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Resumen— En el presente documento se detalla el proceso de 
diseño e implementación de un sistema de párison para regular el 
espesor de envases plásticos en un proceso de extrusión continua. La 
finalidad de este proyecto es lograr la optimización de envases 
plásticos dando como resultado un menor consumo de materia prima 
necesaria para elaborar dicho producto y mejorar la calidad del 
mismo; de esta manera se incrementa la utilidad de la empresa al 
brindar un producto de mejores prestaciones. Para el sistema de 
control se usa un controlador lógico programable con su respectivo 
módulo de entradas y salidas analógicas. Adicionalmente se realiza el 
diseño e implementación de una tarjeta servoamplificadora para 
acoplar las señales de control hacia la servo válvula. El actuador 
encargado de la regulación del espesor de la manga plástica es un 
servo cilindro hidráulico, la posición del vástago se obtiene con un 
transductor de posición. Además se realiza la implementación de un 
cortado automático de rebabas para el envase denominado Galón 
Lechero, en el diseño mecánico se usa el software ANSYS para el 
análisis estático y de pandeo de la estructura. 
 

Palabras Claves—Plásticas-Industria y Comercio, Controlador de 
Párison, Controlador Lógico Programable, Servoamplificador. 
 

Abstract— In this paper the process of designing and 
implementing a system to regulate the thickness parison plastic 
containers in a continuous extrusion process is detailed. The purpose 
of this project is to optimize plastic containers resulting in a lower 
consumption of raw materials needed to produce the product and 
improve its quality; thus the value of the company is increased by 
providing a product of better performance. Control system for a 
programmable logic controller module with its respective analog 
inputs and outputs used. Additionally, the design and implementation 
of a servoamplifier card is made to engage the control signals to the 
servo valve. The actuator responsible for regulating the thickness of 
the plastic sleeve is a servo hydraulic cylinder, the piston position is 
monitored by a position transducer. Also the implementation of an 
automatic cut burr for container called Galón Lechero, in the 
mechanical design ANSYS software for static analysis and buckling 
of the structure is used is performed. 
 

Keywords—Plastic-Industry and Trade, Parison Controller, 
Programmable Logic Controller, Servo Amplifier. 

I. INTRODUCCIÓN 

N el mercado mundial la industria del plástico cubre una 
gran variedad de necesidades del consumidor, como la 

construcción de envases, empaques, accesorios de distintos 
tipos [1]; siendo la fabricación de botellas plásticas la de 
interés de estudio para el presente proyecto. 

La industria plástica nacional busca el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías con distintas alternativas de solución 
para cubrir las necesidades que se presentan al momento de la 
fabricación del producto para así poder mantener una 
producción segura, confiable y de alta calidad, la cual se 
satisface la demanda del mercado nacional.  

Inplástico es una empresa privada que se dedica a la 
fabricación de todo tipo de envases de plástico para la 
industria alimenticia, cumpliendo con estándares, normas de 
calidad y en busca de una mejora continua en sus procesos con 
responsabilidad medioambiental, de tal manera que es 
necesario un mayor uso de nuevas herramientas tecnológicas 
para mejorar los procesos de producción.  

II. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Para el diseño e implementación del controlador párison y 

el cortador de rebabas automático se toma en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• Definir las características de los sistemas. 
• Selección de elementos. 
• Diseñar la tarjeta servoamplificadora. 
• Diseñar el circuito hidráulico. 
• Diseñar el lazo de control PID y HMI. 
• Diseñar el Cortador automático. 
• Implementación de los sistemas. 
 

A. Características de los Sistemas  
Mediante el análisis de la casa de la calidad se obtiene que 
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el cliente precisa de las siguientes características: Rapidez, 
Precisión, Flexibilidad, Fácil Mantenimiento, Fácil Operación, 
Calibración y Ajuste sencillo, Seguridad y Bajo costo. 

 

B. Selección de Elementos 
Para realizar la selección de elementos se toma en 

consideración la matriz morfológica de cada Sistema dando 
como resultado los siguientes compontes: 

Sistema de párison 
• Touch Panel TP177A. 
• PLC Siemens S7-200 CPU224. 
• Modulo E/S Analógicas 6ES7 235-0KD21-0XA0. 
• Servocilindro Moog B35870 S/N L-217. 
• Servoválvula Moog D631-343C tipo H020F0150NI. 
• Transductor LVDT. 
• Racores de Acople Rápido. 
• Manguera Hidráulica SAE-100 R2AT. 
Sistema de corte automático 
• Cilindro neumático roto-lineal de doble efecto. 
• Cilindro neumático doble vástago doble efecto. 
• Electroválvulas SMC VZ2150-5LZ. 
• Sensor magnético. 
• Eje de rosca cuadrada 12mm, paso 1.5. 
 

