las alternativas respecto a la temperatura de procesamiento 

Temp_p 

Equipo 
Alter1 Alter2 Alter3 Alter4 Alter5 Alter6 Alter7 Alter8 Alter9 Alter10 Alter11 Alter12 Alter13 Alter14 Alter15 Alter16 Alter17 Ʃ+1 Ponderación 

Alter 1  1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11 0.051 

Alter 2 0.5  1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 0.044 

Alter 3 0.5 1  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 0.044 

Alter 4 0.5 1 1  0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11 0.048 

Alter 5 1 1 1 1  1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12 0.055 

Alter 6 0.5 1 1 0.5 0.5  0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5 0.051 

Alter 7 1 1 1 1 0.5 1  1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12 0.055 

Alter 8 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5 0.048 

Alter 9 1 1 1 1 1 1 1 1  0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 14.5 0.067 

Alter 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 0.5 1 1 1 16.5 0.076 

Alter 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13.5 0.062 

Alter 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1  1 0.5 0.5 1 1 15.5 0.072 

Alter 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1  0.5 0.5 1 1 14.5 0.067 

Alter 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1  1 1 1 16.5 0.076 

Alter 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5  1 1 15.5 0.072 

Alter 16 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  1 13.5 0.062 

Alter 17 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  9 0.041 

 Suma 215 1 

Alternativa 10=Alternativa 14>Alternativa 12=Alternativa 15>Alternativa 9=Alternativa 13>Alternativa 11=Alternativa 16>Alternativa 5=Alternativa 7>Alternativa 

1=Alternativa 4>Alternativa 6= Alternativa 8>Alternativa 2=Alternativa3>Alternativa 17  



 
 

 
 

Tabla 4.4 

Evaluación de las alternativas respecto al tiempo de soplado 

Tiempo 

Soplado 
Alter1 Alter2 Alter3 Alter4 Alter5 Alter6 Alter7 Alter8 Alter9 Alter10 Alter11 Alter12 Alter13 Alter14 Alter15 Alter16 Alter17 Ʃ+1 Ponderación 

Alter 1  0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 13.5 0.06 

Alter 2 1  0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 15.5 0.069 

Alter 3 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 16.5 0.073 

Alter 4 1 0.5 0.5  1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 14.5 0.064 

Alter 5 1 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 13.5 0.06 

Alter 6 1 1 0.5 1 1  1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 15.5 0.069 

Alter 7 1 0.5 0.5 1 1 0.5  0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 14.5 0.064 

Alter 8 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 16.5 0.073 

Alter 9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  1 1 1 1 1 1 1 0.5 12.5 0.055 

Alter 10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 10.5 0.046 

Alter 11 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1  1 1 1 1 1 0.5 12.5 0.055 

Alter 12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5  0.5 1 1 0.5 0.5 10.5 0.046 

Alter 13 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1  1 1 1 0.5 11.5 0.051 

Alter 14 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  1 0.5 0.5 9.5 0.042 

Alter 15 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1  0.5 0.5 9.5 0.042 

Alter 16 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1  0.5 11.5 0.051 

Alter 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 0.075 

 Suma 225 1 

Alternativa 17>Alternativa 3=Alternativa 8>Alternativa 2=Alternativa 6>Alternativa 4=Alternativa 7>Alternativa 1=Alternativa 5>Alternativa 9=Alternativa 

11>Alternativa13=Alternativa 16> Alternativa 10=Alternativa12>Alternativa14=Alternativa 15  



 
 

 
 

Tabla 4.5 

Evaluación de las alternativas respecto a la presión de soplado 

Presión 

Soplado 
Alter1 Alter2 Alter3 Alter4 Alter5 Alter6 Alter7 Alter8 Alter9 Alter10 Alter11 Alter12 Alter13 Alter14 Alter15 Alter16 Alter17 Ʃ+1 Ponderación 

Alter 1  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 0.043 

Alter 2 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 0.043 

Alter 3 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 0.043 

Alter 4 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 0.043 

Alter 5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 0.043 

Alter 6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 0.043 

Alter 7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 0.043 

Alter 8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 0.043 

Alter 9 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.077 

Alter 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 17 0.077 

Alter 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 17 0.077 

Alter 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 17 0.077 

Alter 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 17 0.077 

Alter 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 17 0.077 

Alter 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 17 0.077 

Alter 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 17 0.077 

Alter 17 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  9 0.040 

 Suma 221 1 

Alternativa 9=Alternativa 10=Alternativa 11=Alternativa 12=Alternativa 13=Alternativa 14=Alternativa 15=Alternativa 16>Alternativa 1=Alternativa 2=Alternativa 

3=Alternativa 4=Alternativa 5= Alternativa 6=Alternativa 7=Alternativa 8>Alternativa 17  



 
 

 
 

Tabla 4. 6 

Evaluación de las soluciones respecto unidades por ciclo 

 

Unidad-c Alter1 Alter2 Alter3 Alter4 Alter5 Alter6 Alter7 Alter8 Alter9 Alter10 Alter11 Alter12 Alter13 Alter14 Alter15 Alter16 Alter17 Ʃ+1 Ponderación 

Alter 1  1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 15 0.063 

Alter 2 0.5  0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 11 0.046 

Alter 3 0.5 1  0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 12.5 0.0523 

Alter 4 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.071 

Alter 5 1 1 1 0.5  1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 15 0.063 

Alter 6 0.5  0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 11 0.046 

Alter 7 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.071 

Alter 8 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5  1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 12.5 0.0523 

Alter 9 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1  0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 12.5 0.0523 

Alter 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 17 0.071 

Alter 11 05 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5  0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 12.5 0.0523 

Alter 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 17 0.071 

Alter 13 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 1 0.5 11 0.046 

Alter 14 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1  1 1 1 15 0.063 

Alter 15 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1  1 1 15 0.063 

Alter 16 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5  0.5 11 0.046 

Alter 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 0.071 

 Suma 239 1 

Alternativa 4=Alternativa 7=Alternativa 10=Alternativa 12=Alternativa 17>Alternativa 1=Alternativa 5=Alternativa 14=Alternativa 15>Alternativa 3=Alternativa 

8=Alternativa 9=Alternativa 11>Alternativa 2=Alternativa 6= Alternativa 13=Alternativa 16  



 
 

 
 

Tabla 4. 7 

Evaluación de las soluciones respecto a la cantidad de polímero por hora 

Cant_Poli Alter1 Alter2 Alter3 Alter4 Alter5 Alter6 Alterl7 Alter8 Alter9 Alter10 Alter11 Alter12 Alter13 Alter14 Alter15 Alter16 Alter17 Ʃ+1 Ponderación 

Alter 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.079 

Alter2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.079 

Alter 3 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 0.041 

Alter 4 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 0.041 

Alter 5 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.079 

Alter 6 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.079 

Alter 7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 0.041 

Alter 8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 0.041 

Alter 9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 0.041 

Alter 10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 0.041 

Alter 11 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 0.041 

Alter 12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 0.041 

Alter 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 17 0.041 

Alter 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 17 0.041 

Alter 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 17 0.041 

Alter 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 17 0.041 

Alter 17 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  9 0.041 

 Suma 217 1 

Alternativa 1=Alternativa 2=Alternativa 5=Alternativa 6=Alternativa 13=Alternativa 14=Alternativa 15=Alternativa 16>Alternativa 3=Alternativa 4=Alternativa 

7=Alternativa 8=Alternativa 9=Alternativa 10=Alternativa 11=Alternativa 12=Alternativa 17  
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      Según las  tablas de evaluación de cada criterio con las posibles soluciones se 

llegó a la siguiente conclusión. La alternativa 10 (llenado tolva: cargador neumático, 

plastificación y dosificación: husillo doble, moldeo: soplado y desmoldeo: 

hidráulico) es la más conveniente porque aumentaría la producción en el ámbito 

industrial, como las aplicaciones no son enteramente para producción a alto nivel si 

no para aplicaciones didácticas, se optó por la alternativa 3 (llenado tolva: 

recipiente, plastificación y dosificación: husillo único, moldeo: soplado y 

desmoldeo: neumáticamente), principalmente por el proceso que es más sencillo a 

diferencia de la alternativa 10 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO, SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1 Generalidades 

     En este capítulo se especifica el diseño de las partes mecánicas más críticas que 

constituyen la máquina extrusora de plástico y moldeo por soplado. Además  se 

detalla el tipo de PLC utilizado, la programación, el control del proceso de soplado, 

el diseño de la placa de control (Hardware) y la selección de los elementos de fuerza 

que se utilizarán en la máquina sopladora, por último la implementación del sistema. 

 

5.2 Diseño Mecánico  

 

5.2.1 Parámetros de diseño  

     Los parámetros de diseño para la extrusora de plástico se establecen de acuerdo a 

los requerimientos de Laboratorio de Neutrónica de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE Extensión Latacunga, al espacio disponible y a las dimensiones 

típicas para extrusoras de plástico recomendado por (Lafleur Pierre & Vergnes, 

2014) mostrados en la tabla 5.1.  

 

Tabla 5.1 

Dimensiones típicas de una extrusora de plástico convencional  

DESCRIPCIÓN MÍNIMO MÁXIMO 
VALOR 

TÍPICO 

Longitud total (L) 20 D 30 D 24 D 

Diámetro del tornillo (D) 2 cm 90 cm  

Paso del tornillo (p)   1 D 

Longitud de la zona de alimentación (La) 4 D 8 D 4 D 

Longitud de la zona de transición (Lt) 6 D 10 D 10 D 

Longitud de la zona de dosificación (Ld) 6 D 10 D 10 D 

Ancho del filete del tornillo (t) 0.1 D 0.15 D 0.1 D 

Angulo del filete con la vertical (𝜑) 15° 30°  

Profundidad zona de alimentación (ℎ1) 0.1 D 0.2 D  

Profundidad zona de dosificación (ℎ2) 0.05 D 0.1 D  

Relación de compresión (ℎ1 ℎ2⁄ ) 2 4  

Holgura entre el cañón y el filete (𝛿) 0.0025 D 0.0035 D  

Revoluciones del tornillo RPM (𝑁) 50 150  

Flujo másico de producción (𝑚𝐷) 10 Kg/h 1000 Kg/h  
 

Fuente: (Lafleur Pierre & Vergnes, 2014) 
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     Por tanto, a partir de los requerimientos de la máquina y considerando los valores 

típicos recomendados en la tabla 5.1, a fin de estimar las dimensiones principales de 

la extrusora de plástico, se determinan los parámetros que influyen directamente en 

el diseño de la extrusora, que se describen a continuación de acuerdo con la 

nomenclatura mostradas en las figuras 5.1 y 5.2: 

 
 Temperatura ambiente 𝐓𝐚𝐦𝐛                                      15 °C 

 Material para extruir        Polietileno de alta densidad (HDPE) 

 Viscosidad cinemática del HDPE fundido (𝜼)  800 N s/m
2
 

 Longitud total del tornillo (𝑳)    0.732 m 

 Diámetro del cañón (𝑫𝑪)     0.0307 m 

 Diámetro del tornillo (𝑫)     0.0305 m 

 Paso del tornillo (𝒑)      0.0305 m 

 Longitud de la zona de alimentación (𝑳𝑨)               0.1220 m 

 Longitud de la zona de transición (𝑳𝑻)   0.3050 m 

 Longitud de la zona de dosificación (𝑳𝑫)              0.3050 m 

 Ancho del filete del tornillo (𝒕)    0.0040 m 

 Profundidad zona de alimentación (𝒉𝟏)   0.0060 m 

 Profundidad zona de dosificación (𝒉𝟐)   0.00175 m 

 Holgura entre el cañón y el filete (𝜹)   0.0001 m 

 Velocidad de giro del tornillo (𝑵)    105 rpm (1.75 rps) 

 Factor de seguridad recomendado                                       2,0 

 

Las propiedades térmicas del polietileno de alta densidad son (Crawford R. , 1998), 

(Askeland, Fulay, & Wright, 2010) :  

 

 Densidad del HDPE (𝛒𝐇𝐃𝐏𝐄)     965 kg/m
3
 

 Calor especifico del HDPE (𝐜𝐩𝐇𝐃𝐏𝐄
)    2,2 kJ/kg °K 

 Conductividad térmica del HDPE (𝐤𝐇𝐃𝐏𝐄)   0,25 W/m °K 

 Intervalo de temperatura de fusión (𝑻𝒇𝒖𝒔)   (130 – 137)°C 

 Intervalo de temperatura de procesamiento (𝐓𝐩𝐫𝐨𝐜) (177 – 260)°C 
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5.2.2 Geometría del tornillo de extrusión  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados de (Stevens & Covas, 

1995). Como se muestra en la figura 5.1, el proceso que sufre el polietileno de alta 

densidad (HDPE) dentro de la extrusora consta de tres etapas llamadas: 

Alimentación, Transición y Dosificado.  

 

     En la zona de alimentación el material (gránulos o pellets) ingresa por la tolva a 

presión ambiente. Se calienta y comprime en la zona de transición. Finalmente  se 

funde y se mezcla en la zona de dosificación alcanzando la temperatura máxima de 

procesamiento en el extremo de dosificación, donde atraviesa la boquilla que le dará 

la forma de salida deseada. 

 

 

Figura 5.1: Diferentes zonas de una extrusora 

Fuente: (Lafleur Pierre & Vergnes, 2014) 

     El tornillo (figura 5.1) es una de las partes más importantes de la extrusora y 

consiste en un cilindro largo rodeado por un filete helicoidal. La estabilidad del 

proceso y la calidad del producto que se obtiene dependen en gran medida del diseño 

del tornillo. Los parámetros más importantes en el diseño del tornillo son su longitud 

(𝐿), diámetro (𝐷), ángulo del filete (𝜑) y paso de rosca (𝑝). 

      

 La notación que se va a emplear a lo largo del desarrollo del modelo teórico del 

tornillo de la extrusora es la que se muestra en la figura 5.2.  

Sección 
Alimentación 

Sección 
Transición  

Sección 
Mezclado   

Sección 
Medición  

Ancho  de Filete   
Relación compresión  es 

Paso   

Sección de  

mezcla   
Maddock   

Barril o Cañón  

Sección alimentación de 
gránulos 

Tornillo   
Sección Transición  

Fundición de gránulos 
Dosificación y mezcla 

Sección (fundición total)    



55 
 

 
 

 

Figura 5.2: Nomenclatura y sistema de coordenadas 

Fuente: (Stevens & Covas, 1995)  

 

     De acuerdo con la figura 5.2, se determina que el ángulo del filete de la hélice del 

tornillo con la vertical (𝜑) se obtiene a partir de: 

 

tan φ =
p

π ∙ D
 Ec. 5.1 

φ = tan−1 (
0.0305 m

π ∙ 0.0305 m
) 

 

φ = 17.65° 

 

Donde: 

φ= Ángulo de filete de la hélice del tornillo [°] 

p=  Paso del tornillo [m] 

D= Diámetro del tornillo [m] 

Desarrollo de una vuelta   

Fluir    

Velocidades     
Límite     
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El ancho del canal (𝑏) en dirección normal al filete del tornillo, viene dado por: 

 

b = (p − t) ∙ cos φ Ec. 5.2 

 

b = (p − t) ∙ cos φ 

 

b = (0.0305 − 0.004) ∙ cos 17.65° 

 

b = 0.02525 m 

Donde:  

b= Ancho del canal [m] 

p= Paso del tornillo [m] 

t= Ancho del filete del tornillo [m] 

 

La longitud total del canal: 

Z =
L

sin φ
 Ec. 5.3 

 

Z =
0.732 m

sin 17.65°
= 2.41 m 

 
Donde:  

Z= Longitud total del canal [m] 

L= Longitud del tornillo [m] 

𝜑= Ángulo de filete de la hélice del tornillo [°] 

 

Entonces, la longitud del canal en una vuelta del tornillo es: 

 

Z =
2.41 m

24
 

 

Z = 0.10 m vuelta⁄  

 

     La relación de compresión (CR), que es la relación volumétrica de las vueltas del 

filete en las zonas de alimentación y de dosificado, viene expresada en términos de la 

relación de profundidades del canal en ambas zonas: 

CR =
h1

h2
 Ec. 5.4 
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CR =
0.0060 m

0.00175 m
= 3.428 

 

Donde:  

CR= Relación de compresión  

h1 = Profundidad zona de alimentación [m] 

h2 = Profundidad zona de dosificación [m] 

 

     Este valor se encuentra dentro del rango de relaciones de compresión típicas que 

oscila entre 2.0 y 4.0. Una zona de dosificado de pequeña profundidad (alta relación 

de compresión) genera una mayor velocidad de cizalla sobre el polímero (para una 

velocidad de tornillo dada), lo que genera también un gradiente de presión mayor.  

 

5.2.3 Análisis del movimiento del polímero en la extrusora  

    Todos los cálculos realizados en este punto son tomados de (Stevens & Covas, 

1995). Para hacer el estudio del movimiento del material en el canal del tornillo se 

realizan algunas suposiciones: 

 

 El canal del tornillo se considera de sección rectangular. 

 El canal del tornillo se encuentra “desenrollado” y se escoge el sistema de 

coordenadas de la figura 5.2. 

 El cilindro es una superficie plana que se mueve sobre el canal del tornillo, 

arrastrando al material como se muestra en la figura 5.3. 

 Se desprecia la holgura 𝛿 entre el cañón y el filete del tornillo debido a que 

δ ≪ h. 

 Se considera que el fundido tiene un comportamiento newtoniano. 

 Se considera que el fundido se comporta como un fluido incompresible. 

 Se supone que el proceso es continuo y que se ha alcanzado régimen 

estacionario. 
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Figura 5.3: Características geométricas y componentes de la velocidad 

Fuente: (Lafleur Pierre & Vergnes, 2014) 

     La componente longitudinal de la velocidad (W) es la que provoca un flujo neto 

de material en la superficie interna del cañón a lo largo de la extrusora y viene dado 

por: 

W = π ∙ D ∙ N ∙ cos φ Ec. 5.5 
 

W = π ∙ 0.0305 ∙ 1.75 ∙ cos 17.65° 
 

W = 0.160 m s⁄  

 

Donde:  

W= Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

D= Diámetro del tornillo [m] 

N= Velocidad de giro del tornillo [rps] 

φ= Ángulo de filete de la hélice del tornillo [°] 

 

     La componente transversal de la velocidad (U) genera el movimiento lateral del 

flujo de HDPE y su magnitud se obtiene de la siguiente ecuación:   

U = π ∙ D ∙ N ∙ sin φ Ec. 5.6 

U = π ∙ 0.0305 ∙ 1.75 ∙ sin 17.65° 
 

U = 0.051 m s⁄  

 

Donde:  

U = Componente transversal de la velocidad  

h1= Profundidad zona de alimentación [m] 

h2= Profundidad zona de dosificación [m] 

Superficie del cañón 

Trayectoria 
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5.2.4 Cantidad de polímero extruido 
 

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados de (Stevens & Covas, 

1995). Una vez que el HDPE sólido cae de la tolva al interior del canal de la 

extrusora, el mecanismo de transporte de sólidos deja de estar controlado por la 

gravedad y se transforma en un transporte inducido por arrastre.  

 

Figura 5.4: Flujo de corte 

Fuente: (Lafleur Pierre & Vergnes, 2014) 

 
     Cuando una capa de polímero a temperatura uniforme y espesor ℎ1, es cortado por 

una fuerza F que actúa en las caras opuestas (figura 5.4), se genera un movimiento 

relativo que produce en el polímero un flujo de corte (�̇�), que viene dado por la 

ecuación: 

γȦ =
W

h1
 Ec. 5.7 

 

γȦ =
0.160 m s⁄

0.006 m
= 26.63 s−1 

 
Donde:  

γȦ= Flujo de corte en la zona de alimentación [s−1] 

W= Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

h1= Profundidad zona de alimentación [m] 

 

 

De forma semejante, en la zona de transición se tiene: 

γṪ =
W

h3
 Ec. 5.8 
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Donde h3 es la profundidad promedio de la zona de transición: 

h3 =
h1 + h2

2
 Ec. 5.9 

 

h3 =
0.006 + 0.00175

2
= 0.003875 m 

Entonces: 

γṪ =
0.160 m s⁄

0.003875 m
= 41.23 s−1 

 

 

Donde:  

γṪ= Flujo de corte en la zona de transición [s−1] 

W= Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

h1= Profundidad zona de alimentación [m] 

h2= Profundidad zona de dosificación  [m] 

h3= Profundidad promedio de la zona de transición [m] 

 

En la zona de dosificación se tiene: 

γḊ =
W

h2
 Ec. 5.10 

 

γḊ =
0.160 m s⁄

0.00175 m
= 91.30 s−1 

 

Donde:  

γḊ= Flujo de corte en la zona de dosificación [s−1] 

W= Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

h2= Profundidad zona de dosificación  [m] 

 

     El flujo volumétrico de polímero debido al movimiento relativo del cañón y el 

tornillo, llamado flujo de arrastre (QD), es el principal responsable del movimiento 

del material desde la tolva de alimentación hasta la zona de transición y se obtiene a 

partir de: 

QD =
W

2
∙ b ∙ h1 Ec. 5.11 
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QD =
0.160 m s⁄

2
∙ 0.02525 m ∙ 0.006 m 

 

QD = 12.1 ∙ 10−6  m3 s⁄  

 

Donde:  

QD= Flujo de arrastre [m3/s] 

W = Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

h1 = Profundidad zona de alimentación  [m] 

b   = Ancho del canal [m]  

 

Por lo tanto, el flujo másico de polímero extruido por el tornillo de la extrusora es: 

mD = ρ ∙ QD Ec. 5.12 
 

mD = 965 kg m3⁄ ∙ 12.1 ∙ 10−6  m3 s⁄  

 

mD = 0.012 kg s⁄ = 42.05 kg h⁄  

 

Donde:  

mD= Flujo másico de polímero extruido [Kg/h] 

QD= Flujo de arrastre [m3/s] 

ρ   = Densidad del HDPE [kg/m3]  

b   = Ancho del canal [m]  

 

5.2.5 Flujo de presión  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados de (Stevens & Covas, 

1995). El flujo de presión o de retroceso (QP) es opuesto al flujo de arrastre (QD) y se 

genera debido a la diferencia de presión entre la tolva y el cabezal de la máquina, 

esta última presión es originada por la restricción que impone la boquilla. 

 

     Para considerar el efecto de la presión en el material extruido, se considera al 

tornillo estacionario. El flujo de presión viene dado por la ecuación: 

 

QP =
b ∙ h1

3

12 ∙ η
∙

P

Z
 Ec. 5.13 
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Donde:  

QP= Flujo de presión o retroceso [m3/s] 

h1= Profundidad zona de alimentación [m] 

η = Viscosidad cinemática del HDPE fundido [Ns/m2]  

b = Ancho del canal [m]  

P = Presión del polímero a través de la boquilla [MPa] 

Z = Longitud total del canal 

 

     Considerando que los tornillos con un diseño de forma óptima cumple con la 

siguiente relación: 

QP

W ∙ b ∙ h1
=

1

3
 Ec. 5.14 

 

Donde:  

QP= Flujo de presión o retroceso [m3/s] 

h1= Profundidad zona de alimentación [m] 

W= Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

b =  Ancho del canal [m]  

 

Igualando QP en la ecuación 5.13 y 5.14 se obtiene: 

b ∙ h1
3

12 ∙ η ∙ Z
∙ P =

W ∙ b ∙ h1

3
 

     Despejando P se obtiene la presión necesaria para que circule el polímero a través 

de la boquilla al final de la extrusora: 

 

P =
4 ∙ W ∙ η ∙ Z

h1
2  

 

P =
4 ∙ 0.160 m s⁄ ∙ 800 N s m2⁄ ∙ 2.41 m

0.0062 m2
 

 

P = 34.28 ∙ 106  N m2⁄ = 34.28 MPa 

 

Por lo tanto, el flujo volumétrico de presión (QP) es: 
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QP =
b ∙ h1

3

12 ∙ η
∙

P

Z
 

 

QP =
0.02525 m ∙ 0.0063 m3

12 ∙ 800 N s m2⁄
∙

34.28 ∙ 106  N m2⁄

2.41 m
 

 

QP = 8.1 ∙ 10−6  m3 s⁄  

 

a. Flujo Másico total de Polímero  

El flujo másico de presión es: 

mP = ρ ∙ QP Ec. 5.15 
 

mP = 965 kg m3⁄ ∙ 8.1 ∙ 10−6  m3 s⁄  

 

mp = 0.0078 kg s⁄ = 28.03 kg h⁄  

 

Donde:  

mP= Flujo másico de presión [Kg/h] 

QP= Flujo de presión o retroceso [m3/s] 

ρ = Densidad del HDPE [kg/m3]  

 

Entonces, el flujo másico de polímero total viene dado por: 

mTot = mD − mP Ec. 5.16 
 

mTot = 42.05 kg h⁄ − 28.03 kg h⁄  

 

mTot = 14.02 kg h⁄  

 

Donde:  

mTot= Flujo másico de polímero total  [Kg/h] 

mP    = Flujo másico de presión [Kg/h] 

mD   = Flujo másico de polímero extruido [Kg/h] 

 

     Este valor de flujo másico de producción se encuentra dentro del rango de valores 

típicos recomendados. 



64 
 

 
 

b. Presión máxima del polímero  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados (Crawford R. , 1998).   

En el proceso de extrusión el polímero se alimenta en forma sólida y sale de la 

extrusora en estado fundido. En este caso la extrusora actúa como una bomba que 

proporciona la presión necesaria para forzar al polímero a atravesar la boquilla de 

conformado. 

 

     Un caso extremo se tiene cuando se obstruye el extremo de la extrusora y no hay 

salida de polímero (QP = 0), generando una presión máxima (Pmax) en el cañón de la 

extrusora. Por lo tanto, el diseño debe tener en cuenta este caso extremo durante la 

obstrucción.  

 

     Considerando la profundidad promedio para las tres zonas de la extrusora (h3), la 

presión máxima (Pmax) viene dado por la ecuación  

 

Pmax =
6 ∙ π ∙ D ∙ L ∙ N ∙ η

h3
2 ∙ tan φ

 Ec. 5.17 

 

Pmax =
6 ∙ π ∙ 0,0305 m ∙ 0,732 m ∙ 1,75 rev

s⁄ ∙ 800 N s
m2⁄   

0,0038752 m2 ∙ tan 17,65°
 

 

Pmax = 123,3 ∙ 106  N m2⁄ = 123,3 MPa 

 

Donde:  

Pmax= Presión máxima del polímero [MPa] 

η     = Viscosidad cinemática del HDPE fundido [Ns/m2]  

h3    = Profundidad promedio de la zona de transición [m] 

D    = Diámetro del tornillo [m] 

N    = Velocidad de giro del tornillo [rps] 

L    = Longitud del tornillo [m] 

φ    = Ángulo de filete de la hélice del tornillo [°] 
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5.2.6 Potencia requerida por el tornillo  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados (Stevens & Covas, 

1995). La potencia mecánica absorbida por el tornillo de extrusión por cada vuelta de 

la hélice se determina en cada zona del tornillo. 

