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RESUMEN.

El presente proyecto se inicia con una recopilación teórica de conceptos
básicos que servirán para el entendimiento del poliestireno expandido y su
transformación, se verá el funcionamiento de las máquinas conformadoras
de bloques de EPS (Máquina Bloquera) y con este conocimiento se
determinará las limitantes del proceso y de la máquina, teniendo siempre en
cuenta la seguridad y protección de sus elementos y del personal.
El diseño de la pared móvil ayudará a proporcionar la presión que le hacía
falta a la máquina para poder trabajar con hasta el 50% de reciclado sin
sacar el material de desecho o polvillo; por lo que se usa el programa
comercial SolidWorks, que proporciona de forma visual, los elementos
críticos y que zonas se deben reforzar, luego, se hace la modificación del
programa original, en el Step 7-Micro/Win y se realiza la selección de los
parámetros de tiempo y presión para la producción del nuevo tipo de bloque.
Finalmente se desarrolló la pared e implementó en el proceso productivo de
la empresa obteniéndose resultados mejores de los previstos, se puede
hacer bloques con más del 50% de reciclado, con lo que se logró obtener un
beneficio económico mayor y se minimizará la contaminación ambiental
producida por la empresa.

Palabras claves: Máquina bloquera, Poliestireno expandido, Pared móvil,
Plástico, Ingeniería Electromecánica.
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ABSTRACT.

This study starts with a literature review of basic concepts which help to
understand better the expanded polyethylene and its transformation. In
addition, it explains the functioning of the Block Moulder for EPS blocks
(BLOCK MOULDER) and based on this knowledge, the constrains on the
process and machinery will be determined taking into account the security
and the protection of its elements and the staff.
The design of the movable wall will help to supply the extra pressure that the
machine needed in order to work with recycled material until a 50% of
recycling without throwing industrial waste or fine dust away. Therefore, the
implementation of the SolidWorks Software supplies in a visual form the
critical components and the zones which must be improved. Then, the
original software is modified through the Step7-Micron/Win and the selection
of time and pressure parameters to the manufacture of the new type of block
is done.
Finally, the wall was developed and implemented in the productive process of
the enterprise. Better results were obtained by the implementation of it with
more than 50% of recycling. Therefore, a greater economic benefit was
obtained and environmental pollution provoked by the enterprise will be
minimized.

Keywords: Block Moulder, expanded polystyrene, movable wall, plastic,
Electromechanical Engineering.
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ANTECEDENTES
La Planta Industrial de Panecons inicia su montaje en Septiembre del 2004
con tecnología Italiana en dos líneas, la línea de Poliestireno expandido (EPS)
y la línea de malla electrosoldada para unirse y producir paneles para ser
utilizados en la construcción de casas, conjuntos habitacionales y edificios.
PANECONS produce y comercializa el sistema constructivo EMMEDUE M2,
con características sismoresistentes y aislante termoacústico de última
generación. Se integra por una amplia gama de paneles preindustrializados
que permiten materializar todos y cada uno de los elementos estructurales, de
cerramiento y ornamentación necesarios para ejecutar totalmente una obra,
por compleja que sea.
Los paneles están compuestos básicamente por dos mallas de acero de
alta resistencia, vinculados entre sí mediante conectores electrosoldados, entre
las que se intercala una placa de poliestireno expandido de alta densidad de la
forma y espesor adecuado a la solución de cada necesidad en particular.
Al realizar la producción de paneles se generan desechos por el proceso
de recuperación de material, que se lo hace por medio de un molino, el cual
genera partículas grandes como pequeñas, estas últimas son quitadas del
proceso por un separador de polvo, ya que la máquina que moldea los
bloques, llamada Bloquera, en su actual diseño sólo admite un porcentaje
máximo del 20% de reciclado, cuando es separado las partículas pequeñas y
solo un 10% cuando no se lo hace.
Del proceso de separación del extractor se obtiene anualmente
aproximadamente la cantidad de 1500 Kg de desperdicio o polvo de EPS, que
debería ser desechado por medio del municipio o de una empresa gestora;
pero la empresa decidió en primer lugar tener un sitio de acumulación para
luego buscar alternativas que sean amigables con el medio ambiente, ya que
las soluciones anteriores son contaminantes y costosas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Por qué no se puede realizar bloques con más del 20% de reciclado?
Como en la actual condición de la máquina Bloquera, no permite la
fabricación de bloques de poliestireno expandido (EPS) con un porcentaje
considerable de reciclado y principalmente cuando tienen partículas pequeñas,
se ha decidido hacer las modificaciones mecánicas y de automatización para
conseguir bloques hasta con el 50% de reciclado. Se ha investigado si en el
mercado nacional existe alguna máquina que trabaje en estas condiciones,
pero no se ha encontrado, se optó por abrir la investigación a nivel
internacional y se encontró alternativas, pero no se obtuvo información
detallada de las máquinas y el costo es muy elevado, pero si posibles
soluciones al problema. Se comenzó a ser pequeñas pruebas, para lo cual se
hizo pequeñas modificaciones, aprovechando que la máquina tiene una unidad
hidráulica y un pistón para la expulsión del bloque, se ha planteado hacer una
pared móvil interna desmontable que permita la compactación del bloque en
una mayor proporción que solo utilizando vapor de agua, como trabaja
actualmente.
Hay que recordar que la empresa se dedica a dar toda la solución para la
construcción de edificios y casas; en las cuales está la fabricación de
alivianamientos de losas, por medio de casetones, que pueden ser hechos con
los nuevos bloques producidos con un alto porcentaje de reciclado y
desperdicio de EPS.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Al ser una obligación el cuidar el medio ambiente y mucho más ahora
que el planeta sufre de un calentamiento global, se ha pensado en evitar el
incineramiento de los desperdicios producidos en la línea de EPS, por medio
de una empresa gestora o que vaya a parar en los botaderos de basura, ya
que aunque sirve como tratamiento del suelo, es un plástico que no se
degrada fácilmente; la mejor opción es poder volver a utilizarlo en el proceso
y si el porcentaje de recuperación es mayor al esperado, se podría pensar
en un proyecto complementario de gestión ambiental para la reutilización del
EPS de otras fábricas y del hogar.
La modificación de este proceso de fabricación permitirá a la empresa
utilizar todo el material acumulado y el material que seguirá generando el
separador de polvos para hacer bloques con un porcentaje de hasta el 50%
reciclado que se utilizará en alivianamientos de losas, con lo que se
reducirían los costos de fabricación.
Desde el punto de vista ambiental, se evitará la contaminación del suelo
o del aire, al evitar emisiones de CO2 y si el material de las otras empresas
constructoras es EPS clase F (autoextinguible) se tendrá la posibilidad de
comprar reciclado con lo que se ayudará aún más a evitar la contaminación
ambiental.
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OBJETIVO GENERAL
Rediseñar e implementar la máquina Bloquera variando la estructura del
molde para reciclar el material de desecho en la empresa Panecons.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar y seleccionar los mecanismos y automatismos para la obtención
de bloques con material reciclado.
Implementar los mecanismos y automatismos necesarios en la máquina
para compactar el material a moldear.
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CAPITULO I

CONCEPTOS BÁSICOS
1.1 GENERALIDADES

En la parte teórica se basará en la información que tiene la empresa
PANECONS, especialmente del producto Styropor®, que es una de las
materias primas que utiliza la empresa, para la fabricación de paneles
HORMI2.

Se usará la información de los folletos técnicos proporcionada a la
empresa por la compañía: “BASF – The Chemical Company” [1], que es el
fabricante del Styropor®, como son: “Informaciones Técnicas Styropor [2]”,
una copia de este folleto se tiene en la página de EPSFoamPro [3]
“Construction with Styropor”, “Packaging with Styropor” , “Moldeo de Blocks
con Styropor”, Preexpansión y estabilización del Styropor”.
Entre los principales fabricantes en el mundo de plásticos están las
empresas “BASF -The Chemical Company”, “The Dow Chemical Company”
y “DuPont Corporation”. La que mayor presencia tiene en Sudamérica es la
empresa Alemana Basf, que tiene fábricas de producción de Styropor en
Chile, Brasil y México.

Con objeto de facilitarle una información detallada adicional, BASF pone
a su disposición una amplia documentación sobre Styropor, como por
ejemplo informaciones técnicas y folletos sobre temas tales como:
aplicaciones, procesamiento, construcción, embalajes, seguridad contra
incendios, etc. Se puede recurrir asimismo en cualquier momento al
asesoramiento de los técnicos en aplicaciones de la firma BASF.

2

1.2 ¿QUÉ ES EL EPS?

Por polimerización del estireno se obtiene poliestireno. En combinación
con pequeñas cantidades del agente de expansión pentano se puede
polimerizar el estireno en “poliestireno expandible” EPS por sus siglas en
Inglés Expanded PolyStyrene.

El pentano, un componente del petróleo, y el estireno, un producto
secundario

del

petróleo,

son

hidrocarburos

puros;

se

componen

exclusivamente de carbono (C) e hidrógeno (H).

El Styropor se presenta en forma de pequeñas perlas esféricas o de
granulado cilíndrico. Las espumas rígidas fabricadas a partir de éstos son
espumas de partículas. El Styropor es la marca registrada de la BASF para
poliestireno expandible.

El EPS al pre-expandirse

da como resultado un material altamente

poroso, que contiene hasta el 98 % de aire encapsulado y un 2% de material
puro de hidrocarburo, conocido como “corcho blanco” en bastantes países
hispanos; en el Ecuador se le conoce como Espuma-flex, Espumafon o
Plumafon, su uso está comprendido en el sector de la construcción y para el
envase y embalaje. En la figura 1.1 se puede observar cómo se obtiene el
EPS.

Figura 1.1 Formación del poliestireno expandido
Fuente: Folleto Basf, pág. 138 [2]
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El poliestireno expandido (EPS) se define técnicamente como: "Material
plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, que
presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire". [4].

1.2.1 Propiedades del EPS

Para

utilizar espumas

rígidas

de

Styropor es

necesario tener

conocimientos sobre sus propiedades para poder aplicarlas de manera
óptima. Se diferencia de los materiales convencionales porque las
propiedades de éstos son ampliamente conocidas.