C. Servoamplificador 
La conexión de las bobinas de la servo válvula se realiza en 

serie debido a que esta conexión reduce la corriente de las 
bobinas; estas requieren una señal de voltaje de ±12VDC 
dando como resultado una corriente de 15mA [2]. En la figura 
1 se puede observar en principio de funcionamiento de un 
servoamplificador. 

 

 
Figura 1 Principio de funcionamiento del servoamplificador. 

La señal eléctrica de mando controla una potencia 
hidráulica alta y se obtiene de la salida analógica del PLC la 
cual tiene un rango de ±10VDC, es necesario el 
acondicionamiento para obtener los 12 VDC que requiere la 
servoválvula [3]. La figura 2 muestra el correspondiente 
acondicionamiento. 

 

 
Figura 2 Acondicionamiento de señal de control. 

El dither es una pequeña señal de alta frecuencia que se 
suma a la señal de control con el fin de contrarrestar los 
efectos de la histéresis y la fricción estática mejorando así la 
linealidad de la servo válvula y por consiguiente el control del 
sistema [2]. El diseño del dither consiste en un oscilador de 
relajación astable debido a que la señal debe poseer 
componente positiva y negativa. La frecuencia de 
funcionamiento va a depender del tipo de servo válvula 
pudiendo estar en un rango de 85 a 1KHz, pudiendo anularse 
el efecto del mismo al enviar la señal a tierra con un puente, 
con una amplitud de 0 a 100 % (0 a 1.3 Vdc). Con los datos de 
operación establecidos se dimensiona las resistencias y el 
condensador para el circuito requerido con la Ecuación 1. 

 

𝐹 =
1

2 ∗ 𝑅 ∗ 𝐶6 ∗ ln(2 ∗ 𝑅21 + 𝑅22
𝑅22

)
 

 
( 1 ) 

Dónde: 

𝑅 = 𝑅23 + 𝑅𝑉𝑉1; 𝐶6 = 100 𝑛𝑛𝑓𝑓; 𝑅21 = 22 𝐾Ω 

𝑅22 = 51 𝐾Ω; 𝐹𝑚𝑖𝑛 = 85 𝐻𝑧; 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 1 𝐾𝐻𝑧 

De la ecuación (1) se obtiene R. 

𝑅 =
1

2 ∗ 𝐹 ∗ 𝐶6 ∗ ln(2 ∗ 𝑅21 + 𝑅22
𝑅22

)
 

 
R para la frecuencia mínima de 85 Hz:  

 
𝑅 = 94563.7977 Ω = 94.56 𝐾Ω 

 
R para la frecuencia máxima de 1 KHz:  
 

𝑅 = 8037.9228 Ω = 8.037 𝐾Ω 
 
En la figura 3 se observa el circuito a ser implementado. 

Los componentes utilizados tienen la característica de ser de 
respuesta rápida por los requerimientos del sistema. 
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Figura 3 Circuito Dither. 

La etapa de potencia es la encargada de suministrar la 
corriente y el voltaje necesario para el funcionamiento de la 
servo válvula, al igual que el dither y el acondicionamiento de 
la señal de salida del PLC, el circuito está diseñado con 
componentes de respuesta rápida lo que permite llegar a los 
puntos de consigna con mayor rapidez que con componentes 
estándar. 

Este circuito está conformado por dos partes, la una se 
encarga de unir todas las señales de control como son el 
Offset,  Dither y la salida del lazo PID como se puede ver en 
la figura 4; mientras que la segunda etapa permite ya la 
obtención del voltaje y corriente de control. 

 

 
Figura 4 Acondicionamiento de señales de control. 

El módulo de entradas analógicas EM325 del PLC Siemens 
S7-200 CPU 224 permite tener una entrada de 0 a 10 Vdc por 
lo que es necesario acondicionar la LVDT a dicho voltaje. La 
LVDT tiene una operación en un rango de ± 4.3 Vdc, por lo 
que es necesario acondicionar esta señal la cual se muestra en 
la figura 5. 