 

a. Potencia requerida en la zona de alimentación 

     La potencia total EdzA  absorbida por el canal y el filete del tornillo de extrusión 

por cada vuelta de la hélice en la zona de alimentación, se determina a partir de la 

siguiente ecuación: 

EdzA =
η ∙ W2 ∙ b ∙ z

h1
[4(1 + tan2φ) −

6 ∙ QP

W ∙ b ∙ h1
] +

η ∙ W2 ∙ t ∙ z

δ ∙ cos φ
 Ec. 5.18 

 

 

EdzA =
η ∙ W2 ∙ b ∙ z

h1
[4(1 + tan2φ) −

6 ∙ QP

W ∙ b ∙ h1
] +

η ∙ W2 ∙ t ∙ z

δ ∙ cos φ
 

 

EdzA =
800 ∙ 0.1602 ∙ 0.02525 ∙ 0.1

0.006
[4(1 + tan217.65°)

−
6 ∙ 8.1 ∙ 10−6

0.160 ∙ 0.02525 ∙ 0.0060
] +

800 ∙ 0.1602 ∙ 0.004 ∙ 0.1

0.0001 ∙ cos 17.65°
 

 

EdzA = 107,0 W vuelta⁄  

 

Donde:  

EdzA= Potencia total absorbida por el canal y el filete del tornillo en la zona 

de  alimentación [W/vuelta] 

η      = Viscosidad cinemática del HDPE fundido [Ns/m2]  

h1    = Profundidad zona de alimentación [m] 

φ     = Ángulo de filete de la hélice del tornillo [°] 

W   = Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

b     = Ancho del canal [m]  

z     = Longitud del canal por vuelta [m/vuelta] 

QP  = Flujo de presión o retroceso [m3/s] 

t      = Ancho del filete del tornillo [m] 

δ     = Holgura entre el cañón y el filete [m] 
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     La potencia de arrastre requerida en la zona de alimentación del tornillo, se 

obtiene de la siguiente ecuación: 

EstA = η ∙ γ̇A
2 ∙ VA Ec. 5.19 

 

Donde:  

EstA= Potencia de arrastre requerida en la zona de alimentación [W/vuelta] 

η     = Viscosidad cinemática del HDPE fundido [Ns/m2]  

VA   = Volumen del canal del tornillo en la zona de alimentación [m3] 

γȦ   = Flujo de corte en la zona de alimentación [s−1] 

 

      Donde VA  es el volumen del canal del tornillo en la zona de alimentación y viene 

dado por:  

VA = π ∙ D ∙ b ∙ h1. Ec. 5.20 

 

Donde:  

VA= Volumen del canal del tornillo en la zona de alimentación [m3] 

D = Diámetro del tornillo [m] 

h1= Profundidad zona de alimentación [m] 

b =  Ancho del canal [m]  

 
Entonces: 

EstA = 800 N s m2⁄ ∙ 26.63 2s−2 ∙ π ∙ 0.0305 m ∙ 0.02525 m ∙ 0.006 m 

 

EstA = 8.23 W vuelta⁄  

 

Por lo tanto, la potencia total absorbida por el tornillo en la zona de alimentación EA 

es: 

EA = 4 ∙ (EdzA + EstA) W vuelta⁄  Ec. 5.21 

 

EA = 4 ∙ (107,0 + 8.23) W vuelta⁄  

 

EA = 460.9 W 
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b. Potencia requerida en la zona de transición 

     De forma semejante, la potencia total absorbida por cada vuelta de la hélice en la 

zona de transición, viene dada por: 

EdzT =
η ∙ W2 ∙ b ∙ z

h3
[4(1 + tan2φ) −

6 ∙ QP

W ∙ b ∙ h3
] +

η ∙ W2 ∙ t ∙ z

δ ∙ cos φ
 Ec. 5.22 

 

EdzT =
800 ∙ 0.1602 ∙ 0.02525 ∙ 0.1

0.003875
[4(1 + tan217.65°)

−
6 ∙ 8.1 ∙ 10−6

0.160 ∙ 0.02525 ∙ 0.003875
] +

800 ∙ 0.1602 ∙ 0.004 ∙ 0.1

0.0001 ∙ cos 17.65°
 

 

EdzT = 103.73 W vuelta⁄  

Donde:  

EdzT= Potencia total absorbida por el canal y el filete del tornillo en la zona 

de transición [W/vuelta] 

η     = Viscosidad cinemática del HDPE fundido [Ns/m2]  

h3   = Profundidad promedio de la zona de transición [m] 

φ    = Ángulo de filete de la hélice del tornillo [°] 

W  = Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

b    = Ancho del canal [m]  

z    = Longitud del canal por vuelta [m/vuelta] 

QP = Flujo de presión o retroceso [m3/s] 

t   = Ancho del filete del tornillo [m] 

δ  = Holgura entre el cañón y el filete [m] 

 

     La potencia de arrastre requerida en la zona de transición del tornillo, se obtiene 

de la siguiente ecuación: 

EstT = η ∙ γṪ
2 ∙ VT Ec. 5.23 

 

Donde:  

EstT= Potencia de arrastre requerida en la zona de transición [W/vuelta] 

η    = Viscosidad cinemática del HDPE fundido [Ns/m2]  

VT   = Volumen del canal del tornillo en la zona de transición [m3] 

γT  ̇ = Flujo de corte en la zona de transición [s−1] 
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      Donde VA  es el volumen del canal del tornillo en la zona de alimentación y viene 

dado por:  

VT = π ∙ D ∙ b ∙ h3. Ec. 5.24 

 

Donde:  

VT= Volumen del canal del tornillo en la zona de transición [m3] 

D = Diámetro del tornillo [m] 

h3= Profundidad promedio de la zona de alimentación [m] 

b  = Ancho del canal [m]  

 

Entonces: 

EstA = 800 N s m2⁄ ∙ 41.23 2s−2 ∙ π ∙ 0.0305 m ∙ 0.02525 m ∙ 0.003875 m 

 

EstT = 12.75 W vuelta⁄  

 

Por lo tanto, la potencia total absorbida por el tornillo en la zona de transición ET es: 

ET = 10 ∙ (EdzT + EstT) W vuelta⁄  Ec. 5.25 

 

ET = 10 ∙ (103.73 + 12.75) W vuelta⁄  

 

𝐸T = 1164.8 W 

 

c. Potencia requerida en la zona de dosificación 

     La potencia total absorbida por cada vuelta de la hélice en la zona de dosificación, 

viene dada por: 

 

EdzD =
η ∙ W2 ∙ b ∙ z

h2
[4(1 + tan2φ) −

6 ∙ QP

W ∙ b ∙ h2
] +

η ∙ W2 ∙ t ∙ z

δ ∙ cos φ
 Ec. 5.26 

 

EdzD =
800 ∙ 0.1602 ∙ 0.02525 ∙ 0.1

0.00175
[4(1 + tan217.65°)

−
6 ∙ 8.1 ∙ 10−6

0.160 ∙ 0.02525 ∙ 0.00175
] +

800 ∙ 0.1602 ∙ 0.004 ∙ 0.1

0.0001 ∙ cos 17.65°
 

 

EdzD = 13.56 W vuelta⁄  
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Donde:  

EdzD= Potencia total absorbida por el canal y el filete del tornillo en la zona 

de dosificación [W/vuelta] 

η     = Viscosidad cinemática del HDPE fundido [Ns/m2]  

h2   = Profundidad de la zona de dosificación [m] 

φ     = Ángulo de filete de la hélice del tornillo [°] 

W   = Componente longitudinal de la velocidad [m/s]  

b     = Ancho del canal [m]  

z     = Longitud del canal por vuelta [m/vuelta] 

QP  = Flujo de presión o retroceso [m3/s] 

t     = Ancho del filete del tornillo [m] 

δ    = Holgura entre el cañón y el filete [m] 

 

     La potencia de arrastre requerida en la zona de dosificación del tornillo, se obtiene 

de la siguiente ecuación: 

EstD = η ∙ γ̇D
2 ∙ VD Ec. 5.27 

 

Donde:  

EstD= Potencia de arrastre requerida en la zona de dosificación [W/vuelta] 

η     = Viscosidad cinemática del HDPE fundido [Ns/m2]  

VD   = Volumen del canal del tornillo en la zona de dosificación [m3] 

γḊ   = Flujo de corte en la zona de dosificación [s−1] 

 

Donde 𝑉D es el volumen del canal del tornillo en la zona de dosificación y viene 

dado por:  

VD = π ∙ D ∙ b ∙ h2 Ec. 5.28 

 

Donde:  

VD= Volumen del canal del tornillo en la zona de dosificación [m3] 

D = Diámetro del tornillo [m] 

h2= Profundidad de la zona de dosificación [m] 

b  = Ancho del canal [m]  
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Entonces: 

EstD = 800 N s m2⁄ ∙ 26.63 2s−2 ∙ π ∙ 0.0305 m ∙ 0.02525 m ∙ 0.00175 m 

 

EstD = 28.24 W vuelta⁄  

 

Por lo tanto, la potencia total absorbida por el tornillo en la zona de dosificación es: 

ED = 10 ∙ (EdzD + EstD) W vuelta⁄  Ec. 5.29 

 

ED = 10 ∙ (13.56 + 28.24) W vuelta⁄  

 

ED = 418.0 W 

 

Por lo tanto la potencia total absorbida por el tornillo de extrusión es: 

ETot = EA + ET + ED Ec. 5.30 
 

ETot = 460.9 W + 1164.8 W + 418.0 W 

 

ETot = 2043.7 W 

 

Donde: 

ETot= Potencia total absorbida por el tornillo [W] 

EA= Potencia total absorbida en la zona de alimentación [W] 

ET= Potencia total absorbida en la zona de transición [W] 

ED= Potencia total absorbida en la zona de dosificación [W] 

 

5.2.7 Selección del motor 

     La potencia mínima requerida para accionar el movimiento de giro del tornillo 

extrusor es 2043.7 W, se selecciona un motor eléctrico de torque normal con una 

velocidad de giro nominal de 1750 rpm. El torque mínimo requerido en el eje del 

motor se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

Pot = Tmot ∙ ωmot Ec. 5.31 

 

Tmot =
2043.7 Nm s⁄

1750 
rev

min

∙
1 rev

2 ∙ π
∙

60 s

1 min
 

 

Tmot = 11.2 Nm 
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Donde: 

Pot    = Potencia requerida = ETot = 2043.7 W 

ωmot = Velocidad nominal de giro del motor eléctrico = 1750 rpm 

 

     Debido que los 2043.7 W es solamente la potencia requerida por la extrusora para 

procesar el HDPE, sin tomar en cuenta las pérdidas en el motor, la transmisión y el 

reductor de velocidad, se considera una eficiencia del sistema del 70% con el objeto 

de contemplar situaciones particulares adversas, así como la eficiencia eléctrica del 

motor y la eficiencia mecánica del reductor de velocidad, la potencia del motor es: 

 

Potmot =
2043.7 W

0.7
= 2920 W 

 

     Por lo tanto, se selecciona un motor eléctrico de corriente alterna de 3 kW (4 hp), 

1750 rpm con 11.2 Nm de torque mínimo.   

      

5.2.8 Selección del reductor de velocidad  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados (Mott, 2006). Con el fin 

de alcanzar la velocidad de giro establecida en los parámetros de diseño para el 

tornillo extrusor (105 rpm), se calcula la relación de transmisión total requerida en el 

sistema de reducción de velocidad: 

iT =
ωmot

ωtor
 Ec. 5.32 

 

iT =
1750 rpm

105 rpm
 

 

iT = 16.67 

Donde: 

iT      = Relación de transmisión total requerida  

ωmot= Velocidad motor [rpm] 

ωtor = Velocidad del tornillo [rpm] 

 

     Para el torque de 11.2 Nm requerido en el motor, se dispone de un reductor de 

velocidad de engranajes helicoidales usado, que cuenta con tres etapas de reducción 

y tiene tres marchas. En la tercera marcha, la relación de transmisión del reductor es: 
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ired =
50

44
∙

48

18
∙

70

20
 

 

Ec. 5.33 

ired = 10.61 

 

     Como esta relación de transmisión es menor que la requerida, se determina que es 

necesario diseñar un sistema de transmisión por bandas y poleas, con el objeto de 

obtener la velocidad de giro establecida para el tornillo. La velocidad de giro a la 

entrada del reductor de velocidad viene dada por: 

ired =
ωred

ωtor
 Ec. 5.34 

 

ωred = 10,61 ∙ 105 rpm 

 

ωred = 1114,1 rpm 

 

Donde: 

ired  = Relación de transmisión del reductor  

ωtor= Velocidad del tornillo [rpm] 

ωred= Velocidad del reductor [rpm] 

 

     Para la velocidad de giro de 105 rpm, el torque transmitido al tornillo extrusor 

(torque de salida del reductor de velocidad) se obtiene a partir de la ecuación: 

ωmot

ωtor
=

Ttor

Tmot
 Ec. 5.35 

 

Ttor =
1750 rpm

105 rpm
∙ 11.2 Nm 

 
Ttor = 186,7 Nm 

Donde: 

Ttor = Torque transmitido al tornillo [Nm] 

Tmot= Torque del motor [Nm] 

ωtor= Velocidad del tornillo [rpm] 

ωred= Velocidad del reductor [rpm] 
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5.2.9 Selección de reductor de bandas  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados (Mott, 2006). Para 

reducir la velocidad de giro de 1750 rpm a 1114,1 rpm requerida a la entrada del 

reductor de velocidad, se utilizará un sistema de transmisión flexible de bandas y 

poleas debido a que estas funcionan bien a altas velocidades y permiten cierto grado 

de desalineación entre los ejes. 

 

     La selección del sistema de transmisión de bandas y poleas, se basará en los 

siguientes parámetros: 

 

 Potencia de entrada     4 hp 

 Tipo de impulsor    Motor eléctrico de alto torque 

 Velocidad de giro del motor (ωmot)   1750 rpm 

 Máquina a ser impulsada    Extrusora 

 Velocidad de giro requerida (ωred)   1114,1 rpm 

 Horas de servicio      3 horas (intermitente) 

 

     La relación de transmisión requerida en el reductor de velocidad de bandas iban y 

poleas, viene dado por:  

iban =
ωmot

ωred
 Ec. 5.36 

 

iban =
1750 rpm

1114,1 rpm
 

 

iban = 1,57 

     En función de los parámetros anteriores se determina en la tabla del anexo A que 

el factor de servicio es 1,5. Entonces, la potencia de diseño es: 

PotDIS = 1.5 ∙ 4 hp Ec. 5.37 

 
PotDIS = 6,0 hp 
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     A partir de la figura del anexo A, se establece que para la potencia de diseño de 

6,0 hp y la velocidad del motor eléctrico de 1750 rpm, se debe utilizar bandas tipo 

3V.  

 

     Para calcular el tamaño de la polea motriz y produzca una velocidad de banda de 

4000 ft/min recomendado, como guía para seleccionar una polea de tamaño normal 

se utiliza la siguiente fórmula:  

Vbanda =
Nrpmreq ∗ Dpolea ∗ π

12
 Ec. 5.38 

 

Dpolea =
Vbanda ∗ 12

Nrpmreq ∗ π
=

4000 ft/min ∗ 12  Pulgs

1750 rev/min ∗ π ∗ 1ft
= 8.73 plgs 

 

Donde: 

Vbanda     = Velocidad de la banda [ft/min] 

Nrpmreq= Número de rpm del motor requerido [rpm] 

Dpolea     = Diámetro de la polea como guía [plgs] 

 

     Se selecciona tamaños tentativos de la polea de entrada del catálogo de bandas 

Bando del anexo A, se calcula el tamaño requerido relacionando con las medidas 

estándar del catálogo, además se calcula la relación de transmisión entre los valores 

requeridos con los estándar y finalmente se selecciona el valor más cercano a la 

relación de transmisión requerida.       

    

Tabla 5. 2 

Tamaños tentativos de poleas  

Tamaño Estándar 

de polea motriz 

Diámetro [plg] 

Tamaño 

requerido 

1.57*D 

Polea del 

conducido 

Estándar  más 

cercana de 

Relación de 

transmisión i 

6.0 9.42 10.6 1.76 

6.5 10.2 10.6 1.63 

6.9 10.83 10.6 1.54 

8.0 12.56 10.6 1.32 

10.6 16.642 14.0 1.32 

14.0 21.98 19.0 1.35 
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     En conclusión la combinación de poleas motriz y conducida más cercana a la 

relación de transmisión requerida de 1.57, son las de 6.9 plg y 10.6 plg 

respectivamente. Por lo tanto, la relación de transmisión real del sistema de bandas y 

poleas es:    

itram =
D1

D2
 Ec. 5.39 

 

itram =
10,6 plg

6,9 plg
 

 

itram = 1,54 

 

Donde: 

 itram = Relación de transmisión real  

 D1    =  Diámetro de la polea grande (del reductor) [plg] 

 D2    = Diámetro de la polea pequeña (del motor) [plg] 

 

     El anexo A se observa que para la velocidad de 1750 rpm, la polea acanalada 3V 

de 6,9 plg de diámetro exterior, puede transmitir una potencia específica por banda 

de 8,88 hp. 

 

     Además, en la tabla del anexo A se determina que para la relación de transmisión 

de 1,54, le corresponde una potencia agregada de 0,31 hp, por lo que la potencia 

específica total de cada banda es: 

 

Potesp = Potespec_banda + Potagregada Ec. 5.40 

Potesp = 8,88 hp + 0,31 hp 

Potesp = 9,19 hp 

 

Donde: 

 Potesp               = Potencia especifica total [hp]  

 Potespec_banda = Potencia especifica por banda [hp] 

 Potagregada      = Potencia agregada [hp] 
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     En función del espacio disponible entre el motor y el reductor de velocidad de 

engranes, se asume una distancia entre centros C = 320 mm (12,6 plg), por lo que la 

longitud (L) requerida para la banda es: 

L = 2C +
π

2
(D2 + D1) +

(D2 − D1)2

4C
 Ec. 5.41 

 

L = 2 ∙ 12,6 +
π

2
(10,6 + 6,9) +

(10,6 − 6,9)2

4 ∙ 12,6
 

 

L = 52,95 plg 

 

Donde: 

 L   = Longitud requerida por la banda [plg]  

 C   = Distancia entre centros [plg] 

 D1 = Diámetro de la polea grande (del motor) [plg] 

 D2 = Diámetro de la polea pequeña (del reductor) [plg] 

 

     Del anexo A se selecciona la banda número 3V530 que tiene una longitud 

estándar de 53,0 plg, valor que es muy cercano a las 52,95 plg requeridas.  

 

El ángulo de contacto entre la banda y la polea acanalada de 6,9 plg viene dado por: 

θ1 = 180° − 2 sen−1 (
D2 − D1

2C
) Ec. 5.42 

 

θ1 = 180° − 2 sen−1 (
10,6 − 6,9

2 ∙ 12,6
) 

 

θ1 = 163,1° 

 

Donde: 

 θ1 = Ángulo de contacto entre banda y polea [°]  

 C   = Distancia entre centros [plg] 

 D1 = Diámetro de la polea grande (del motor) [plg] 

 D2 = Diámetro de la polea pequeña (del reductor) [plg] 
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      Del anexo A se obtiene que los factores de corrección por longitud de la banda y 

por ángulo de contacto, son respectivamente: CL = 0,97 y Cθ = 0,96. Entonces, la 

potencia corregida es: 

 

Potcorreg = CL ∙ Cθ ∙ Potesp Ec. 5.43 

 

Potcorreg = 0,97 ∙ 0,96 ∙ 9,19 hp 

 

Potcorreg = 8,5 hp = 6,3 kW 

 

Donde: 

 Potcorreg= potencia corregida [hp]  

 𝐶L = corrección por longitud de la banda  

 Cθ = corrección por ángulo de contacto 

 Potesp= potencia específica total [hp] 

 

El número total de bandas requeridas viene dado por: 

 

Nbandas =
PotDIS

Potcorreg
 Ec. 5.44 

 

Nbandas =
6,0 hp

8,5 hp
= 0,75 bandas 

 

Donde: 

 Nbandas   = Número de bandas [bandas]  

 PotDIS     = Potencia de diseño [hp]  

 Potcorreg= Potencia de corrección [hp] 

  

Por lo tanto, se utiliza una banda estándar 3V530 con 53 plg de longitud. 
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5.2.10 Cálculo del calor requerido en la extrusora  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados (Holman, 1986) y 

(Cengel, 2007). La cantidad de calor total requerida en el sistema de calentamiento 

de la extrusora se determina sumando al calor necesario para calentar el HDPE hasta 

la temperatura de procesamiento y las pérdidas de calor a través de las paredes de la 

extrusora. 

 
a. Calor requerido para fundir el HDPE 

     El flujo de calor máximo requerido para calentar el HDPE desde la temperatura 

ambiente (15°C) hasta la máxima temperatura del intervalo de procesamiento 

(260°C), se calcula en función del flujo másico total de polímero a ser extruido y 

viene dado por la siguiente ecuación: 

 

Q̇req = mTot ∙ cpHDPE
∙ (Tproc − Tamb) Ec. 5.45 

 

 

Donde: 

 Q̇req    = Calor requerido para fundir el HDPE a la temperatura de  

     procesamiento [kW] 

mTot     = flujo másico de polímero total  [Kg/h] 

 cpHDPE
 = Calor específico del HDPE = 2,2 kJ/kg °K  

 Tamb    = Temperatura ambiente = 15°C (288°K) 

 Tproc    = Máxima temperatura procesamiento = 260°C (533°K) 

 

Reemplazando los valores se obtiene: 

 

Q̇req = 14,02 
kg

h
∗ 2,2

kJ

kg °K
∗ (533 − 288)°K 

 

Q̇req = 7556,8 
kJ

h
∙

1 h

3600 s
 

 

Q̇req = 2,1 kW 
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b. Flujo de calor a través del cañón de la extrusora  

     El flujo de calor se transmite por conducción a través de las paredes del cañón 

desde los calentadores eléctricos ubicados en el exterior hasta el flujo de HDPE en 

contacto con el tornillo extrusor. El cálculo del flujo de calor en la extrusora se 

realiza mediante el análisis de las paredes cilíndricas compuesta mostrada en la 

figura 5.5.  

 

Figura 5.5: Secciones cilíndricas compuestas del cañón de la extrusora 

 

A partir de los parámetros de diseño y el análisis de las figuras 5.2 y 5.5 se obtiene: 

 

r3 =
Dc

2
 Ec. 5.46 

 

r3 =
0,031 m

2
= 0,0155 m 

 

r1 = r3 − h1 Ec. 5.47 

 

r1 = 0,0155 − 0,006 = 0,0095 m 

 

r2 = r3 − h2 Ec. 5.48 

 

r2 = 0,0155 − 0,00175 = 0,01375 m 

 

r4 = r3 + e1 Ec. 5.49 

 

r4 = 0,0155 + 0,0195 = 0,035 m 
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rm =
r1 + r2

2
 Ec. 5.50 

 

rm =
0,0095 + 0,01375

2
= 0,011625 m 

 

Donde: 

Dc = diámetro del cañón [m] 

r1 = radio del tornillo en la zona de alimentación [m] 

r2 = radio del tornillo en la zona de transición [m] 

r3 = radio en la parte final del tornillo [m] 

r4 = radio del tornillo en la zona de dosificado [m] 

 e1 = espesor del cañón = ¼ plg = 0,0195 m 

 rm = radio medio del tornillo [m] 

 

     El proceso de transferencia de calor a través de las paredes compuestas de la 

extrusora (figura 5.5) puede expresarse en forma análoga a un circuito eléctrico 

mediante la serie de resistencias térmicas mostradas en la figura 5.6. 

 

Figura 5. 6: Flujo de calor unidimensional a través de las secciones circulares cilíndricas 

Fuente: (Holman, 1986) 

Tproc 

Tres

t 

Tamb 
h 

h1 

e1 

h2 

r1 
r2 

r3 

r4 T3 

q 

q 
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     El flujo de calor total del sistema se calcula como la razón de la diferencia de 

temperatura total a la suma de las resistencias térmicas: 

 

q =
Trest − Tproc

ln(r3 rm⁄ )

2∙π∙kHDPE∙L
+

ln(r4 r3⁄ )

2∙π∙kAC∙L

 
Ec. 5.51 

 

q =
(Trest − 260)°C

ln(0,0155 0,011625⁄ )

2∙π∙0,25 
W

m °C
∙0,732 m

+
ln(0,035 0,0155⁄ )

2∙π∙45 
W

m °C
∙0,732 m

 

 

q =
(Trest − 260)

0,2541
 

 

     q = 3,935 ∙ Trest − 1023,09 Ec. 5.52 

 

Donde: 

q = flujo de calor total [W] 

Tproc = temperatura de procesamiento [°C] 

r3 = radio en la parte final del tornillo [m] 

r4 = radio del tornillo en la zona de dosificado [m] 

 rm = radio medio del tornillo [m] 

kHDPE  = conductividad térmica del HDPE= 0,25 W/m°C 

 kAC = conductividad térmica del acero = 45 W/m °C (Holman J. , 2010) 

 Trest = temperatura de las resistencias térmicas [°C] 

L= longitud total del tornillo [m] 

 

c. Pérdidas de calor en la extrusora 

     Estas pérdidas se producen como resultado del movimiento del flujo de aire sobre 

las resistencias eléctricas.  

 

     Debido a que los calentadores eléctricos sobre el cañón de la extrusora se 

encuentra protegido por una cubierta metálica, la velocidad de circulación del aire 

contenido entre el cañón y la cubierta es mínima, por lo que se toma el valor más 
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bajo del rango de coeficientes de transferencia de calor por convección para gases en 

convección libre (Cengel, 2007), es decir: 

h = 2 
W

m2 ∙ °C
 

 

     En base a la figura 5.6, se determina que las pérdidas de calor por convección en 

la superficie exterior del cañón de la extrusora viene dado por: 

qconvección =
Trest − Tamb

1

h∙A

 

 

Ec. 5.53 

qconvección = h ∙ 2 ∙ π ∙ r4 ∙ L ∙ (Trest − Tamb) 

 

qconvección = 2 
W

m2 ∙ °C
∙ 2 ∙ π ∙ 0,035 m ∙ 0,732 m ∙ (Trest − 15)°C 

 

qconvección = 0,322 ∙ Trest − 4,83 Ec. 5.54 

 

Donde: 

 qconvencción = pérdidas de calor por convección [W] 

Trest = temperatura de las resistencias térmicas [°C] 

Tamb = temperatura de las resistencias térmicas [°C] 

h= coeficientes de transferencia de calor por convección para gases en 

convección libre =2W/m2 ∙ °C 

r4 = radio del tornillo en la zona de dosificado [m] 

L= longitud total del tornillo [m] 

 

     La temperatura requerida en los calentadores eléctricos se obtiene igualando las 

dos ecuaciones 5.52 y 5.54 debido a la cantidad de calor que entra, igual a la cantidad 

de calor que sale: 

3,935 ∙ Trest − 1023,09 = 0,322 ∙ Trest − 4,83 

 

3,935 ∙ Trest − 0,322 ∙ Trest = 1023,09 − 4,83 

 

Trest = 281,8°C 
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     Por lo tanto, a partir de la ecuación 5.54 se obtienen las pérdidas de calor en la 

extrusora: 

qconvección = 0,322 ∙ 281,8 − 4,83 

 

qconvección = 86,0 W = 0,086 kW 

 

d. Cálculo de la potencia de calentamiento 

     La potencia total requerida para mantener el HDPE a la temperatura máxima de 

procesamiento de 260°C, se obtiene sumando al calor requerido para fundir el 

HDPE, las pérdidas de calor en la extrusora, por lo tanto se tiene: 

Potter = Q̇req + qconvección Ec. 5.55 

 

Potter = (2,10 + 0,086) kW 

 

Potter = 2,19 kW 

 

Donde: 

 Potter = potencia total requerida [kW] 

Q̇req   = Calor requerido para fundir el HDPE a la temperatura de  

 procesamiento [kW] 

qconvección  = pérdidas de calor por convección [°C] 

 

   El valor de referencia del sobredimensionamiento fue tomado de (Cifuentes , 

2011). Con el objeto de contemplar situaciones particulares adversas así como la 

unión entre los calentadores y el cañón, que no fue tomado en cuenta se considera 

aumentar en un factor de sobredimensionamiento entre 1,2 y 1.4 por el tiempo de 

envejecimiento de los mismos: 

Potcal = 1,3 ∙ 2,19 kW 

  

Potcal = 2,85 kW ≈ 3,0 kW 

 

     Por lo tanto, se requiere seleccionar varios calentadores eléctricos cuya potencia 

combinada sea de 3,0 kW. 
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5.3.11 Cálculo de fuerza real de los cilindros neumáticos  

a. Cilindro del Molde  

     Los cálculos realizados de la fuerza real de avance y retroceso de los cilindros 

neumáticos del molde, servirán para el diseño de los soportes de los cilindros. 

 

Datos  

Diámetro cilindro (D)= 32 mm 

Diámetro embolo (d)= 12 mm 

P= 800 KPa 

 

Cilindro Fuerza de avance Fuerza de retroceso 

Cilindros 

Molde 

FrealM = AAv ∗ P + (Froza) 

AAv =
π ∗ Dcilin

2

4
 

AAv =
π ∗ 0.0322

4
 

 

AAv = 0.000804 m2 

 

FrealM = AAv ∗ P + (Froza) 

 

FrealM = (0.000804 m2

∗ 800 
KN

m2
)

+ Froza 

FrealM = 0.6432KN

+ 2%(0.643) 

FrealM = 0.6432 KN

+ 0.0128 KN 

FrealM = 0.6560KN 

FrealM = 656 N

A+
 

 

FrealM = ARetr ∗ P + (Froza) 

ARetr =
π ∗ (Dcilin

2 − demb
2)

4
 

ARetr =
π ∗ (0.0322 − 0.0122)

4
 

 

ARetr = 0.00069 m2 

 

FrealM = ARetr ∗ P + (Froza) 

FrealM = (0.00069 m2

∗ 800 
KN

m2
)

+ Froza 

FrealM = 0.552 KN

+ 2%(0.01) 

FrealM = 0.552KN + 0.011KN 

FrealM = 0.5630 KN 

FrealM = 563 N

A−
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b. Cilindro neumático del pin de soplado  

     Los cálculos realizados de la fuerza de avance y retroceso permitirán construir las 

guías soporte del cilindro de pin de soplado  

Datos  

Diámetro cilindro (Dcilin)= 40 mm   

Diámetro embolo (demb)= 16mm 

P= 800 K Pas 

Fr=0 

 

Cilindro Fuerza de avance Fuerza de retroceso 

Cilindro 

Soplado 

FrealP = AAv ∗ P + (Froza) 

AAv =
π ∗ Dcilin

2

4
 

AAv =
π ∗ 0.042

4
 

 

AAv = 0.0012 m2 

 

FrealP = AAv ∗ P + (Froza) 

FrealP = 0.0012 m2 ∗ 800
KN

m2
 

FrealP = 0.96 KN 

FrealP = 960N

A+
 

FrealP = ARetr ∗ P + (Froza) 

ARetr =
π ∗ (Dcilin

2 − demb
2)

4
 

ARetr =
π ∗ (0.042 − 0.0162)

4
 

 

ARetr = 0.0010 m2 

 

FrealP = ARetr ∗ P + (Froza) 

FrealP = 0.001 m2 ∗ 800 
KN

m2
 

FrealP = 0.8KN 

FrealP = 800N

A−
 

             

c. Cilindro neumático de corte  

     Los cálculos realizados de la fuerza real de avance y retroceso del cilindro de 

corte, servirán para el diseño de los soportes del cilindro. 

 

Datos  

Diámetro cilindro (Dcilin)= 40 mm 

Diámetro embolo (demb)= 16 mm 

P=800  KPas 

Fr=3% 
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Cilindro Fuerza de avance Fuerza de retroceso 

cilindro 

corte 

FrealC = AAv ∗ P + (Froza) 

AAv =
π ∗ Dcilin

2

4
 

AAv =
π ∗ (0.04)2

4
 

 

AAv = 0.0012 m2 

 

FrealC = 0.00125 m2 ∗ 800
KN

m2

+ (Froza) 

FrealC = 1 KN + 3%(1) 

FrealC = 1.03 KN 

FrealC = 1030 N

A+
 

 

 

FrealC = ARetr ∗ P + (Froza) 

ARetr =
π ∗ (Dcilin

2 − demb
2)

4
 

ARetr =
π ∗ ((0.04)2 − (0.016)2)

4
 

 

ARetr = 0.0010 m2 

 

FrealC = ARetr ∗ P + (Froza) 

FrealC = 0.0010 m2 ∗ 800 
KN

m2

+ Froza 

FrealC = 0.8 KN + 3%(0.8) 

FrealC = 0.824 KN 

FrealC = 824 N

A−
 

 

           

5.3.12 Pandeo de los cilindros  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados (Acosta, 2011). El 

pandeo es un factor limitativo en la elección de cilindros cuyos vástagos estén 

sometidos a compresión. Se manifiesta por una flexión lateral del vástago que genera 

esfuerzos radiales sobre bujes y camisa de los cilindros acortando su vida útil, hasta 

produciendo la ruptura. Mediante la teoría de Euler se comprobó el pandeo: 

F =
Fp

S
 Ec. 5.56 

 

Fp = mfija ∗
π2 ∗ E ∗ I

Lp
2  Ec. 5.57 

 

I =
π ∗ Dvast

4

64
 Ec. 5.58 
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Donde: 

 F = Fuerza de servicio [N] 

Fp = Fuerza o carga de pandeo 

S= Factor de seguridad= 3.5 

E= Módulo de elasticidad =2.1 *1011 N/m2 para el acero 

I= Momento de inercia de la sección transversal del vástago [m4] 

Lp= Longitud libre de pandeo depende del método de sujeción [m] 

mfija= Coeficiente de fijación  

Dvast= Diámetro del vástago del cilindro 

 

     En la siguiente figura se muestra las diferentes tipos de sujeciones de los cilindros 

neumáticos. 

 

Figura 5.7: Método de sujeción  

Fuente: (Pinto Molina, 2013) 

 

Cilindro de molde 

 

Figura 5.8: Representación del cilindro de molde  y su fuerza 

 

L= 75 mm 

F= 24.5 N 



88 
 

 
 

Datos  

Lp = 2L; S=3.5; mfija= 0.25 Dvast=12 mm (diámetro vástago seleccionado) 

Fp = F ∗ S 

Fp = 24.5 N ∗ 3.5 

Fp = 85.75 N 

Fp = mfija ∗
π2 ∗ E ∗ I

L2
 

 

I =
Fp ∗ Lp

2

E ∗ π2 ∗ mfija
 

 

I =
85.75 N ∗ 4 ∗ (0.075)2m2

2.1 ∗ 1011 N

m2
∗ π2 ∗ 0.25

 

I = 3.72e − 12 m4 

I =
π ∗ Dvast

4

64
 

Dvast = √
I ∗ 64

π

4

 

Dvast = √
3.72e − 12m4 ∗ 64

π

4

 

Dvast = 0.0029 m 

Dvast=2.95 mm 

     Los resultados obtenidos con la ayuda de la teoría de Euler se demostró que no 

existe pandeo en el vástago de 12mm porque el diámetro calculado es inferior al 

seleccionado. 