Así es sabido, que el acero puede oxidarse, que la madera se puede
podrir, que el vidrio se puede romper o que el cartón pierde su estabilidad
por la influencia de la humedad. Sobre las propiedades de espuma rígida de
Styropor por lo general no se está tan bien informado.

Se verá las propiedades físicas en la tabla 1.1, que sirve de referencia
para el proyecto, se observa que las espumas rígidas de Styropor mantienen
las dimensiones estables a la temperatura hasta los 85 °C.

Entre las cualidades del poliestireno expandido se tiene: amortiguador de
impactos, aislamiento térmico, ligereza, resistencia a la humedad, resistencia
a

la

compresión,

resistencia

química,

versatilidad,

resistencia

al

envejecimiento, facilidad de manipulación entre otras.

1.2.1.1 Propiedades biológicas
El poliestireno expandido no constituye substrato nutritivo alguno para
los microorganismos. Es imputrescible, no enmohece y no se descompone.
No obstante, en presencia de mucha suciedad el EPS puede hacer de
portador de microorganismos, sin participar en el proceso biológico.

4

Tampoco se ve atacado por las bacterias del suelo. Los productos de
EPS cumplen con las exigencias sanitarias y de seguridad e higiene
establecidas, con lo que pueden utilizarse con total seguridad en la
fabricación de artículos de embalaje destinados al contacto alimenticio.
Tabla 1.1 Datos físicos de espumas rígidas de Styropor
Propiedades físicas
Tipos de protección de
calidad
Tipos de aplicación

Densidad
mínima

aparente

Clase de material de
construcción

Conductividad térmica

Ensayo según
Especificaciones de calidad
GSH
DIN 18164, parte 1

Unidad

Resultado del ensayo
PS 15 SE
PS 20 SE
PS 30 SE
W

WD

WS + WD

15

20

30

B1,
difícilmente
inflamable

B1,
difícilmente
inflamable

B1,
difícilmente
inflamable

·

36–0,038

33–0,036

31–35

·

40

40

35

kg/m3

EN ISO 845

DIN 4102

Medida a + 10
°C
Valor calculado
según DIN 4108

DIN
52612
DIN 4108

mW/(m
K)
mW/(m
K)

Tensión
por
compresión con 10%
de recalcado
Resistencia a la
presión
permanente
con recalcado < 2%

EN 826

kPa

65–100

110–140

200–250

ISO 785

kPa

20–30

35–50

70–90

Resistencia a la flexión

EN 12089

kPa

150–230

250–310

430–490

Resistencia
cizallamiento

al

DIN 53427

kPa

80–130

120–170

210–260

la

DIN 53430

kPa

160–260

230–330

380–480

Módulo E (Ensayo de
compresión)

EN 826

MPa

1,0–4,0

3,5–4,5

7,5–11,0

Estabilidad dimensional
al calor A corto plazo

DIN 53424

°C

100

100

100

Estabilidad dimensional
al calor A largo plazo
con 20 kPa
Coeficiente
de
dilatación térmica lineal

DIN 53424

°C

75

80

80

1/K ·

5–7·10-5

5–7·10-5

5–7·10-5

Índice de resistencia a
la difusión de vapor de
agua. Cálculo según
DIN 4108/parte 4 (valor
más
y
menos
ventajoso)

DIN 52615

1

20/50

30/70

40/100

Resistencia
tracción

a

Fuente: Folleto Basf, pág. 99 [2]
Elaborado por: Pazmiño, E.
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El EPS no tiene ninguna influencia medioambiental perjudicial y no es
peligroso para las aguas. Se puede adjuntar a los residuos domésticos o
bien ser incinerado. No se ha detectado nunca efectos nocivos para la salud
humana. No se produce descomposición ni formación de gases nocivos.

1.2.1.2 Estructura química

Styropor es un poliestireno expandible que contiene agente expansivo.
Se obtiene mediante un procedimiento de polimerización del monoestireno
con adición de pentano. Los plásticos celulares fabricados a base de
Styropor poseen una estructura formada por millones de finas células
rellenas de aire. [2]

Los plásticos celulares fabricados en Styropor se comportan como el
poliestireno frente a las sustancias químicas. El EPS es insensible a los
efectos del agua, de la mayoría de los ácidos y de las lejías.

1.3 RESEÑA HISTÓRICA DEL USO DE EPS EN LA INDUSTRIA

En 1831 un líquido incoloro, el estireno, fue aislado por primera vez de
una corteza de árbol. Hoy día se obtiene mayormente a partir del petróleo.

El poliestireno fue sintetizado por primera vez a nivel industrial en el año
1930. Hacia fines de la década del 50, la firma BASF (Alemania) por
iniciativa del Dr. F. Stastny, desarrolla e inicia la producción de un nuevo
producto: poliestireno expandible, bajo la marca Styropor. Ese mismo año
fue utilizado como aislante en una construcción dentro de la misma planta de
BASF donde se realizó el descubrimiento. Al cabo de 45 años frente a
escribanos y técnicos de distintos institutos europeos, se levantó parte de
ese material, y se lo sometió a todas las pruebas y verificaciones posibles.
La conclusión fue que el material después de 45 años de utilizado mantenía
todas y cada una de sus propiedades intactas. [4]
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BASF

y

Dow

desarrollaron

independientemente

el

poliestireno

expandido. El proceso de BASF, basado en el uso de pentano como agente
espumante, resultó ser muy superior y en la posguerra pasó a ser el único
utilizado industrialmente. La demanda de poliestireno expandido se disparó a
finales de los años 1960 gracias en parte a la invención de extrusoras que
permitían la inyección directa de pentano al poliestireno líquido [5].

Uno de los campos de trabajo más significativos de la empresa BASF es
el sector de los plásticos, caracterizado por una extraordinaria serie de
prestaciones pioneras: en 1930 se concretó el primer proceso de alta
tecnología para la fabricación del poliestireno, en 1940 el de la poliamida. El
poliestireno expandible – Styropor® – se obtuvo en 1950. La empresa BASF
es actualmente uno de los mayores productores de plásticos del mundo [2].

Una

ventaja

decisiva

de

Styropor

es

su

favorable

relación

precio/prestaciones, patente en todos sus campos de aplicación. Por
ejemplo, en el sector de la construcción, en el cual Styropor, gracias a sus
cualidades termoaislantes, contribuye notablemente a convertir en realidad
de forma económica el concepto de la casa de bajo coste energético.

Un aislamiento térmico consecuente contrarresta de forma notable el
derroche energético, se puede establecer de forma taxativa una relación
directa entre aislamiento térmico con Styropor y reducción de emisiones de
CO2.

Los plásticos celulares de Styropor pueden fabricarse en forma de
bloques, planchas, piezas moldeadas y recortadas. Algunas marcas
seleccionadas de Styropor son adecuadas asimismo como aditivos para la
fabricación de hormigón ligero, enlucidos protectores y ladrillos porosos.

Styropor, se ha convertido en un sinónimo de construcción ahorrativa
desde el punto de vista energético, de embalaje racional y seguro. Este
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producto y sus derivados han sido perfeccionados permanentemente a lo
largo

de

décadas,

actualizándose

las

técnicas

de

maquinaria

y

procesamiento y abriéndose nuevos campos de aplicación. [2]

En la construcción se usa para el aislamiento térmico y acústico
principalmente, utilizándose como tal en fachadas, cubiertas, suelos, etc., en
este tipo de aplicaciones el EPS compite con la espuma rígida de
poliuretano, la cual tiene también propiedades aislantes. Estos valores
varían entre los 10 y 25 kg/m³ de densidad y los 0,06 y 0,03 W/m°C de
conductividad térmica, aunque solo sirven de referencia, pues dependiendo
del fabricante estos pueden ser mayores o menores. Pero también
constituye una solución económica para la fabricación de módulos y piezas
para los acabados, como material ligero para los cimientos y obras de
basamento. En la construcción de obras públicas, como fundamentación
primaria en las obras o como materiales ligeros en la cimentación de las
calzadas de carreteras y rampas de puentes, que también cumplen la
función de evacuadora de agua.

Los

plásticos

celulares

de

Styropor

constituyen

materiales

de

construcción ideales para los embalajes. El proceso de moldeo universal
posibilita la adaptación exacta al contorno del objeto a embalar y la
formación de escotaduras en las zonas no sometidas a esfuerzo o como
medida de ahorro de material, siendo libremente seleccionables el espesor
de las paredes o los contornos exteriores. Las propiedades específicas del
material pueden modificarse asimismo en un amplio margen mediante la
variación del grado de esponjado del mismo. Los plásticos celulares de
Styropor pertenecen a los materiales de embalaje con el mayor nivel de
absorción de energía, con una excelente capacidad simultánea de
aislamiento térmico y una elevada resistencia a la compresión. [2]
Ésta última peculiaridad lo convierte en un excelente acondicionador de
productos frágiles o delicados como electrodomésticos, componentes
eléctricos
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Su cualidad más destacada es su higiene al no constituir sustrato
nutritivo para microorganismos, lo que lo convierte en un material idóneo
para la venta de productos frescos. En los supermercados, se encuentra
fácilmente en forma de bandeja en las secciones de heladería, pescadería,
carnicería, frutas y verduras.

Mediante la trituración de plásticos celulares usados se obtiene un nuevo
producto registrado: Styromull® (grosor de copos entre 4 y 25 mm), un
producto adicional que puede ser utilizado para la mejora del suelo como
auxiliar de compostaje y como material de filtrado para drenajes. [2]

El sector de la construcción ofrece posibilidades adicionales: triturado a
un tamaño de partícula de entre 1 y 4 mm, se utiliza para conferir porosidad
a ladrillos y como aditivo para hormigón ligero y enlucidos protectores. [2]

En el siguiente comunicado de prensa de la BASF, se puede ver como
se está trabajando para producir EPS para la construcción, con retardantes
de llama más limpios para el medio ambiente

“El

21

de

agosto

de

2015,

el

uso

general

de

HBCD

(hexabromociclododecano) será prohibido como retardante de llama en la
Unión Europea en virtud de la legislación REACH y debido a su inclusión
como un contaminante orgánico persistente (POP en inglés) por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP en inglés). El
retardante de llama PolyFR, ahora se utiliza en su lugar, sin ningún tipo de
preocupaciones. Esto fue precedido por una fase de prueba y desarrollo de
varios años que fue apoyada por BASF. Mientras tanto, los productores de
PolyFR han anunciado que van a ampliar sus capacidades en el curso del
año”. Comunicado de prensa 19 de mayo del 2014 P240/ 14e Sarah
Rummel.
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En resumen: EPS se aplica a una gama amplia de aplicaciones. Cómo
prevención de la congelación por contacto directo con la ruta de tierra y la
cimentación, en la construcción de carreteras, sistema de red ferroviaria,
refrigerador subterráneo, tanques de almacenamiento en el suelo. Ligero
para ser utilizado como pared de aislamiento del edificio, del techo, el sótano
y el suelo, también se utiliza como elemento decorativo de arquitectura
interior y exterior porque también reduce la fatiga durante la construcción y
para dar el aspecto del edificio.