 
Figura 5 Acondicionamiento de la señal de la LVDT. 

Cuando el cilindro se encuentre retraído la LVDT va a tener 
un valor de -4.3 Vdc lo que se debería reflejar en el PLC como 
0 Vdc por lo que el voltaje de referencia deber ser de + 4.3 
Vdc. Al salir el cilindro la salida de la LVDT va a ser de + 4.3 
Vdc por lo que se tendrá un voltaje de + 8.6 Vdc el mismo que 
debe ser amplificado hasta los + 10 Vdc. 

 

D. Diseño del circuito hidráulico. 
 

 
Figura 6 Circuito hidráulico. 

Con los componentes hidráulicos elegidos es necesario 
calcular las pérdidas de presión para garantizar que la presión 
requerida en el servo cilindro. La unidad hidráulica con la que 
se cuenta es propia de una extrusora de plásticos de la marca 
Magic M.P. El caudal que suministra la bomba hidráulica está 
dado por la Ecuación 2. 

 
𝑄 = 𝑉𝑉 ∗ 𝑛𝑛 ∗ 𝑛𝑛𝑣𝑜𝑙 ∗ 10−3[𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛⁄ ] ( 2 ) 

Donde V [cm3⁄rev]  es la cilindrada de la bomba, n es la 
velocidad de rotación [RPM]  y nvol es el rendimiento 
volumétrico (tomar 0,95 para velocidades entre los 1000 y 
2000 RPM) [4]. 

𝑄 = 22.94 [𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛⁄ ] 

Con los datos obtenidos del motor eléctrico y de la bomba, 
se establece que la bomba es capaz de suministrar 22.94 
𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠/𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 a una presión máxima de 180 bar, el suministro de 
presión que se va proporcionar la unidad hidráulica es de 100 
bar, 10 MPa o 1450 psi. 
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Figura 7 Recorrido del circuito hidráulico. 

El fluido hidráulico tiene que recorrer 3.5 metros desde la 
unidad hidráulica hasta el servo cilindro. Teniendo a 1.5 
metros de la unidad hidráulica la unión de las mangueras 
mediante acoples. En los extremos de las mangueras existen 
racores de acople rápido; todos estos accesorios producen una 
serie de pérdidas teniendo en el servo cilindro una presión 
menor a la suministrada. Como se muestra en la figura 7. 

Para determinar las pérdidas de carga se debe conocer el 
tipo de fluido que circula por este circuito, es decir si es 
turbulento o laminar, la Ecuación 3 ayuda a determinar estas 
condiciones 

 

𝑅𝑒𝑒 =
𝑉𝑉𝐿𝐶
𝑣𝑣  ( 3 ) 

En la Ecuación 5 muestra esta dependencia donde re es el 
diámetro exterior de la tubería cuyo valor es de 29.3 mm y ri 
es el diámetro interno de 19 mm acorde a las características de 
la manguera. 

 

𝑉𝑉 =
𝑄
𝑆  �𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛� � ( 4 ) 

𝐿𝐶 =
2 ∗ (𝑟𝑟𝑒𝑒2 − 𝑟𝑟𝑖𝑖2)

𝑟𝑟𝑒𝑒 + 𝑟𝑟𝑖𝑖  [𝑐𝑚𝑚] ( 5 ) 

 
Sabiendo que S es la superficie de la tubería y Q es el 

caudal. Con la aplicación de la Ecuación 4 se tiene una 
velocidad de 1.35 m/seg. La variable 𝑣𝑣 se obtiene del aceite 
hidráulico ISO AW 68, siendo igual a 64.6 mm3/seg [5] y LC 
es igual a 16 mm. 

Aplicando la Ecuación 3 se tiene que el número de 
Reynolds es igual a 334.36. El número de Reynolds al ser 
menor a 2000 se considera el flujo laminar, por lo que es 
necesario analizar el circuito hidráulico con esa consideración. 
[4] Las pérdidas de carga por fricción en un circuito están 
dadas por la suma de las pérdidas en la tubería y en los 
accesorios, en este caso los accesorios constan de acoples 
rectos y acoples rápidos de 3/4 de pulgada por lo que los 
cambios de sección son despreciables. 