 

Cilindro de corte 

 

Figura 5.9: Representación del cilindro de corte  y su fuerza 

 

Datos  

Lp = 2L; S=3.5; mfija= 0.25 Dvast=16 mm (diámetro vástago seleccionado) 

Fp = F ∗ S 

Fp = 15 N ∗ 3.5 

Fp = 52.5N 

Fp = mfija ∗
π2 ∗ E ∗ I

L2
 

 

I =
Fp ∗ Lp

2

E ∗ π2 ∗ mfija

 

 

I =
52.5 N ∗ 4 ∗ (0.1)2m2

2.1 ∗ 1011 N

m2 ∗ π2 ∗ 0.25
 

I = 4.05e − 12 m4 

I =
π ∗ Dvast

4

64
 

Dvast = √
I ∗ 64

π

4

 

Dvast = √
4.05e − 11m4 ∗ 64

π

4

 

Dvast = 0.0030 m 

Dvast=3.01 mm 

L= 100 mm 

F= 15 N 
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     Los resultados obtenidos con la ayuda de la teoría de Euler se demostró que no 

existe pandeo en el vástago de 16mm porque el diámetro calculado es inferior al 

seleccionado. 

 

5.3.13. Cálculo del consumo de Aire en los cilindros Neumáticos  

     Todos los cálculos realizados en este punto son tomados (Creus, 2007). El 

consumo de aire del cilindro neumático es una función de la relación de compresión 

del aire del pistón y de la carrera además determina las dimensiones de las válvulas 

de mando, tubo plástico flexible, velocidades de trabajo y las dimensiones del propio 

compresor. El consumo de aire en condiciones normales de presión y temperatura 

para un cilindro de doble efecto y despreciando el volumen del vástago se puede 

calcular a través de la siguiente fórmula:  

 

V = 2 ∗
0.987 + Paire(bar)

0.987
∗

π ∗ D2 ∗ l

4000000
∗ c_min Ec. 5.59 

 

Donde:  

V = Consumo total de aire [dm3/min]  

c_min= Ciclos por minuto  

l = Carrera del cilindro [mm]  

Dcilin = Diámetro del cilindro [mm] 

Paire=Presión de aire  [bar] 

  

 Consumo de aire en  los cilindros neumáticos del molde 

 

Datos  

l= 75 mm 

Dcilin= 32 mm 

Paire= 8 bares 

c_min=1 ciclo/minuto 

V1 = 2 ∗
0.987 + 8bares

0.987
∗

π ∗ (32)2 ∗ 75

4000000
∗ 1 

 

V1 = 1.098 
dm3

min
∗

1litro

1dm3 
= 1.098 litros/min 
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     Como son dos cilindros que se conectarán en paralelo de las mismas 

características el consumo es de 2.1967 litros/min.  

 

 Consumo de Aire en el cilindro Neumático de corte 

Datos  

l= 100 mm 

Dcilin= 40 mm 

Paire= 8 bares 

c_min=1 ciclo/minuto 

 

V2 = 2 ∗
0.987 + 8bares

0.987
∗

π ∗ (40)2 ∗ 100

4000000
∗ 1 

 

V2 = 2.28 
dm3

min
∗

1litro

1dm3 
= 2.28 litros/min 

 

 Consumo de Aire en el cilindro de pin de soplado 

Datos  

l= 17 mm 

Dcilin= 40 mm 

Paire= 8 bares 

c_min=1 ciclo/minuto 

 

V3 = 2 ∗
0.987 + 8bares

0.987
∗

π ∗ (40)2 ∗ 17

4000000
∗ 1 

 

V3 = 0.389 
dm3

min
∗

1litro

1dm3 
= 0.389 litros/min 

 

El consumo total de aire en los cilindros en paralelo es: 

 

VTotal = V1 + V2 + V3 

 

VTotal = 1.098  
litro

min
+ 2.28 

litro

min
+ 0.389 

litro

min
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VTotal = 3.767 
litro

min
 

 

5.2.14 Diseño del tornillo de extrusión en Solidworks  

     El tornillo de extrusión es una de las partes más importantes de la extrusora, 

contribuye a realizar las funciones de transportar, calentar, fundir y mezclar el HDPE 

 

 

Figura 5.10: Tornillo de extrusión 

 

a. Material  

     Con el fin de determinar el material más adecuado para fabricar el tornillo se 

utiliza el software CES Selector EduPack 2013 y se establecen los valores más 

adecuados para los siguientes parámetros (Anexo B), de acuerdo a los rangos 

establecidos por los fabricantes de tornillos de extrusión: 

 

 Peso (densidad) 

 Tipo de material (módulo de Young) 

 Resistencia mecánica (límite de fluencia)  

 Resistencia superficial (dureza Vickers) 

 Resistencia térmica (máxima temperatura de servicio) 

 

     Además de estos parámetros, se considera si el material pueda ser desechado de 

forma segura y/o reprocesado cuando finalice la vida útil de la máquina. Finalmente 

del grupo de materiales seleccionados por el software (anexo B), se escoge el que 

tiene el menor precio (anexo B). 
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     Por lo tanto, el material más adecuado para fabricar el tornillo de extrusión es el  

acero de baja aleación AISI 4140 normalizado, cuyas propiedades se presenta en el 

anexo B. 

b. Cargas  

     Las cargas a las que está sometido el tornillo extrusor son las que se indican a 

continuación: 

 

 Torque máximo transmitido al tornillo Ttor = 186,7 Nm 

 Peso propio del tornillo   Wtor = 45,0 N 

 

c. Análisis de esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos del tornillo de extrusión se realiza con ayuda del método 

de elementos finitos con el programa CAE (Informe Solid Works). 

 

Tabla 5.3  

Propiedades del tornillo 

Propiedades del tornillo 

Masa: 4.31 Kg 

Peso: 42.27 N 
Volumen: 0.00054  m3 

Densidad: 7850 Kg/ m3 
Fuente: Solid Works  

 

Tabla 5.4  

Propiedades del Acero de baja aleación AISI 4140 

Propiedades del Material 

Nombre: 

Tipo de modelo: 

Criterio de error 

predeterminado: 

Limite elástico : 

Límite de tracción: 

Módulo elástico: 

Coeficiente de poisson: 

Densidad: 

Módulo Cortante: 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 
 

Acero de baja aleación, AISI 4140 

Isotrópico elástico lineal 
Tensión máxima  

de von Mises 

652.2 N/𝐦𝐦𝟐 

1015 N/ 𝐦𝐦𝟐 

212000 N/ 𝐦𝐦𝟐 

0.29 

7850 g/ cm3 

82460 N/ mm2 

1.246e-005 /Kelvin 

Fuente: Solid Works  
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Tabla 5.5  

Sujeciones del tornillo 

 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 2 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -108.758 3.09369 17.7692 110.243 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 

  

Bisagra fija-2 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Bisagra fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 108.566 55.6578 18.3649 123.376 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 

  

Fuente: Análisis de Solid Works  
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Tabla 5.6  

Cargas del tornillo 

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Ttor 

 

Entidades: 3 cara(s) 

Referencia: Cara< 1 > 

Tipo: Aplicar 

momento torsor 

Valor: 186.7 N.m 

Ángulo de fase: 0 

Unidades: deg 
 

Gravedad-1 

 

 

Referencia: Planta 

Valores: 0  0 -9.81 

Unidades: SI 

Fuente: Análisis de Solid Works 
 

 

Fuerzas Resultantes 

 

Tabla 5.7  

Fuerzas resultantes de reacción del tornillo 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N -0.191384 58.7518 36.1343 68.9746 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

 

Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von Mises generó una 

tensión máxima de 250. 244 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material que es de 652. 2 MPas 
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Figura 5.11: Tensión de Von Mises del tornillo extrusor 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 
     El resultado obtenido por Solid Works del desplazamiento estático dió como 

resultado un máximo desplazamiento de 0.578 mm, a causa de las cargas que está 

expuesto. Este valor indica que existirá una pequeña deformación, que no afectará al 

tornillo extrusor. 

 

Figura 5.12: Desplazamiento estático del tornillo extrusor 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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     El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático dio como resultado un 

factor de seguridad de 2.61 en el inicio de la cresta del tornillo, es el punto más 

crítico y se encuentra dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.13: Factor de seguridad del tornillo extrusor 

Fuente: Análisis de Solid Works  

Estudio Térmico en Ansys 

     Para conocer la temperatura interior del cañón ha sido necesario realizar un 

análisis 2D e identificar esa temperatura con ayuda del programa Ansys.  

 

Condiciones para el estudio térmico en 2D del cañón 

 La temperatura del proceso se tomará en cuenta para el cálculo es la de las 

niquelinas de 281,8 °C misma que actúa en la parte exterior del cañón. 

 Los diámetros del cañón en forma dimensional donde se alberga el tornillo 

extrusor, como se observa a continuación:  

 
Figura 5.14: Vista frontal seccionada del cañón 
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Configuración del Workbench 

     En la siguiente figura se muestra la configuración para realizar el estudio térmico 

en 2D del cañón.  

 

 

Figura 5.15: Configuración del Workbench para el cañón 

Fuente: ANSYS  

 
Resultado de la simulación en 2D de la transferencia de calor del cañón 

     Para conocer la temperatura interior del cañón fue necesario realizar un análisis 

2D, dando como resultado una temperatura de 154,51 grados centígrados.  

 

Figura 5.16: Transferencia de calor de la sección del cañón 

Fuente: Análisis de ANSYS  

     De esta manera se ha calculado la temperatura que actúa aproximadamente en el 

tornillo extrusor, así se procede a la simulación del estado térmico.  

 

Condiciones para el estudio térmico del tornillo extrusor  

 Temperatura que actúa en el tornillo extrusor de 154.51 °C 

 Torque trasmitido al tornillo Ttor =186.7 N.m 
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Configuración del Workbench 

     En la siguiente figura se muestra la configuración para realizar el estudio térmico 

en el tornillo extrusor.  

 

Figura 5.17: Configuración del Workbench para el tornillo 

Fuente: ANSYS  

 

Resultados del estudio térmico 

     El resultado obtenido con la ayuda de Ansys en el estudio se obtuvo una 

deformación máxima de 0.157 mm, a causa de las cargas y a la temperatura que 

estará expuesto. Este valor indica que existirá una pequeña deformación, que no 

afectará al tornillo extrusor. 

 

Figura 5.18: Deformación total del tornillo por temperatura y cargas 

Fuente: Análisis de ANSYS  

 

     El resultado obtenido por Ansys en el estudio se obtuvo una deformación máxima 

de 0.1567 mm en dirección en el eje x en la parte final del tornillo, esto valor nos 

indica que existirá una mínima deformación que no afectara al tornillo.  
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Figura 5.19: Deformación del tornillo eje x por temperatura y cargas  

Fuente: Análisis de ANSYS  

 

     El resultado obtenido por Ansys al estudio térmico dio como resultado un factor 

de seguridad de mínimo 1.3 en la parte final del tornillo que es el más crítico. 

 

Figura 5.20: Factor de seguridad del tornillo por temperatura y cargas 

Fuente: Análisis de ANSYS  

     Con los análisis realizados tanto estáticos como térmicos se concluyó que el 

material seleccionado es adecuado para la construcción del tornillo y cumple con los 

requerimientos que se necesita.    
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5.2.12 Diseño del cañón   

     El cañón de calefacción alberga en su interior al tornillo extrusor y su superficie 

interior debe ser muy rugosa para aumentar las fuerzas de cizalla que soportará el 

material y permitir así que éste fluya a lo largo de la extrusora. El cañón está 

construido por dos partes: el cilindro y el orificio de alimentación situada debajo de 

la tolva. 

 

Figura 5.21: Bosquejo del cañón 

 
a. Material  

     Para determinar el material más adecuado para fabricar el cañón de la extrusora se 

consideran los mismos parámetros y valores del tornillo, el material seleccionado es 

acero de baja aleación AISI 4140 normalizado. 

 

b. Cargas  

Las cargas a las que está sometido el cañón son las siguientes: 

 
 Presión máxima de obstrucción   Pmax = 123,3 MPa 

 Peso de la tolva llena con HDPE  Ftolv = 700,0 N 

 Peso propio del cañón    Wcan = 400,0 N 

c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos del cañón se realiza con ayuda del método de elementos 

finitos con el programa CAE (Informe Solidworks). 

Tabla 5.8  

Propiedades del cañón 

Propiedades del cañón 

Masa: 40.89 Kg 

Peso: 400.72 N 
Volumen: 0.00520  m3 

Densidad: 7850 Kg/ m3 
Fuente: Solid Works  
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Tabla 5.9  

Sujeciones del cañón 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -9390.44 70926.5 -204.91 71545.7 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
 

Bisagra fija-2 

 

 

Entidades: 2 cara(s) 

Tipo: Bisagra fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 9350.47 37886.9 352.991 39025.3 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

Tabla 5.10  

Cargas del cañón 

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Wtolv 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 

normal 

Valor: 700 N 

Ángulo de fase: 0 

Unidades: deg 
 

 

 
Continua 
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Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Wtolv 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 
normal 

Valor: 700 N 

Ángulo de fase: 0 

Unidades: deg 

  
 

 

Pmax 
 

 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Normal a cara 

seleccionada 

Valor: 123.3 N.mm^2 

(MPa) 

Ángulo de fase: 0 

Unidades: deg 

Gravedad-1 

 

 

 
 

 

 

Referencia: Planta 

Valores: 0  0 -9.81 

Unidades: SI 
 

Fuente: Análisis de Solid Works 
 

 

Fuerzas resultantes 

Tabla 5.11  

Fuerzas resultantes de reacción del cañón 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N -39.974 108813 148.081 108813 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

 

Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von Mises generó una 

tensión máxima de 307. 238 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material que es de 652. 2 MPas 
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Figura 5.22: Tensión de Von Mises del cañón 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

     El resultado obtenido por Solid Works para el desplazamiento estático dió como 

resultado un máximo desplazamiento de 0.2145 mm, a causa de las cargas que está 

expuesto. Este valor indica que existirá una pequeña deformación, que no afectará al 

cañón. 

 

Figura 5.23: Desplazamiento estático del cañón 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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      El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático dió como resultado un 

factor de seguridad de 2.32 a lo largo del cañón, es el punto más crítico y se 

encuentra dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.24: Factor de seguridad del cañón 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

     Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción del cañón y cumple con los requerimientos que se necesita.    

 

5.2.13 Diseño del Cabezal de extrusión  

     El cabezal de extrusión es la pieza atornillada al final del cañón que facilita el 

flujo del HDPE hacia la boquilla. 

 

 

Figura 5.25: Bosquejo del cabezal 
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a. Material  

     El material seleccionado es el acero de baja aleación AISI 4140 normalizado, se 

consideró los mismos parámetros y valores del tornillo extrusor. 

 
 
b. Cargas  

     Para determinar las cargas a las que está sujeto el cabezal, el caso crítico cuando 

se obstruye el flujo de HDPE y se genera la presión máxima (Pmax). Por lo tanto, las 

cargas a las que está sometido el cabezal de extrusión son:  

 

 Presión máxima de obstrucción   Pmax = 123,3 MPa 

 Peso propio del cabezal    Wcab = 300,0 N 

 
 
c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos del cabezal de extrusión se realiza con ayuda del método 

de elementos finitos con el programa CAE. (Informe de SolidWorks). 

 

Tabla 5.12  

Propiedades del cabezal extrusor  

Propiedades del cabezal extrusor 

Masa: 28.48 Kg 
Peso: 279.16 N 

Volumen: 0.00362 m3 
Densidad: 7850 Kg/ m3 

Fuente: Solid Works  
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Tabla 5.13  

Sujeciones del cabezal extrusor  

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 2 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -5.36065 83.5515 -73.5387 111.434 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 

  

 

Bisagra fija-1 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Bisagra fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -23.9243 21962.2 68848.8 72266.8 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 

  

Fuente: Análisis de Solid Works  
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Tabla 5.14 

Cargas del cabezal extrusor  

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Pmax 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Tipo: Normal a cara 

seleccionada 

Valor: 123.3 
Nmm^2(MPa) 

Ángulo de fase: 0 

Unidades: deg 

  
 

 
Gravedad-1 

 

 

 

 

Referencia: <1> cara 

  

Valor: 0 0-9.81 

  

Unidades: SI 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

Tabla 5.15  

Fuerzas resultantes de reacción del cabezal extrusor 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N -29.2853 22045.7 68775.2 

 
72222.2 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

 

Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von Mises generó una 

tensión máxima de 312. 578 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material que es de 652. 2 MPas 
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Figura 5.26: Tensión de Von Mises del cabezal extrusor 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

     El resultado obtenido del desplazamiento estático dió como resultado un máximo 

desplazamiento de 0.1826 mm, debido a las cargas que está expuesto. Este valor nos 

indica que existirá una pequeña deformación, que no afectará al cabezal extrusor. 

 

 

 

Figura 5.27: Desplazamiento estático del cabezal extrusor 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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     El resultado obtenido por Solid Works el estudio estático dió como resultado un 

factor de seguridad de 2.09 a lo largo del cabezal extrusor, es el punto más crítico y 

se encuentra dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

 
Figura 5.28: Factor de seguridad del cabezal extrusor 

  Fuente: Análisis de Solid Works  

 

     Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción del cañón y cumple con los requerimientos del mismo.    

 

5.2.14 Diseño del eje del cabezal de extrusión  

     Este eje se ensambla en el interior del cabezal de extrusión y su función es 

configurar de forma adecuada la forma y espesor del HDPE que se inyecta en el 

molde. 

 

 

Figura 5.29: Bosquejo del eje cabezal extrusión 
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a. Material  

El material seleccionado es el acero de baja aleación AISI 4140 normalizado, 

considerando los mismos parámetros del cabezal. 

 
b. Cargas  

     Ya que el eje se instala en el interior del cabezal, en el caso crítico está sujeto a la 

presión máxima (Pmax) que se genera cuando se obstruye el paso del flujo de HDPE, 

es decir:  

 

 Presión máxima de obstrucción   Pmax = 123,3 MPa 

c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos en el eje del cabezal se realiza con ayuda del método de 

elementos finitos con el programa CAE. (Informe de SolidWorks). 

 

Tabla 5.16  

Propiedades del eje del cabezal extrusor  

Propiedades del eje del cabezal extrusor 

Masa: 1.46 Kg 
Peso: 14.37 N 

Volumen: 0.000186 m3 
Densidad: 7850 Kg/ m3 

Fuente: Solid Works  

 

Tabla 5.17 

Sujeciones del eje del cabezal extrusor  

 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 3 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

 

 
Continua 
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Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 3 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -940.047 -2.23315 1028.85 1393.64 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 

  

Bisagra fija-2 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Bisagra fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 253.084 -9.09664 65656.8 65657.3 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 

  

 

Fuente: Solid Works  
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Tabla 5.18  

Cargas del eje del cabezal extrusor  

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Presión-1 

 

Entidades: 5 cara(s) 

Tipo: Normal a cara 

seleccionada 

Valor: 123.3 
Nmm^2(MPa) 

Ángulo de fase: 0 

Unidades: Deg 

  
 

   

Fuente: Análisis de Solid Works  

Tabla 5.19  

Fuerzas resultantes de reacción del eje  

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N 0.352341 -0.355878 65891.8 65891.8 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

 

Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von mises generó una 

tensión máxima de 324. 412 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material que es de 652. 2 MPas 
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Figura 5.30: Tensión de Von Mises del eje del cabezal extrusor 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

     El resultado obtenido por Solid Works del desplazamiento estático dió como 

resultado un máximo desplazamiento de 0.01785 mm, a causa de las cargas que está 

expuesto. Este valor nos indica que existirá una pequeña deformación, que no 

afectará al eje del cabezal extrusor 

 

Figura 5.31: Desplazamiento estático del eje del cabezal extrusor 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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     El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático da como resultado un 

factor de seguridad de 2.01 en la parte inicial del eje, es el punto más crítico y se 

encuentra dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.32: Factor de seguridad del eje del cabezal extrusor 

Fuente: Análisis de Solid Works  

     Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción del eje y cumple con los requerimientos que se necesita.    

 

Estudio Térmico en Ansys 

 

Condiciones para el estudio térmico del eje del cabezal 

 Temperatura ambiente: 22 °C  

 Temperatura  máxima: 199 °C 

 

Configuración del Workbench 

     En la siguiente figura se muestra la configuración para realizar el estudio térmico 

en eje del cabezal  
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Figura 5.33: Configuración del Workbench para el eje del cabezal 

Fuente: ANSYS  

 

Resultados del estudio térmico 

     El resultado obtenido con la ayuda de Ansys en el estudio se obtuvo una 

deformación máxima de 0.31854 mm, a causa de la carga térmica que estará 

expuesto. Este valor indica que existirá una deformación, que no afectará al eje del 

cabezal. 

 

Figura 5.34: Deformación total del eje del cabezal 

Fuente: Análisis de ANSYS  

 

     El resultado obtenido por Ansys de la tensión de von mises generó una tensión 

máxima de 0,00072 MPas, esto indica que se encuentra dentro del límite elástico del 

material AISI 4140. 
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Figura 5.35: Tensión de Von Mises  por acción de la carga térmica en el eje del cabezal  

Fuente: Análisis de ANSYS  

 

Cálculo del factor de seguridad a estas condiciones de térmicas: 

 

n =
Sut

σ1
=

652.2 MPa

0.00072 MPa
= 905x103 Ec. 5.60 

  

Donde:  

Sut= Esfuerzo ultimo a la tensión del AISI 4140  

σ1= Esfuerzo máximo en el eje del cabezal 

 

     Con los análisis realizados tanto estáticos como térmicos se concluyó que el 

material seleccionado es adecuado para la construcción del tornillo y cumple con los 

requerimientos que se necesita.    

 

5.2.15 Diseño del soporte de la extrusora  

     Sobre el soporte se ensamblan los diferentes componentes del sistema de 

extrusión. Debido a la geometría compleja que tiene este elemento y con el objetivo 

de resistir el choque térmico y absorber las vibraciones que se generan durante el 

proceso de extrusión, la base de sujeción se fabrica de una fundición de hierro. 
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Figura 5.36: Bosquejo del soporte de la extrusión 

 
a. Material  

     En base al proceso utilizado para fabricar la base de sujeción  el material utilizado 

para su construcción es fundición gris. 

 

b. Cargas  

     Las cargas a las que está sometida la base de sujeción son las que se indican a 

continuación:  

 

 Peso del tornillo      Wtor = 45,0 N 

 Peso de la tolva llena con HDPE    Ftolv = 700,0 N 

 Peso del cañón de la extrusora    Wcan = 400,0 N 

 Peso del cabezal de extrusión    Wcab = 300,0 N 

 Peso de los calentadores, sensores y cubierta  Wacces = 250,0 N 

 Peso propio del soporte      Wbas = 300,0 N 

 

     Con el objetivo de tomar en cuenta situaciones imprevistas, se considera un factor 

de carga de 1,2 para obtener la carga total sobre el soporte. 

 

Fbas = 1,2 ∙ (45 + 700 + 400 + 300 + 250 + 300)N 

 

Fbas = 2394 N 

 

c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos del soporte se realiza con ayuda del método de elementos 

finitos con el programa CAE. (Informe de SolidWorks). 
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Tabla 5.20  

Propiedades del soporte de la extrusora 

Propiedades del soporte de la extrusora 

Masa: 29.86 Kg 
Peso: 292.6 N 

Volumen: 0.00414 m3 
Densidad: 7200 Kg/ m3 

Fuente: Solid Works  

 

Tabla 5.21  

Propiedades del material fundición gris 

Propiedades del Material 

Nombre: 

Tipo de modelo: 

Criterio de error 

predeterminado: 

Límite de tracción: 

Límite de compresión: 

Módulo elástico: 

Coeficiente de poisson: 

Densidad: 

Módulo Cortante: 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 
 

Fundición Gris 
Isotrópico elástico lineal 

Desconocido 
 

1.51 e+008 N/𝐦𝐦𝟐 

5.72 e+008 N/ 𝐦𝐦𝟐 

6.61 e+010 N/ 𝐦𝐦𝟐 
0.27 

7200 Kg/ m3 

5e+010 N/ mm2 

1.26e-005 /Kelvin 

Fuente: Solid Works  

 

Tabla 5.22  

Sujeciones del soporte de la extrusora  

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 5 cara(s) 

Tipo: 
Geometría 

fija 

 

 

 Continua 
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Tabla 5.23  

Cargas del soporte de la extrusora  

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Fbas 

 

Entidades: 1 cara(s), 1 

plano 

Referencia: Planta 

Tipo: Aplicar fuerza  

Valores: -2394 N 

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 
 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

Tabla 5.24 

Fuerzas resultantes de reacción del soporte de la extrusora 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N -1.0074 2394.98 -3.04085 2394.98 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von Mises generó una 

tensión máxima de 50.639 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material fundición gris. 

 

Figura 5.37: Tensión de Von Mises del soporte de la extrusora 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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     El resultado obtenido por Solid Works del desplazamiento estático dio como 

resultado un máximo desplazamiento de 0.6296 mm, a causa de las cargas que está 

expuesto. Este valor nos indica que existirá una pequeña deformación, que no 

afectará al soporte de la extrusora. 

 

Figura 5.38: Desplazamiento estático del soporte de la extrusora 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

     El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático dió como resultado un 

factor de seguridad de 2.46 en la parte inferior, es el punto más crítico y se encuentra 

dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.39: Factor de seguridad del soporte de la extrusora 

  Fuente: Análisis de Solid Works  
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     Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción del soporte y cumple con los requerimientos del mismo.   

  

Estudio Vibratorio en Ansys 

     Para el estudio vibratorio se utiliza el módulo de estudio modal para calcular las 

frecuencias naturales y formas modales de la base de la extrusora. Y el armónico 

determinará la respuesta de la base de la extrusora con carga en el tiempo. Para este 

análisis se utilizó una malla con los siguientes datos:  

 

Tabla 5.25 

Detalle de la malla del análisis vibratorio  

Nombre del objeto Tamaño de la cara 

Estado Completamente definido 

Alcance 

Método de determinación 

 del alcance 
Selección geometría 

Geometría 135 caras 

Definición 

Suprimida No 

Tipo Tamaño de elemento 

Tamaño de elemento 1, mm 

Comportamiento Suave 

   

 

Figura 5.40: Malla de la base de la extrusora 

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  
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Configuración del Workbench 

     En la siguiente figura se muestra la configuración para realizar el estudio modal  y 

respuesta armónica en la base de la extrusora.  

 

 

Figura 5.41: Configuración del Workbench para la base de la extrusora 

  Fuente: Ansys  

 

Resultados del Estudio Modal 

 

Tabla 5.26 

Deformaciones en el estudio modal 

Nombre 

del 

Objetivo 

Total 

deformación 

Total 

deformación 

2 

Total 

deformación 

3 

Total 

deformación 

4 

Total 

deformación 

5 

Total 

deformación 

6 

Definición  

Tipo                                                    Total deformación  

Modo 1 2 3 4 5 6 

Resultados 

Mínimo 0 mm 

Máximo 34,58 mm 34,26 mm 26,98 mm 28,33 mm 53,01 mm 52,96 mm 

Frecuencia en cada modo de vibración 

Frecuencia 313,76 Hz 322,31 Hz 338,71 Hz 344,29 Hz 476, 86 Hz 483,95 Hz 
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Resultados de deformación a diferente frecuencia 

 

 

 

Figura 5.42: Total deformación de la base 1 

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

 

 

Figura 5.43: Total deformación de la base 2  

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  
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Figura 5.44: Total deformación de la base 3  

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

 

 

Figura 5.45: Total deformación de la base 4  

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  
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Figura 5.46: Total deformación de la base 5  

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

 

 

Figura 5.47: Total deformación de la base 6  

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  
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Respuesta armónica en el elemento estructural a los pasos de frecuencia 

    

Condiciones para el estudio armónico en la base  

 Frecuencia de 500 Hz y 25 Hz 

 Carga en el borde frontal de la base de 2394 N 

     En la siguiente tabla se muestra el rango de frecuencias para obtener como 

resultado una gráfica de frecuencia versus la amplitud.  

 
Respuesta armónica a 500 Hz 

Tabla 5.27 

Pasos de frecuencia 500 Hz 

Conjunto Frecuencia [Hz] 

1 50 

2 100 

3 150 

4 200 

5 250 

6 300 

7 350 

8 400 

9 450 

10 500 

 

Tabla 5.28 

Resultado de frecuencia máxima 500 Hz 

Nombre del objeto Respuesta de frecuencia Respuesta de fase 

Opciones  

Rango de frecuencia Use parent   

Frecuencia mínima 0, Hz   

    Frecuencia máxima 500, Hz   

Visualización  Bode   

Estilo de visualización  

del gráfico 
Log Y   

Frecuencia   25, Hz 

Duración   720, ° 

Resultados 

Amplitud máxima 7,7384e-002 mm   

Frecuencia 350, Hz   

Angulo de fase  180, ° 0, ° 

Real -7,7384e-002 mm 7,391e-003 mm 

Imaginario 0, mm 

Amplitud   7,391e-003 mm 

Frecuencia reportada   50, Hz 
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     En la tabla 5.28 se muestra los datos de la respuesta de frecuencia y la respuesta 

de fase a 500 Hz obteniendo una gráfica de frecuencia versus la amplitud que se 

muestra en la figura 5.42, que permite ver la deformación de la onda de fase a esa 

frecuencia. 

 

Figura 5.48: Gráfico frecuencia vs amplitud a 500 Hz 

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

Respuestas del estudio a 500 Hz 

 

 

Figura 5.49: Total deformación, 500 Hz 

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  
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Figura 5.50: Deformación en dirección Y, 500 Hz    

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

 

Figura 5.51: Tensión Equivalente Von-Mises, 500 Hz  

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

Figura 5.52: Respuesta armónica  500 Hz 

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  
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Figura 5.53: Respuesta de frecuencia y ángulo de fase a 500 Hz    

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

Cálculo del factor de seguridad a estas condiciones de vibración: 

 

n =
Sut

σ1
=

213 MPa

25,31 MPa
= 8.41 Ec. 5.61 

  

Donde:  

Sut= Esfuerzo ultimo a la tensión de la fundición gris 

σ1= Esfuerzo máximo de base de la extrusora 

   Con el análisis realizado a una frecuencia crítica de 500 Hz y con la carga de 2394 

N se concluye que el soporte de la extrusora tendrá una deformación máxima de 0.18 

mm y una tensión de Von Mises de 25,31 MPa, dando como resultado un factor de 

seguridad de 8.41 que se encuentra dentro del rango de diseño.  

Respuesta armónica a 25 Hz 

Tabla 5.29 

Pasos de frecuencia 25 Hz 

Conjunto Frecuencia [Hz] 

1 2,5 

2 5 

3 7,5 

4 10 

5 12,5 

6 15 

7 17,5 

8 20 

9 22,5 

10 25 
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Tabla 5.30 

Resultado de frecuencia a 25 Hz 

Nombre del objeto Respuesta de frecuencia Respuesta de fase 

Estado Resuelto 

Alcance 

Método de determinación 
 del alcance  

Selección de geometría 

Geometría 135 Faces 

Resolución espacial Uso promedio 

Definición 

Tipo Deformación direccional  

Orientación X Axis 

Suprimida No 

Opciones 

Rango de frecuencia Use Parent   

Frecuencia mínima 0, Hz   

Frecuencia máxima 25, Hz   

Visualización  Bode   

Estilo de visualización 

del gráfico 
Log Y   

Frecuencia   25, Hz 

Duración   720, ° 

Resultados 

Amplitud máxima 7,2606e-003 mm   

Frecuencia 25, Hz   

Ángulo de fase 0, ° 

Real 7,2606e-003 mm 

Imaginario  0, mm 

Amplitud   7,2606e-003 mm 

Frecuencia reportada   25, Hz 

     
     En la tabla 5.30 se muestra los datos de la respuesta de frecuencia y de fase a 25 

Hz obteniendo una gráfica de frecuencia versus la amplitud que se muestra en la 

figura 5.48, que permite ver la deformación de la onda de fase a esa frecuencia. 