1.3.1 Reciclado de EPS

El principal método para reciclar el poliestireno se ha usado desde hace
décadas y consiste en despedazar mecánicamente el material para
posteriormente mezclarlo con material nuevo y así formar bloques de EPS
que pueden contener un alto porcentaje de material reciclado. Existen
actualmente otras tecnologías para reciclaje como la densificación mecánica
que consiste en aplicar energía mecánica y térmica a los espumados para
convertirlos en partículas compactas que pueden transportarse más
fácilmente. También se estudian métodos para disolver los espumados en
disolventes especiales y así facilitar su transporte y reprocesamiento [6]

El poliestireno expandido es reutilizable casi al 100% para formar
bloques del mismo material y también es reciclable para fabricar materias
primas para otra clase de productos. Además, ya que tiene un alto poder
calorífico y no contiene gases del grupo de los CFCs, puede ser incinerado
de manera segura en plantas de recuperación energética.

Los desechos plásticos celulares pueden ser incinerados en centrales
combinadas para la generación de energía eléctrica y calefacción mediante
las incineraciones de desechos, urbanos o comunales, a las temperaturas
usuales de aprox. 1000 °C y con alimentación suficiente de aire,
especialmente los desechos triturados de forma rudimentaria, mezclados
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con otras basuras. El alto contenido energético de los plásticos celulares (1
kg ≈ 1,2 a 1,4 l de aceite combustible) puede contribuir de forma notable al
ahorro de combustible auxiliar.

1.3.2

Procesamiento

para

la

obtención

de

poliestirenos

y

poliestirenos expansibles

Los plásticos celulares de Styropor son termoplásticos que pueden ser
transformados nuevamente en la compacta sustancia original, poliestireno,
mediante sencillos procesos de sinterizado o fundido, para los cuales son
especialmente adecuadas las extrusionadoras de rodillos, de discos y de
husillo. Mediante pasos adicionales de procesamiento se puede obtener
nuevamente poliestireno expandible.

En los procesos de reciclado para la obtención de materias primas
pueden

procesarse

plásticos

celulares

de

poliestireno

expandido

conjuntamente con otros tipos de plástico. Mediante diferentes procesos
pueden reciclarse mezclas aglomeradas de plásticos para la obtención de
gases y aceites, o bien ser empleados como agente reductor en la
fabricación del acero. [2]

En la figura 1.2, se observa las formas de cómo se puede reciclar o
reprocesar el EPS

1.3.3 Depósito en vertederos

El depósito de desechos de plásticos celulares de poliestireno expandido
en vertederos autorizados no supone ningún problema. Los desechos, sin
embargo, deben triturarse previamente. Los restos de plásticos celulares
facilitan la aireación del vertedero y contribuyen de esta forma a una
descomposición más rápida de la materia orgánica existente. Dependiendo
de las características (principalmente tamaño y forma) de un objeto de
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poliestireno expandido y del medio que lo rodea, la degradación puede
tardar desde unos meses hasta más de 500 años.

Figura 1.2 Reciclaje de desechos de EPS
Fuente: Folleto Basf, pág. 387 [2]

1.4 TIPOS DE POLÍMEROS

Se verá algunos tipos para poder diferenciarlos
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Estireno. El estireno es un líquido transparente e incoloro, que puede
obtenerse como derivado del petróleo y del gas natural, pero que también se
encuentra en la naturaleza como tal. El estireno ayuda a producir materiales
plásticos utilizados en miles de productos que se caracterizan por su bajo
peso, su flexibilidad y su extraordinaria resistencia, y que son vitales para la
salud y bienestar. El estireno se utiliza para casi todo: desde envases
alimentarios hasta componentes de automóviles, barcos y ordenadores [7]

Poliestireno. El poliestireno es un plástico económico y resistente y
probablemente sólo el polietileno sea más común en su vida diaria. La
cubierta exterior de la computadora que usted está utilizando en este
momento probablemente esté hecha de poliestireno, al igual que las
maquetas de autos y aviones. El poliestireno también se presenta en forma
de espuma para envoltorio y como aislante. Fue obtenido por primera vez en
Alemania por la I.G. Faberindustrie, en el año 1930. Es un sólido vítreo por
debajo de 100 ºC; por encima de esta temperatura es procesable y puede
dársele múltiples formas. [5]

Algunos productos comerciales registrados por BASF:

Reconocidos bajo la marca BASF de POLYSTYROL®, se caracterizan
PS cristal y alto impacto HI, para los usos de extrusión /inyección [8]

Modificador de Impactos para PS. Copolímero especial de bloque
estireno butadieno de marca STYROLUX®, usado como modificador de
impacto para PS cristal. [8]

XPS. El poliestireno extruido, extrudido o extrusionado, también conocido
por su acrónimo inglés XPS o styrofoam, (marca registrada por Dow), es una
espuma rígida resultante de la extrusión del poliestireno en presencia de un
gas espumante, usada principalmente como aislante térmico. En el proceso
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de producción de espuma de poliestireno extruido, el poliestireno en estado
fundido es espumado con un agente de soplado (butano) durante el proceso
de extrusión para obtener una lámina. La lámina de poliestireno espumado o
papel de poliestireno puede ser posteriormente termoformado en forma de
bandejas u otro tipo de envase. Es fácil diferenciarlos a simple vista, el XPS
tiene una estructura más homogénea mientras que en el EPS se puede ver
un conglomerado de bolitas de poliestireno. [5]

Poliestireno expandible EPS. Perlas de PS con agente expansor bajo
la marca STYROPOR®, usado para el moldeo de piezas y empaques
(Icopor). [8] En la figura 1.3, está la gama de productos de Styropor.

El Styropor se fabrica como marca estándar y como marca especial.

Las marcas estándar de la serie P no contienen ningún aditivo especial y
las de la serie F, para materiales aislantes en la construcción, contienen
pequeñas cantidades (< 1,0% en peso) de un producto ignífugo en forma de
un agente de protección contra llamas cicloalifático bromurado (HBCD), ya
que los materiales aislantes en la construcción tienen que ser difícilmente
inflamables. El HBCD (Hexabromociclododecano, CAS-Nr. 25637-99-4) es
un hidrocarburo cicloalifático bromurado. [2]

Las perlas y el granulado Styropor® contienen también agentes de
recubrimiento que cumplen con las disposiciones de derecho alimentario y
son necesarios para la transformación [2]

Si se desea más información, como la hoja de seguridad (MSDS) del
Styropor F 215 E®, que es el material más usado para densidades bajas
para la construcción
http://www.plasticsportal.net/wa/EU~en_GB/Catalog/ePlastics/info/BASF/PR
D/30585442
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Figura 1.3. Gama de productos Styropor
Fuente: Folleto Basf, pág. 14 [2]

Polietileno. Es el polímero más común y que se usa en la vida diaria, se
encuentra en las bolsas de supermercados, en los juguetes de los niños, en
los recipientes y frascos; es un material muy versátil, tiene una estructura
muy simple, entre las más simples de los polímeros comerciales. Una
molécula del polietileno no es nada más que una cadena larga de átomos de
carbono, con dos átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono. El
polietileno es un polímero vinílico, hecho a partir del monómero etileno.

Poliuretano. Un poliuretano puede ser cualquier polímero que contenga
un enlace uretano en su cadena principal, son los polímeros más conocidos
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para hacer espumas, es el polímero más versátil que existe, pueden ser
pinturas, elastómeros, fibras y pueden ser adhesivos [9]

SAN. Copolímero acrilo nitrilo /estireno bajo la marca LURAN®. Su uso
es en inyección de artículos transparentes. [8]

ABS.

Copolímero

acrilo

nitrilo

/butadieno

/estireno,

de

marca.

TELURAN® GP para ser aplicado en inyección / extrusión de artículos
brillantes. [8]

1.5 MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BLOQUES DE EPS

La fabricación del material se realiza partiendo de compuestos de
poliestireno en forma de perlitas que contienen un agente expansor, como el
pentano. Después de una pre-expansión, las perlitas se mantienen en silos
grandes de reposo intermedio y posteriormente son conducidas hacia
máquinas de moldeo. Dentro de dichas máquinas se aplica vapor de agua
(energía térmica) para que el agente expansor que contienen las perlitas se
caliente y éstas aumenten su volumen, a la vez que el polímero se plastifica.
Durante dicho proceso, el material se adapta a la forma de los moldes que lo
contienen [6]

En construcción lo habitual es comercializarlo en planchas de distintos
grosores y densidades. También es habitual el uso de bovedillas o
casetones de poliestireno expandido para la realización de forjados con
mayor grado de aislamiento térmico. En la figura 1.4, se observa la
transformación del EPS.
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Figura 1.4 Transformación del EPS
Fuente: Folleto Basf, pág. 16 [2]

1.6 BREVE HISTÓRICO DE LAS MÁQUINAS

Con la introducción de poliestireno expandible (EPS) de BASF en la
década de los 50, HEITZ adquirió su posición como pionero en el desarrollo
EPS.