Las pérdidas de carga primarias o de superficie, se dan en 
las tuberías, son regidas por la ecuación de Darcy Weisbach. 

 

𝐻𝑟 = 𝑓𝑓 ∗
𝐿
𝐷𝐷 ∗

𝑉𝑉2

2 ∗ 𝑔𝑔 ( 6 ) 

 
La Ecuación 7, representa la ecuación de Hagen Poiseuille, 

la cual establece que en régimen laminar el factor de fricción 
depende exclusivamente del número de Reynolds. 

 

𝑓𝑓 =
64
𝑅𝑒𝑒 ( 7 ) 

 
En las pérdidas primarias hay que considerar que se tienen 

dos tramos de mangueras con las mismas características pero 
de diferente longitud, debido a que las pérdidas en los acoples 
rectos son despreciables se va a considerar a la manguera 
como una sola con la totalidad de la longitud. Se tiene; 
𝑓𝑓=0.191, 𝑉𝑉 = 1.35 m/seg, 𝐷𝐷=1.9 cm, 𝑔𝑔 = 9.8 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑒𝑒𝑔𝑔2. 

Para la manguera de 3.5 m con la aplicación de la Ecuación 
6 las pérdidas serían: 

 
𝐻𝑟 = 2.42 𝑚𝑚 

Para encontrar las pérdidas de presión se emplea la 
Ecuación 8 que corresponde a la ecuación de continuidad de 
Bernoulli, que dice que la suma de la energía cinética, 
potencia y la energía de presión debe ser contante. 

 
𝑉𝑉2 ∗ 𝜌

2 + 𝑃 + 𝜌 ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝑧 = 𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒 ( 8 ) 

 

Aplicando la Ecuación 8 al circuito propuesto se tiene la 
Ecuación 9, la cual representa las condiciones de presión y 
velocidad en los extremos de la manguera. 

 
𝑉𝑉12

2 ∗ 𝑔𝑔 +
𝑃1
𝜌 ∗ 𝑔𝑔 + 𝑧1 −𝐻𝑟 =

𝑉𝑉22

2 ∗ 𝑔𝑔 +
𝑃2
𝜌 ∗ 𝑔𝑔 + 𝑧2 ( 9 ) 

 
Al tomar como referencia para las alturas la salida de la 

bomba, adicionalmente al ser la tubería de sección constante 
se tiene que V2=V1, resultando las ecuaciones 10 y 11: 

 
𝑃1
𝜌 ∗ 𝑔𝑔 − 𝐻𝑟 =

𝑃2
𝜌 ∗ 𝑔𝑔 + 𝑧2 ( 10 ) 

𝑃2 = 𝑃1 − (𝐻𝑟 + 𝑧2) ∗ 𝜌 ∗ 𝑔𝑔 ( 11 ) 

 
De la Ecuación 1 se obtiene la presión en el punto 2. La 

presión en este punto ya consideradas las perdidas en la 
tubería es de 9949.32 KPa o 9.94 Mpa por lo que se tiene una 
pérdida de presión de 50.68 KPa. 

 
El cilindro hidráulico debe permitir una aplicación de fuerza 

lo suficientemente grande como para mantener estable el 
sistema de párison, es decir no debe ceder ante la aplicación 
de carga. La carga del cilindro es la que genera el plástico al 
pasar por la matriz impulsada por la extrusora. 
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Dicha fuerza se obtiene considerando las características de 
la extrusora y la matríz, las mismas son relacionadas con las 
ecuaciones 12, 13 y 14. 

 

𝑃𝑐 =
6 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝑁 ∗ 𝐿 ∗ 𝑛𝑛 ∗ cot∅

𝑑𝑐2  ( 12 ) 

𝑄 =
1
2 ∗ 𝜋

2 ∗ 𝐷𝐷2 ∗ 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ sin∅ ∗ cos∅ −
𝜋 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝐻3 ∗ (sin∅)2 ∗ 𝑃

12 ∗ 𝑁 ∗ 𝐿  
( 13 ) 

𝐹𝐶 = 𝑃𝐶 ∗ 𝐴𝑃 ( 14 ) 

 
Donde Pc es la presión de suministro al cilindro, Fc es la 

fuerza del cilindro y Ap es el área útil del pistón del cilindro 
(Ecuación 14). Por lo que la fuerza es de 106.36 KN.  