 

Figura 5.54: Gráfico frecuencia vs amplitud a 25 Hz 

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  
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     Respuestas del estudio a 25 Hz 

 

Figura 5.55: Total deformación de la base a 25 Hz 

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

 

Figura 5.56: Deformación en dirección Y de la base a 25 Hz    

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

 

Figura 5.57: Tensión Equivalente Von-Mises de la base a 25 Hz  

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  
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Figura 5.58: Respuesta de frecuencia y ángulo de fase a 25 Hz  

  Fuente: Análisis Modal ANSYS  

 

Cálculo del factor de seguridad a estas condiciones de vibración: 

 

n =
Sut

σ1
=

213 MPa

34,18 MPa
= 6.23 Ec. 5.62 

 

Donde:  

Sut= Esfuerzo ultimo a la tensión de la fundición gris 

σ1= Esfuerzo máximo de base de la extrusora   

 

     Con el análisis realizado a una frecuencia mínima de trabajo a 25 Hz y con la 

carga de 2394 N se concluye que el soporte de la extrusora tendrá una deformación 

máxima de 0.24 mm y una tensión de Von Mises de 34,18 MPa, dando como 

resultado un factor de seguridad de 6,23 que se encuentra dentro del rango de diseño.  

     Con los análisis estático y vibratorio que se realizó a la base de la extrusora en 

estado crítico, se concluyó que no existirá ningún tipo de falla.  

 

5.2.16 Diseño de la tolva  

     La tolva es el contenedor que se utiliza para introducir el material en la extrusora. 

La tolva se ensambla a la garganta de alimentación del cañón de la extrusora de 

manera que proporcione un flujo constante de material. Por facilidad de construcción 

la tolva será fabricada de forma que tenga sección rectangular. 
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Figura 5.59: Bosquejo de la tolva 

 
a. Material  

     Por facilidad de fabricación y disponibilidad en el mercado, la tolva será fabricada 

utilizando planchas de acero ASTM A36 de 2 mm de espesor. 

 

b. Cargas  

Las cargas a las que está sometida la tolva de alimentación son: 

 
 Peso del HDPE contenido en la tolva a su máxima capacidad 

 WHDPE = ∀tolva ∙ ρHDPE  Ec. 5.63 

WHDPE = ∀tolva ∙ ρHDPE  

WHDPE = 0,058 m3 ∙ 965 kg m3⁄  

WHDPE = 56,0 kg = 550 N 

 

 Peso propio de la tolva  Wtolv = 150,0 N 

 

Donde: 

WHDPE  = Peso del HDPE [N] 

∀tolva   = Volumen de la tolva [m3] 

ρHDPE  = Densidad del HDPE [kg m3⁄ ] 

 

 La carga total que soporta la tolva de alimentación es: 

Ftolv = 550 N + 150 N = 700 N 
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c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos de la tolva se realiza con ayuda del método de elementos 

finitos con el programa CAE. (Informe de SolidWorks). 

 

Tabla 5.31  

Propiedades de la tolva 

Saliente extruir Propiedades de la tolva 

 

Masa: 10.99 Kg 

Peso: 107.71 N 

Volumen: 0.058  m3 

Densidad: 7850 Kg/ m3 

Barrer 4 Propiedades del perfil rectangular tolva 

 

Masa: 2.93 Kg 

Peso: 28.79 N 

Volumen: 0.0003743 m3 

Densidad: 7850 Kg/ m3 

Fuente: Solid Works  

 

Tabla 5.32  

Propiedades del acero ASTM A36 

 

Propiedades del Material 

Nombre: 

Tipo de modelo: 

Criterio de error 

predeterminado: 

Límite elástico: 

Límite de tracción: 

Módulo elástico: 

Coeficiente de poisson: 

Densidad: 

Módulo Cortante: 

 
 

ASTM A 36 Acero 
Isotrópico elástico lineal 

Desconocido 
 

2.5e+008 N/ 𝐦𝟐 

4e+008 N/𝐦𝟐 

2e+0011 N/ 𝐦𝟐 
0.26 

7850 Kg/ m3 

7.93e+010 N/ mm2 

Fuente: Solid Works  
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Tabla 5.33  

Sujeciones de la tolva  

 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 1.59037 2801.7 -1.63746 2801.7 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

 

Tabla 5.34  

Cargas de la tolva  

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Ftolv 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Referencia: Cara <1> 

Tipo: Aplicar fuerza  

Valores: ---,---,700 N 

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 
 

Fuente: Análisis de Solid Works  

Tabla 5.35  

Fuerzas resultantes de reacción de la tolva 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N 1.59037 2801.7 -1.63746 2801.7 

Fuente: Análisis de Solid Works 
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Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von Mises generó una 

tensión máxima de 16.997 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material ASTM A36 

 

Figura 5.60: Tensión de Von Mises de la tolva 

Fuente: Análisis de Solid Works  

     El resultado obtenido por Solid Works del desplazamiento estático dió como 

resultado un máximo desplazamiento de 0.2483 mm en las paredes, a causa de las 

cargas que está expuesto. Este valor nos indica que existirá una pequeña 

deformación, que no afectará a la tolva. 

 

Figura 5.61: Desplazamiento estático de la tolva 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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     El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático dió como resultado un 

factor de seguridad de 14.71 en las uniones de las paredes, es el punto más crítico y 

se encuentra sobre el factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.62: Factor de seguridad de la tolva 

Fuente: Análisis de Solid Works  

     Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción de la tolva, y cumple con los requerimientos del mismo.    

 

5.2.17 Diseño de la estructura soporte de la extrusora 

     Sobre la estructura soporte se instalan los diferentes componentes de los sistemas 

de extrusión, calentamiento, transmisión y reducción de velocidad de la extrusora.  

 

Figura 5.63: Bosquejo de la estructura 
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a. Material  

     Por facilidad de fabricación y disponibilidad en el mercado, la estructura soporte 

será fabricada utilizando perfiles tipo UPN de acero estructural ASTM A36. 

 
b. Cargas  

     Las cargas a las que está sometida la estructura soporte son las que se indican a 

continuación:  

 Peso total sobre la base de sujeción         Fbas = 2394 N 

 Peso del motor eléctrico          Wmot = 200,0 N 

 Peso del sistema de transmisión          Wtran = 80,0 N 

 Peso del reductor de velocidad          Wred = 1000,0 N 

 Peso del sistema de enfriamiento                     Wenf = 180,0 N 

 Peso propio de la estructura soporte         West = 550,0 N 

 Peso de la mesa de moldeo         Wmesa mold = 200 N 

c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos en la estructura soporte se realiza con la ayuda del método 

de elementos finitos con el programa CAE. (Informe de SolidWorks). 

 
Tabla 5.36  

Propiedades de la estructura principal 

Propiedades de la estructura  
Masa: 57.75 Kg 

Peso: 565.95 N 

Volumen: 0.007356 m3 

Densidad: 7850 Kg/ m3 

Fuente: Solid Works  

 

Tabla 5.37 

Propiedades del Acero ASTM A36  

Propiedades del Material 

Nombre: 

Tipo de modelo: 

Criterio de error 
predeterminado: 

Limite elástico : 
Límite de tracción: 

Módulo elástico: 

Coeficiente de poisson: 
Densidad: 

Módulo Cortante: 
 

ASTM A36 Acero 

Isotrópico elástico lineal 

Desconocido 
de von Mises 

2.5e+008 N/𝐦𝟐 

4e+008 N/ 𝐦𝟐 

2e+011 N/ 𝐦𝟐 

0.26 

7850 kg/ m3 

7.93e+010 N/ m2 

Fuente: Solid Works  
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Tabla 5.38 

Sujeciones de la estructura principal 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 5 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.277957 4519.29 0.29211 4519.29 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

Tabla 5.39 

Cargas de la estructura principal 

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Fbas 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 

normal 

Valore: 2394 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

  

Wmot 

 

 

 

 

 
 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 

normal 

Valore: 200 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 
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Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Wtran 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 
normal 

Valore: 80 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

Wred 

 

 
 

 

 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 
normal 

Valore: 1000 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

Wenf 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 

normal 

Valore: 180 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

Tabla 5.40  

Fuerzas resultantes de reacción de la estructura principal 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N 0.277957 4519.29 0.29211 4519.29 

Fuente: Análisis de Solid Works 
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Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von Mises generó una 

tensión máxima de 37.857 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material ASTM A36 

 

Figura 5.64: Tensión de Von Mises de la estructura 

Fuente: Análisis de Solid Works 

     El resultado obtenido por Solid Works del desplazamiento estático dió como 

resultado un máximo desplazamiento de 0.209 mm en la parte central de la 

estructura, a causa de las cargas que está expuesto. Este valor nos indica que existirá 

una pequeña deformación, que no afectará a la estructura soporte de la estructura.  

 

Figura 5.65: Desplazamiento estático de la estructura 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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     El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático dió como resultado un 

factor de seguridad de 6.60 en la parte lateral de la estructura, es el punto más crítico 

y se encuentra dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.66: Factor de seguridad de la estructura 

Fuente: Análisis de Solid Works  

     Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción de la estructura y cumple con los requerimientos que se necesita.    

 

A continuación se justifica el diámetro de los dos pernos que se seleccionó, 

soportarán el peso de la estructura de moldeo 200 N y que van sujetos a la estructura 

principal, cada perno soporta 100 N. Los cálculos obtenidos se obtuvieron de (Mott 

R. , 1996)   

 

Datos  

Dperno=6mm (perno M6) 

Sy=225 Mpa (límite de fluencia del perno clase 4,6) 

Fseguridad=2 

Fsometido=100 N 

esfuerzoperno =
Fuerza_sometido

Aperno
 Ec. 5.64 

 

Aperno =
π ∗ Dperno

4
=

π ∗ 6mm

4
= 28.27 mm2 
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esfuerzoperno =
100 N

28.27 mm2
= 3.53 MPa 

 

Sy

FSeguridad
> esfuerzoperno Ec. 5.65 

 

112.5 MPa > 3.53 MPa 

     El resultado obtenido significa que el diámetro del perno está dentro del rango del 

límite de fluencia.  

 

5.2.18 Diseño del soporte del cilindro neumático del molde  

     Estos soportes mantienen a los cilindros neumáticos para el molde en la posición 

adecuada para que realicen el movimiento de apertura y cerrado del molde en forma 

precisa. 

 

Figura 5.67: Bosquejo del soporte cilindro molde 

 
a. Material  

     Por facilidad de fabricación y disponibilidad en el mercado los soportes para los 

cilindros neumáticos para las caras del molde serán fabricados utilizando planchas de 

acero estructural ASTM A36 de 6 mm de espesor. 

 

b. Cargas  

     La carga a la que está sometido cada soporte para los cilindros neumáticos de los 

moldes es:  

 

 La mitad de la fuerza máxima transmitida por el cilindro (avance) 
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FCil M =
FrealM

2
 

 

FCil M =
656 N

2
= 328 N 

c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos del soporte para los cilindros neumáticos para las caras 

del molde se realiza con la ayuda del método de elementos finitos con el programa 

CAE. (Informe de SolidWorks). 

 

Tabla 5.41  

Propiedades del soporte cilindro molde  

Propiedades del soporte  

Masa: 0.32 Kg 
Peso: 3.14 N 

Volumen: 4.08e-005  m3 
Densidad: 7850 Kg/ m3 

Fuente: Solid Works  

Tabla 5.42  

Sujeciones del soporte cilindro molde  

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -0.00436 0.02738 327.335 327.335 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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Tabla 5.43  

Cargas del soporte cilindro molde 

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

FcilM 

 

Entidades: 3 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 

Normal 

Valor: 328 N 

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

  
 

Fuente: Análisis de Solid Works  

Tabla 5.44  

Fuerzas resultantes de reacción del soporte cilindro molde 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N -0.00436 

 
0.02738 327.335 327.335 

Fuente: Análisis de Solid Works 

 

Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von mises generó una 

tensión máxima de 54.319 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material ASTM A36 

 

Figura 5.68: Factor de seguridad del soporte del cilindro molde 

  Fuente: Análisis de Solid Works  
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     El resultado obtenido por Solid Works del desplazamiento estático dio como 

resultado un máximo desplazamiento de 0.0998 mm en la parte superior del soporte, 

a causa de las cargas que está expuesto. Este desplazamiento es muy pequeño y no 

afecta al soporte del cilindro del molde. 

 

Figura 5.69: Desplazamiento estático del soporte cilindro molde 

Fuente: Análisis de Solid Works  

     El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático dió como resultado un 

factor de seguridad de 4.60 en la parte frontal del soporte, es el punto más crítico y se 

encuentra dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.70: Factor de seguridad del soporte cilindro molde 

  Fuente: Análisis de Solid Works  
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     Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción del soporte del molde y cumple los requerimientos necesarios.  

   
5.2.19 Diseño del soporte del cilindro neumático de corte  

     Estos soportes permiten regular la posición adecuada de cilindro neumático para 

para realizar el movimiento de corte del material extruido. 

 

Figura 5.71: Bosquejo del soporte cilindro corte 

 
a. Material  

     Por facilidad de fabricación y disponibilidad en el mercado los soportes para el 

cilindro neumático para el corte ser fabricará utilizando planchas de acero estructural 

ASTM A36 de 6 mm de espesor. 

 

b. Cargas  

La carga a la que está sometido cada soporte para el cilindro neumático de corte es:  

 

 La mitad de la fuerza máxima transmitida por el cilindro (avance)  

FCil C =
FrealC

2
 

 

FCil C =
1030 N

2
= 515 N 

c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos del soporte para el cilindro neumático de corte se realiza 

ayuda del método de elementos finitos con el programa CAE. (Informe de 

SolidWorks). 
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Tabla 5.45  

Propiedades del soporte cilindro corte  

Propiedades del soporte  

Masa: 1.09 Kg 
Peso: 10.77 N 

Volumen: 0.000140  m3 
Densidad: 7850 Kg/ m3 

Fuente: Solid Works  

 

Tabla 5.46  

Sujeciones del soporte cilindro corte 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.09303 -0.18874 -514.559 514.559 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
 

Fuente: Análisis de Solid Works  

Tabla 5.47  

Cargas del soporte cilindro corte 

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

FcilC 

 

Entidades: 2 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 

Normal 

Valor: 515 N 

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

  
 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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Tabla 5.48  

Fuerzas resultantes de reacción del soporte cilindro corte 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N 0.09303 -0.18874 -514.559 514.559 

Fuente: Análisis de Solid Works 

 

 

Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von mises generó una 

tensión máxima de 106.540 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material ASTM A36 

 

Figura 5.72: Tensión de Von Mises del soporte cilindro corte 

Fuente: Análisis de Solid Works 

 

     El resultado obtenido por Solid Works del desplazamiento estático dió como 

resultado un máximo desplazamiento de 1.588 mm en la parte superior del soporte. 

Este valor nos indica que existirá una pequeña deformación, que no afectará al 

soporte de corte. 
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Figura 5.73: Desplazamiento estático del soporte cilindro corte 

Fuente: Análisis de Solid Works 

 
     El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático dió como resultado un 

factor de seguridad de 2.35 en la parte frontal del soporte, es el punto más crítico y se 

encuentra dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.74: Factor de seguridad del soporte cilindro corte 

Fuente: Análisis de Solid Works 

  Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción del soporte de corte y cumple los requerimientos que se 

necesita.    
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5.2.20 Diseño de la estructura soporte del sistema de moldeo y corte  

     Sobre la estructura soporte se instalan los diferentes componentes de los sistemas 

de moldeo y corte. 

 

Figura 5.75: Bosquejo de la estructura del sistema de moldeo y corte 

 
a. Material  

     Por facilidad de fabricación y disponibilidad en el mercado, la estructura soporte 

será fabricada utilizando perfil de acero estructural ASTM A36. 

 

b. Cargas  

     Las cargas a las que está sometida la estructura soporte son las que se indican a 

continuación:  

 

 Peso del sistema de corte y molde   Wcort = 200 N 

 Fuerza del cilindro de molde 1   FCilM = 656 N 

 Fuerza del cilindro de molde 2   FCilM = 656 N 

 Fuerza del cilindro de corte    FCilC = 1030 N 

 

c. Análisis de Esfuerzos  

     El análisis de esfuerzos en la estructura soporte se realiza con ayuda del método 

de elementos finitos con programa CAE. (Informe de SolidWorks). 

Tabla 5.49  

Propiedades de la estructura del sistema de molde y corte  

Propiedades de la estructura  

Masa: 15.85 Kg 
Peso: 155.42 N 

Volumen: 0.002020 m3 
Densidad: 7850 Kg/ m3 

Fuente: Solid Works  
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Tabla 5.50  

Sujeciones de la estructura del sistema de molde y corte 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 

Fuerzas resultantes 

 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -0.82669 356.439 -1029.87 1089.81 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
 

 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

Tabla 5.51  

Cargas de la estructura del sistema de molde y corte 

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Wcort 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Referencia: 

Tipo: 

Cara <1> 
Aplicar fuerza 

normal 

Valore: 200 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

  

FcilM 

 

 

 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Referencia: 

Tipo: 

Cara <1> 
Aplicar fuerza 

Valore: --,--,656 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

 

 

Continua 
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Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

FcilM 

 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Referencia: 

Tipo: 

Cara <1> 

Aplicar fuerza 

Valore: --,--,656 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

FcilC 

 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Referencia: 

Tipo: 

Cara <1> 
Aplicar fuerza  

Valore: --,--,-1030 N  

Angulo de fase: 0 

Unidades: deg 

Gravedad-1 

 

 

Referencia: 

 

Planta 

Valore: 0 0 -9.81 

Unidades: SI 

  

  

 
Fuente: Análisis de Solid Works  

 

 

Tabla 5.52 

Fuerzas resultantes de reacción de la estructura del sistema de molde y corte 

 
Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N -0.826694 356.439 -1029.87 1089.81 

Fuente: Análisis de Solid Works 
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Resultados del Estudio 

     El resultado obtenido por Solid Works de la tensión de von mises generó una 

tensión máxima de 58.595 MPas, que se encuentra dentro del límite elástico del 

material ASTM A36 

 

Figura 5.76: Tensión de Von Mises de la estructura del sistema de moldeo y corte 

Fuente: Análisis de Solid Works  

     El resultado obtenido por Solid Works del desplazamiento estático dió como 

resultado un máximo desplazamiento de 0.2148 mm en la parte central de la 

estructura, a causa de las cargas que está expuesto. Este valor indica que existirá una 

pequeña deformación, que no afectará al soporte de corte. 

 

Figura 5.77: Desplazamiento estático de la estructura del sistema de moldeo y corte 

Fuente: Análisis de Solid Works  
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     El resultado obtenido por Solid Works al estudio estático dió como resultado un 

factor de seguridad de 4.35 en la parte lateral de la estructura, es el punto más crítico 

y se encuentra dentro del factor de seguridad mínimo admitido que es de 2.  

 

Figura 5.78: Factor de seguridad de la estructura del sistema de moldeo y corte 

Fuente: Análisis de Solid Works  

 

     Con los análisis realizados se concluyó que el material seleccionado es adecuado 

para la construcción de la estructura del sistema de moldeo – corte y cumple los 

requerimientos necesarios.    

 

5.3 Diseño eléctrico del circuito de potencia  

      En este punto se realizará el dimensionamiento de todos los alimentadores, 

variador de frecuencia, transductores, resistencias calefactoras, motores y equipos de 

protección. 

 

     En el tornillo extrusor y en el cabezal se usarán sensores de temperatura para 

medir la temperatura, las señales son entendidas por el pirómetro. Además para el 

control de la temperatura se usarán contactores. Se implementará un motor de 220 

voltios trifásico acoplado con un reductor de tres marchas con control de velocidad 

mediante un variador de frecuencia.  
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5.3.1 Selección del motor principal  

    Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas.  

 

Figura 5.79: Motor Trifásico 

Fuente: (Siemens, 2005) 

     El motor que se necesita es de 3kWatts, su dimensionamiento se muestra en los 

cálculos del tornillo. Según la norma NEMA se seleccionó un motor clase B con un 

factor de servicio de 1.15, previniendo de esta forma sobrecargas en el motor. En la 

siguiente tabla se muestra las características del motor marca SIEMENS.  

 

Tabla 5.53 

Características del motor SIEMENS 

Característica Valor 

Voltaje  220 V trifásico (alterna) 

Potencia  3 Kw 

Corriente  13 A  

Eficiencia 74,4 % 

Velocidad 1750 rpm 

Torque 16,35 Nm 

Cos φ  0.81 

Fuente: (Siemens, 2005) 

 

5.3.2 Selección del Variador de frecuencia 

     Un variador de frecuencia es un aparato para el control de velocidad rotacional de 

un motor de corriente alterna, por medio del control de la frecuencia de alimentación 

suministrada al motor. 

 

Para seleccionar el variador de frecuencia hay que tomar en cuenta lo siguiente: 
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 La potencia del motor. 

 La corriente nominal del motor. 

 El voltaje de alimentación.  

     En la siguiente tabla se muestra los datos del motor y el tipo de variador que se 

eligió para el mismo.  

 

Tabla 5.54 

Selección del variador de frecuencia 

Potencia motor 3 KWatts Variador Siemens G110 

Corriente 13 A 

 

Voltaje 220 V  

Fase Trifásico  

 

     Se seleccionó el variador Marca siemens G110 porque es una marca muy 

conocida y confiable en la fabricación de dispositivos en el ámbito industrial. En el 

anexo C se muestra las especificaciones técnicas del variador. 

 

5.3.3 Selección del ventilador centrífugo  

      Es un aparato compuesto de un rodete de álabes o aletas que gira dentro de una 

carcasa espiral. La rotación del rodete se asegura mediante un motor eléctrico, siendo 

su finalidad poner en movimiento el aire. 

   

 

Figura 5.80: Ventilador centrífugo 

Fuente (Sodeca, 2014) 

Para seleccionar el ventilador centrífugo se debe tomar en cuentas los siguientes 

parámetros: 
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 Potencia  

 Voltaje  

 Caudal máximo  

 Tamaño 

Para calcular el aire necesario para enfriar las resistencias calefactoras se utiliza la 

siguiente fórmula que se obtuvo de (Ingenieros, 2001): 

 

QCaudal_aire =
0,77 ∗ 10−3 ∗ Pcalo

∆Tcal_aire
 Ec. 5.66 

 

Pcalo =
Potcal

2
=

3000Watts

2
= 1500 Watts 

 

∆Tcalaire
= Trest − Tamb 

 

∆Tcalaire
= 281.8 ℃ − 15℃ = 266.8℃ 

 

QCaudal_aire =
0,77 ∗ 10−3 ∗ 1500

266.8
 

 

QCaudal_aire = 0.0043 
m3

s
∗

3600 s

1h
= 15.58 

m3

h
 

Donde:  

QCaudal_aire= caudal de aire necesario [m3/s] 

Pcalo = Potencia calorífica [Watts]  

∆Tcal_aire = temperatura de calentamiento del aire de refrigeración  [°C] 

Trest=temperatura de las resistencias  

Tamb=temperatura ambiente 

 

Con el valor calculado y tomando en cuenta el tamaño de la extrusora se seleccionó 

dos ventiladores pequeños de 0.18 KWatts con el caudal más cercano. En la siguiente 

tabla se muestra las características del ventilador.  
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Tabla 5.55 

Características del ventilador centrífugo  

Característica Valor 

Voltaje  220 V trifásico (alterna) 

Potencia  0.18 Kw 

Corriente  1 A  

Caudal máximo 330 m3/h 

Velocidad 1300 rpm 

Torque 16,35 Nm 

Cos φ  0.81 

Fuente: (Sodeca, 2014) 

5.3.4 Selección de resistencias de calefacción  

     Son elementos desarrollados para uso industrial adaptándose a las necesidades del 

cliente. Son utilizados para calentar y modificar la temperatura del aire en entornos 

cerrados. Su alta adaptabilidad y su extrema versatilidad, permiten utilizarlos en la 

mayoría de aplicaciones de calor eléctrico.  

 

Figura 5.81: Apariencia física de las resistencias calefactoras 

Fuente: (Scram, 2000) 

 

Para seleccionar las resistencias se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 Tipo de resistencia (Cilíndrica ) 

 Diámetro interior de la resistencia    

 Temperatura de operación requerida  (Trest = 281,8°C) 

 Potencia de operación requerida de la extrusora ( Potcal = 3,0 kW) 

 Potencia de la resistencia P= 275 Kwatts 
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     Se utilizó un catálogo estándar (Koutras , 2008) para seleccionar las resistencias 

pero al no existir el valor requerido se manda a realizar por pedido con los 

parámetros que se necesita (ver anexo D) 

 

El número mínimo de resistencias requeridas para el cañón viene dado por: 

#calent =
3000 W

275 W
 

 

#calent = 10,9 ≈ 12 

 

     Las resistencias para el cabezal y Boquilla se seleccionaron principalmente por el 

diámetro de los elementos, para mantener la temperatura del polímero hasta la salida 

de la boquilla en la tabla 5.56 se detalla el valor que se mandó a fabricar. 

  

Tabla 5.56 

Selección de resistencias para cada zona de calentamiento 

Descripción # Resistencias Potencia 
Diámetro 

mm 

Ancho 

mm 
Voltaje 

Cañón 
Zona 1= 6 

Zona 2= 6 
275 Watts 70 35 220 V 

Cabezal Zona 3= 2 
1000 y 500 

Watts 
110 100 220 V 

Boquilla Zona 4=1 300 Watts 130 40 220 V 

Nota: Todas las resistencias son tipo suncho    

 

5.3.4 Selección de Transductores  

a. Sensor de temperatura 

     El sensor de temperatura que se eligió fue una termocupla: por su robustez, por su 

bajo costo y su mayor utilización en el campo de extrusión con respecto a las RTD 

que son frágiles al ruido y son más costosas que las termocuplas. 

 

     La Termocupla es un dispositivo que convierte una magnitud física en una señal 

eléctrica. Está constituida por dos alambres metálicos diferentes que unidos, 

desarrollan una diferencia de potencial eléctrico (mili voltios) entre sus extremos 
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libres que es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre 

estas puntas y la unión.    

 

Figura 5.82: Apariencia física de una termocupla 

Fuente: (Promelsa, 2014) 

     La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de termocuplas de acuerdo a su 

rango de medición. 

 

Tabla 5.57 

Características de los tipos de termocuplas 

SIMBOLO 
TIPO DE METALES 

T° DE UILIZACIÓN  
+ - 

T Cobre Cobre Níquel -200 °C a +350 °C 

J Hierro Cobre Níquel -40 °C a +750 °C 

E Níquel Cromo Cobre Níquel -150 °C a +800 °C 

K Níquel Cromo Níquel Aleado -150 °C a + 1100 °C 

N Níquel Silicio Cromo Níquel Silicio -150 °C a +1100 °C 

 
     Como se puede ver en la tabla 5.57 las termocuplas disponibles para la aplicación 

del proyecto son tipo T, J y K. Siendo las tipo J y K las más utilizadas en el campo 

de extrusión y soplado de termoplásticos. Por lo tanto se utilizarán cuatro 

termocuplas tipo J, que corresponden al sensor de cada controlador de temperatura 

(pirómetro). 

 

5.3.4 Selección de controladores de temperatura  

     Un controlador de temperatura es un dispositivo que permite medir y controlar la 

temperatura deseada de un objeto automáticamente. 

Para seleccionar el controlador de temperatura se debe tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 
 Rango de temperatura  
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 Sensor a utilizar   

 Voltaje de alimentación  

    El controlador de temperatura que se eligió es marca CAMSCO por su bajo costo 

y su fácil utilización.  

 

Figura 5.83: Apariencia física del controlador de temperatura 

Fuente: (Bew, 2005) 

     Para seleccionar el controlador de temperatura se tomó como referencia la 

temperatura de procesamiento máximo ya calculada que es de 260 °C. Pero para 

evitar que el polímero se queme al sobrepasar la temperatura máxima se seleccionó 4  

controladores para las zonas con temperatura de control máxima de 199 °C. En la 

siguiente tabla se muestra las características del controlador seleccionado.   

 

Tabla 5.58 

Características del controlador de temperatura tipo J 

Referencia  Característica  Rango  Tensión  Termocupla 

TC-96 N 
Control Temp. 

digital 96x96 
0-199 °C 110V/220V J 

5.3.5 Dimensionamiento de contactores 

     Es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o interrumpir 

el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, tan 

pronto se dé tensión a la bobina. 

Para seleccionar un contactor se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 
 La corriente de la carga. 

 Tipo de carga. 

 El voltaje de alimentación de la bobina. 

 Frecuencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
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     En la siguiente tabla 5.59 se muestra los distintos dispositivos con sus valores 

nominales de trabajo y los contactores que existen en el mercado adecuados para 

cada uno de ellos.   

 

Tabla 5.59 

Selección de contactores 

Denominación Corriente Carga Contactor 

Variador I=32 A Inductiva MC-32a 

Ventilador 1   I=1.25 A Inductiva CL01A300T   

Ventilador 2 I=1.25 A Inductiva CL25A300T 

Zona 1 I=7.5 A Resistiva MC-9b 

Zona 2 I=7.5 A Resistiva MC-9b 

Zona 3 I=6.81 A Resistiva MC-9b 

Zona 4  I=1.36 A Resistiva MC-9b 

Transformador I=4 A Inductivo  MC-9b 

 

     Se seleccionó la marca LG y General Electric por su disponibilidad. En el anexo 

E se muestra la hoja técnica de los contactores seleccionados para cada uno de los 

dispositivos.  

5.3.6 Dimensionamiento de Protecciones  

 
a. Dimensionamiento del Interruptor termomagnético  

    Los cálculos fueron tomados de (Harper, 2002). El interruptor termomagnético es 

un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando 

sobrepasa ciertos valores máximos. Para la selección del Interruptor termomagnético 

principal se toma en cuenta los valores de sobrecarga de todo el sistema (tabla 5.60) 

utilizando la siguiente fórmula:  

 

I𝑆 = Ialta ∗ 1.25 + ∑ I1 + ⋯ + In Ec. 5.67 
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Tabla 5.60 

Corriente de cada dispositivo 

NOMINACIÓN CORRIENTE 

 

Variador  

 

P=3000 Watts, IIn1φ = 32 A, IOut3φ = 13.6 A 

 

 

Ventiladores (2) 

 

P=0.18 KWatts, I = 1A 

I = 1A ∗ 25% 

I = 1.25 A 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencias 

Zona 1 y Zona2    P=1650 Watts ,V=220, 2 fases 

                 

I =
1650 Watts

220 V
 

I = 7.5 A 

 Zona 3    P=1500 Watts ,V=220, 2 fases 

 

I =
1500 Watts

220 V
 

I = 6.81 A 

 

 Zona 4    P=300 Watts ,V=220, 2 fases 

IZ4 =
300 Watts

220 V
 

IZ4 = 1.36 A 

Transformador 

 

I=2.3 A, V=220V 

 

 

 

Corriente 

sobrecarga 

ITotal = IVariador ∗ 1.25 + IVent1 + IVent2 + IZona1

+ IZona2 + IZona3 + IZona4 + ICorte 

IS = (32A ∗ 1.25) + 1.25A + 1.25A + 7.5 + 7.5

+ 6.81A + 1.36A + 2.3A 

IS = 67.97 A 
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      Con el valor de corriente de sobrecarga se eligió el interruptor termomagnético 

adecuado según los parámetros requeridos. Se seleccionó uno de 80 A que es el 

más próximo que hay en el mercado.  