HEITZ en 1957 construye la primera máquina de moldeo totalmente
automático del mundo para EPS. Por lo tanto, HEITZ se desarrolló
gradualmente en un fabricante de la máquina y un sistema para el
procesamiento de plásticos, mientras que el departamento de moldes desde
1905 existente sigue siendo una parte importante del sector
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Fig. 1.5: “Styromatic”, Primera máquina moldeadora de EPS totalmente automática
Fuente: http://www.heitz.de/index.php?id=27&L=1

Con el pasar del tiempo se han mejorado los procesos productivos de
EPS, sumándose cada día más fabricantes de esta maquinaria a nivel
mundial, siendo los

principales países constructores, Alemania, Italia y

China.

Para producir bloques de EPS existe: Moldeadoras para contenedores,
Preexpansor, Bloqueras. Para elaborar bloques de EPS se tiene:
Pantógrafos, Cortadoras, Escuadradoras, Fresadoras, Excavadoras, Líneas
de corte, Instalaciones de reciclado

Del mismo modo que la aportación de la energía en forma de vapor
saturado constituyó un importante avance en la producción de EPS, el
empleo del vacío durante el proceso de enfriamiento subsiguiente, es un
paso delante de similar importancia.

Se ha implementado a las máquinas sistemas de vacío generadas por
bombas de anillo hidráulico en las que el agua sirve de medio y de material
aislante, en esta década también se está usando un nuevo sistema de vacío

18

que utiliza el aire, uno de los proveedores de este sistema es Tecnodinámica
de Italia, y se ve el sistema en la siguiente figura.

Figura 1.6 Sistema de vacío por aire
Fuente: Tecnodinámica.

http://www.tecnodinamica.it/prodotto.php?id=56&catid=17&lang=es

Con el avance de la tecnología se ha ganado productividad y se
aprovecha al máximo la materia prima. Ahora se tiene plantas de producción
totalmente automatizadas, donde casi ya no interviene la mano del hombre,
existen líneas de producción continua, se producen bloques de longitud
indefinida, se transportan automáticamente, se cortan y se almacenan.

La fabricación de productos de EPS de baja densidad son los más
difíciles de producir ya que se necesita máquinas con mejor tecnología y
materia prima especial, en el siglo XXI ya se tiene máquinas que pueden
producir bloques de densidad 6 g /l y en el mercado sudamericano se
venden casetones o bloques de alivianamiento de densidad 8 g/l.

En la figura 1.7, se ve una máquina bloquera horizontal producida por
HIRSCH,

el modelo Oyster, cuenta con un sistema de doble ajuste de

paredes para la producción de diferentes tamaños de bloques, con una
relación costo / beneficio mejorado.
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Figura 1.7 Oyster, bloquera horizontal
Fuente: http://www.hirschgruppe.com/homepage/com/geschaeftsfelder/maschinen_anlagenbau/produkte/blockformen/oyster.php
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CAPÍTULO II

MÁQUINA PARA EL MOLDEO DE BLOQUE
La máquina bloquera Pantel + Brömser GMBH, es una máquina
construida de acero para trabajar con moldes de densidades de 9 hasta los
50 g/l.

Las paredes de la máquina son hechas de Aluminio con una profundidad
de 30 mm, ingresa vapor a cada pared independientemente al mismo
tiempo. El ingreso de vapor entra en la cavidad del molde por unas
pequeñas ranuras.

La bloquera está diseñada para que se llene de frente y el bloque salga
por la parte frontal, posee una unidad hidráulica, cilindros hidráulicos y
cilindros neumáticos; todas las funciones de operación y control están dadas
por un gabinete de control. Posee una válvula de seguridad conectada en el
distribuidor principal de vapor.

Control Electrónico
Esta dado por un PLC Siemens S7-200, CPU 224, módulo de entradas
analógicas EM 231, módulo de expansión EM 222, Panel Simatic TP 170A y
usando electro-mecánica contactores y relés.

Las condiciones de los interruptores y sensores son indicados por LED´s,
con el Panel Simatic es fácil modificar los diferentes tiempos de todos los
temporizadores internos, para poder realizar los diferentes tipos de bloques.

La máxima presión de vapor que ingresa al bloque se da de acuerdo a la
densidad que se vaya a producir y nunca debe sobrepasar los 0.89 bar; para
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una densidad de 12 kg/m³ es aproximado de 0.8 a 0.89 bar; para una
densidad de 20 kg/m³ es de aproximadamente 0.65 a 0.7 bar

2.1 PROCESO PRODUCTIVO

Para la producción de bloques de EPS, se necesita vapor de agua, como
portador de energía para transformarla, sería ideal tener vapor saturado,
pero desde el punto de vista termodinámico, se trata de un estado teórico
que solo se produce en un punto de la curva (ver figura 2.1), por lo que todos
los esfuerzos de planeamiento y ejecución de las instalaciones es en obtener
un vapor húmedo que tenga el menor grado posible de humedad.

Figura 2.1 Curva transición de las fases del agua
Fuente: Folleto Basf, pág. 157 [2]

La empresa dispone de un caldero que trabaja a 12 bar y es reducido a
2.5 bar en acumulador de vapor, un tratamiento de agua de alimentación
para la caldera para sacar las sales de calcio y magnesio con esto se evita
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las incrustaciones, un pre-expansor discontinuo controlado por una pc
industrial, con la cual se puede controlar todas las variables del proceso de
expansión, una unidad de mezclado de EPS, un molino, un separador de
polvo, una bloquera horizontal y un pantógrafo CNC.

2.1.1 Moldeo de bloques con Styropor

En la industria de la construcción se utilizan grandes cantidades de
poliestireno expandido (EPS). El método más común para fabricar paneles
aislantes es moldear el EPS en bloques muy largos (arriba de 2.4 x 1.2 x 0.5
metros) y después cortarlos en paneles utilizando cables calentados
(niquelinas) o sierras.

Las etapas en el proceso son:

• Pre-expansión de la perla.
• Estabilización de las perlas pre-expandidas.
• Moldeo del bloque.
• Estabilización del bloque.
• Corte

El procesamiento del EPS se hace en 2 pasos; primero se da el volumen
y después se da la forma. El volumen se da calentando las perlas de
poliestireno en vapor, donde crecen en volumen de 20 a 40 veces.

Estas perlas pre-expandidas se dejan estabilizar por lo menos 4 horas
(que absorban aire) antes de ser moldeadas a la forma requerida en un
molde de bloque calentado por vapor.

Preexpansión y estabilización
La mayoría de las perlas (millones de pequeñas esferas) se calientan
con vapor de agua a una temperatura entre 80 a 105 °C en unos equipos
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denominados “pre-expansores”. En función de la temperatura y del tiempo
de exposición, la densidad aparente del material disminuye de unos 630
kg/m3 a una densidad de 12 a 15 kg/m3 para hacer bloques, y una perla
grande es usada en este rango de trabajo. También se pueden obtener
densidades más bajas, pero es necesario un proceso de pre-expansión de 2
pasos para obtenerlas.
Al sacar las perlas del pre-expansor, las perlas se enfrían rápido,
provocando que el agente expansor y el vapor de agua que contienen
dentro, se condensen; esto produce un vacío parcial en cada perla. Para
obtener un moldeo adecuado, se debe permitir que el aire penetre dentro de
cada perla, terminando aquí el vacío antes mencionado. Este proceso
conocido como "estabilización" se logra haciendo reposar las perlas en silos
muy grandes de paredes porosas, que permitan la ventilación de las perlas.
Los tiempos de estabilización van a variar de 2 a 36 horas dependiendo
de la densidad, condiciones y requerimientos de moldeo. La temperatura
mínima recomendada para la estabilización es 25 °C. De este modo las
perlas alcanzan una mayor elasticidad mecánica y mejoran su capacidad de
expansión, resultando esto beneficioso para el siguiente proceso.

Figura 2.2 Material antes y después de ser pre-expandido
Fuente: Pazmiño, E
Moldeo de bloques

El moldeo de bloques se lleva a cabo en una caja hueca larga. Se
muestra en la figura 2.3, la máquina bloquera.
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Las paredes del molde están compuestas por cajas de vapor, perforadas
en sus caras internas para permitir que el vapor entre al molde.
Las perforaciones en las paredes del molde son agujeros 1 a 2 mm, o
ranuras de vapor.

Figura 2.3 Máquina Bloquera
Fuente: Panecons

La construcción de moldes varía de acuerdo a los fabricantes, pero en
general, los moldes abren o bajan una de sus paredes verticales largas y
levantan la pared superior. La parte frontal normalmente se abre y la pared
trasera está equipada con un ariete que expulsa la pieza al final del ciclo.

2.1.2 Operación

Pre-calentado del molde

Cuando el vapor entra en el molde frío, se condensa agua en las
superficies internas. Si estos condensados quedan atrapados dentro del
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bloque de EPS, evita que las perlas se fusionen adecuadamente y le da una
apariencia pobre a las caras del bloque, las cuales son cortadas con
alambres calentados por resistencias. Por lo tanto es importante precalentar
el molde al principio de una serie de corridas de vapor, de manera que todas
las paredes internas estén calientes antes de que las perlas pre-expandidas
se vacíen en el molde.

Los condensados preexistentes en las corrientes de vapor y en las
cámaras, deben purgarse por las líneas de drenado en el fondo de estas
cámaras. La construcción del molde debe permitir remover estos
condensados de manera sencilla.

Moldeo

Las paredes laterales y frontales del molde se cierran, y se rellena con
perla pre-expandida ya estabilizada, por medio de un alimentador neumático,
de la densidad seleccionada. Es muy importante llenar el molde
completamente; de otra manera existirán fallas en el moldeo. Después se
cierra el pistón de carga y queda cerrado el molde.

Se deben seguir los siguientes pasos para la vaporización:

1.- Se pasa el vapor lentamente hacia las cámaras de vapor con las
válvulas de drenaje abiertas hasta que no exista dren de condensados en la
corriente de vapor de las cámaras del molde. En esta etapa no se debe
permitir que se genere presión de vapor, con el fin de evitar que el vapor
penetre las cavidades del molde.

2.- Los drenes y las ranuras en las cámaras de vapor se cierran y crece
la presión de vapor en un tiempo específico, que puede ser cambiado. La
acción del vapor es doble:
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Purgar el aire entre las perlas. El vapor y el aire escapan a través de las
cavidades al final de la puerta o tapa o a través de los sellos entre las caras
del molde.
Calentar (reblandecer las perlas) y después expandir las perlas preexpandidas.