Con los resultados obtenidos se puede decir que la fuerza 
del cilindro supera en 4.1 veces la fuerza generada por la 
extrusora, garantizando el movimiento del vástago del cilindro 
y asegura que al encontrarse estático no perderá su posición a 
causa del flujo de plástico que circula en la extrusora. 

 

E. Diseño del lazo de control PID y HMI 
La figura 8 muestra el sistema que se desea controlar. El 

lazo de control tiene como realimentación un Transformador 
Diferencial De Variación Lineal (LVDT). La respuesta del 
lazo PID va a ser acondicionada acorde a lo requerido por la 
servo válvula mediante el servo amplificador. 

El sistema a controlar es un sistema dinámico de cambios 
rápidos, debido a que la consigna varia continuamente, por lo 
que el mejor lazo de control es el PI. La sintonización de un 
lazo de control se puede realizar con el modelamiento 
matemático del sistema o mediante un método manual. Por la 
naturaleza del sistema y por la dificultad de obtener las 
constantes necesarias para el modelamiento matemático se 
optó por la sintonización manual mediante el método de 
Ziegler y Nichols [3] el cual se detalla en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Constantes de sintonización del controlador PID. 

Controlador Kc Ti Td 
P Ku/2 Infinito 0 
PI Ku/2.2 Tu/1.2 0 
PID Ku/1.7 Tu/2 Tu/8 

 
Figura 8 Diagrama del sistema. 

Los valores obtenidos de este método son Kc=0.90765 
Ti=0.1 y Td=0, con estos valores se obtiene una respuesta 
donde el setpoint no alcanza la consigna, pero el lazo de 
control reacciona con rapidez por lo cual se realiza un reajuste 
de estas constantes obtenido los nuevos valores de 
Kc=0.38451, Ti=0.5, Td=0 teniendo la respuesta deseada del 
sistema, esta se muestra en la figura 9. 

 
Figura 9 Respuesta del proceso con el ajuste del control PI. 

Para el diseño del HMI se utiliza el software WinCC 
Flexible 2008 de Siemens, el cual facilita la creación de 
ventanas y objetos para realizar una interfaz gráfica de fácil 
entendimiento para el operador. 

Se crea las pantallas necesarias para la operación del 
sistema, estas se pueden observar en la figura 10. 

 
Figura 10 Creación de las imágenes del HMI. 

 

F. Diseño del Cortador automático 
El modelamiento es realizado mediante el software Ansys 

16.0 que facilita el análisis estático y de pandeo. En la figura 
11 se muestra la estructura completa del cortador la cual está 
sujeta a la base del pin de soplado, también posee una sujeción 
en el cuerpo de la máquina para evitar vibraciones y facilitar la 
calibración del sistema.  
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Figura 11 Cortador Automático de Rebabas. 

Para el circuito neumático se utiliza el software FluidSim 
Pneumatics. El actuador roto lineal está compuesto por dos 
cilindros, el primero se encarga de bajar el cortador acercando 
la cuchilla al envase plástico y el segundo proporciona el 
torque necesario para producir el corte. El cilindro de doble 
vástago se encarga de insertar la cuchilla en la campana a 
cortar. En la figura 12 se muestra el diagrama neumático del 
cortador. 

 

 
Figura 12 Circuito neumático del cortador automático de rebabas. 

Para el control se considera la señal del sensor de posición 
del pin de soplado de la máquina extrusora para poder 
sincronizar el ciclo de trabajo de la máquina con el ciclo de 
trabajo del cortador automático. El control se realiza mediante 
circuito por relés 24V y temporizadores de 240V [6] como se 
ilustra en las figuras 13 y 14. 

En el control, T1 es el tiempo de retardo para que el 
cortador introdusca la cuchilla en el envase plástico y T2 es el 
tiempo de retardo para que el cortador suba a la posición 
inicial para de esta manera evitar algún desperfecto en el corte. 

 
Figura 13 Diagrama de control 

 
Figura 14 Diagrama de conexión para las solenoides 

G. Implementación.  
La figura 15 muestra el servo cilindro montado en el 

cabezal el cual va a mover la boquilla de la matriz para regular 
el espesor de los envases plásticos, esta boquilla tiene 4 guías 
que además de permitir su sujeción ayuda que no gire y se 
desplace linealmente. 

 
Figura 15 servo cilindro y los componentes del cabezal. 