 

Figura 5.84: Interruptor Termomagnético 

Fuente: (Soluciones Eléctricas, 2013) 

     La marca que se eligió es un ABB porque es muy conocido en el área industrial y 

su robustez en sus dispositivos. En el anexo F se muestra la hoja técnica del 

Interruptor Termomagnético ABB 

 
b. Dimensionamiento de los fusibles 

     El fusible es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica al igual que 

el interruptor termomagnético con la única diferencia que el interruptor tiene su 

sistema propio de protección en cambio el fusible se quema cuando existe una sobre 

corriente y evita que se queme los dispositivos. Como se observa en la figura 5.82 

 

Figura 5.85: Fusibles 

Fuente: (Shining, 2013) 

 

En la siguiente tabla 5.61 se muestra los fusibles que existen en el mercado y las más 

cercanas a la corriente de trabajo de cada dispositivo. En el anexo G se muestra la 

tabla de los fusibles tipo cristal y fusibles cerámicos que existen en el mercado.   
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Tabla 5.61 

Selección de fusibles según la corriente de trabajo  

Denominación 
Corriente 

nominal 

Fusible 

Seleccionado 

Variador In=32 A 32 A (cerámico) 

Ventilador 1 y 2    In=1.25 A 2 A (cristal) 

Zona 1 In=7.5 A 8 A (cristal) 

Zona 2 In=7.5 A 8 A ( cristal) 

Zona 3   In=6.81 A 8 A ( cristal) 

Zona 4   In=1.36 A 2 A (cristal) 

Transformador In=2.3 A 4 (cristal) 

Fuente del PLC In=1.3 A 2 A (cerámico) 

 
d. Dimensionamiento de los conductores  

     El conductor para el motor principal, los ventiladores, el variador de frecuencia y 

las diferentes zonas que alimentan a las cargas resistivas se dimensiona en base a la 

corriente nominal más un 25%. No se toman en cuenta las caídas de tensión por las 

distancias que son cortas.  

 

Motor principal  

I=13 A, 25%I 

I= (13 +3.25) A 

I=16.25A 

 

     El conductor seleccionado es AWG flexible # 12 que soporta 30 A con 

aislamiento THW 

 
Ventiladores  

I=1.25 A, 25%I 

I= (1.25+0.3125) A 

I= 1.5625 A 

     El conductor seleccionado es AWG flexible No. 12 que soporta 35 amperios con 

aislamiento THHN, se generalizó el mismo calibre del conductor. 

 

 



167 
 

 
 

Zonas de Temperatura  

     El conductor seleccionado para cada zona de resistencias es AWG flexible No. 12 

con aislamiento THHN que soporta 30 amperios. Se generalizó el mismo cable. 

Tabla 5.62 

Selección de conductor en las zonas de calentamiento 

 

Denominación Corriente Calibre 

Zona 1 I=7.5 A #12 

Zona 2 I=7.5 A #12 

Zona 3 I=6.81 A #12 

Zona 4 I=1.36 A #12 

 

Transformador  de la niquelina para el corte  

     El conductor seleccionado para el transformador de la niquelina es AWG flexible 

No. 18 con aislamiento TFF que soporta 7 amperios.  

 

Variador de Frecuencia  

IIn1φ = 32 A  

     El conductor seleccionado es AWG sólido No. 10 que soporta 40 amperios con 

aislamiento THW. 

 

5.4 Diseño Neumático
 

     Los cilindros neumáticos son actuadores que realizan el trabajo y su función es  

transformar la energía neumática en trabajo mecánico de movimiento rectilíneo que 

consta de carrera de avance y carrera de retroceso. 

 

Figura 5.86: Apariencia física de los cilindros neumáticos 

Fuente: (Rsmation, 2011) 
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         Para seleccionar los cilindros neumáticos se debe tomar en cuenta los 

siguientes parámetros para seleccionar el cilindro apropiado: 

 Presión  

 Longitud de la carrera  

 Tipo de cilindro  

 Diámetro 

     En la siguiente tabla se indica las fuerzas, presión, la longitud y el tipo de cilindro 

que se eligió para cada operación. Los cilindros se seleccionaron del catálogo 

(Chanto, 2006). En el anexo H se muestra las especificaciones de los distintos 

cilindros neumáticos para el molde, corte y soplado.  

 
Tabla 5.63 

Selección de cilindros neumáticos  

Descripción Cilindro molde Cilindro corte Cilindro pin soplado 

Presión 8 bares 8 bares 8 bares 

Fuerza 656 N 1030 N 960 N 

Longitud carrera 75 mm 100 mm 15 mm 

Diámetro 32 mm 40 mm 40 mm 

Tipo de cilindro Doble efecto Doble efecto Doble efecto 

 

5.4.1 Selección de las electroválvulas  

     Las electroválvulas constituyen uno de los elementos más sencillos y de empleo 

más común de los actuadores eléctricos. Estas válvulas son de acción todo-nada, 

posición abierta dejando totalmente libre el paso del fluido y posición cerrada 

cortando su paso y son accionadas por una bobina solenoide.  

 

Figura 5.87: Apariencia física de las electroválvulas neumáticas 

Fuente: (Sequinca, 210 ) 
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     Para el proceso de extrusión y soplado de termoplásticos existen tanto válvulas 

neumáticas como hidráulicas hacen que funcione correctamente el mecanismo. La 

máquina en nuestro caso es pequeña y no es necesario de válvulas hidráulicas.  

 

     Para la selección de las electroválvulas se utilizó el catálogo (Chanto, 2006). En el 

anexo I se muestra las especificaciones de la electroválvula neumática. Se eligió 3 

electroválvulas 5/2 biestable y una electroválvula con retorno por resorte para el pin 

de soplado.  

 

     En la siguiente tabla 5.64 se muestra detalladamente la selección de las 

electroválvulas según su aplicación. 

 

Tabla 5.64 

Selección de electroválvulas y su aplicación 

Descripción Selección Tipo 

Cierre y apertura del molde Electroválvula 5/2 biestable Neumático 

Subir y Bajar pin de soplado Electroválvula 5/2 biestable Neumático 

Activar aire de soplado Electroválvula 3/2 monoestable Neumático 

Salida y retorno de cuchilla de 

corte 
Electroválvula 5/2 biestable Neumático 

 Nota: Todas las electroválvulas funcionarán a un voltaje de 220V, 60 Hz y a una 

presión  de 8 bares.  

 
5.4.2 Selección de regulador de presión 

     La válvula reguladora de presión regula la alimentación de aire comprimido hasta 

que alcanza la presión de funcionamiento. Además, compensa oscilaciones de la 

presión. El sentido del flujo se indica mediante flechas en el cuerpo de la válvula, el 

manómetro indica la presión regulada. 

 

Figura 5.88: Apariencia física del regulador de presión 

Fuente: (Constru , 2011) 
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     En la siguiente tabla 5.65 se muestra las principales características del regulador 

de presión.  

 

Tabla 5.65 

Características del regulador de presión  

Descripción Valor 

Máxima presión de operación 1 MPa (10 Bares) 

Rango de presión de ajuste 
0.05-0.85 MPa  

(0.5-8.7 Kgf/cm2) 

Ambiente y temperatura del fluido -5 °C - +60 °C 

Fluido Aire 

Fuente: (Chanto, 2006) 

 

Para la formación del producto de polietileno de alta densidad presión mínima para 

que el plástico tome la forma del molde es de 2 Bares, se seleccionó un regulador que 

varía de 1 a 10 bares. Para la selección del regulador de presión se utilizó el catálogo 

(Chanto, 2006). En el anexo J se muestra las especificaciones. 

 

5.4.3 Selección de unidad de mantenimiento  

     Los dispositivos conectados en los diferentes puntos de un circuito neumático 

necesitan recibir aire con una presión uniforme y libre de impurezas. Además, 

muchos de estos dispositivos tienen elementos móviles que precisan ser lubrificados. 

 

Figura 5.89: Apariencia física de la unidad de mantenimiento 

Fuente (Destaco, 2012) 

     La preparación del aire comprimido que consumen los dispositivos neumáticos 

conectados en diferentes puntos se realiza mediante las unidades de mantenimiento. 
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Estas unidades están formadas por tres elementos diferentes: el filtro, el regulador y 

el lubricador. En la siguiente tabla 5.66 se muestra las características de la unidad 

de mantenimiento. 

  

Tabla 5.66 

Características de la unidad de mantenimiento  

 

Descripción  Valor 

Modelo NFC-200 

Filtro del regulador NFR- 200 

Lubricador NL-200 

Rango de Presión 
0.5-8.5 Kgf/cm2 

50-850 Kpa 

Caudal 750 L/min 

 

 

     Se seleccionó una unidad de mantenimiento de marca Chelic y en el anexo K se 

muestra las especificaciones. 

 

5.5 Selección del PLC  

     La selección adecuada del PLC es uno de los aspectos fundamentales en el 

proceso de automatización, que se ajusta a parámetros técnicos y económicos con 

disponibilidad en el mercado. El PLC a más de controlar todas las operaciones del 

proceso de la máquina sopladora de plástico, le dará mayor robustez al sistema de 

control frente a entornos industriales.  

 

5.5.1 Selección del CPU  

      Después de reconocer las diferentes partes del proceso de soplado de plástico y 

los elementos que involucran el control de la máquina se planteó la designación del 

número de entradas y salidas necesarias para la máquina. 
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Tabla 5.67 

Entradas digitales  

Entradas Descripción 

1 Paro de Emergencia 

2 Mando Manual 

3 Mando Automático 

4 Final de carrera corte 1 

5 Final de carrera corte 2 

6 Disponible 

7 Disponible  

8 Disponible  

 

 

Tabla 5.68 

Salidas digitales  

Salidas Descripción 

1 Cierre molde manual 

2 Abre molde manual 

3 Subir soplado manual 

4 Baja soplado manual 

5 Salida corte manual 

6 Retorno corte manual 

7 Soplado a presión manual 

8 Encendido de cuchilla manual 

9 Cerrar molde automático 

10 Subir cilindro automático 

11 Soplado a presión automático 

12 Bajar cilindro automático 

13 Abrir molde automático 

14 Abre corte 1 automático 

15 Cierra corte 2 automático 

16  Encendido chuchilla automático 

 

     Terminando la designación de las entradas y salidas necesarias, se basó en dos 

marcas el SIEMENS y la CLICK KOYO. Se revisó detalladamente cada uno de los 

PLC, se llegó a una conclusión las dos marcas cumplen las necesidades del proyecto 

a realizar y se seleccionó el CLICK KOYO por su costo. Según la tabla 5.67 de 

entradas y 5.68 de salidas digitales que se requieren se seleccionó el CPU C0-00DR-

D. En el anexo L se detalla las características del CPU CLICK KOYO  
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Tabla 5.69 

Características del CPU CLICK KOYO 

Descripción  Valor  

CPU C0-00DR-D 

Entradas  8 

Salidas  6 

Memoria de programa 8Kb 

Comunicación RS-232 y RS-485 

 
        

5.6 Selección de módulos de expansión  

     Se eligió 2 módulos C0-08TR para cubrir las salidas digitales que se requieren; 

las salidas restantes podrán ser utilizadas para  otras funciones a futuro. En el anexo 

M se detalla las características de este módulo. 

 

Tabla 5.70 

Características del módulo de expansión 

 

Descripción Valor 

Módulo C0-08TR 

Salidas  8 

Tipo de salida 6-240 VAC/6-27 DC, relay 1A 

 

5.7 Diseño electrónico  

     Para el diseño del circuito de control se debe conocer el tipo de carga que se va a 

controlar, la corriente que consume y que tensión se va a utilizar. La función 

primordial del circuito de control es aislar las salidas del PLC con el circuito de 

potencia, esto permite proteger al PLC de las corrientes que se va a utilizar.  

 

Tabla 5.71 

Datos de la electroválvula 

Carga Inductiva 
(Electroválvulas) 

Potencia  5Watts 
Tensión 220 V de alterna 

 

     Para este circuito se eligió utilizar un opto triac, el trabajo es confiable tiene una 

alta fiabilidad, además no produce ruido y el tiempo de respuesta es alto.  
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Rled 220 V 

EV 

BTA08600-C 

Ri

n 

Rout 

MOC 3020 

     Para la parte de potencia se escogió utilizar un TRIAC por el tipo de carga que se 

va a controlar (inductivo), que funcionan con corriente alterna. Para el circuito de 

potencia se debe elegir cuidadosamente el semiconductor que soporte los picos de 

potencia que se originan en la conmutación de estas cargas. 

 

           

 

 

 

 

 

Figura 5.90: Triac mediante opto triac 

 

5.7.1. Cálculo resistencia Rled 

     Para calcular la resistencia Rled de entrada al diodo led indicador se debe saber 

algunos parámetros tabla 5.72: 

 

Tabla 5.72  

Datos del diodo LED 

Color del Led Led rojo de  

alta luminosidad 

Tensión de Umbral 1.6 V 

Corriente 10 ma 

Fuente (Gómez, 2002) 

         La corriente que debe atravesar el LED depende del tipo de componente, pero 

se puede generalizar un valor de 10mA y 20mA como máximo, logrando un buen 

brillo con una vida útil larga. Para calcular la resistencia se aplica la ley de ohm con 

los valores del diodo led. 

V = R ∗ I 

Rled =
V

I
 

Rled =
24V − 1.6V

0.01 A
 

 

𝐑𝐥𝐞𝐝 = 𝟐𝟐𝟒𝟎 𝛀 

 

PR = VR ∗ IR 

IR = ILED  

VR = V − VLED  

PR = (V − VLED) ∗ ILED  

PR = (24V − 1.6V) ∗ 0.010mA 

𝐏𝐑 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟒 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐬 

24 V 

+ 

- 
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     Como en el mercado no existe una resistencia de 2.240 K Ω y de potencia 0.224 

Watts, se eligió una de 3.3 K Ω con una potencia de ¼ Watts  

      

     Para el diseño se utilizará el optotriac MOC 3020 y el triac BTA08600-C. Las 

características del optotriac (ver anexo N) y del triac (ver anexo O) se detallarán en 

los anexos mencionados.  

 
5.7.2 Cálculo resistencia Rin 

     Para calcular la resistencia (Rin) de entrada del optotriac se necesita el voltaje 

pico del diodo led que soporta (VFM), el voltaje de entra (Vin) y la corriente que 

soporta (IFT),  

 

Datos  

Vin=24 V 

VFM= 1.2 V 

IFT_MIN=10 mA 

Se calcula la corriente que pasaría por el diodo en condiciones normales. 

 

RRin =
Vin − VFM

IFT_MIN 
 

 

RRin =
24V − 1.2 V

0.01 A 
 

 

𝐑𝐑𝐢𝐧 = 𝟐𝟐𝟖𝟎 𝛀 

 

PR = VR ∗ IR 

IR = IFT_MIN 

VR = V − VFM 

PR = (V − VLED) ∗ ILED  

PR = (24V − 1.2V) ∗ 0.010mA 

𝐏𝐑 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟖 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐬 

     Como en el mercado no existe una resistencia de 2.28 K Ω y de potencia 0.228 

Watts, se eligió  una de 2.3 K Ω con una potencia de ¼ Watts  

 

5.7.3 Cálculo resistencia Rout 

     Para calcular la resistencia (Rout) de la figura 4.31, que limita la corriente del 

optotriac se necesita la corriente máxima permitida la ITSM es decir la corriente 

pico, que permite obtener el valor de la resistencia mínima (Rout_min).  

Considerando una tensión de 220 V, se debe usar el valor pico de la tensión para los 

cálculos. ITSM: es la corriente pico máxima que puede pasar a través del triac en 

estado de conducción. 
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Datos  

V=220 V 

ITSM=100 m A 

 

Se calcula el voltaje pico  

Vpico = 220 ∗ √2 

𝐕𝐩𝐢𝐜𝐨 = 𝟑𝟏𝟏. 𝟏𝟐 𝐕 

Se calcula la resistencia Rout_min 

Rout_min =
Vpico

ITSM
 

 

Rout_min =
311.12 V

100 m A
 

 
𝐑𝐨𝐮𝐭_𝐦𝐢𝐧 = 𝟑𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟔 𝛀 

PR = Vpico ∗ IR 

IR = ITSM 

 
PR = 311.12 ∗ 0.010mA 

𝐏𝐑 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟏 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐬 

     
     El ITSM al triac tiene un rango de 100 mA a 1 A, en teoría  pero no se menciona 

el valor mínimo solo el valor máximo de ITSM en las hojas técnicas, se eligió el 

valor mínimo de corriente de 100 mA. 

 

     La resistencia (Rout_max) se calcula de forma que permita el paso de la corriente 

de disparo del triac (IGT) y para la tensión por encima que no se produce el disparo 

(Vpico) que es el voltaje de los extremos del TRIAC. 

 

Datos  

Vpico = 311.12 V 

IGT=50 m A 

 

Se determina la resistencia Rout_max 

Rout_max =
Vpico

IGT
 

 

Rout_max =
311.12 V

50 m A
 

 

𝐑𝐨𝐮𝐭_𝐦𝐚𝐱 = 𝟔𝟐𝟐𝟐. 𝟒 𝛀 

 

     Como en el mercado no existe una resistencia (Rout_min) de 3.11 K Ω y de 

potencia 0.31 Watts, se eligió una de 3.3 K Ω con una potencia de ½ Watts.  
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5.7.4. Simulación del circuito de Control 

     Para la simulación del circuito de control se utilizó el programa ISIS Proteus para 

comprobar su funcionamiento como se observa en la figura 5.91 

 

Figura 5.91: Simulación del circuito 

Fuente: Software ISIS Proteus 

     Como se puede observar la batería de 24 voltios conjuntamente con el switch 

simula la salida del PLC. Se ubicó en diferentes partes del circuito voltímetros y 

amperímetros DC para comprobar el voltaje y corriente en los elementos, en la 

entrada del opto triac se comprobó que los datos obtenidos en el simulador estén 

dentro de los parámetros de fábrica del optotriac. Y además comprobar los datos de 

las resistencias obtenidas en los cálculos anteriores son las correctas.  

 

     En los datos que sueltan los voltímetros y amperímetros en las resistencias de 

entrada del optoacoplador no van a dar los mismo valores, algunas resistencias no 

existe del vatiaje requerido en el programa proteus. Finalmente se comprobó en 

forma real en un protoboard y como resultado dio un excelente funcionamiento.  

 

Figura 5.92: Comprobando el circuito en un protoboard 
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5.7.5 Construcción de la placa electrónica 

     Una vez comprobado tanto en el simulador como en el protoboard, se concluyó 

que todos los elementos electrónicos han sido seleccionados. Se pasa a realizar la 

impresión del circuito en una placa de baquelita. Como se necesita solo 16 salidas del 

PLC se ubica 16 circuitos en la placa.  

 

En la figura 5.93 se muestra los caminos que se va a ubicar en la placa de  baquelita.  

 

 
Figura 5.93: Vista inferior caminos en papel impreso 

 
 
     En la figura 5.94 se muestra la ubicación de los elementos que se va ubicar en la 

placa de baquelita. 

 

 

Figura 5.94: Vista superior de la distribución de los elementos 
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     En la figura 5.95 se muestra la placa terminada con todos sus elementos 

correspondientes. 

 

 

Figura 5.95: Placa terminada 

 
 
 
5.8 Funcionamiento lógico del proceso  

     En la siguiente figura se muestra la representación del funcionamiento lógico del 

proceso de la máquina sopladora de plástico incorporando el mando manual y 

automático. 
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Figura 5.96: Diagrama de flujo del  proceso de moldeo 

     Para el sistema de control de temperatura y el control del proceso se lo diseñó 

independiente como se observa en la figura 5.96. El control de temperatura  

permitirán seleccionar la temperatura adecuada (se recomienda iniciar con una 

temperatura inicial de 150 °C para evitar que el tornillo se rompa), para mantener la 

temperatura se usaron ventiladores que se encienden cada vez que supera la 

temperatura seleccionada de 150 °C. Al encender el pirómetro de la zona 4 se 

enciende el timer que iniciará el conteo hasta alcanzar los 60 minutos que es el 

INICIO 

Encendido de 

ventiladores 

SI 

NO 

MANDO 

MANUAL 

FIN 

Calibraciones 
SI 

MANDO 

AUTOMÁTICO 

 Temp actual=temp trabajo 

de tornillo (150 °C) 

Encendido de 

resistencias  

Encendido Timer  60 

minutos 

Encendido del variador y 

motor 

INICIO DEL 

PROCESO  

Encendido pirómetros zona 

1, zona 2, zona 3 y zona 4 

Si 

NO 
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tiempo que se demora en llegar a la temperatura de 150°C y el variador del motor 

principal quedará habilitado para encender el motor. Para iniciar el proceso se 

selecciona el mando automático cuando empiece a salir el párison en la boquilla. El 

mando manual se utiliza para realizar calibraciones en los elementos del sistema y 

para el proceso. 

 

5.9 Diseño del programa del PLC  

     Para la programación del PLC CLICK KOYO, se utilizó el software CLICK V 

1.2 y lenguaje de programación LADDER en el desarrollo de este proyecto.  

 
5.9.1 Programación del PLC  

     Para iniciar a programar en el software CLICK 1.2 se debe seguir los pasos que se 

detallan en el anexo P.  

 
5.9.2 Asignación de entradas y salidas AL PLC   

     En la siguiente tabla se muestra las entradas y salidas digitales que se asignó al 

PLC y a la entrada de la tarjeta electrónica.  

Tabla 5.73 

Asignación de entradas y salidas al PLC 

Items Símbolo  Descripción   

Entradas Digitales  

X001 Paro de emergencia 

X002 Mando Manual  

X003 Sin utilizar 

X004 Mando automático  

X005 Sin utilizar 

X006 Sin utilizar 

X007 Final_carrera_corte1 

X008 Final_carrera_corte2 

Salidas digitales 

Y002 Cerrar_Molde_Manual 

Y003 Abrir_Molde_Manual 

Y004 Sin utilizar 

Y005 Bajar_Cilindro_Manual 

Y006 Salida_Corte_Manual 

Y101 Retorno_Corte_Manual 

Y102 Soplado_Presción_Manual 

Y103 Sin utilizar 

Y104 Sin utilizar  

Y105 Bajar_Cilindro_Automático 

Y106 Soplado_Presción_Automático 

Y107 Subir_Cilindro_Automático 

Y108 Abrir_Molde_Automático 

Y201 Salida_Corte_Automático 

Y202 Retorno_Corte_Automático 

Y203 Subir_Cilindro_Manual 

Y204 Cerrar_Molde Automático 
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5.10 Implementación del sistema  

     En esta sección, se detalla la manera de cómo se construyó y realizó el ensamblaje 

de la máquina sopladora, para lo cual se documentará cada proceso que fue llevado a 

cabo para que la máquina sopladora de plástico por moldeo entre en funcionamiento.   

 

5.10.1 Tecnología de construcción  

     La construcción de las partes constituyentes de la sopladora de plástico por 

moldeo se las realizó en dos talleres: Metalmecánica GaHe Herrera y taller industrial 

Vaca, de la ciudad de Latacunga. En la tabla 5.74 se indican las máquinas y equipos 

que se utilizaron en la construcción de la sopladora. 

  

Tabla 5.74 

Máquinas y Equipos  

DESIGNACIÓN MÁQUINA Y/O EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

M1 Soldadora eléctrica Biwelder 60 
Tensión: 110-220 V 

Amperaje: 55-180 A 

M2 Amoladora Neo 

Tensión: 110 V 

Potencia: 1.1 KW 

Velocidad: 

M3 Taladro Gladiador 

Tensión: 110-220 V 

Potencia: 550 Watts 

Velocidad: 

M4 Taladro Pedestal 

Tensión: 220 V 

Potencia: 1 hp 

Velocidad: 220- 1500 rpm 

Avance vertical: 700 mm 

M5 Torno Paralelo 

Distancia entre puntos:2000 

mm 

Altura entre puntos:300 mm 

Velocidad: 30-800 r.p.m 

Potencia: 12 Kw 

M6 Dobladora de tol 
Longitud: 1500 mm 

Espesor de trabajo: 4 mm 

M7 Sistema de corte oxiacetilénico  

 
 

 
     Como herramientas y accesorios auxiliares se emplearon los indicados en la tabla 

5.75 
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Tabla 5.75 

Herramientas y Accesorios  

DESIGNACIÓN  HERRAMIENTA Y/O ACCESORIO 

H1 Flexómetro  

H2 Escuadras  
H3 Tiza industrial 

H4 Martillos 

H5 Compas  
H6 Nivel  

H7 Calibrador pie de rey  

H8 Cierra de mano  
H9  Entenalla 

H10 Llaves de boca 
H11 Machuelo  

H12 Cincel 

H13 Limas: cuadrada, redonda, media caña 
H14 Brocas 

H15 Cepillo de metal  
 

a. Operaciones Tecnológicas  

     Las operaciones tecnológicas comprenden las diferentes actividades encaminadas 

a la obtención de un elemento determinado de la máquina, que posteriormente, en el 

proceso de montaje conformarán la máquina sopladora de plástico. En la Tabla 5.76 

se resumen las principales operaciones tecnológicas con su respectiva identificación. 

 

Tabla 5.76 

Operaciones Tecnológicas 

N° de operación  Operaciones  

1 Medición y Trazado  
2 Corte del material: por oxicorte o sierra   

3 Limpieza de rebabas: cincel, amoladora o lima    
4 Esmerilado  

5 Doblado 
6 Nivelado 

7 Unión de partes (soldadura) 
8 Taladrado 

9 Avenallado  
10 Torneado 

11 Rectificado 
12 Cilindrado cónico 

13 Chaveteado  
14 Roscado (torno) 

15 Montaje 
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b. Cursograma sinóptico de la construcción  

     En el  siguiente cursograma sinóptico se presentan las operaciones tecnológicas 

que se siguen en las diferentes etapas de construcción de las piezas de la máquina 

sopladora de plástico. Las operaciones de construcción no tienen un orden de 

seguimiento estricto, se ejecutan conforme la necesidad de avance de la construcción 

y según los planos de la máquina que se adjuntan.  El tiempo empleado en cada 

operación se indica a la izquierda de la operación, y se lo señala en minutos.  Para 

mejor comprensión del cursograma  se emplea la siguiente nomenclatura: 

Símbolo Significado 

 Operación tecnológica 

 Inspección 

 Traslado o transporte 

 
Almacenamiento 

 
Espera  

 

b1. Desarrollo de la estructura principal  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 5.97: Desarrollo de la estructura principal 

 Perfil UPN 80 ( 6m ) 

 1 15min 

 
2 30min 

 
3 3min 

  
9 20min 

Platina 600x600 x6mm 

  1 10 min 

  
2 30min 

  
3 10min 

  
6 15min 

  
7 35min 

8min 

15min 
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b2. Desarrollo de la tolva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 5.98: Desarrollo de la tolva 

 
 
 
 

Plancha de Acero laminado 

ASTM A36  2 mm espesor 

 1 20min 

 
2 40min 

 
3 25min 

  
5 20min 

Platina 600x200x17mm 

  1 10min 

  
2 30min 

  
3 10min 

  
6 20min 

  
1 15min 

8min 

15min 

8min 
  

7 50min 

  
3 10min 

5min 

  
1 8min 

  
2 20min 

  
3 7min 

  
7 20min 

  
3 10min 

8min 
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b3. Desarrollo de la carcasa del cañón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 5.99: Desarrollo de la carcasa del cañón 

 

 
 
 

Plancha de acero  laminado  

ASTM  A36, 2mm espesor 

 1 25min 

 
2 60min 

 
3 15min 

Rejilla metálica 

320 x 100 x1.5mm 

  1 10min 

  
2 15min

JI 

  
9 15min 

  
3 5min 

5min 

15min 

8min 

  
8 60min 

8min 

  
7 15min 

  
3 5min 
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b4. Desarrollo de la estructura del sistema de moldeo y corte  

 

 
Figura 5.100: Desarrollo de la estructura del sistema de moldeo y corte 

2,20m de Ángulo 30 x 30x  
4 mm  

 1 15min 

 
2 10min 

 
3 8min 

2 m de Tubo rectangular 
40x20x 2mm 

  1 10min 

  
2 15min 

  
3 10min 

  
6 15min 

8min 

5min 

  
7 35min 

  
3 20min 

  
9 30min 

  
3 10min 

  
10 20min 

8min 

Platina 27x12x 6mm 

  1 10min 

  
2 15min 

  
3 10min 

½ plancha Acero laminado 
ASTM A36,  2mm 

  1 10min 

  
2 15min 

  
3 8min 

  
6 10min 

  
9 20min 

  
3 10min 

  
13 5min 
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b5. Desarrollo de guías del molde y sujetadores del cilindro  

 
 
 
 
 

 
 

 
  Figura 5.101: Desarrollo de guías del molde y sujetadores del cilindro de soplado 
 
 

b6. Desarrollo de las bases de cilindros molde y corte 

 

 

 

 

Figura 5.102: Desarrollo de las bases de cilindros de molde y corte 

1.30 m de Ángulo 

30x30x4mm 

 1 15min 

 
2 10min 

 
3 8min 

  
6 15min 

  
7 35min 

5min 

  
3 10min 

  
1 8min 

  
9 10min 

  
3 6min 

  
10 10min 

6min 

Platina 50x60x6mm 

 1 30min 

 
2 15min 

 
3 20min 

  
6 20min 

  
7 20min 

10min 

  
3 15min 

  
1 8min 

  
9 18min 

  
3 10min 

6min 
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b7. Desarrollo del soporte del cilindro de soplado 

 

 
Figura 5.103: Desarrollo del soporte del cilindro de soplado 

 
 
 
 
 

Platina de 55x55x2mm 

 1 15min 

 
2 10min 

 
3 8min 

1 Rodela de De=50mm, 
Di=25 mm 

  1 10min 

  
9 10min 

8min 

  
7 10min 

  
3 7min 

  
7 10min 

  
3 6min 

8min 

2 Tornillos ¼ x 1plg 

  1 10min 

  
2 15min 

  
4 7min 

  
1 8min 

  
2 5min 

  
3 5min 

  
10 5min 
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b8. Reconstrucción eje del cabezal 

 
Figura 5.104: Reconstrucción del eje del cabezal 

 
b9. Reconstrucción de la boquilla 

 
Figura 5.105: Reconstrucción de la boquilla 

Eje cabezal acero AISI 4140 

 1 15min 

 
11 120min 

 
3 15min 

Eje acero AISI  4140 normalizado 

D=50 mm, L=100mm 

  1 15min 

  
11 90min 

8min 

15min 

  
7 20min 

  
12 10min 

Boquilla actual 

 1 20min 

Eje acero AISI  4140 normalizado 
D=80 mm, L=100mm 

  1 15min 

  
11 120min 

8min 

15min 

  
7 20min 

  
12 10min 

  
13 25min 
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b10. Desarrollo de la estructura de corte  

 

 
 

Figura 5.106: Desarrollo de la estructura de corte 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ángulo 30x30x3mm (1 m) 

 1 20min 

 
2 15min 

 
3 10min 

Platina  500x100x6mm 

  1 10min 

  
2 30min 

  
9 10min 

  
3 7min 

5min 

10min 

  
7 30min 

 

  
3 10min 

  
6 20min 

  
6 10min 
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b11. Desarrollo del tablero de control  

 

 
 

Figura 5.107: Desarrollo del tablero de control  

 

 
 

 

Tubo estructural 30 x 30x  

2.5 mm (7,30 m) 

 1 60min 

 
2 15min 

 
3 20min 

  
6 25min 

10min 

15min 

  
7 35min 

  
3 30min 

10min 

  1 40min 

  
2 15min 

  
3 30min 

2½ plancha Acero laminado ASTM 

A36, 2mm 

  
1 60min 

  
9 60min 

  
3 15min 

8min 

  
5 15min 
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b12. Desarrollo de los sujetadores del molde 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 5.108: Desarrollo de los sujetadores del molde  

 

 
b13. Elementos Obtenidos 

     Los siguientes elementos no se construyeron por su complejidad, y alto costo, se 

optó por elementos de máquinas que estaban inhabilitadas en empresas:  

 Tornillo extrusor  

Tabla 5.77 

Características del tornillo extrusor 

 

Características 

Resistencia a la fluencia  689 Mpa 

Base dureza de Rockwell 28-32 Rc 

Resistencia al desgaste Aceptable 

Fuente: (Nordson , 2012) 

Eje acero ASTM A36 
 D=100mm, L=100mm 

 1 20min 

 
11 120min 

 
12 20min 

  
1 15min 

10min 

  
9 15min 

  
3 10min 

8min 
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 Cañón  

 Cabezal  

 Base del cañón 

     Las características del cabezal y del cañón están relacionadas con el material del 

tornillo extrusor. La base del cañón es de hierro fundido que resiste los esfuerzos 

térmicos y vibraciones mecánicas. 