Mientras las perlas se expanden, estas van sellando las entradas de
vapor. Esto causa que la presión se eleve en las cajas. Se debe permitir que
la presión de vapor crezca alrededor de 0.6 - 0.8 bar. Esta presión se debe
mantener por al menos 10 segundos. La presión de expansión las comprime
y aprieta a las perlas contra las paredes de manera que quedan soldadas
entre sí.

3.- El suministro de vapor se corta y la presión se libera a través del
dren.

Enfriado

El bloque va a ejercer presión en las paredes del molde a causa de la
presencia del agente expansor y del vapor de agua atrapado. La presión
encerrada dentro del bloque, disminuye gradualmente a medida que el vapor
y parte del agente expansor migran a través del laberinto que queda entre
las perlas.

El tiempo para que esta presión interna disminuya, se conoce como el
"tiempo de enfriamiento", el cual puede variar de 2 a 30 minutos,
dependiendo de la densidad de la perla.

Si el bloque se retira muy rápido del molde, éste se puede hinchar o
agrietar. Por lo tanto es recomendable medir la presión dentro del bloque
utilizando un sensor de presión.
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Normalmente el bloque se para en forma vertical y se deja enfriar a
temperatura ambiente, aunque se puede aplicar vacío u aire caliente a las
chaquetas para acelerar el enfriamiento.

Si la presión del bloque baja demasiado mientras está dentro del molde,
el bloque puede chupar agua o condensados.

Tan pronto como la presión ejercida por el bloque en el molde ha
disminuido, se debe abrir el molde y remover el bloque. El centro del bloque
aún contiene vapor y agente expansor caliente, y por consiguiente existe una
presión interna.

Corte de blocks

Después de dejar reposar de 4 a 40 horas los bloques recién moldeados,
se cortan usando resistencias calentadas por electricidad.

Suministro de vapor

Los moldes de bloques más modernos se suministran con diámetros
grandes de admisiones y rejillas de vapor, ejemplo. 300 mm. Esto asegura
que se alimente el vapor suficiente hacia el molde en el menor tiempo (los
tiempos de vaporización son del orden de 30 segundos) y esto logra que los
bloques tengan una fusión uniforme, con una mínima densidad y con
tiempos de enfriamiento cortos.

La utilización de vapor se puede expresar como la cantidad de vapor
para producir 1 m3 de bloque.

Esto puede ir de 30 kg/m³ para un molde sin fugas, hasta 50 kg/m³ o más
para un molde con fugas.
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Moldeo de alta densidad

La mayor parte de bloques para aislamiento es moldeado a una
densidad de 15 - 25 kg/m³, y los procedimientos arriba descritos se pueden
aplicar a este rango de densidades.
La empresa PANECONS se dedica a producir paneles para la
construcción de viviendas con el sistema constructivo M2 de Italia, en la
figura 2.4, está un layout típico de las instalaciones EMMEDUE

Figura 2.4 Layout instalaciones EMMEDUE
Fuente: M2, http://es.mdue.it/instalaciones/
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2.2 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

La máquina de moldeo de bloques es provista con función automática,
semiautomática y manual, que deben ser seleccionadas en la pantalla táctil.

2.2.1 Función automática

La función automática va a ser activada cuando se accione el pulsador
“START” y cumpla las siguientes condiciones:

No presente ninguna falla los motores
La pared o pistón de expulsión este en la parte de atrás.
El inyector de carga esté cerrado

2.2.2 Función semiautomática

Idéntico a la función automática, El ciclo pasa un tiempo, para el próximo
ciclo se debe volver a pulsar “START”, las condiciones son las mismas que
AUTOMÁTICO adicionadas:

Seguro de puerta abierta
Puerta abierta

2.2.3 Función manual

Con la selección a función manual, el ciclo automático puede ser parado
en cualquier tiempo y bajo la suposición de que no estén presentes fallas en
los motores, las siguientes funciones son activadas cuando se presionen los
correspondientes botones táctiles y cumpla los siguientes puntos:

Abrir puerta
Seguro de puerta abierto
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Presión del molde debe ser menor al seteado (normalmente 0.06 bar).
Cerrar puerta
Seguro de puerta abierto
Pared o pistón de expulsión este completamente retraído (parte de tras)
Seguro de puerta abierto
Presión del molde debe ser seteado “>0”
Seguro de puerta cerrado
Puerta cerrada
Pared o pistón de expulsión este completamente retraído
Carga
Puerta cerrada
Seguro de puerta cerrado
Pistón de expulsión en la correcta posición
Pre calentamiento
Puerta cerrada
Seguro de puerta cerrado
Inyector de carga cerrado

2.3 PROGRAMACIÓN
El S7-200 ejecuta cíclicamente la lógica de control del programa, leyendo
y escribiendo datos, realizando una serie de tareas de forma repetitiva.

El funcionamiento básico del S7-200 es muy sencillo:
•

El S7-200 lee el estado de las entradas

•

El programa almacenado en el S7-200 utiliza las entradas para

evaluar la lógica. Durante la ejecución del programa, el S7-200 actualiza
los datos.
•

El S7-200 escribe los datos en la salida
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En la figura 2.5 muestra cómo se procesa un esquema de circuitos
simple en el S7-200. En este ejemplo, el estado del interruptor para arrancar
el motor se combina con los estados de otras entradas. El resultado obtenido
determina entonces el estado de la salida que corresponde al actuador que
arranca el motor. [10]

Figura 2.5 Controlar entradas y salidas
Fuente: Manual Sistema S7-200

2.3.1 Crear una solución de automatización con el S7-200

Existen diversos métodos para crear una solución de automatización.
Las reglas generales siempre se pueden aplicar a numerosos proyectos. No
obstante, también deberá tener en cuenta las reglas de su empresa y su
propia experiencia.
• Estructurar el proceso o la máquina
Divida a la máquina en secciones independientes. Estas
secciones determinaran los límites entre los diversos sistemas de
automatización e influyen en las descripciones de las áreas de
funciones y en la asignación de recursos.
• Especificar las unidades funcionales
Describa las funciones de cada sección de la máquina o del
proceso. Considere las entradas y salidas, descripción de operación y
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los estados de que deben alcanzarse antes de ejecutar funciones con
cada uno de los actuadores.
• Diseñar los circuitos de seguridad
Determine que aparatos requieren un cableado permanente por
motivos de seguridad. Es preciso utilizar dispositivos de protección
que funcionen independientemente del S7-200
• Definir las estaciones de operador
Conforme a las funciones exigidas, cree planos de las estaciones
considerando lo siguiente: disposición mecánica de los componentes,
esquemas eléctricos con las correspondientes E/S de la CPU S7-200
y una panorámica de la ubicación de todas las estaciones de
operador con respecto a la máquina.
• Crear los planos de configuración
Conforme a las funciones exigidas, cree los planos de
configuración del sistema de automatización.
2.3.2 Elementos básicos de un programa
Un bloque de programa se compone del código ejecutable y los
comentarios. El código ejecutable comprende el programa principal, así
como subrutinas y/o rutinas

de interrupción (opcionales). El código se

compila y se carga en el S7-200, a excepción de los comentarios del
programa. Las unidades de organización (programa principal, subrutinas y
rutinas de interrupción) sirven para estructurar el programa de control. [10]
Programa principal

Esta parte del programa contiene las operaciones que controlan la
aplicación.
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El S7-200 ejecuta estas operaciones en orden secuencial una vez por
ciclo. El programa principal se denomina también OB1.

Subrutinas
Estos elementos del programa se ejecutan solo cuando se llaman desde
el programa principal, desde una rutina de interrupción, o bien desde otra
subrutina. Tiene varias ventajas, porque reduce el tamaño total del
programa, acorta el tiempo de ciclo, puesto que el código se ha extraído del
programa principal.
El S7-200 evalúa el código del programa principal en cada ciclo, sin
importar si el código se ejecuta o no. Sin embargo, el S7-200 evalúa el
código en la subrutina solo si se llama a ésta. En cambio, no lo evalúa en los
ciclos en los que no se llame a la subrutina [10].

Step 7 Micro/WIN provee de tres editores que permiten editar de forma
cómoda y eficiente el programa de control: Esquema de contactos (KOP),
Lista de instrucciones (AWL) y Diagrama de funciones (FUP). Con algunas
restricciones, los programas creados con uno de estos editores se pueden
visualizar y editar con los demás. Por facilidad se utilizará para la
modificación el esquema de contactos.
2.3.3 Cargar programa en la PC y en la CPU

A continuación se darán las instrucciones básicas como cargar los
elementos del proyecto en la PC y en la CPU.
• Instalar el software STEP-7
• Conectar el cable PPI Siemens o el PC Adapter (MPI) del USB
del computador al puerto del PLC
•

Abrir el programa STEP-7 Micro/WIN
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Figura 2.6 Pantalla Micro/Win
Fuente: STEP-7 Micro/WIN
•

En el menú de iconos a la extrema izquierda, seleccionar

Comunicación
•

En la pantalla de comunicación, en la sección derecha, hacer

doble clic para actualizar dispositivos.

Figura 2.7 Pantalla de comunicación
Fuente: STEP-7 Micro/WIN
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Opciones de comunicación

Siemens ofrece dos opciones de programación para conectar
el PC al S7- 200, a saber: una conexión directa vía un cable PPI
multimaestro, o bien un procesador de comunicaciones (CP) con
un cable MPI.
• La pantalla mostrará todos los dispositivos encontrados.
• En este punto, tomar nota de los siguientes parámetros
principales (pueden cambiar según la configuración del PLC y del
cable PPI):
Dirección Local (o Master): 0
Dirección Remota (es decir del PLC): 2
Velocidad de transferencia: 9,6 kbit/s
Hacer clic en Aceptar para volver al proyecto
•

Cargar el programa en la PG (computador) usando el botón

o elija el comando de menú archivo, “Cargar en PG”. Seleccione en
cada uno de los elementos del proyecto a cargar en el PC, y haga clic
en “Cargar en PG”

Figura 2.8 Cargar en PG
Fuente: STEP-7 Micro/WIN
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• Usando las condiciones y requerimientos, se hace el cambio al
programa original perteneciente a la empresa.
•

Cargar el programa en la CPU usando el botón

. Aceptar

cambiar la CPU a modo STOP. Confirmar que en el PLC el selector
de ejecución esté en RUN.