La figura 16 muestra la implementación del tablero, según 
el diseño realizado, y tomando en cuenta las respectivas 
normas de seguridad. 

 
Figura 16 Tablero de control: a) Vista frontal; b) Vista interior. 



 7 

En la figura 17 se observa la implementación del cortador 
automático de rebabas. 

 
Figura 17 Cortador automático de rebabas 

III. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para las pruebas se toman muestras de la máquina #0  que 
tiene una producción de 20100 envases en 24 horas; para que 
los datos obtenidos sean fiables se requiere tener una muestra 
de 377 envases, los cuales son tomados cada 4 minutos 
aproximadamente. 

 
Figura 18 Grafica Variación de peso HMI vs Variación de peso envase. 

La figura 18 muestra la variación de peso del envase 
plástico con respecto al valor de peso ingresado en el HMI, 
donde se observa que al incrementar 0.1 el valor ingresado el 
envase obtenido presenta una variación aproximada de 0,25 
gramos en su peso. Los valores obtenidos presentan una 
tendencia lineal. 

 
Figura 19 Ubicación y calibración mecánica 

Las configuraciones mecánicas hacen referencia a posición 
adecuada del cortador. La forma de constatar estas 
configuraciones es la medición de distancias y que el cilindro 
neumático se encuentra a nivel como se muestra en la figura 
19. 

 
Figura 20 Variación de peso con y sin párison. 

La figura 20 muestra la variación del peso; la regulación 
presenta una variación de peso de +0,5/-0,7 gramos; la cual se 
encuentra dentro de los rangos de tolerancia de la empresa.  

 
Figura 21 Envase sin regular vs Envase con regulación 

La figura 21 muestra la variación de espesor, se puede 
observar que el envase sin regulación representado por la línea 
azul cuenta con menor espesor en los puntos del 1 al 4 que son 
la  base del envase mientras que en los puntos del 5 al 13 el 
espesor aumenta. El envase con regulación es el representado 
con la línea roja. 

 
Figura 22 Configuración de puntos vs Espesor de pared de envase. 

En la figura 22 se observa la gráfica de la variación de 
espesor en cada punto de las muestras tomadas mostrando una 
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buena repetibilidad del sistema. 

IV. CONCLUSIONES 

El porcentaje máximo de apertura de la boquilla de la 
máquina extrusora para regular el espesor de la manga plástica 
es de 85%, ya que si se excede este valor se obtiene un error 
en los puntos de regulación debido a que la manga se presenta 
demasiado gruesa impidiendo que el molde se cierre 
correctamente y por consiguiente dificultando el soplado del 
envase. El porcentaje mínimo de apertura es del 0%, en este 
valor la manga tomará el menor espesor. Los puntos de 
regulación que actúan directamente en el envase plástico son 
18, los restantes corresponden a las rebabas. 

El sistema de párison regula el espesor de envases plásticos 
en 25 puntos, dentro de los cuales se encuentran la rebaba 
inferior y la campana. Con esta regulación se logra una 
optimización que da como resultado la disminución del 
consumo de materia prima en un 3.61%, resultado 
correspondiente a 560 kg 

La variación de peso de envases producidos con el sistema 
párison es de ±0.1 gr mientras que la repetitividad de espesor 
de pared se encuentra en ± 0.1 mm, estos valores se 
encuentran dentro del rango permisible y asegurando que se 
cumplen los estándares de calidad de la empresa. El valor de 
ciclo de trabajo del sistema párison se encuentra entre los 
3000 y 10000 mili segundos, dependiendo el envase a 
producir. Produciendo un espacio entre puntos de 4 y 9.5 mm 
respectivamente en cada tiempo. Este ciclo es variable para 
cada envase a producir por lo que es necesario su ajuste cada 
vez que se cambie el molde. 

La presión hidráulica mínima que se necesita para el 
correcto funcionamiento del sistema de párison es de 1450 psi, 
con esta presión se garantiza que el servo cilindro va a superar 
en 4.11 veces la fuerza generada por la extrusora. 

La presión neumática mínima para que el sistema de corte 
funcione correctamente es de 80 psi y una presión máxima de 
200 psi. La estructura cuenta con regulaciones que permiten la 
fácil calibración para el corte, adicionalmente por su 
constitución no presenta vibraciones que interfieran con el 
corte. 
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