 

5.10.2 Crucigrama de Montaje 

     Las operaciones de montaje de los diferentes componentes de la máquina se 

describen en la siguiente tabla. 

Tabla 5.78 

Operaciones de Montaje 

Operaciones de montaje Código 

Montaje del reductor sobre la estructura de la máquina m1 

Montaje de la base sobre la estructura de la máquina m2 

Montaje del protector inferior sobre la base m3 

Montaje y conexiones de resistencias en el cañón m4 

Montaje del cañón sobre el protector inferior y base m5 

Montaje del protector superior sobre el cañón m6 

Montaje de la carcasa sobre el protector superior del cañón m7 

Montaje del tornillo extrusor en el interior del cañón m8 

Montaje del cabezal en la parte lateral del cañón m9 

Montaje y conexiones de las resistencias en el cabezal m10 

Montaje del eje y la boquilla en el parte inferior del cabezal m11 

Montaje y conexión de la resistencia en la boquilla m12 

Montaje del motor principal en la estructura m13 

Montaje de los ventiladores en la estructura m14 

Montaje de las poleas y bandas en el motor principal y reductor m15 

Montaje de la tolva en la parte superior de la garganta del cañón m16 

Montaje de la estructura de molde y corte en la parte lateral de la máquina m17 

Montaje de las guías del molde en la estructura del molde m18 

Montaje de soportes de los cilindros del molde en la estructura de molde m19 

Montaje de soportes del cilindro de corte en la estructura de molde m20 

 Continua 
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Operaciones de montaje Código 

Montaje de soportes del cilindro de corte en la estructura de molde m20 

Montaje de los sujetadores del molde en los cilindros y en la matriz m21 

Montaje de los actuadores neumáticos de molde, corte en los soportes m22 

Montaje de la estructura de corte en el cilindro de corte m23 

Montaje del soporte en el cilindro de soplado en la parte inferior de la guía m24 

Montaje de las termocuplas en el cañón y cabezal m25 

Montaje de finales de carrera en la parte inferior de la estructura de corte m26 

Montaje de dispositivos eléctricos en la estructura de corte  m27 

 

Diagrama de Montaje 

 

 

 

Figura 5.109: Montaje 

 m1 30min 

 
m2
11 

10min 

  
m3 20min 

15min 

  
m4 90min 

15min 

  m5 45min 

  m6 15min 

  m7 15min

min 

15min 

  m8 40min 

15min 

  m9 35min 

  
m10 20min 

15min 

  
m11 30min 

15min 

  m12 15min 

  m13 15min 

  m14 20min 

15min 

  m15 25min 

15min 

  m16 15min 

  m17 15min 

  m18 20min 

  m19 25min 

  m20 15min 

  m21 15min 

15min 

  m22 35min 

20min 

  m23 15min 

  m24 20min 

  m25 10min 

15min 

  m26 15min 

  m27 15min 
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5.10.3 Montaje de dispositivos eléctricos  

      En el montaje e implementación del sistema eléctrico estarán presentes principios 

y conocimientos técnicos como interpretación de planos, utilización y manejo 

adecuado de herramientas, marquillas, terminales y medidores de corriente. 

 

a. Montaje del armario eléctrico  

      Para realizar el montaje de los elementos que constituye el armario eléctrico, se 

determina un sitio adecuado, se situaron todos los elementos de potencia de la 

máquina agrupados, aquí se realiza todo el proceso de alimentación eléctrica para la 

máquina sopladora de plástico, en la tabla 5.79 se muestra los elementos que 

intervienen el sistema eléctrico. Para mayor información revisar el diagrama eléctrico 

en el anexo U. 

 

  

 

Figura 5.110: Ubicación de rieles DIN y canaletas 

 

 
 
 
 
 
 

Interruptor 

principal 

Porta fusibles 

luz indicadora 

Porta fusibles sin 

luz indicadora 

Contactores 

General Electric 

Contactores LG 

Temporizador 
ON DELAY 

PLC 

Variador de 
frecuencia Placa electrónica 

Borneras 
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Tabla 5.79 

Elementos del armario eléctrico 

Cantidad Descripción 

1 Interruptor Termomagnético ABB 3P /80 A 

3 Porta fusibles con luz indicador de 600 V/32 A 

11 Porta fusibles sin luz indicador de 600 V 

1 Contactor LG  220V/ 32 A 

1 Contactor General Electric 220V/ 12 A 

1 Contactor General Electric 220V/ 25 A 

5 Contactores LG 220V/ 25 A 

1 Variador de frecuencia siemens G110 220V 

1 PLC CLICK KOYO 

1 Fuente de PLC 

2 Módulos de expansión de salidas del PLC 

1 Placa electrónica de opto acopladores 

1 Temporizador ON- DELAY  (60 seg-60 min) 

1 Riel DIN de 35 x 2mm 

12 Borneras 6 mm 

4 Borneras 35 mm 

10 Borneras 4 mm 

31 Borneras 2.5 mm 

 

     Se utiliza un tol de 1.4 mm de espesor de 88 x 54.5 cm, se sujetan las canaletas y 

las rieles DIN con los tamaños y ubicaciones convenientes.  

 

Figura 5.111: Ubicación de rieles DIN y canaletas 
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     En los rieles se montan dispositivos como: contactores, porta fusibles, interruptor 

termomagnético, PLC, variador de frecuencia, placa electrónica y borneras. Antes de 

ubicar el tol dentro del armario se debe realizar las conexiones eléctricas de potencia 

por su difícil manipulación dentro del armario.  

   

Figura 5.112: Montaje y conexiones de potencia de dispositivos eléctricos 

 

b. Montaje del Tablero de Control  

     Los dispositivos de control se montaron en la parte superior del armario eléctrico 

con los siguientes elementos y equipos:  

 

b.1. Amperímetros   

     Se montaron cuatro amperímetros que muestran el consumo de corriente de las 

resistencias de cada zona, el amperímetro necesita de un transformador (TC) para  

mostrar la corriente real en la escala del amperímetro. Para obtener el valor se divide 

para 12. El valor de 12 es la relación que da el propio amperímetro.  

 

b.2. Controladores de temperatura    

     Se montaron cuatro controladores que controlen la temperatura de las resistencias 

de cada zona mediante los contactores. Este controlador es digital y tiene botones 

para ajustar la temperatura que se requiere medir.  
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b.3. Selector de encendido y apagado  de controladores de temperatura 

     Este selector cuenta con dos posiciones de ON/OFF, para el encendido o apagado 

de los controladores de temperatura al girar a la derecha se activará y cuando este 

alineado al centro se desactivará. Se montó cuatro selectores, uno para cada 

controlador. 

 

b.3. Selector de encendido y apagado de chuchilla 

     El funcionamiento se describió anteriormente, los selectores son los mismos para 

diferente función. Se montó un selector para el encendido o apagado del 

transformador de la cuchilla de corte y se puede encender en cualquier instante.  

 

b.4. Selector de encendido y apagado del motor 

     El selector controla el encendido o apagado del motor siempre y cuando el 

variador este encendido, al cumplir el tiempo establecido hasta que se caliente las 

zonas de trabajo. Se puede encender en cualquier mando. 

 

b.5. Luces Indicadoras 

     Las luces indicadoras muestra cuando esta encendido o apagado las resistencias 

de la zona y del transformador de la cuchilla. Se montó seis luces indicadoras cuatro 

para las zonas, una para la cuquilla y la sobrante que se encuentra en la parte inferior 

de los botones indica que el variador esta encendido. 

 

b.6. Selector de mando manual y automático 

     Este selector cuenta con tres posiciones, cuando está alineado al centro se 

encuentra deshabilitado, al girar al lado izquierdo se activa el mando manual y si se 

gira al lado derecho se activa el mando automático. 

 

b.7. Pulsadores para calibración 

     Estos pulsadores tienen dos posiciones, ON cuando se mantiene pulsado y OFF 

cuando no la esta. Se montaron siete pulsadores, cada una tendrá una  determinada 

función como son: 

 Abrir molde  

 Cerrar molde  

 Subir cilindro de soplado 
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 Bajar cilindro de soplado  

 Salida de la cuchilla de corte 

 Retorno de la cuquilla de corte 

 Soplado a presión  

 

     Estos pulsadores se habilitarán solo cuando el selector este activado en mando 

manual.   

 

b.8. Pulsador de paro de emergencia  

     Es un pulsador tipo hongo con enclavamiento, se utiliza únicamente en caso de 

emergencia o en situaciones inesperadas que requieran un paro general.    

 

b.9. Potenciómetro de velocidad   

      Es un dispositivo tipo perilla, que controla la velocidad del motor principal sin 

necesidad de tocar ningún botón del variador, cuenta con un mínimo y un máximo de 

velocidad, puede ser calibrado de acuerdo a la necesidad del operario.     

 

     Se realiza las conexiones eléctricas de los dispositivos de control, con sus 

respectivas marquillas en los cables para saber la secuencia del circuito y poder 

reemplazar cualquier elemento. Finalmente se sujeta con pernos de ¼ x 1 plg el tol al 

armario.   

 

 

Figura 5.113: Montaje y conexiones de dispositivos de control 
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     En la figura 5.114 se muestra el tablero de control armado e indicando cada uno 

de sus componentes para su respectiva identificación.  

 

 

Figura 5.114: Tablero de control 

 
5.10.4  Apariencia final  

     En la siguiente figura se muestra la apariencia final de la máquina terminada y 

funcionando  

 

 

Figura 5.115: Máquina Terminada 
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5.10.5  Análisis de Costos 

     Se consideran los costos directos, materiales, alquiler de máquinas y costos de 

operación. 

a. Costo de materiales CM 

 

Tabla 5.80 

Costo de materiales 

Cantidad Unidad Material Unitario Total $

6 metros Perfil UPN 80 15,00 $ 90,00

1 Platina 600x600x6mm 10,00 $ 10,00

5 Plancha de Acero laminado ASTM A36, 2mm 38,00 $ 190,00

1 Platina 600x200x17 mm 15,00 $ 15,00

1 Rejilla metálica 320x100x1.5mm 10,00 $ 10,00

3,5 metros Ángulo 30x30x4mm 4,30 $ 15,05

2 metros Tubo rectangular 40x20x2mm 5,00 $ 10,00

1 Platina 27x12x6mm 3,00 $ 3,00

1 Platina 50x60x6mm 6,00 $ 6,00

1 Platina 55x55x2mm 4,00 $ 4,00

1 Rodela De=50mm y Di=25 mm 0,25 $ 0,25

2 Pernos  ¼ x 1plg 0,10 $ 0,20

1 Eje acero AISI 4140 D=50mm, L=100 mm 20,00 $ 20,00

1 Eje acero AISI 4140 D=80mm, L=100 mm 15,00 $ 15,00

1 Eje acero ASTM A36 D=100mm, L=100mm 10,00 $ 10,00

1 metro Ángulo 30x30x3mm 4,00 $ 4,00

1 Platina 500x100x6mm 8,00 $ 8,00

7,3 metros Tubo estructural 30x30x2.5mm 7,50 $ 54,75

20 Pernos con cabeza avellanada ¼ x 1plg 0,10 $ 2,00

20 Pernos normales ¼ x 1 plg 0,10 $ 2,00

15 Pernos normales ¼ x 1 ½ plg 0,12 $ 1,80

5 Kg Electrodos 6011 2,00 $ 10,00

1 Cierra 1,00 $ 1,00

3 litros Thinner 1,50 $ 4,50

2 litros Pintura azul 3,21 $ 6,42

3 litros Pintura aluminio 3,21 $ 9,63

2 Galones Aceite de tranmisión 15,00 $ 30,00

2 Bandas 3V 5,00 $ 10,00

1 Polea D=10Plg 11,00 $ 11,00

1 Polea D=6,9 PLG 5,00 $ 5,00

1 metro Manguera anillada industrial 3/8 plg 8,00 $ 8,00

$ 566,60
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b. Costo elementos eléctricos y electrónicos CECTR  

Tabla 5.81 

Costos de elementos eléctricos y electrónicos 

 

Cantidad Unidad Material Unitario Total $

1 Canaleta dexson ranurada gris 40 x60 8,55 $ 8,55

1 Canaleta dexson ranurada gris 40x40 5,94 $ 5,94

1 Riel DIN 35 2m Schneider electric 10,80 $ 10,80

1 metro Cable sucre 3x6 7,40 $ 7,40

35 metros Cable flexible 12 0,66 $ 23,10

5 metros Cable flexible 10 1,00 $ 5,00

40 metros Cable flexible 16 0,20 $ 8,00

3 Base Camasco 32 A 650 V con luz indicadora 1,55 $ 4,65

2 Fusibles cilíndricos camasco 10.3x38mm 32A 0,34 $ 0,68

5 Luz piloto 16 mm verde 220V 1,37 $ 6,85

5 Selectores 2 posiciones camasco 22 mm 1,84 $ 9,20

1 Selector de 3 posiciones camasco 22 mm 2,00 $ 2,00

12 Borneras 6mm 1,53 $ 18,36

26 Borneras 2.5 mm 1,00 $ 26,00

4 Borneras 35mm 3,50 $ 14,00

18 Borneras 4mm 1,13 $ 20,34

7 Pulsadores camasco 1,20 $ 8,40

1 Pulsador camasco de emergencia retención 2,52 $ 2,52

1 Potenciómetro ABB 15,56 $ 15,56

14 Portafusibles para riel 3,45 $ 48,30

8 Fusibles de cristal de 2 A 0,10 $ 0,80

3 Fusibles de cristal de 8 A 0,10 $ 0,30

5 Contactores LG GMC 9/ 220V 12,93 $ 64,65

1 Contactores LG GMC 32/ 220V 18,00 $ 18,00

2 Elementos electrónicos para placa electrónica 50,00 $ 100,00

4 Controladores de temperatura 200 °C 96N T/J 61,00 $ 244,00

4 Amperímetros 12,00 $ 48,00

1 PLC CLICK KOYO 150,00 $ 150,00

2 Módulos de expansión de salidas 150,00 $ 300,00

1 Fuente de 220V-24VDC 50,00 $ 50,00

1 Variador de velocidad siemens de 3KW 350,00 $ 350,00

1 Motor de 4HP trifásico 250,00 $ 250,00

2 Ventiladores centrífugos de 0.25 KWatts 100,00 $ 200,00

12 Resistencias eléctricas de 275 Watts a 220V 25,00 $ 300,00

1 Resistencia eléctrica de 1000 Watts a 220V 80,00 $ 80,00

1 Resistencia eléctrica de 500 Watts a 220V 50,00 $ 50,00

1 Resistencia eléctrica de 300 Watts a 220V 40,00 $ 40,00

$ 2.491,40
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c. Costo de elementos y accesorios neumáticos CENEU 

Tabla 5.82 

Costos de elementos y accesorios neumáticos 

 

Cantidad Material Unitario Total $

2 Cilindros neumáticos doble efecto D=40mm 40,00 $ 80,00

1 Cilindro neumático doble efecto D=32mm 50,00 $ 50,00

1 Cilindro doble efecto cuadrado D=40 30,00 $ 30,00

3 Electroválvulas 5/2 biestable 220 V 50,00 $ 150,00

1 Unidad de mantenimiento 70,00 $ 70,00

1 Electroválvula 3/2 monoestable 220 V 20,00 $ 20,00

1 Regulador de presión 40,00 $ 40,00

8 Regulador de caudal 4,00 $ 32,00

$ 472,00  
 
 

e. Costo de otros elementos COE  

Tabla 5.83 

Costos de otros elementos 

Cantidad Unidad Material Unitario Total $

1 Reductor de velocidades 300,00 $ 300,00

1 Cañón de extrusora 500,00 $ 500,00

1 Tornillo extrusor 800,00 $ 800,00

1 Cabezal de extrusora 300,00 $ 300,00

1 Base de extrusora 100,00 $ 100,00

1 Protector de cañón 30,00 $ 30,00

1 Molde 300,00 $ 300,00

$ 2.330,00

 

 

 
f. Costo por utilización de máquinas CUM  

Los costos por utilización de máquinas se especifican en la tabla 5.84 
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Tabla 5.84 

Costos por utilización de máquinas 

  

Detalle de la Máquina
Descripción de 

la Máquina

Tiempo 

(Horas)

Alquiler 

$/h

Costo 

Total 

Soldadora eléctrica M1 4 6 $ 24,00

Amoladora M2  3 1 $ 3,00

Taladro M3 3 1,5 $ 4,50

Taladro pedestal M4 1 10 $ 10,00

Torno paralelo M5 5,83 9,7 $ 56,55

Dobladora de tol M6 0,15 3 $ 0,45

Sistema corte oxiacetilénico M7 0,3 5 $ 1,50

$ 100,00

 

 
g. Costo total  

     Se determina con la sumatoria de los diferentes costos antes establecidos, el costo 

total de la máquina será: 

 
Costo final = CM + CELTR+CENEU+COE+CUM 

Costo final = $566,55 + $2491,4+$472,00+2330+100 

Costo final = $ 5959,95 

Imprevistos 4% = $238,398 

Costo total real = $6198,348 

 

     Actualmente en el mercado industrial se utilizan máquinas sopladoras de plástico 

de mayor tamaño, capacidad y rendimiento para cumplir la demanda de elaboración 

de envases de polietileno de alta densidad. Su costo mínimo en el mercado es 

alrededor de $ 20.000 dólares.  

 

     En cambio la presente máquina fue diseñada y construida solo para fines 

didácticos, su función es ilustrar el proceso de fabricación de pequeños envases de 

polietileno de alta densidad. Su costo es bajo en relación a máquinas en el mercado. 

La inversión total de la máquina fue de $ 6200 dólares 
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CAPÍTULO VI 

 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 
     Para comprobar el correcto funcionamiento de todos los elementos que se 

requerían, se realizaron diferentes pruebas que se detallan en el presente capitulo. 

 

6.1 Protocolo de pruebas para un prototipo de máquina sopladora de plástico  

     Este protocolo tiene como objetivo definir pruebas del prototipo de máquina 

sopladora de plástico y comprobar el correcto funcionamiento de los distintos 

elementos que conforma el prototipo.  

 

     El prototipo consta de: extrusora, moldeo, corte y soplado. Su funcionamiento 

inicia con el calentamiento de las resistencias hasta la temperatura establecida, 

iniciando la extrusión del polímero fundido llegando al molde en forma de párison 

para el moldeo, corte y soplado obteniendo un envase en forma de uva.  

 

6.1.1 Definición de los objetivos de las pruebas  

     Fundamentalmente se desea obtener los parámetros de temperatura, velocidad y 

presión adecuados para obtener como resultado un envase en forma de uva en 

excelentes condiciones y además comprobar el correcto funcionamiento de los 

distintos elementos que conforma el prototipo de máquina sopladora de plástico.     

 

6.1.2 Diseño de las pruebas 

a) Para obtener las temperaturas mínimas en cada zona y tener como resultado 

un párison excelente para el moldeo y soplado con una velocidad mínima 

constante (24.6 RPM) con una frecuencia de 30 Hz. Se variar la temperatura 

de cada pirómetro iniciando con un valor mínimo de 150 °C en la tabla 6.1 se 

muestra los resultados de la apariencia del párison a diferentes temperaturas.  
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Tabla 6.1 

Apariencia del párison según la temperatura 

Velocidad Zona 1  Zona 2  Zona 3  Zona 4  Apariencia_ párison  

30 Hz 150 °C 150 °C 150 °C 150 °C poco blando 

30 Hz 150 °C 170 °C 170 °C 170 °C Muy Blando 

30 Hz 160 °C 155 °C 155 °C 155 °C Excelente  

30 Hz 160 °C 175 °C 175 °C 180 °C Acuoso 

 

b) Para obtener la presión de soplado adecuado y tener como resultado un envase 

bien formado con una velocidad mínima constante y las temperaturas de cada 

zona ya establecidas anteriormente. Se varía la presión de soplado, en la tabla 6.2 

se muestra los resultados del producto final para cada tiempo.  

 

Tabla 6.2 

Presión de soplado 

Presión de 

soplado 
Observaciones 

0.5 Bares 
Producto no terminado, expansión del párison 

mínima 

1 Bar 70% producto no terminado 

1.5 Bares 35% producto no terminado 

2 Bares Producto terminado, en buenas condiciones 

3 Bares 
Producto terminado, adhesión en las paredes 

del molde 

 

c) Para obtener los tiempos de soplado adecuados y tener como resultado un 

envase bien formado con una velocidad mínima y tiempo de soplado 

constante y las temperaturas de cada zona ya establecidas anteriormente. Se 

variar la presión de soplado ajustando el regulador de presión. Para variar el 

tiempo de soplado, se edita la programación del PLC cambiando el tiempo del 

temporizador para dejar de soplar. En la tabla 6.3 se muestra los resultados del 

producto final para cada presión.  
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Tabla 6.3 

Tiempo de soplado 

Tiempo de 

soplado (seg) 
Observaciones 

0.5 Formación incompleta  de la uva 

1 Formación casi completa de la uva 

1.2 Formación completa, con menor enfriamiento 

2 Formación completa y enfriamiento óptimo  

2.5 
Formación completa, se empieza a pegar al 

molde 

3 

Formación completa, se pega al molde y 

existe acumulación del plástico en la parte 

superior del molde 

4 
Formación completa, mayor acumulación de 

plástico en la parte superior del molde 

 

d) Para establecer la velocidad máxima tornillo extrusor, que puede trabajar el 

sistema de moldeo-corte y soplado utilizando los datos recomendados 

encontrados anteriormente. La marcha que se va a utilizar para estas pruebas es la 

primera marcha porque que su velocidad es menor que la segunda y la tercera 

marcha. Se gira el potenciómetro variando la frecuencia del variador a diferentes 

valores que se observa en la pantalla del variador. En la tabla 6.4 se muestra los 

resultados del proceso a diferentes frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla 6.4 

Velocidades y tiempos de salida del párison 

Velocidad  

Rpm 

Frecuencia 

(Hz) 

Corrient

e entrada 

Iin (A) 

Potencia 

entrada 

Pin (KW) 

Potencia  

aparente 

Sin (KVA) 

Factor 

potencia 

Fp 

Corriente  

motor 

Imotor (A) 

 

Voltaje 

(V) 

Velocidad

Párison 

(cm/seg) 

Tsalida_ 

párison 

(Seg) 

Observaciones 

24.6 30  4.86 0.5 1.1 0.5 8.10 110 0,36 52 
Se obtiene un envase 

por minuto 

32.8 40  7.0 0.8 1.5 0.51 8.20 146 0.48 39 

Se obtiene un envase en 

54 segundos con 

mínimo desperdicio de 

material  

41 50  8.0 1 1.8 0.53 8.28 183 0.57 33 

Se obtiene un envase en 

50 segundos con mayor 

desperdicio de material 

49.2 60  9.7 1.2 2.1 0.54 8.20 220 0,63 30 

Se obtiene un envase en 

47 segundos con 

excesivo desperdicio de 

material 

  

Nota: para cada frecuencia del tornillo se debe tomar el tiempo de salida del párison y buscar los tiempos adecuados para cada temporizador que 

cumple una función diferente. Y se edita los valores de los temporizadores en el PLC. 
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6.1.3 Planificación de las pruebas 

     El tiempo total que lleva realizar todas las pruebas completas es de 3 horas en un 

total de 42 días con interrupciones inesperadas (incidencias en el prototipo, 

interrupciones eléctricas, vacaciones). 

 

 

6.1.4 Prototipo y banco de pruebas  

     Dado que se va a realizar ensayos globales del módulo. Se diseñó un prototipo 

que consta de las siguientes partes:  

a) Dos estructuras, una donde descansa la extrusora y la otra el sistema de corte, 

moldeo y soplado.  

b) Una extrusora (cañón, tolva, tornillo extrusor, cabezal y boquilla), que 

trabajará solo con gránulos de polímero de alta densidad para soplado.  

c) Dos cilindros neumáticos que sujetan las caras del molde o matriz (forma de 

una uva), que trabajarán hasta una presión de 8 Bares. 

d) Un cilindro neumático que sujetará el sistema de corte y de igual manera 

soportará la presión de 8 Bares. 

e) Un cilindro neumático rectangular para subir y bajar el pin de soplado que 

oscilará entre 1Bar hasta 8 Bares de presión.  

f) Y un tablero de mando, donde se controla por separado la temperatura de 

extrucción y el proceso de moldeo por soplado. 

   

 

6.1.5 Interpretación y validación de resultados 

     El criterio de validación del diseño del prototipo de máquina sopladora de plástico 

es que el sistema y sus partes sean capaces de realizar el número de pruebas provistas 

para su vida completa sin fallar ni deteriorarse.  

 

     En la prueba a) Se concluyó que a mayor temperatura el párison se vuelva frágil, 

acuoso y se desprende antes de bajar al molde. Las temperaturas recomendables en 

cada zona para obtener un buen párison para el moldeo son:   
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 Zona 1:160 °C    

 Zona 2:155 °C 

 Zona 3:155 °C   

 Zona 4:155 °C 

 

 

Figura 6.1: Temperatura vs apariencia del párison 

 

     En la prueba b) se concluyó que la presión óptima para el soplado  es de 2 Bares, 

porque una mayor presión se empieza adherir en las paredes del molde. 

 

     En la prueba c) se finiquitó que el tiempo de soplado óptimo es de 2 segundos, 

porque un tiempo mayor de soplado, el producto empieza adherirse a las paredes del 

molde y aumenta el desperdicio de material en la parte superior del molde. 

 

     En la prueba d) se determinó que la velocidad adecuada para obtener un producto 

en buenas condiciones, su frecuencia oscila entre 30-60 Hz. A manera que se 

aumenta la velocidad de salida del párison los tiempos de retardo de los diferentes 

dispositivos  disminuyen obteniendo productos con excesivo desperdicio de material.  
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Figura 6.2: Velocidad tornillo vs frecuencia 

 

 

Figura 6.3: Tiempo de salida del párison vs frecuencia 

 

     Finalmente se concluyó que en todas las pruebas realizadas la velocidad 

recomendada es 24,6 RPM (30 Hz  en el variador), porque el tiempo de reacción para 

retirar el producto disminuye. Si se trata de trabajar a una velocidad superior para 

producción alta y disminuir las pérdidas de material se debe rediseñar el sistema de 

corte. 
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Tabla 6.5 

Check list especificaciones de la máquina  

 
Descripción Si No 

Fabricación de 50 unidades con una frecuencia de 30 Hz en 1 hora √  

Rango de presión que trabajara los cilindros del sistema de molde- 

corte y soplado es 2-8 Bares 
√ 

 

Rango de presión de soplado 2-8 Bares para que el plástico tome 

la forma. 

 

√ 

 

La longitud del tornillo es de 1,14 metros √  

Las dimensiones de la máquina es de 1.80x1.30x1.50 m √  

La velocidad máxima de trabajo es de 105 rpm que se controlará 

con un variador de velocidad. 
√ 

 

Velocidad máxima de salida del párison es de 1.34 cm/seg √  

El rango de temperatura que se trabajará es de 150 a 199° C √  

Tiempo de soplado de 1-3 segundos. Por cada unidad √  

Mando manual para calibraciones de los dispositivos. √  

Mando automático en todo el proceso de fabricación, excluyendo 

la alimentación de la materia HDPE y el retiro del producto final 
√ 

 

La máquina funcionara con un máximo de 2 operarios √  

La máquina funcionará con energía eléctrica √  

El montaje y desmontaje de la máquina para el mantenimiento será 

fácil 

  

√ 

El material a utilizar es polietileno de alta densidad para soplado √  

La frecuencia óptima para la velocidad en el proceso de moldeo 

por soplado es de 30 Hz  

 

√ 

 

 

6.2 Calibración de los cilindros del molde  

     Para efectuar la calibración se activa el selector en mando manual, se pulsa el 

botón cierre molde y se verifica si el cierre es completo del molde. Si no se mueven 

los cilindros de los soportes hasta tener un cierre completo del molde.    
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6.3 Calibración de velocidad de todos los cilindros neumáticos 

     Para calibrar la velocidad de salida y retorno de todos los cilindros del sistema, 

debe estar activado el selector en mando manual y abierto el regulador de presión de 

la unidad de mantenimiento para el paso del aire.  

 

      Se cierra las llaves que están ubicados en los extremos de cada cilindro 

verificando si es de salida o retorno para una menor velocidad y para tener una 

mayor velocidad se abren las llaves, finalmente se pulsa el botón para comprobar. 

Esto se ejecuta hasta obtener la velocidad requerida.  

 
6.5  Calibración del aire de soplado  

       Para obtener una mayor o menor presión de soplado se va girando el regulador 

de presión (1-8 bares) que está montado hasta obtener el soplado requerido para que 

el plástico tome la forma del párison. Nota: Se le calibra obstruyendo el orificio de 

soplado 

 

6.6  Calibración de la temperatura de las zonas  

      Una de las partes más importantes en el proceso de extrusión es la temperatura de 

las resistencias de cada zona y para que funcione de manera correcta se calibra la 

temperatura de cada controlador de temperatura que debe oscilar entre 150 °C y 

199°C para que la extrusión se realice sin ningún problema.  