Figura 2.9 Cargar el CPU
Fuente: STEP-7 Micro/WIN
• Correr el programa presionando el botón
cambiar la CPU a modo RUN.

. Aceptar,
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CAPÍTULO III

MODIFICACIÓN DE LA MÁQUINA BLOQUERA
Con las características de la máquina bloquera descritas en el capítulo 2,
se va a rediseñar ciertos parámetros constructivos de la máquina y adecuar
la programación para que pueda hacer bloques con la mayor cantidad de
reciclado.

Al analizar el funcionamiento de la máquina al inicio y tener los datos,
dados por la empresa, se han realizado pruebas determinándose que el
máximo porcentaje de reciclado que se puede agregar al bloque es del 20
%, usando el separador de polvo y solo la mitad sin el uso del mismo, sin
afectar dimensionalmente al bloque. En los últimos años se ha hecho
adecuaciones

para

lograr

incrementar

el

uso

de

reciclado

y

consecuentemente han llegado al 25%.

La empresa requiere, un diseño de pared móvil, que la disminución del
volumen del bloque sea la menor posible, y ayude a la compresión del
bloque con el objetivo de poder aumentar la cantidad de reciclado con y sin
el uso del separador de polvo, La empresa produce unos 1500 Kg de
desperdicio anualmente cuando usa el separador de polvo y también tiene
problemas para almacenar la cantidad de reciclado producido cuando hace
planchas especiales.

Las medidas internas que tiene la máquina para hacer bloques, antes de
la pared móvil son: 1218 x 630 x 2550 mm.

La empresa hace un escuadrado de los bloques en el proceso de corte
para la producción de paneles y el bloque se reduce a 1200 x 600 x 2300 a
2500 mm, en este proceso se genera el reciclado y depende de la geometría
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de las planchas y paneles que se fabriquen, en promedio la empresa
produce un 18% de reciclado.

Se ha propuesto incrementar al 50% el uso del reciclado para la
producción de bloques que se usará en alivianamientos de losas.

La presión que ejerce el bloque de EPS sobre las paredes de la bloquera
va disminuyendo al aumentar la cantidad de reciclado, ya que el reciclado ha
perdido gran porcentaje de su agente expansor. Cuando se fabrica bloques
vírgenes de densidad 12 g/l, o sea, sin reciclado, la presión es de 0.80 bar y
cuando se fabrica con el 20 % de reciclado la presión es de 0.7 bar.

Se usa la presión del EPS que generará el agente expansor propio del
material de 0.89 bar para el diseño de la pared móvil, esta presión es
generada casi uniformemente por el bloque, por lo que se asume como una
carga uniformemente distribuida.

3.1 Cálculo de esfuerzos

La unidad hidráulica que posee la máquina, tiene una presión de trabajo
de 100 bares o de 102 Kg/cm2, el diámetro interior del cilindro hidráulico para
la expulsión del bloque es 63 mm, el diámetro del eje del cilindro hidráulico
es de 40 mm.

3.1.1 Calculo de la fuerza del cilindro.
La fuerza teórica del émbolo se calcula con la siguiente fórmula:

F=PxA

Donde,
P: Presión del aceite, medida en Kg/cm2
A: Área o superficie útil, medida en cm2

Ec. (3.1)
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Área de un cilindro = π x d2 / 4
Se tiene:
F = P x A = 102 Kg/cm2 x 3.1416 x (6.3 cm)2 / 4 = 102 x 31.172
F = 3179.59 Kg

La fuerza real que realiza el émbolo será la fuerza teórica menos la
fuerza producida por el rozamiento en los sellos y en la pared. Como dato
práctico se usa del 5 al 10 % de la fuerza teórica, se usará el 5 %

Fuerza del cilindro = Fuerza teórica – Fuerza de rozamiento

Fuerza de rozamiento = 5 % de Fuerza teórica
Fuerza de rozamiento = 3179.59 Kg x 5 % = 158.98 Kg
Fuerza del cilindro = 3179.59 – 158.98 = 3020.61 Kg.

3.1.2 Cálculo de la fuerza del EPS

La fuerza normal máxima ejercida por la presión de expansión del EPS
en la pared posterior de superficie plana de 1218 x 630 mm, se determina
por la ecuación 3.1
PEPS = 0.89 bar = 0.9 Kg / cm2
A = 121.8 cm x 63 cm = 7673.4 cm2
FEPS = 0.9 (Kg/cm2) x 7673.4 cm2 = 6906.1 Kg
Presión soportado por el cilindro = F/A
P = 3180 / 7673.4 = 0.4144 Kg / cm2 = 0.4 bar
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Si se compara la fuerza teórica que tiene el cilindro hidráulico 3180 Kg,
con la fuerza del EPS al momento de la expansión de 6906 Kg. Da una
limitante, no se podrá usar el cilindro para comprimir cuando se haya
alcanzado esta fuerza, se debe usar antes y debe retroceder un tiempo
después que haya alcanzado la presión de 0.4 bar.

Para el cálculo de los embalajes de EPS resistentes a la compresión, se
realiza con la siguiente relación

[2]

Ec. (3.2)

Donde
Fmax = carga máxima de la pila
= compresión máxima admisible
A

= superficie de apoyo (superficie portante de espuma rígida)

En la tabla 1.1, se encuentra las compresiones máximas admisibles para
varias densidades. La resistencia a la tensión por compresión con recalcado
menor al 2%, se tiene de 20 - 30 kPa, y con el 10% de recalcado 65 – 100
kPa, para una densidad de 15 [Kg/m3 o g/l].

Se calcula la fuerza que soporta el EPS a la compresión, con los
siguientes datos, 20 kPa = 0.20394 Kg /cm2, 65 kPa = 0.662805 Kg /cm2, el
área de la pared anteriormente calculada es 7673.4 cm2

Entonces, de la ecuación 3.2, para el 2% de deformación, se tiene.
Fmax= 0.20394 x 7673.4 = 1564.913 Kg
Si se tiene el 10 % de deformación, se obtiene
Fmax = 0.662805 x 7673.4 = 5085.96 Kg
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Si se compara la fuerza que tiene el cilindro hidráulico de 3020.61 Kg,
con la fuerza que soporta el EPS para comprimirse, teniendo una
deformación menor al 2%, es 1564.913 Kg. Permite usar el cilindro para
comprimir al EPS a temperatura ambiente. Pero no, cuando se tenga el 10%
de deformación.

Se ha usado los valores más bajos, porque el material a usar
principalmente como materia virgen es de densidad 12 g/l y se va a utilizar
reciclado de densidad 12 y 15 12 g/l.

Pero se debe observar lo siguiente: La densidad aparente y el tipo de
transformación influyen en las propiedades físicas del material. En el caso de
materiales que se deforman por una fuerza de forma elástica o plástica, la
resistencia a la compresión está determinada fundamentalmente por el
grado de recalcado. Por ello se indica en el caso de plásticos celulares el
esfuerzo de compresión a un nivel del 10% de deformación (véase tabla 1.1)
para así obtener valores comparables [2]. En las figuras 3.1 y 3.2 se
observan las curvas de la influencia de la densidad y del porcentaje de
deformación.

Figura 3.1 Influencia de la densidad aparente sobre el esfuerzo de compresión para
un recalcado del 10% (DIN 53421) (Zona pronosticable 90% en trazos)

Fuente: Folleto Basf, pág. 90 [2]
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Figura 3.2 Comportamiento de los plásticos celulares de Styropor ante el esfuerzo de
compresión y deformación.

Fuente: Folleto Basf, pág. 90
También influye la temperatura, en las propiedades mecánicas del
material, en la figura 3.3 muestra la variación relativa del esfuerzo de
compresión para un recalcado del 10% en la zona de temperatura
comprendida entre -20 °C y 60° C.

Figura 3.3 Influencia de la temperatura sobre el esfuerzo por compresión.
Fuente: Folleto Basf, pág. 55

El material recién fabricado alcanza su resistencia final a la deformación
térmica después de un periodo de estabilización por almacenamiento.
De lo visto, la resistencia a la compresión es la principal característica
mecánica de la espuma rígida de Styropor a ser utilizada. Depende en
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primer lugar de la densidad: cuanto más baja sea esta, tanto menor será la
resistencia a la compresión. También influyen la forma de las celdillas, la
temperatura y la edad de la espuma rígida, las distintas marcas de materia
prima o los tamaños de las partículas. [2]

También se debe recordar que las perlas de poliestireno que contienen
agente de expansión podrían expandirse en el rango de 60 °C a 101.7 °C

El efecto de las esferas de EPS, a la compresión, se ve casi anulado,
con el efecto de la temperatura, en el área de reblandecimiento que se
encuentra entre 80 a 100 °C al utilizarse vapor de agua, y es donde va a
actuar la pared móvil, y donde se obtuvo los mejores resultados.

Si se usara temperaturas superiores a los 100 °C, se va presentar en
primer lugar una fuerte contracción del material pre-expandido, que no es
adecuado porque incrementa la densidad y empeora la calidad del bloque. El
vapor utilizado tiene una temperatura entre 95 a 102 °C y en la máquina preexpansora se puede observar que la temperatura interna de la cámara llega
hasta los 92 °C

Figura 3.4 Temperaturas de trabajo máquina pre-expansor
Fuente: Pazmiño, E.
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Al aumentar la temperatura disminuye la fuerza de resistencia a la
compresión, pero al llegar a los 60 °C, empieza a haber la fuerza de
expansión del EPS, convirtiéndose ésta, en la más importante en el rango de
trabajo de la máquina que es de 80 °C a 100 °C.

Si se aumentara la temperatura por encima de los 300 °C, el poliestireno
fundido, vuelve a despolimerizarse, convirtiéndose en estireno

En la figura 3.3, se observa que a 60 °C, se tiene una disminución del
30% de la resistencia a la compresión al 10% de recalcado, se vuelve a
calcular la fuerza que soporta el EPS a densidad 15 Kg/m3.