 

6.7  Limitaciones   

      Los dispositivos que conforman la máquina sopladora de plástico tienen 

limitaciones de funcionamiento que se detalla en este punto. 

 

6.7.1 Velocidad del tornillo  

      En la  tabla 6.6 se muestra la velocidad máxima del tornillo en las diferentes 

marchas del reductor  
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Tabla 6.6 

 Velocidad máxima del tornillo 

Velocidad Máxima del tornillo #RPM 

Primera marcha 49  RPM 

Segunda Marcha 79 RPM 

Tercera Marcha 105 RPM 

 
      

6.7.2 Velocidad máxima de los cilindros neumáticos  

      En la tabla 6.7 se indica la velocidad máxima del cilindro neumático con perillas 

estranguladoras que impiden el paso del aire.  

 

Tabla 6.7 

 Velocidad máxima de los cilindros con estranguladoras 

Velocidad de cilindros  

Velocidad máxima de cilindros del molde 1.5 cm/seg 

Velocidad máxima de cilindro de corte 4 cm/seg 

Velocidad máxima de cilindro de soplado 0.15 cm/seg 

 

Nota: Si no se necesita controlar la velocidad se retiran las perillas estranguladoras conectando 

directamente las mangueras de aire y se obtiene la velocidad original del cilindro. 

 

6.7.3 Piezas Mecánicas  

a. Eje cónico y boquilla  

     Estas piezas permiten obtener un párison de 1 milímetro de espesor y un diámetro 

de 1.7 cm. Si se desea aumentar el diámetro del párison se debe aumentar el caudal 

del pre soplado.  

 

b. Estructura del sistema de moldeo  

     La estructura permite solo moldes de 4 cm x 7.60 cm y 10 cm alto, el peso 

máximo que soporta la estructura es de 20 kilos. Si se desea aumentar el tamaño del 

molde se debe modificar la estructura por completo, fue diseñado para un solo 

tamaño del molde.  
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c. Tolva   

     La tolva se puede colocar hasta 56 Kg de polietileno de alta densidad para moldeo 

de soplado como máximo. 

 

6.7.4 Material a utilizar   

     La materia prima que se debe utilizar para el proceso es polietileno de alta 

densidad para moldeo por soplado virgen, porque no contiene impurezas. Si se 

reutiliza el desecho del proceso se necesita molerlo y colocar una rejilla en la salida 

del cañón antes de colocar el cabezal  que impedirá el paso de las impurezas y tener 

un producto adecuado.  

 

6.8 Manual de Operación. 

      En este manual, se detalla todo el funcionamiento de la máquina con sus 

respectivas especificaciones de uso técnico, la puesta en marcha de la máquina. Para 

mayor información y detalle del manejo de la máquina sopladora, ver anexo R 

 

6.9 Manual de Mantenimiento. 

      En este manual se detallarán los procedimientos a realizarse para el mantenimiento 

apropiado de la máquina sopladora. Para mayor información y detalle del mantenimiento 

de la máquina sopladora, ver anexo S. 

 

6.10 Guías de laboratorio. 

Para obtener un mejor aprendizaje en el ámbito industrial y tener conocimiento en el 

proceso de soplado de plástico se elaboró guías de laboratorio que permitan al 

estudiante controlar  y verificar las variables  (presión, velocidad, temperatura) que 

forman parte del proceso de producción del prototipo. Los temas que se van a tratar 

en las guías son: 

 

 Máquina sopladora de plástico PEAD HDPE.  

 Apariencia del párison y el producto variando la temperatura. 

 Velocidad del tornillo extrusor. 

 Sistema neumático- presión de soplado. 

 Programación del control en el sistema de moldeo y corte.  

 Principales fallas en el funcionamiento de la máquina. 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  

INGENIERIA ELECTROMECÁNICA  

LABORATORIO DE NEUTRÓNICA  

 

PRÁCTICA 1 

 

1. TEMA: 

Máquina sopladora de plástico PEAD HDPE 

 

2. OBJETIVOS: 

 Definir las palabras polímero y extrusión de polímero.  

 Especificar las aplicaciones de la máquina extrusora de plástico PEAD 

HDPE. 

 Establecer las características del PEAD HDPE. 

 Reconocer  las partes y funciones que cumple cada uno de sus componentes. 

 Determinar los tipos de moldeo que hay. 

 Tener la capacidad de explicar el proceso de moldeo por soplado de la 

maquina extrusora de plástico.  

 Realizar un esquema de la máquina de extrusión de plástico y moldeo por 

soplado con sus partes. 

 Definir el proceso de la máquina extrusora de moldeado por soplado. 

 

3. EQUIPOS: 

 Máquina extrusora  de moldeo por soplado.  

 

4. TRABAJO PREPARATORIO  

 Consultar el significado de los términos polímero y extrusión de polímero.  

 Consultar las aplicaciones de la máquina extrusora de plástico PEAD HDPE 

para moldeo por soplado 

 Consultar las características principales (temperatura de fusión, aplicaciones, 

etc.) del PEAD HDPE para soplado. 

 Establecer las partes que constituye la máquina extrusora de plástico.  

 Determinar los tipos de moldeo que existe.  



218 
 

 
 

 Realizar un diagrama del proceso de la máquina extrusora de moldeo por 

soplado y explicar. 

 

 

5. INFORMACIÓN TEÓRICA 

 

Tipos de polímeros plásticos  

     A nivel mundial se utilizan en la industria de embalaje y contenedores cinco 

tipos de grupos de polímeros plásticos, cada uno de ellos posee propiedades 

específicas. Cada grupo de polímero plástico se identifica por su Código de 

Identificación Plástico o PIC (por sus siglas en idioma ingles) –por lo general un 

número o una abreviatura. El símbolo indica si un tipo de plástico puede ser 

reciclado para obtener nuevos productos. 

 

 

 

 

Soplado de polímeros 

     El soplado de polímeros es un proceso industrial mecánico, en donde se 

realiza una acción de prensado, moldeado del plástico, que por flujo continuo 

con presión y empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma 

deseada.  

 

     El polímero fundido (o en estado ahulado) es forzado a pasar a través de un 

dado también llamado boquilla, por medio del empuje generado por la acción 



219 
 

 
 

giratoria de un husillo (tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente en 

una cámara a temperaturas controladas llamada cañón, con una separación 

milimétrica entre ambos elementos.  

 

     El material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo 

de la máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el 

cañón y se obtiene por el otro lado con un perfil geométrico preestablecido. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO  

1. Dar ideas acerca del término polímero y extrusión de polímero. 

2. Discutir o debatir las ideas dadas por todos los compañeros. 

3. Proponer aplicaciones de la máquina extrusora  

4. Verificar las ideas discutidas con la información previamente consultada. 

5. Estructurar su propia definición de los términos polímero y extrusión de 

polímero.     

6. Reconocer las partes de la máquina extrusora y su funcionamiento. 

7. Realizar un esquema del proceso de la máquina extrusora de plástico. 

 

7. CUESTIONARIO  

1) ¿De qué forma, tamaño tiene la materia prima que se ubica en la tolva de la 

máquina extrusora de plástico PEAD HDPE? 

2) ¿Cuál es la temperatura de fusión del PEAD HDPE para moldeo por soplado 

(Polietileno de alta densidad) y sus usos comunes? 

3) ¿De qué tipo de polímero plástico esta hecho la botella de gaseosa marca coca 

cola y los recipientes alimenticios? 



220 
 

 
 

4) ¿Cuántas zonas hay en la camisa o cañón de la extrusora y cuantas 

resistencias hay en cada zona, de qué potencia y voltaje son? 

5) ¿Qué potencia hay en cada zona del cañón y cuál es la potencia total? 

6) ¿Qué parte de la máquina extrusora es la más importante y porque? 

7) ¿En el proceso de extracción a que llamamos Párison? 

8) ¿Cuáles son las diferencias entre el moldeo por inyección y el de soplado?  

9) Indique en forma resumida el proceso de la máquina extrusora de plástico 

PED HDPE y moldeo por soplado. 

 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/05/proceso-de-reciclaje-

del-pet.html 

 http://laseda.es/data/publicaciones/2008/pet_dossier.pdf 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-

polymerprocessing.com-3 

 http://iq.ua.es/TPO/Tema4.pdf 

 Crawford, RJ ,’ Plastics Engineering’, 1998, Third edition  

 Askeland, Donald R.; Fulay, Pradeep P.; Wright, Wendelin J. ‘The Science 

and Engineering of Materials’, 2010, Sexta Edición.  
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

INGENIERIA ELECTROMECÁNICA 

LABORATORIO DE NEUTRÓNICA 

 

PRÁCTICA 2 

 

1. TEMA: 

APARIENCIA DEL PÁRISÓN Y EL PRODUCTO VARIANDO LA 

TEMPERATURA 

 

2. OBJETIVOS 

 Analizar las características térmicas del plástico a extruirse. 

 Reconocer los accesorios que dispone la máquina extrusora para el 

calentamiento del plástico.  

 Variar la temperatura tomando en cuenta sus valores mínimos. 

 Realizar un cuadro comparativo con las diferentes temperaturas. 

 Determinar las temperaturas adecuadas para el proceso.  

 

3. EQUIPOS 

Máquina sopladora de plástico de moldeo por soplado. 

  

4. TRABAJO PREPARATORIO 

 Leer el manual de operación de la máquina extrusora de plástico. 

 Leer trabajo preparatorio primera práctica. 

 Reconocer las principales partes para calentamiento del plástico. 

 Identificar el control de temperatura que se dispone en el tablero. 

 

5. INFORMACIÓN TEÓRICA 

 

Introducción 

     Como podríamos mantener la temperatura adecuada en un horno, en una 

extrusora de plástico o en un sistema de calefacción. Es aquí donde entran a 

tallar los controles que rigen el comportamiento de la temperatura.  
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     Un sistema de control de temperatura, obtiene la temperatura a medir 

mediante un sensor y esta señal es tratada como digital o analógicamente (según 

el tipo de control a tratar). Y luego pasa a un sistema de control el cual activa, 

desactiva, aumenta, o disminuye el sistema que estará encargado de mantener la 

temperatura. 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Verificar la temperatura mínima y máxima para plástico HDPE. 

2. Leer detenidamente el manual para las temperaturas mínimas y máximas que 

puede llegar el tornillo. 

3. Identificar las zonas de temperatura, tipo de sensor y control de temperatura 

que se está utilizando. 

4. Encender la máquina. 

5. Ubicar el material en la tolva de alimentación. 

6. Variar la temperatura de cada zona.  

7. Calibrar la velocidad mínima de 30 Hz en el variador (ver manual de 

operación). 

8. Realice varias producciones de recipientes en forma de uva  variando la 

temperatura y verificar la producción. (ver manual de operación) 

9. Realice una tabla y gráfico comparativo de resultados de producción con la 

variación de temperatura. 

10. Identifique la temperatura ideal y realice pruebas de producción. 

11. Terminada la práctica desactivar todos los selectores y desconectar el 

interruptor termomagnético de la máquina. 
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7. CUESTIONARIO: 

1. Escriba las principales características térmicas del HDPE. 

2. ¿Cuáles son las diferencias térmicas que existe entre el PET con relación del 

HDPE? 

3. ¿Qué tipo de productos se obtiene con cada tipo de polímero que existe? 

4. ¿Cuántos tipos de sensores de temperatura hay y sus características? 

5. Explicar el funcionamiento de un controlador de temperatura (pirómetro) y 

sus características para seleccionar.  

 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

10. BIBLIOGRAFÍA 

Manual de operación de la Máquina sopladora de plástico. 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

INGENIERIA ELECTROMECÁNICA 

LABORATORIO DE NEUTRÓNICA 

 

PRÁCTICA 3 

 

1. TEMA: 

VELOCIDAD DEL TORNILLO EXTRUSOR 

 

2. OBJETIVOS 

 Identificar como está compuesto el sistema de regulación de velocidad que se 

está utilizando. 

 Identificar qué tipo de variador de frecuencia se está utilizando. 

 Conocer el funcionamiento y las características del variador de frecuencia.  

 Identificar cuáles son los tiempos del sistema de moldeo por soplado,  corte  y 

el tiempo de reacción para la extracción del producto terminado a diferentes 

velocidades.  

 

3. EQUIPOS 

Máquina sopladora de plástico de moldeo por soplado. 

  

4. TRABAJO PREPARATORIO 

 Leer el manual de operación de la máquina extrusora de plástico. 

 Leer trabajo preparatorio de la primera práctica. 

 Identificar el control de temperatura que se dispone en el tablero. 

 

5. INFORMACIÓN TEÓRICA 

 

Introducción 

     Una gran parte de los equipos utilizados en la industria moderna funcionan a 

velocidades variables, como por ejemplo los trenes laminadores, los mecanismos 

de elevación, las máquinas-herramientas, etc. En los mismos se requiere un 

control preciso de la velocidad para lograr una adecuada productividad, una 



225 
 

 
 

buena terminación del producto elaborado, o garantizar la seguridad de personas 

y bienes. 

 

     El método más eficiente de controlar la velocidad de un motor eléctrico es 

por medio de un variador electrónico de frecuencia. No se requieren motores 

especiales, son mucho más eficientes y tienen precios cada vez más 

competitivos. La regulación de velocidad puede realizarse por métodos 

mecánicos, como poleas o engranajes, o por medios eléctricos. 

 

     El variador de frecuencia regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor, 

logrando modificar su velocidad. Sin embargo, simultáneamente con el cambio 

de frecuencia, debe variarse el voltaje aplicado al motor para evitar la saturación 

del flujo magnético con una elevación de la corriente que dañaría el motor. 

 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Verificación de todos los elementos y material para extruir. 

2. Ubicar las temperaturas óptimas en las diferentes zonas obtenidas en la 

práctica anterior  en los controladores. 

3. Encender la máquina.  

4. Debatir de que pasaría si se varía la velocidad mediante un variador de 

frecuencia al momento de extruir el polímero. 

5. Comenzar el proceso de extrucción. (ver el manual de operación) 

6. Realizar una tabla comparativa de los productos obtenidos y problemas 

encontrados a diferentes frecuencias. Además obtener el voltaje y corriente 
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del motor a esas frecuencias. (verificar el manual de los parámetros del 

variador para obtener datos de lectura, corriente y voltaje de salida). 

7. Modificar y establecer los tiempos de reacción en el programa de los distintos 

parámetros  a diferentes velocidades. 

8. Registrar los tiempos de reacción que existe en el programa con diferentes 

velocidades. 

9. Terminada la práctica desactivar todos los selectores y desconectar el 

interruptor termomagnético de la máquina. 

10. Cerrar el regulador de presión de la unidad de mantenimiento. 

 

7. CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué es el variador de frecuencia y cuáles son sus ventajas y desventajas? 

2. ¿Qué tipo de variador de frecuencia se está utilizando y cuáles son sus 

características? 

3. Realizar el diagrama eléctrico del variador y del motor principal  de la 

máquina. 

4. ¿Cuáles son los parámetros del variador para una frecuencia mínima, 

frecuencia máxima, para la variante analógica (ON/ OFF, entrada analógica 

potenciómetro)?  

5. ¿Cuáles son los parámetros del variador para ingresar los datos del motor: 

tensión nominal, potencia, corriente nominal, factor de potencia, rendimiento, 

frecuencia nominal y velocidad nominal del motor? 

6. ¿Cuáles son los parámetros y los pasos a seguir para obtener los datos de 

corriente y voltaje del motor en el variador? 

7. ¿Qué parámetros se debe tener en cuenta para seleccionar un variador de 

frecuencia? 

 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 Lista de parámetros Simátics G110  

 Variador Siemens G110g (2005) 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

INGENIERIA ELECTROMECÁNICA 

LABORATORIO DE NEUTRONICA 

 

PRÁCTICA 4 

 

1. TEMA: 

SISTEMA NEUMÁTICO- PRESIÓN DE SOPLADO 

 

2. OBJETIVOS 

 Identificar como está compuesto el sistema neumático de moldeo, soplado y 

corte. 

 Determinar el plano neumático de todo el sistema neumático. 

 Determinar la presión mínima de soplado y verificar en el producto final 

obtenido.  

 

3. EQUIPOS 

Máquina sopladora de plástico de moldeo por soplado. 

  

4. TRABAJO PREPARATORIO 

 Leer el manual de operación de la máquina extrusora de plástico. 

 Leer trabajo preparatorio de la primera práctica. 

 Identificar todo los elementos neumáticos que se utiliza en la máquina y su 

funcionamiento. 

 

5. INFORMACIÓN TEÓRICA 

 

Introducción 

     La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de 

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.  

El aire es un material elástico y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, 

mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite 

expandirse, según dicta la ley de los gases ideales.  
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     Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, 

elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y 

mando modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se 

denominan válvulas. 

 

Regulador de Presión 

    Es un dispositivo que permite reducir la presión del aire proveniente de un 

compresor. El más sencillo consiste en un estrangulamiento en el conducto que 

produce una pérdida de carga o presión (ej. válvula medio cerrada), para reducir 

la presión final variará mucho según la presión de entrada y el caudal. Si 

aumenta el flujo la presión bajara y si se detiene la presión se igualara con la de 

alta presión. 

 

      

6. PROCEDIMIENTO 

1. Verificación de todos los elementos y material para extruir. 

2. Ubicar las temperaturas óptimas en las diferentes zonas obtenidas en la 

práctica anterior  en los controladores. 

3. Encender la máquina.  

4. Identificar y realizar una tabla de los diferentes elementos neumáticos de la 

máquina sopladora. 

5. Realizar el diagrama neumático del sistema de moldeo, corte y soplado. 

6. Regular la presión de la unidad de mantenimiento de todo el sistema.  

7. Calibrar el regulador de presión de soplado para varias presiones 

8. Calibrar el tiempo de soplado en el PLC  

9. Iniciar el proceso  

10. Realizar una tabla de las presiones y tiempos utilizados para el soplado. 
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11. Determinar el tiempo y presión mínima de soplado para obtener un producto 

bien conformado. Y registrar el resultado en la tabla del producto final 

obtenido. 

12. Terminada la práctica desactivar todos los selectores y desconectar el 

interruptor termomagnético de la máquina. 

13. Cerrar el regulador de presión de la unidad de mantenimiento. 

 

7. CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué es una unidad de mantenimiento en neumática? 

2. ¿Cuántas y que tipo de electroválvulas se utiliza en la máquina? 

3. ¿Qué rango tiene el regulador de presión soplado? 

4. ¿Cuáles son las características de las electroválvulas de la máquina?  

5. ¿Cuál es la presión máxima que soporta los cilindros neumáticos? 

6. ¿Cuáles son los parámetros para seleccionar los cilindros neumáticos, 

electroválvulas?  

 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 Creus, A. (2007). Neumática e Hidráulica. Barcelona -España: Alfaomega Grupo 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

INGENIERIA ELECTROMECÁNICA 

LABORATORIO DE NEUTRONICA 

 

PRÁCTICA 5 

 

1. TEMA: 

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL EN EL SISTEMA DE MOLDEO Y CORTE  

 

2. OBJETIVOS 

 Conocer los principales lenguajes de programación que existe. 

 Identificar las principales marcas de PLC que existe en el mercado 

 Reconocer el programa que está implementado en el PLC. 

 Realizar un programa alternativo para el control del sistema de moldeo y 

corte. 

 

3. EQUIPOS 

Máquina sopladora de plástico de moldeo por soplado. 

  

4. TRABAJO PREPARATORIO 

 Leer el manual de operación de la máquina extrusora de plástico. 

 Leer trabajo preparatorio de la primera práctica.  

 Descargar y familiarizarse con el funcionamiento del programa CLICK para 

el PLC  CLICK KOYO (descargar en internet software libre) 

 

5. INFORMACIÓN TEÓRICA 

 

Introducción 

     Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en 

inglés PLC (programmable logic controller), es una computadora utilizada en 

la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar 

procesos electromecánicos, tales como el control de maquinaria en líneas de 

montaje o atracciones mecánicas. 
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     Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 

computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales 

de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido 

eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control 

de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías copia de 

seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema 

de tiempo real «duro», donde los resultados de salida deben ser producidos en 

respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo 

contrario no producirá el resultado deseado.  

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Usar los datos de la temperatura de las zonas encontradas. 

2. Calibrar la mínima velocidad de 30 Hz usando el potenciómetro. 

3. Calibrar  la presión encontrada para el conformado del producto final. 

4. Encender la máquina.  

5. Realizar el programa alternativo a mano y después pasarlo al software y 

guardar. 

6. Conectar el cable al PLC y el convertido de RS232 a USB a la computadora. 

7. Establecer la comunicación entre el PLC y la computadora. Cargar el 

programa al PLC.   

8. Comprobar el programa antes de encender el motor principal. 

9. Una vez comprobado el programa y este activado el variador se enciende el 

motor para iniciar el proceso (ver manual de operación). 

10. Terminada la práctica desactivar todos los selectores y desconectar el 

interruptor termomagnético de la máquina. 
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7. CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuáles son los lenguajes de programación y cuál es el más fácil de 

utilizarlo? 

2. ¿Cuáles son las características del PLC que se está utilizando? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar un PLC? 

4. ¿Cuáles son las marcas de PLCs más usadas en las industrias?  

5. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las marcas más usadas con 

respecto al que se usa en la máquina (usar dos marcas para la diferencia)? 

6. El software CLICK posee algún simulador para comprobar el programa 

realizado. 

7. Qué tipo de módulo de expansión se está usando en la máquina y cuáles son 

sus características.  

 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 PLC CLICK KOYO y Software libre CLICK (descarga en internet) 

 Driver del cable Conversor RS232- USB (descarga en internet) 

 Manual de operación de la máquina sopladora de plástico. 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

INGENIERIA ELECTROMECÁNICA 

LABORATORIO DE NEUTRONICA 

 

PRÁCTICA 6 

 

 

1. TEMA: 

FALLAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

2. OBJETIVOS 

 Identificar los principales elementos, controles y conexiones que tiene la 

máquina. 

 Reconocer las principales fallas que puede ocurrir en el sistema  

 Solucionar las fallas que pueden aparecer en la máquina. 

 

3. EQUIPOS 

 Máquina sopladora de plástico de moldeo por soplado. 

 Multímetro  

  

4. TRABAJO PREPARATORIO 

 Identificar y conocer las conexiones eléctricas de los elementos de la 

máquina. sopladora de plástico. 

 Identificar las principales conexiones en el tablero de control. 

 Leer el manual de operación de la máquina sopladora de plástico  
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5. INFORMACIÓN TEÓRICA 

 FALLAS MÁS COMUNES EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICAS  

 

En esta imagen, una cámara térmica detecta el sobrecalentamiento de una de las fases 

de un sistema eléctrico. Esto puede ser por desbalance en la carga, conexión floja, o 

la adicción de equipos que no puede soportar la línea de alimentación (sobrecarga). 

Esta anomalía puede provocar un incendio si las protecciones no se disparan a 

tiempo. En toda instalación eléctrica, su funcionamiento se basa en suministrar la 

energía de forma eficiente y segura. Sin embargo, como todo sistema tecnológico, 

estos no siempre trabajan de forma continua. Ya estos se pueden ver involucrados 

a anomalías internas o externas. Las fallas más comunes en una instalación eléctrica 

son: sobrecargas, cortocircuitos y pérdida de aislamiento.  

 

Las consecuencias de estas anomalías son muy severas, desde el incendio de una 

vivienda hasta la electrocución de una persona. En muchos de los casos, esto se debe 

a desperfectos de la instalación, la mala ejecución del técnico electricista, descuido o 

manejo inapropiado de la fuente de energía.  

 

6. PROCEDIMIENTO 

Simulación de Fallas en el sistema  

1. Verificar que exista suficiente material en la tolva.  

2. Revisar que el interruptor termomagnético este  desenergizado. 

3. Desmontar el temporizador  de la base del mismo y retirar  algunos fusibles a 

lazar del conjunto.  

4. Extraer un fusible de la placa electrónica (simula corto circuito en la parte de 

potencia de la placa). 

5. Desajustar algunos cables de la bornera. 
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6. Retirar una termocupla de la posición inicial.   

7. Cerrar la unidad de mantenimiento. 

8. Ubicar en la posición stop el interruptor del PLC  

9. Retirar el foco que se encuentra en la parte inferior de la mesa de moldeo.  

10. Energizar el interruptor termomagnético.   

11. Seguir los pasos del manual de operación para su funcionamiento 

12. Verificar el funcionamiento de los elementos eléctricos (pirómetro, 

amperímetro, conexiones eléctricas, PLC, salida de la placa electronica) para 

iniciar el proceso de producción. Usando el multímetro se verifica el voltaje 

en los elementos. 

13. Identificar las fallas que existan en la máquina.  

14. Realizar una tabla de las fallas y las correcciones de las mismas.  

15. Rectificar las fallas que se encontraron (con el sistema desenergizando) y 

verificar su funcionamiento obteniendo un envase.    

 

7. CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué valor indica en el pirómetro al momento que la termocupla no se 

encuentra en su posición correcta que sucede en ese momento? 

2. Mencionar y realizar un diagrama de las salidas que protege cada fusible en la 

placa electrónica.    

3. ¿Si el interruptor del PLC RUN/STOP se encuentra en stop que dejaría de 

funcionar? 

4. ¿Si el sistema de corte dejara de funcionar cual serían las posibles causas?  

5. ¿Cuál es el procedimiento para verificar el funcionamiento de las 

electroválvulas? 

6. ¿Cómo se comprueba el buen estado de las protecciones de la máquina? 

7. ¿Cómo comprobar si existe presión de aire en el sistema?  

 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 Manual de operación de la máquina sopladora de plástico. 

 http://faradayos.blogspot.com/2014/01/fallas-electricas-instalaciones-

sobrecarga-cortocircuito-aislamiento.html 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 Conclusiones   

 
 Se diseñó y construyó un prototipo didáctico de una máquina sopladora de 

plástico neumática que empleará polietileno de alta densidad para el 

laboratorio de Neutrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Extensión Latacunga.  

 

 Se realizó la investigación de algunos tipos de máquinas sopladoras de 

plástico, donde se obtuvo conocimiento amplio del funcionamiento de cada 

uno de los componentes mecánicos, eléctricos y neumáticos que conforman la 

sopladora. Lo que permitió llegar a la selección de la máquina de moldeo por 

soplado de extrusión continua.  

 

 Se utilizó la casa de la calidad para obtener las especificaciones técnicas de la 

máquina a partir de los requerimientos del usuario, además se realizó una 

comparación de algunos tipos de máquinas que existen y se eligió la máquina 

de moldeo por soplado de extrusión continua. 

 

 Realizando un análisis se obtuvo el módulo funcional que permitió adquirir 

diversas alternativas para ser analizadas cuantitativamente y  comparadas 

entre sí,  donde se eligió la alternativa adecuada para el diseño del prototipo.  

 

 Para el diseño del tornillo extrusor se realizó el análisis estático y térmico con 

la ayuda de los programas Ansys y Solid Works, versiones estudiantiles 

dando como resultado en estado crítico una tensión de Von Mises de 250.244 

MPa, deformación de 0.578 mm y con un factor de seguridad de 2.61 para un 

material AISI 4140 . Estos valores permiten concluir que el tornillo extrusor  

resistirá las cargas estáticas y térmicas que estará expuesto durante las 

condiciones de trabajo. 
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 En el estudio modal realizando a la base de la extrusora en el programa Ansys 

simulando una frecuencia máxima de 500 Hz, se obtuvo como resultado en 

estado crítico una tensión de Von Mise de 25.317 MPas, deformación de 

0.24162 mm y con un factor de seguridad de 8.41 Concluimos que los 

parámetros del material fundición gris de la base resistirá las cargas a esa 

frecuencia.  

  

 Para obtener una velocidad adecuada en la producción de envases de 

polietileno se acoplo al tornillo extrusor un motor de 1750 RPM, un reductor 

de velocidades conjuntamente con un sistema de bandas y poleas, un variador 

de frecuencia para alcanzar una velocidad de 105 RPM. 

 

 El sistema de calentamiento de la máquina se dividió en cuatro zonas, tanto la 

primera como la segunda zona están compuestas por 6 resistencias de 275 

Watts conectadas en paralelo dando una potencia de 1650 Watts, la zona tres 

que forma parte del cabezal consta de una resistencia de 500 y una 1000 

Watts. Y finalmente la zona cuatro que constituye la boquilla se compone de 

una resistencia de 300 Watts. La designación de zonas y número de 

resistencias ayudan a distribuir uniformemente el calor en todo el proceso de 

extrusión hasta llegar al proceso de moldeo y soplado. 

 

 Para controlar la temperatura de las resistencias en las diferentes zonas de 

calentamiento se utilizó pirómetros para alcanzar el punto de fusión del 

polietileno  de alta densidad y para mantener la temperatura mínima de 

funcionamiento de 150 °C durante todo el proceso de extrusión se utilizó dos 

ventiladores para su enfriamiento. 

 

 Se estableció un control de temperatura independiente al proceso de moldeo y 

soplado para evitar la inhabilitación total de la máquina por fallas internas del 

PLC. Para el proceso de moldeo y soplado se implementó un sistema 

semiautomático que será controlado por un PLC CLICK KOYO 

conjuntamente con una placa electrónica (optoacopladores) para protección 

del PLC y el grupo de electroválvulas neumáticas. Está conformado por un 

subsistema manual que contiene un grupo de botoneras para la calibración de 
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los elementos neumáticos y otro subsistema automático para el proceso de 

moldeo, corte y soplado. 

 

 En las pruebas realizadas a diferentes valores de temperatura, presión, tiempo 

de soplado y frecuencia, se obtuvo como resultado que a mayor temperatura 

la manga (párison) de plástico se vuelve muy blando, a una presión de 

soplado inferior de 1 Bar y un tiempo inferior a 2 segundos el envase (racimo 

de uva) no obtendrá la forma deseada  y finalmente al aumentar la frecuencia 

del variador mayor a 40Hz se obtendrá el producto con mayor desperdicio.  

 

Los valores óptimos para obtener el envase (racimo de uva) con una 

consistencia firme son los siguientes: la frecuencia óptima: 30 Hz, presión de 

soplado: 2 Bares, tiempo de soplado: 2 segundos y temperaturas en las zonas 

de calentamiento: zona 1: 160 °C, zona 2: 155 °C, zona 3: 155 °C, zona 4: 

155°C.  

 Las prácticas proyectadas hacia los estudiantes están enfocadas en el control 

de las variables como: temperatura, presión y tiempo de soplado, velocidad 

del torillo extrusor además de la programación del PLC. Para lograr optimizar 

los conocimientos de los estudiantes en la práctica de manera industrial en el 

área neumática y eléctrica.   
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7.2 Recomendaciones  

 
 Investigar y analizar nuevas alternativas para mejorar la eficiencia de los 

elementos de la máquina sopladora de plástico y optimizar el proceso de 

producción.  

 

 Para iniciar el proceso de extrusión revisar el manual de operación que indica 

los parámetros de temperatura, restricciones y el procedimiento para el buen 

manejo de la máquina sopladora de plástico y evitar daños mecánicos en el 

tornillo. 