Si se tiene el 10 % de deformación a 60 °C, usando la ecuación 3.2, y el
área de la pared de 7673.4 cm2, la fuerza máxima será:

Fmax = 0.4639635 x 7673.4 = 3560.178 Kg
Al no disponer de datos en tablas de la densidad 12 Kg/m3, se obtiene
los datos de la figura 3.1, se tiene 50 kPa de esfuerzo a la compresión, que
es igual a 0.50985 Kg /cm2.

Al 10 % de deformación, a 60 °C se tiene el 70 % de la resistencia y a
densidad de 12 Kg/m3, la fuerza máxima al 10% será:

Fmax = 0.50985 x 0.7 x 7673.4 = 2738.6 Kg
De lo calculado, se concluye que:

El cilindro hidráulico puede comprimir hasta el 10% de recalcado, si se
tiene una densidad de 12 Kg/m3 y una temperatura mínima de 60 °C.
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Cuando se use una densidad de 15 Kg/m3 y una temperatura de 60 °C,
se puede comprimir alrededor de la mitad de lo que se puede hacer con
densidad 12.

3.1.3 Cálculo del recorrido de la pared

La longitud del bloque es de 2550 mm, como ya se mencionó
anteriormente. El 2% de esta longitud es 51 mm y el 10% es 255 mm.
Con los cálculos de la fuerza del EPS, se establece el recorrido que
tendrá la pared móvil.
Recorrido mínimo de la pared = 0 mm
Recorrido máximo de la pared = 255 mm

3.1.4 Determinación del factor de seguridad
Se está rediseñando elementos de máquinas con materiales dúctiles con
incertidumbre en relación a alguna combinación de propiedades, cargas, o
análisis de tensión del material, en particular bajo condiciones de choque o
carga por impacto. Se debe usar N = 4 o mayor [11]

3.1.5 Cálculo del espesor de la pared

Para determinar que plancha de acero resiste. Se usará el programa
comercial SolidWorks, porque tiene el beneficio de observar cómo se va a
comportar la estructura gráficamente, ver dónde reforzar e ir variando los
parámetros para su optimización, sin tener que hacer tantas pruebas de
campo, también para obtener los valores de tensión (von Mises),
desplazamiento y el factor de seguridad.
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La teoría de la distorsión de la energía: La falla se presenta cuando la
tensión de von Misses

, excede a la resistencia a punto cedente por

tracción del material. La tensión de von Misses se encuentra utilizando
primero el círculo de Mohr para determinar las dos tensiones principales.
Por consiguiente
Ec. 3.3
En consecuencia, el factor de diseño se encuentra a partir de
Ec. 3.4
La ventaja que ofrece esta teoría es que, además de constituir un
previsor más preciso de fallas permite utilizar la resistencia a punto cedente
por tracción para el análisis.
La máquina dispone de un medidor y control de presión del molde de
EPS, por lo que se usará en las simulaciones la presión máxima de 0.89 bar
= 12.9 psi.

Se empieza con la simulación, se usará una sola plancha de acero
ASTM A36 de espesor 11 mm, para ver si resiste. Los datos introducidos
para la primera simulación son: presión de 12.9 psi = 0.89 bar, fuerza de
31181,13 N = 3179.59 Kg.

Figura. 3.5 Tensión von Mises de la plancha en SolidWorks
Fuente: Pazmiño, E.
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En la figura 3.5, se ve que la tensión sobrepasa a la del material en las
zonas rojizas.

Figura. 3.6 Factor de seguridad obtenido luego de la optimización
Fuente: Pazmiño, E.

Si se optimiza el diseño y se pone una restricción a 13 mm, se observa
en la figura 3.6 que el factor de seguridad llega a 0.899 con 13 mm de
espesor de plancha, y llegando a 1.2 con una plancha de 15 mm.

No se debe seguir aumentando el espesor para conseguir el factor de
seguridad mínimo requerido de 4, porque en un solo elemento se tendrá casi
la totalidad del peso y sería de difícil manejo al momento del montaje y
desmontaje.

Por lo que se va a manejar una estructura, compuesta por 2 planchas y
unos separadores. Primero, para que no sea tan difícil la armada y
desmontaje de la pared y segundo, para obtener el menor grueso de la
pared, que es el objetivo planteado.

Se realiza el ensamble de la pared en el programa y se utiliza el software
de simulación para estructuras de SolidWorks Simulation. Se analizan varios
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modelos y se logra obtener una estructura de 36 mm de espesor como la de
la figura 3.7, dónde se ve a la estructura en estudio.

Figura 3.7 Uso de Simulation de SolidWorks en la estructura
Fuente: Pazmiño, E.

Los datos introducidos para la simulación son: gravedad de 9.81, fuerza
de 31180 N, presión de 0.89 bar = 12.9 psi = 0.9 Kg/cm2.
A continuación se muestra los gráficos de la simulación y sus resultados.

Figura 3.8 Modelo de estructura usado
Fuente: Pazmiño, E.
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Figura 3.9 Tensión von Mises de la estructura
Fuente: Pazmiño, E.
Se observa una tensión máxima de von Mises de 154.21 MPa, en el
disco de acero aleado.

Figura 3.10 Desplazamiento estático de la estructura
Fuente: Pazmiño, E.
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Se observa un desplazamiento en los extremos de la estructura de 1.3
mm, que es aceptable para una estructura delgada.

Figura 3.11 Deformación unitaria estática
Fuente: Pazmiño, E.
Se observa una deformación unitaria estática máxima de 5 x 10-4

Figura 3.12 Factor de seguridad de la estructura
Fuente: Pazmiño, E.
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Se observa que el factor de seguridad mínimo de la estructura es de 4.02
presentada en el disco de acero, y en el resto de elementos es mayor, lo que
indica que el diseño es el adecuado.
En las figuras a continuación se muestra por elemento el análisis
realizado en SolidWorks.

Figura 3.13 Tensión estática 2
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 3.14 Tensión estática 3
Fuente: Pazmiño, E.

52

Figura 3.15 Factor de seguridad en la plancha interior
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 3.16 Factor de seguridad en la plancha de 175 x 660
Fuente: Pazmiño, E.
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Figura 3.17 Factor de seguridad en el disco
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 3.18 Factor de seguridad en la plancha exterior
Fuente: Pazmiño, E.
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Figura 3.19 Factor de seguridad en la platina IV
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 3.20 Factor de seguridad en la platina II
Fuente: Pazmiño, E.
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Figura 3.21 Factor de seguridad en la platina III
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 3.22 Factor de seguridad en la platina I
Fuente: Pazmiño, E.
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Figura 3.23 Factor de seguridad en la platina pequeña inferior
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 3.24 Factor de seguridad en la platina pequeña superior
Fuente: Pazmiño, E.
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3.1.6 Cálculo de los agujeros y pernos.

Se utiliza los siguientes criterios, que se observa en la figura 3.25
s ≤ 15 t,
s’ = 2 s
e≤6t
Donde s = distancia entre agujeros en los bordes, s’ = distancia entre
agujeros en el interior y t = espesor de la plancha.

s = 15 x 12 mm = 180 mm
s’ = 2 x 100 = 200 mm
e ≤ 6 x 12 = 72 mm
La distancia entre los agujeros en los bordes se usará de 100 mm, y en
el interior será de 200 mm, la distancia para el extremo del ancho de la
plancha será de 35 mm y para el extremo del largo de la será de 45 mm.

Propiedades físicas del perno de acero inoxidable

Los pernos A2 y A4 vienen en diferentes clases de métricas. El tipo de
perno y la clase de métrica normalmente están marcados en la parte
superior de la cabeza del perno, por ejemplo "A2-70." La clase representa la
resistencia a la tracción del perno dividido por 10. Por ejemplo, un perno
marcado "A2-70" es un perno 304 de acero inoxidable con una resistencia a
la tracción de 700 N/mm2. La clase de métrica más utilizada para el A2 es el
A2-70, mientras que con el A4, el A4-80 es el que se usa más comúnmente.

Se usará el perno M8 paso 1.25 inoxidable grado A2 -70, que tiene una
resistencia a la tracción de 700 N/mm2 = 700 MPa y un límite a la fluencia de
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450 MPa. La resistencia a la tracción dividido para 10 es 70 MPa, el número
de pernos de la plancha exterior es de, 50 pernos M8.

Resistencia total de los pernos 70 x 50 = 3500 MPa, resiste 8 veces la
resistencia a la tracción de la plancha ASTM A36, y la tensión von Mises de
80 MPa que existe en la estructura.

Figura 3.25 Disposición de los agujeros en elementos constructivos
Fuente: http://www.uclm.es/area/ing_rural/trans_const/elementosconstruccionanejo.pdf
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3.2 Selección de materiales y herramientas

Las propiedades de los materiales usados en SolidWorks son:

Tabla 3.1 Propiedades Acero aleado
Nombre:
Acero aleado
Límite elástico:
6.20422e+008 N/m^2
Límite de tracción:
7.23826e+008 N/m^2
Módulo elástico:
2.1e+011 N/m^2
Coeficiente de Poisson:
0.28
Densidad:
7700 kg/m^3
Módulo cortante:
7.9e+010 N/m^2
Coeficiente de dilatación
1.3e-005 /Kelvin
térmica:
Fuente: Materiales SolidWorks
Elaborado por: Pazmiño, E.
Tabla 3.2 Propiedades del acero ASTM A36
Nombre:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Módulo elástico:
Coeficiente de Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

ASTM A36 Acero
2.5e+008 N/m^2
4e+008 N/m^2
2e+011 N/m^2
0.26
7850 kg/m^3
7.93e+010 N/m^2

Fuente: Materiales SolidWorks
Elaborado por: Pazmiño, E.
Tabla 3.3 Propiedades del acero AISI 1045
Nombre:

AISI 1045 Acero
estirado en frío
5.3e+008 N/m^2
6.25e+008 N/m^2
2.05e+011 N/m^2
0.29
7850 kg/m^3
8e+010 N/m^2
1.2e-005 /Kelvin

Límite elástico:
Límite de tracción:
Módulo elástico:
Coeficiente de Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:
Coeficiente de dilatación
térmica:
Fuente: Materiales SolidWorks
Elaborado por: Pazmiño, E.
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Tabla 3.4 Propiedades plástico Nitanyl

Fuente: http://www.nitaplast.com.br/site/produtos/nitanyl-pa6/aplica%C3%A7%C3%B5es-e-propriedades
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De acuerdo a los cálculos y requerimientos vistos anteriormente se
usará: una plancha de acero ASTM A36 de 12 mm, las platinas serán de
acero ASTM A36, una plancha de acero AISI 1045 para reforzar el disco de
acero aleado, una plancha de acero AISI 1045 de 12 mm, ejes de Nitanyl de
32 mm, pernos inoxidables avellanados M8 paso 1.25 grado A2 - 70.