 

 Para obtener una velocidad acorde a una producción de calidad, revisar los 

límites de velocidad del tornillo y frecuencia del variador detallados en el 

manual de operación para evitar el calentamiento del motor y el deterioro del 

mismo. 

 

 Para una mejor producción se deberá realizar un estudio para modificar las 

dimensiones y la forma de la matriz para obtener un producto con menor 

desperdicio debido a que el diámetro de la manga (párison) de plástico es 

mayor que la forma de la matriz (racimo de uva). 

 

 Se recomienda que el material que se va a procesar sea polietileno de alta 

densidad para obtener envases de pequeña capacidad, al utilizar otro tipo de 

material con características diferentes afecta el funcionamiento y el deterioro 

del tornillo extrusor. 

  

 Si se requiere aumentar la velocidad de producción en serie, se deberá optimizar 

el sistema de corte y moldeo, integrando un sistema de desplazamiento de la 

matriz para que el sistema de soplado sea individual y así el párison pueda 

desplazarse sin obstrucciones eliminando los desperdicios de plástico. 
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Las resistencias tipo suncho blindadas con cintas de Níquel Cromo 80/20 y aisladas con mica o 

micanita de la mejor calidad. Son sometidas a los mejores controles de calidad.  

Rigidez dieléctrica: 1500 V. Aislación: 20 Megaohms. 

  

Pueden llevar perforaciones de cualquier formato y tamaño según las necesidades del cliente y son 

construidas en hojalata, chapa de bronce o acero inoxidable. Para casos de cargas muy elevadas se 

constituyen con elementos blindados incorporados a fusiones metálicas (aluminio, bronce, hierro), 

teniendo así una gran superficie de disipación y por lo tanto una larga vida útil. Los tipos 

representados son meramente a titulo demostrativo, pudiendo tener cualquier formato y perfil.  

 

De acuerdo a la transferencia térmica, este elemento se puede fabricar en 4w/cm cuadrado (standard). 

Hasta un máximo de potencia de 5 w/cm cuadrado.   
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Descripción 
 
-3-polos (NO) contacto principal 
-Diseño resistente 
-Riel DIN o tornillo montable 
-AC o DC control en diferentes tamaños 
-Parte frontal o lateral montaje de accesorios  
-Montaje directo de relé de sobrecarga  
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Para empezar a programar en el software CLICK 1.2, al iniciar el software aparecerá 

una pantalla indicando si desea crear un nuevo proyecto, abrir un existente o conectar 

al PLC, se selecciona un nuevo proyecto  

 

 Una vez seleccionado nuevo proyecto se determina el CPU, fuente y los módulos de 

expansión, para ello se debe ubicar en setup y se pulsa en System configuration y se 

desplegará la pantalla para seleccionar tipo de CPU, fuente y módulos de expansión.

 

 

clic 

Doble clic 



 
 

 
 

ANEXO: 

P –P1 
PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Pág. 

2-6 

 

Seleccionamos la fuente: C0-01AC, el CPU: C0-01DR-D y los módulos de 

expansión C0-08TRD para cumplir los requerimientos del proyecto. 

 

 

 

Se da clic en OK y se empieza a programar.   
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     Una vez finalizado el programa, se guarda y se compila para verificar si existe algún 

error de sintaxis. Se realiza la comunicación del PLC al PC conectando el cable 

conjuntamente con el convertidor (anexo Q), seleccionamos el puerto serial para la 

comunicación y se descarga el programa en el PLC. 

 

 

Se da clic en write to PLC como se muestra en la figura.   

 

 

 

 

Clic en write into 
PLC 
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Características 

 Sucesor del W&T USB <> RS232 Interface Cable 38001 

 Solución de cable práctica: Interfaz integrada en caja SUB-D de 9 polos 

 No es necesaria unidad de potencia adicional: Abastecimiento de tensión a 

través de USB. 

 Solución común para el mundo Windows, Linux y Mac: 

 Activable como interfaz COM virtual con  

Windows 98 / Me / 2000 

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (x86 y x64) 

Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 (x86 y x64) 

 Compatible Mac OS 8, OS 9 y OS X 

 Soporte directo Linux sin excitador adicional a partir de la versión 

Kernel 2.4.0 

 Compatible de software a la W&T USB interfaz industrial 38211 

 Velocidad máxima de la interfaz de serie: 1 MBaud 

 USB 2.0 Full Speed Device (12 Mb/s) 

 Soporte de todas las líneas de datos y Handshake RS232 

RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI 

 Instalar driver descargado de internet  
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LABORATORIO DE NEUTRÓNICA 

 

MANUAL DE OPERACIÓN: 

MÁQUINA SOPLADORA DE PLÁSTICO  
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CONTENIDO: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 Límites de funcionamiento  

 Características generales  

INFORMACIÓN GENERAL Y SEGURIDAD: 

 Introducción 

 Precauciones que se deben tener al operar la máquina sopladora para evitar 

riesgos físicos y mecánicos. 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA SOPLADORA: 

 MANDO MANUAL: 

o Encendido de los controladores de temperatura de las zonas 

(pirómetros). 

o Encendido de la niquelina de corte 

o Encendido del motor principal  

o Apertura y cierre de aire al sistema de moldeo 

o Calibración de velocidad de apertura y cierre  del molde 

o Calibración de velocidad de salida y retorno del cilindro de soplado 

o Calibración de velocidad de salida y retorno del cilindro de corte 

o Calibración de aire a presión para el soplado.  

o Calibración del pre soplado 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO: 

R–R1 
MANUAL DE OPERACIÓN 

Pág. 

3-15 

 

 MANDO AUTOMÁTICO 

 

FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL 

 

a) Habilitación general de la Máquina 

b) Mando Manual - Automático  

c) Paro de emergencia  

d) Encendido y apagado de controladores de temperatura de las diferentes 

zonas. 

e) Amperímetros en cada zona.  

f) Encendido y apagado de resistencia de cuchilla de corte. 

g) Encendido y apagado del motor principal 

h) Control de velocidad del motor (Potenciómetro).  

i) Abrir molde 

j) Cerrar molde  

k) Subir cilindro de soplado 

l) Bajar cilindro de soplado 

m) Apertura de cuchilla 

n) Retorno de cuchilla  

o) Presión de soplado  

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO: 

R–R1 
MANUAL DE OPERACIÓN 

Pág. 

4-15 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 Límites de funcionamiento  

Velocidad Máxima del 

tornillo 
#RPM  

Primera marcha 49. 2 RPM 

Segunda Marcha 79.2 RPM 

Tercera Marcha 105 RPM 

 

Frecuencia del Variador 

Mínima 30 HZ 

Máxima 60 HZ 

 

Velocidad de cilindros con estranguladoras 

Velocidad máxima molde 1.5 cm/seg 

Velocidad máxima corte 4 cm/ seg 

Velocidad máxima soplado 0.15cm/seg 

 

Control de temperatura (pirómetros)  

Temperatura 0-199 °C 

Voltaje 220 V 

Sensor  Termocupla tipo J 
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  Presión máxima de soplado 8 Bares 

Presión máxima de los cilindros 

neumáticos 
8 Bares 

Fuerza máxima de los cilindros del 

molde 
656 N 

Fuerza máxima del cilindro de corte 1030 N 

Fuerza máxima del cilindro de soplado 960 N 

 

Tamaño máximo del molde 

Largo 7.6 

 

Ancho 8 cm 

Altura 10 cm 

Material Aluminio 

 Características generales  

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Tipo de máquina Extrusora 

Tipo de plástico a extruir 
Polietileno de alta densidad 

para solado 

Tensión 220 V  trifásico 

Amperaje 60 amperios 

Potencia 10.72 HP 

Capacidad de la tolva 0.0544 m3 

Peso máximo (material)en la 

tolva 
56 Kg 

 

 



 
 

 
 

ANEXO: 

R–R1 
MANUAL DE OPERACIÓN 

Pág. 

6-15 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: 

 Introducción. 

En el presente manual de funcionamiento se han redactado las especificaciones 

técnicas así como todas las instrucciones para la puesta en marcha y el correcto 

funcionamiento de la maquina sopladora de plástico. 

 

 Precauciones que se deben tener al operar la máquina sopladora de 

plástico para evitar riesgos físicos y mecánicos: 

 

1) Realizar la limpieza de la zona con precaución a fin de evitar tropiezos o 

resbalones con objetos o substancias que puedan estar regados en el piso. 

2) Utilizar equipo de protección personal (guantes de cuero). 

3) Las personas que vayan a operar la máquina deben recibir instrucciones y 

asesoramiento para la correcta operación de la máquina. 

4) Utilizar una pinza para retirar el producto del molde en el tiempo justo, 

para evitar algún accidente en la mano.  

5) Calentar la máquina hasta 150 °C y luego desconectar para realizar el 

mantenimiento de la máquina sopladora o un cambio de piezas 

mecánicas, debido a que es imposible extraerlas en frío. Esto se debe a 

que el plástico se solidifica y no permite movimiento de las piezas, para 

su extracción. 

Desconectar el sistema para sustituir elementos del tablero, para evitar un 

shock eléctrico. 
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PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA SOPLADORA. 

 

Para operar la sopladora, es necesario leer el siguiente manual de operación, para que 

los estudiantes puedan operar sin problema el proceso de extrusión y moldeo por 

soplado.  

 

INICIO DEL PROCESO  

Para iniciar la operación de la máquina, es necesario activar las resistencias de 

calentamiento de las diferentes zonas, luego se debe elegir una de las opciones de 

arranque mando manual o mando automático. Es importante verificar siempre 

existencia de material en la tolva. 

El arranque en modo manual se lo utiliza para calibrar la velocidad de cierre-apertura 

del molde, la velocidad de subida-bajada del cilindro de soplado, la velocidad de 

salida-retorno de la cuchilla de corte, el pre soplado y la presión de soplado. 

Para iniciar el arranque automático es necesario que todas las velocidades y  

presiones hayan sido previamente calibradas. Y que la materia prima este en la tolva       

 MANDO MANUAL  

Luego de encender la máquina activando el interruptor termomagnético principal en 

posición ON y el selector de mando manual-automático en modo manual, se procede 

activar los elementos necesarios y calibrar las velocidades necesarias, para lo cual se 

sigue los procedimientos siguientes: 
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a) Encendido y apagado de los controladores de temperatura de cada zona 

 

1) Para encender los controladores de temperatura de cada zona se debe girar 

el selector hacia la derecha.  

2) Para calibrar la temperatura se pulsa los botones del controlador hasta 

llegar a la temperatura deseada, debe oscilar entre 150-199 grados. 

Inmediatamente se encenderá la lámpara indicadora de color verde 

indicando que esta encendido las resistencias de la zona. Se mostrará en la 

pantalla digital el valor actual de temperatura de la zona. Se repite este 

paso en todas las zonas. Es necesario que en la zona 4 antes de encender el 

controlador se debe seleccionar una temperatura inicial, para que se inicie 

adecuadamente  el accionamiento del variador. 

3) Después que llegó a la temperatura deseada se apagara la luz piloto 

indicando que esta desactivada las resistencias y se prende inmediatamente 

el ventilador para enfriarlas, y de la misma manera cuando descienda la 

temperatura se prende de nuevo las resistencias y se apaga el ventilador, 

manteniendo la temperatura calibrada. Esto sucede en toda las demás zonas 

excepto en la tercera y cuarta zona que no poseen ventiladores.  

 

b) Encendido y apagado de la niquelina de corte  

Para encender la niquelina de corte se debe girar el selector hacia la derecha 

que se encuentra a lado del selector de la zona cuatro e inmediatamente se 

enciende la niquelina. Esta permanece encendida durante todo el proceso, 

para que conserve el calor necesario y corte el plástico. 
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c) Encendido del motor principal 

1. Antes de encender el motor principal se debe ajustar la marcha de la caja 

reductora, para fines de laboratorio se ubica en la primera marcha. Para 

ajustar se debe alar la palanca inferior pequeña y girar la palanca grande 

donde indique la marcha, la primera marcha. 

  

 

2. Para poner en funcionamiento el motor de la máquina se debe esperar que se 

encienda el pirómetro de la zona cuatro, se habilita un temporizador on delay 

que cuenta 60 minutos para activar el contactor del variador de frecuencia, se 

encenderá una la lámpara indicadora verde (se encenderá cada vez que se 

active el controlador de temperatura de la zona 4), esto indica que el variador 

está activado. Esto permite bloquear el temprano funcionamiento del motor 

(accidentalmente) para evitar que el tornillo se rompa (por motivo del plástico 

que se encuentra solidificado).  

 

3. Una vez que la lámpara indicadora se encienda se calibra la velocidad del 

motor girando el potenciómetro y verificando en la pantalla del variador la 

frecuencia deseada. Luego se gira el selector para poner en marcha el motor 

(si se desea variar nuevamente, se debe mover el potenciómetro sin desactivar 

el selector). 
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d) Apertura y cierre de aire al sistema de moldeo 

Para suministrar aire al sistema se debe instalar la manguera del compresor en 

la unidad de mantenimiento y verificar la presión que se necesita en todo el 

sistema mediante el manómetro.  

e) Calibración de velocidad de apertura y cierre del molde 

       Para calibrar la velocidad de cierre y apertura se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Para que el cierre del molde sea más rápido se debe abrir las primeras 

perillas de los cilindros caso contrario se cierran para disminuir la 

velocidad (es una estranguladora que controla la cantidad de aire que 

circula), para verificar si la velocidad es adecuada se pulsa el botón de 

cerrar molde. Se repite este paso hasta tener la velocidad que se desee.  

 

2. Para la apertura del molde se hace exactamente lo mismo que se hizo en 

el paso uno, con la única diferencia que se debe abrir o cerrar las otras 

perrillas.  

 

f) Calibración de velocidad de salida y retorno del cilindro de soplado  

Para calibrar la velocidad de subida y bajada del cilindro de soplado se debe 

seguir los mismos pasos que se siguió para la velocidad de cierre y apertura 

del molde. 
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g) Calibración de velocidad de salida y retorno de cuchilla  

Para calibrar la velocidad de apertura y cierre de cuchilla se debe seguir los 

mismos pasos que se siguió para la velocidad de cierre y apertura del molde. 

h) Calibración de aire a presión de soplado  

Para calibrar la presión de soplado se debe girar la manija de la válvula 

reguladora de presión que consta de un manómetro para seleccionar la presión 

deseada para el soplado. Nota: se calibra obstruyendo el orificio de soplado. 

i) Calibración de aire Pre soplado  

Para calibrar el pre soplado se ajusta la perilla estranguladora que sale la 

unidad de mantenimiento a la parte superior del cabezal, evita que el párison 

se cierre.  

 MANDO AUTOMÁTICO  

Una vez calibrado y verificado la presión de soplado, las diferentes 

velocidades y la temperatura. Se inicia la máquina en modo automático para 

que el ciclo sea continuo; se selecciona el selector  mando manual- 

automático en modo automático girando el selector hacia la derecha.  

 

Nota: Se activa el mando automático cuando empiece a salir el párison para que 

inicie el proceso, esto se realiza una vez excepto si se presiona el paro de 

emergencia por cualquier eventualidad, se debe desactivar el mando automático  

retirar el párison, desactivar el paro de emergencia y activar nuevamente el mando 

cuando salga el párison. Se realiza esto porque es independiente el funcionamiento 

del tornillo del control del proceso.   
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 FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL 

Para operar la máquina es necesario tomar en cuenta las funciones de cada elemento 

que se encuentra en el tablero de control, a continuación una síntesis de sus 

funciones.    

 

 Habilitación general de la Máquina  

Para habilitar y energizar la máquina es necesario subir el interruptor 

termomagnético principal que se encuentra en la parte superior interna del tablero 

energiza todo el proceso operativo de la máquina se habilita cuando se sube la 

palanca.   

 

 Mando Manual- Automático  

Luego de habilitar la máquina se encuentra el selector de mando, ubicado en la 

parte inferior central de los controladores de temperatura que cuenta con tres 

posiciones, la posición central es el apagado, al girar al lado izquierdo se activa el 

modo manual y si se gira al lado derecho trabajará de modo automático. 

 

 Paro de emergencia  

Es un pulsador de color rojo tipo hongo con enclavamiento, se utiliza únicamente 

en caso de emergencia o en situaciones inesperadas que requieran un paro del 

proceso se encuentra a lado del potenciómetro. 

 

 Encendido y apagado de controladores de temperatura de las diferentes 

zonas. 

Para encender o apagar los controladores de temperatura de las diferentes zonas 
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cada uno cuenta con un selector de dos posiciones (ON-OFF) se los activa 

después de energizar la máquina, se encuentran en la parte inferior de los dos 

controladores de temperatura. 

 

 Amperímetros en cada zona. 

En cada una de las zonas se encuentra ubicado un amperímetro que registra el 

amperaje de cada una de las resistencias de cada zona se encuentra ubicado en 

la parte superior de cada controlador de temperatura, pero para saber el valor 

real se divide para 12, porque el amperímetro no posee un TC 

 Encendido y apagado de resistencia de cuchilla de corte. 

Para encender o apagar la resistencia de la cuchilla de corte, cuenta con un 

selector de dos posiciones (ON-OFF) se activa después de energizar la 

máquina, se encuentran a lado del selector de la zona 4. 

 Encendido y apagado de variador de frecuencia  

Para el encendido y apagado del variador de frecuencia se lo hace 

conjuntamente con el selector que controla el encendido del controlador de 

temperatura de la zona 4. 

 Encendido y apagado del motor principal 

Para encender y apagar el motor se cuenta con un selector de dos posiciones 

(ON-OFF) que se encuentra ubicado a lado del potenciómetro y se acciona 

cuando la lámpara indicadora está encendida (la lámpara se encuentra ubicada 

en lado izquierdo del selector mando manual- automático debajo del conjunto 

de botones. 
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 Control de velocidad del motor (Potenciómetro).  

Por medio de este potenciómetro tipo perilla se puede controlar la velocidad de 

salida del párison y está ubicado a lado del selector de encendido y apagado del 

motor. 

 Conjunto de Botones  

A continuación se describe el funcionamiento de cada botón que se encuentran 

habilitados solo en el mando manual para calibración de los distintos 

dispositivos.  

 Abrir –Cerrar molde 

Estos dos botones al presionarse como su nombre lo indica controlan la 

apertura y cierre del molde. Se lo utiliza para verificar la velocidad de 

salida de los cilindros neumáticos que están acoplados al molde. Se 

encuentran ubicados en la parte inferior del controlador de temperatura 

de la zona uno.  

 Subir –Bajar cilindro de soplado  

El funcionamiento de estos dos botones es idéntico al anterior con la 

única diferencia que esta acoplado una aguja y permite inyectar aire a 

presión. Están ubicados después del botón de cerrar molde.    

 Apertura y Cierre de cuchilla 

De la misma manera estos dos botones verifican la velocidad de 

apertura y cierre de la cuquilla que corta el párison cuanto tome la 

forma del molde y así extraer el producto. Están ubicados debajo del 

botón de abrir molde.  
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 Presión de soplado  

El botón de presión de soplado permite verificar la presión de salida del 

aire que se inyecta cuando el molde se encuentra cerrado con el párison 

y tener como resultado la forma del molde y al mismo tiempo enfriarlo 

un poco (el botón debe permanecer presionado para que el aire salga ). 

Se encuentra a lado del botón de cierre de cuquilla.  
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LABORATORIO DE NEUTRÓNICA 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO: 

MÁQUINA SOPLADORA DE PLÁSTICO  
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CONTENIDO: 

MANTENIMIENTO: 

 Introducción. 

 Tipos de mantenimiento a utilizar. 

 Ventajas del mantenimiento predictivo 

 Cuadro de mantenimiento.   

LEVANTAMIENTO DEL EQUIPO: 

 Mecánico. 

 Eléctrico.  

 

PLAN DE MANTENIMIENTO A CADA EQUIPO: 

 

 Análisis de averías: 

 Función.  

 Falla funcional 

 Posible causa. 

 Corrección de la falla.  
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MANTENIMIENTO:  

 Introducción. 

El mantenimiento de cualquier equipo incluye limpieza, lubricación, ajuste, 

reparación, cambio de elementos utilizando el concepto de vida útil indicada 

por el fabricante del elemento; reparaciones programadas y su seguridad.   

También hay que recordar que el mantenimiento se encuentra relacionado con 

la constante vigilancia de los equipos, la productividad y la calidad del 

producto. 

 Tipos de Mantenimiento  

Mantenimiento Predictivo.- (Predice) Busca indicios que permita determinar 

la falla antes de que ocurra. 

Mantenimiento Preventivo.- (Sustitución Cíclica o Reacondicionamiento 

Cíclico) Realizar actividades con la finalidad de mantener un elemento en una 

condición específica de operación, por medio de una inspección sistemática, 

detección y prevención de la falla inminente. Se lo utiliza cuando hay desgate. 

Mantenimiento Correctivo.- (Trabajo a la Rotura) Mantenimiento realizado 

sin un plan de actividades, ni actividades de reparación. Es resultado de la falla 

o deficiencias.  

 Ventajas del Mantenimiento Preventivo: 

1. Mayor vida útil de las máquinas. 

2. Aumenta su eficacia y calidad en el trabajo que realizan. 
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3. Aumenta la seguridad operacional 

4. Incrementa la disponibilidad. 

5. Incrementa el cuidado del medio ambiente  

 

 Cuadro de mantenimiento  

Características del cuadro de mantenimiento: 

1. Permite visualizar las actividades de mantenimiento en un periodo 

determinado. 

2. Permite realizar un seguimiento secuencial. 

3. La secuencia puede ser diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, 

semestral y anual. 

4. Es una buena referencia para que los estudiantes a cargo del mantenimiento 

realice la efectividad de este cuadro de mantenimiento. 

Detalles del cuadro de mantenimiento: 

a) Tarea.  

Descripción del trabajo a realizar. 

b) Frecuencia. 

Es el periodo con el que se da el mantenimiento: 

D =  Diario.  

S= semestral  

M= mensual  

BM= bimestral  

 

TM= trimestral  

S= semestral  

A=anual  
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PLAN DE MANTENIMIENTO A CADA EQUIPO:  

 

 

Sistema: 

Mecánico  

Elemento: Reductor de 

Velocidades 

 

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Engranajes      x  Operador 

Verificar y 

sustituir los 

engranajes 

desgastados   

Nivel de aceite    x     Operador   

Observar que el 

nivel de aceite sea 

adecuado en la 

mirilla.   

 

 

 

Sistema: Bandas  
Elemento: Poleas del motor y el 

reductor  

 

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Verificar si las 

poleas están bien 

sujetas  

  x     Operador 

Observar si existe 

zigzagueo en la 

rotación ajustar 

las poleas   

Estado de las 

bandas  
     x  Operador   

Verificar y 

sustituir bandas en 

mal estado  
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Sistema: 

Mecánico   
Elemento: Tornillo sin fin 

 

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Verificar el estado 

del tornillo  
     x  Operador 

Observamos sino 

existen grietas. 

Para realizar una 

reparación) 

Limpieza     x   Operador Ninguna 

 

Sistema: 

Mecánico   

Elemento: Eje de la boquilla del 

cabezal 

 

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Verificar el estado 

del eje  
     x  Operador 

Al observar 

imperfecciones en 

el párison. Se 

debe realizar un 

pulido   

Limpieza     x   Operador 

Se debe tener 

precaución  

cuando se retire el 

plástico para 

evitar  tener 

ralladuras e 

imperfecciones en 

el párison    

Nota: Para realizar el mantenimiento del eje y el tornillo la máquina debe estar 

caliente para facilitar su extracción y eliminar los residuos de plástico sin 

dificultad. 
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Sistema: Eléctrico   Elemento: Finales de carrera  

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Verificar que el 

sensor este 

enviando los 

pulsos cuando la 

ruedas de la 

estructura de corte  

estén en contacto  

x       Operador 

Observamos que 

se encienda el led 

indicador en la 

entrada del PLC 

Limpieza  x      Operador Ninguna 

 

 

 

Sistema: Eléctrico  Elemento: Motor   

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Inspeccionar ruido 

y vibración   
  x     Operador 

Reajustar los 

tornillos   

Cajas de conexión 

y conexión a tierra   
      x Eléctrico  

Limpiar y ajustar 

las borneras de 

conexión   

Limpieza   x     Operador Ninguna 

Ventilador      x   Eléctrico  

Verificar y 

sustituir aletas en 

mal estado 
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Sistema: Eléctrico  Elemento: Ventiladores  

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Inspeccionar ruido 

y vibración   
  x     Operador 

Reajustar los 

tornillos   

Cajas de conexión 

y conexión a tierra   
      x Eléctrico  

Limpiar y ajustar 

las borneras de 

conexión   

Limpieza    x    Operador 

Limpiar el interior 

de las mangueras 

anilladas y de los 

ventiladores 

Verificar aletas      x  Eléctrico  
Sustituir aletas en 

mal estado 

 

Sistema: Eléctrico  Elemento: Breaker  

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Verificar estado 

de los contactos   
   x    Operador Ninguna   

Limpieza     x   Operador Ninguna 

 

Sistema: Eléctrico  Elemento: Contactores  

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Verificar estado 

de los contactos   
   x    Operador Ninguna   

Limpieza     x   Operador Ninguna 
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Sistema: Eléctrico  Elemento: Niquelina de corte  

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Verificar la 

niquelina    
x       Operador 

Templar bien la 

niquelina en los 

tornillos de los 

extremos. Y 

cambiar si se 

encuentra 

deteriorada     

Conexiones en la 

alimentación  
  x     Eléctrico  

Ajustar las 

borneras de 

conexión.   

Limpieza  x      Operador Ninguna 

 

Sistema: Eléctrico  
Elemento: Resistencias 

Calefactoras 

 

Tarea propuesta D S M BM TM SM A 
A Realizar 

por: 
Observaciones 

Conexiones de las 

resistencias en el 

cañón, cabezal y 

boquilla 

    x   Eléctrico  

Verificar si los 

cables están bien 

sujetos o rotos de 

las resistencias del 

cañón, cabezal y 

boquilla    

Limpieza      x  Operador 

Limpiar 

superficialmente 

con una lija el 

hollín generado 

por la alta 

temperatura   
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ANÁLISIS DE AVERÍAS  

 

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL  

MODO DE 

FALLA 
POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN DE LA FALLA 

Extrusión del 

polietileno de alta 

densidad 

 

No extruye 

No gira el 

tornillo 

extrusor 

Fusible fundido 
Verificar y reemplazar los fusibles 

del variador de velocidad. 

Contactor del variador dañado Reemplazar el contactor 

Variador dañado o desconfigurado 
Revisar el variador o configurar 

nuevamente 

Selector de encendido del motor dañado o 

desconectado 

Conectar y comprobar la conexión 

eléctrica o reemplazar si es 

necesario 

Temporizador del variador dañado o 

desconectado 

Comprobar la conexión eléctrica o 

reemplazar si  es necesario 

Desconectado o dañado el selector de la 

zona 4, impide el conteo del temporizador 

Conectar el selector y comprobar la 

conexión eléctrica si es necesario 
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FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL  

MODO DE 

FALLA 
POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN DE LA FALLA 

Extrusión del 

polietileno de alta 

densidad 

 

No extruye 

No gira el 

tornillo 

extrusor 

Cables del motor sueltos  
Ajustar los cables en las borneras 

del tablero 

Engranajes del reductor desgastados 

Verificar y reemplazar los 

engranajes del reductor si es 

necesario 

Ventiladores no 

funciona 

Fusibles fundidos Verificar y reemplazar los fusibles 

Cables de las borneras sueltas  Ajustar los cables  

Controlador desconectado de la zona 1 y 2 
Conectar el controlador de la zona 1 

y 2 girando los selectores 

Contactores de los ventiladores dañados Reemplazar 

No marca la 

temperatura el  

Controlador 

 

Desconectado las termocuplas 

 

Ajustar los cables en las borneras y 

verificar que las termocuplas estén 

ubicadas en sus  sitios designados 

Cable de la termocupla  rota Verificar el cable y reemplazar. 
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FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

MODO DE 

FALLA 
POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN DE LA FALLA 

Extruir  polietileno 

de alta densidad 

No extruye el 

polietileno de alta 

densidad  

Controlador de 

temperatura no 

funciona 

Breaker principal desconectado o 

dañado 
Conectar o reemplazar 

Selector de encendido esta 

desconectado o dañado 

Conectar, comprobar la conexión 

eléctrica o reemplazarlo si es 

necesario. 

Controlador dañado Reemplazar 

Moldear por 

soplado 
No moldea  

Electroválvulas del 

sistema de moldeo 

no se accionan 

El selector de mando automático 

no está activado o esta dañado  

Activar el mando, comprobar las 

conexiones eléctricas o reemplazar 

si es necesario 

El PLC está en modo STOP  Activar el modo RUN del PLC 

Los cables de la bornera están 

sueltos o flojos  
Ajustar los cables en las borneras  

Las bobinas están dañadas  Verificar y reemplazar las bobinas  
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FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

MODO DE 

FALLA 
POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN DE LA FALLA 

Moldear por 

soplado 
No moldea 

Electroválvulas del 

sistema de moldeo 

no se accionan 

La placa electrónica no funciona  

Comprobar si los cables de 

alimentación están conectados en 

las borneras de la placa   

Verificar  si existe control del PLC 

a la placa electrónica (si se enciende 

los leds indicadores). 

Verificar las borneras de potencia 

de la placa si existe variación de 

voltaje en modo manual y 

automático.  

Verificar las conexiones del cable 

DB25  al PLC están conectados e 

insertado el DB25 hembra del cable 

al macho de la placa 
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FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

MODO DE 

FALLA 
POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN DE LA FALLA 

Moldear por 

soplado 

No moldea por 

soplado 

Electroválvulas del 

sistema de moldeo 

no se accionan 

La placa electrónica no funciona 

Verificar los  opto triacs  Moc 3020 

y reemplazarlos si son necesarios  

Si los caminos están unidos de la 

placa, reemplazar la placa  

Se encienden los leds de la placa 

pero la parte de potencia no se 

acciona  

Verificar los fusibles de la placa y 

reemplazarlos si son necesarios   

Cambiar el triac dañado  

Electroválvulas del 

sistema de moldeo  

se accionan pero no 

sale el eje del 

cilindro 

No está abierta el llave del 

regulador de la unidad de 

mantenimiento  

Abrir la llave de la unidad de 

mantenimiento 

Las mangueras están sueltas o 

rotas 

Verificar si las manqueras están 

conectadas, si están rotas 

reemplazar 
 



 
 

 
 

ANEXO: 

S –S1 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 

Pág. 

15-15 

 

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

MODO DE 

FALLA 
POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN DE LA FALLA 

Corte del párison  

 

No corta el párison  
La niquelina no se 

calienta  

El selector esta desconectado o 

dañado   

Conectar, comprobar la conexión 

eléctrica y reemplazar si es 

necesario 

El contactor está dañado   Reemplazar    

Fusible fundido  
Verificar el fusible  y reemplazar si 

es necesario 

El transformador no funciona 
Verificar y reemplazar si es 

necesario  

Daño o mala manipulación en la 

conexión en serie del foco y la 

niquelina 

Verificar conexión en serie  

Foco quemado  
Reemplazar el foco (12 V, 60 

Watts) 
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ANEXO U 
PLANOS 

ELÉCTRICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
PLANO 

NEUMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO W 
ARTÍCULO 

CIENTÍFICO 
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