Las herramientas a usar: Cortadora de plasma, mesa de trabajo con
tornillo de banco, taladro de pedestal, taladro manual, amoladora, punzón,
juego de machos para roscar, avellanador, fresas, brocas, fresadora
neumática, etc.

En el siguiente gráfico están algunas de las herramientas utilizadas:

Figura 3.26 Herramientas usadas en la construcción
Fuente: Pazmiño, E.

3.3 Diseño de los mecanismos

Al tener el cálculo de las planchas de acero que se van a ocupar para la
pared móvil de compresión, se debe buscar alguna alternativa para que la
pared se deslice en el interior de la cámara por las planchas de la aleación
de aluminio.

Se analiza varias opciones, entre las cuales se tiene: las bolas de
transferencia, que tienen la ventaja de desplazarse en cualquier dirección,
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existen unidades robustas, completamente de acero inoxidable y con
resortes, pero el costo es elevado y no se encuentran en el mercado
nacional, se corre el riesgo de dañar las planchas de aluminio; otra opción
sería, algún polímero que resista la temperatura del vapor y que no dañe las
planchas de aluminio.

Se opta por los polímeros, para que sea este material el de desgaste y
proteja a las planchas de aluminio. Se tiene 2 alternativas, hacer un sello fijo
o poner un eje que haga el efecto de un rodamiento, sirva de guía y de sello.

En la primera alternativa, es la más fácil de realizar, pero se necesita una
pared de mayor espesor y un requerimiento es que se pierda la menor
cantidad de volumen del molde.

Figura 3.27 Bolas de transferencia
Fuente: http://www.rim.com.mx/enfoquerim/ManejoMateriales/4/94473.asp

La segunda alternativa, se puede poner ejes en todos los filos de la
pared, que irán colocados entre las dos planchas y unas platinas que harán
de separador, en el conjunto se formará un canal redondo, donde girará el
eje.

De lo observado en el cálculo de la pared en la sección anterior, la
tensión en los extremos es mínima, el recorrido es pequeño, por lo que se
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elige la segunda alternativa, el único limitante es que el material soporte 100
°C de temperatura constante. Por lo que en el mercado se encuentra un eje
de plástico industrial Nitanyl, que cumple las condiciones. En la figura 3.28 y
3.29 se muestran los ejes y su disposición

Figura 3.28 Ejes de Nitanyl
Fuente: http://www.nitaplast.com.br/site/produtos/nitanyl-pa6/aplica%C3%A7%C3%B5es-e-propriedades

Figura 3.29 Pared móvil con los ejes
Fuente: Pazmiño, E.

Al trabajar la máquina por unas semanas, se observa que rotan los ejes
y no presenta desgaste, ni deformaciones.

El área donde se pueden hacer modificaciones futuras, sin afectar el
acabado del bloque, es el área donde va el disco o plato de 495 mm, como
se ve en la figura 3.30 y ahí va colocado el eje, que sirve para el control del
recorrido de la pared.
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Figura 3.30 Pared posterior, sin el disco
Fuente: Pazmiño, E.
3.4 Extracción de información del PLC y programación
Para hacer la extracción de la información, se debe seguir los pasos del
capítulo dos en el punto 2.3.3.
Luego de tener el programa en la portátil, se realizara un respaldo del
programa original, se hace un monitoreo en todas las líneas del programa
principal y sus subrutinas de las entradas, salidas, contactos auxiliares,
temporizadores, comparadores, etc. Para entender su funcionamiento.

Figura 3.31 Extracción del programa a la laptop
Fuente: Pazmiño, E.
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Figura 3.32 Monitoreo del programa
Fuente: Pazmiño, E.

Luego de conocer el funcionamiento del programa y de la máquina, se
empieza a la modificación en cada subrutina, para que cumplan las
condiciones.

Al analizar todas las variables mecánicas, ya vistas en la parte 3.1, se
debe aplicar y añadir estas condiciones al programa de la máquina.

Primero, que no ingrese la pared hasta que no haya pasado el tiempo de
calentamiento de las perlas.

Segundo que la pared, tenga un recorrido controlado, si alcanzó el
recorrido señalado, o alcanzó la presión del molde, o se terminó el tiempo de
vapor.

Se adiciona la red 23 en la subrutina ciclo (SBR2). Ver figura 3.33
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Figura 3.33 Ingreso de pared
Fuente: Pazmiño, E.

Tercero, que regrese, cuando termine el tiempo de vapor.

Se adiciona la red 26 en la subrutina ciclo (SBR2). Ver figura 3.34

Figura 3.34 Regreso de pared
Fuente: Pazmiño, E.

Cuarto, cuando se abra la puerta expulse al bloque, con ayuda del vapor
y el pistón de la pared.
Se modifica la red 13 en la subrutina salida (SBR3). Observe en la figura
3.35

Figura 3.35 Pared adelante
Fuente: Pazmiño, E.
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Quinto, cuando se active el final de carrera de expulsión de bloque,
retroceda la pared y continúe con el ciclo.

Se modifica la red 14 en la subrutina salida (SBR3). Observe la figura
3.36. Y en la figura 3.37, se observa la adición de la red 14 en la subrutina
presión (SBR6), que compara la presión del molde con la presión seteada.

Figura 3.36 Pared atrás
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 3.37 Presión del bloque
Fuente: Pazmiño, E.

Se realiza las pruebas del programa en el tablero de control, sin conectar
el lado de potencia, controlando que no exista ninguna errata de
programación, para luego hacer las pruebas ya todo implementado, tanto la
parte mecánica como la eléctrica.

Se hace una verificación y cumple todas las condiciones planteadas.
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3.5 Selección de parámetros para la elaboración de bloques

Se realiza pruebas en la producción de bloques para determinar los
valores que se deben usar en la máquina.

El tiempo de llenado de los bloques, se observa que al aumentar la
cantidad de reciclado y desecho, se debe aumentar el tiempo, como se
indica en la tabla 3.5

Tabla 3.5 Tiempos de llenado material
% de Reciclado

Densidad

Tiempo de llenado

10

12

455

15

12

460

20

12

465

30

12

470

40

12

480

50

12

500

Fuente: Pazmiño, E
Elaborado por: Pazmiño, E.

Tiempo de purga de condensados, en el capítulo 2 se explicó cómo se
hace el moldeo, y el valor para las condiciones de la máquina está en el
rango de 4 a 5 segundos.

Tiempo de calentamiento de las perlas, como se necesita calentar más al
EPS para entrar en la curva de moldeo, en las pruebas de producción, se
determinó que debe estar entre 10 a 15 segundos. Mientras más alto sea
este valor, mejores resultados se obtienen, pero se desperdicia vapor, por
esa razón, no se usará valores más altos.
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Tiempo total de vapor, está dado por la suma de los tiempos, de purga,
tiempo de calentamiento y de presurización. Está en el rango de los 23 a 28
segundos.

Tiempo de mantenimiento, como se usa menos cantidad de materia
virgen, se tiene menos cantidad de pentano, por lo que se necesita menor
tiempo, y de las pruebas se obtuvo que este tiempo esté en el rango de 10 a
15 segundos.

Tiempo de estabilización y despresurización, aunque la presión del EPS
baja rápidamente, se debe mantener este tiempo, para evitar fisuras en el
bloque. Se mantiene en el rango de 150 a 160 segundos

Los parámetros de presión, están dados por el material que se vaya a
fabricar, pero para bloques de alivianamiento y paneles, se maneja una
densidad de 12 Kg/m3, por lo que el valor se maneja de 0.75 a 0.89 bar
como máximo. 0.75 para materiales con 10 % de reciclado y 0.89 para
materiales con 50% o 60 % de reciclado. En las pruebas se logró obtener
bloques con el 99% de reciclado a 0.88 bares.

Los bloques producidos con el 50% de reciclado, en promedio tienen las
siguientes dimensiones: 2514 x 1218 x 630 mm, que también corresponde a
las medidas internas de la máquina ya implementada la pared móvil. Cuando
existe una reducción de las medidas en el bloque producido, es por falta de
tiempo de llenado, con un aumento de 1 a 2 segundos se soluciona.
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CAPÍTULO IV

IMPLEMENTACIÓN
4.1 Proceso de implementación

La construcción de los elementos se realiza en base a medidas, geometría y
materiales especificados en el capítulo III. Los detalles para la construcción se
los realizó de acuerdo a la pared que se simuló en el software comercial
SolidWorks.
Cómo en la máquina ya se había hecho algunos cambios para realizar otro
tipo de bloques, se aprovecha para este proyecto el plato de acero, eje con su
soporte y guía.

4.1.1 Recorte del material a la medida
Todas las medidas se van a trabajar en mm.
A la plancha de acero ASTM A36 de 620 x 1220, se escuadra y corta a la
medida de 600 x 1190.
A la plancha de acero AISI 1045 de 660 x 1370, se recorta en 600 x 1190 y
en 178 x 660.

A la platina de 50 x 12, se recorta en pedazos de: dos de 1050, dos de
1150, dos de 221, ocho de 75.

A los ejes de Nitanyl, se recorta en pedazos de: dos de 628 y dos de 1160
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4.1.2 Maquinado de las planchas

Al tener las planchas, ya recortadas, se procede a trazar todas las líneas
de referencia, donde va a ir cada elemento, y dos líneas guías, en todos los
contornos de las planchas a las siguientes medidas 13 y 26 mm.

Con el punzón y martillo se hace un punto guía en cada señal para
proceder con el taladrado, primero con una broca 3.5, luego una 5.5 y
finalmente 6.75 o (17/64”), para hacer las roscas M8 X 1.25

Figura 4.1 Señalamiento de ejes y puntos guías
Fuente: Pazmiño, E.

Con la ayuda del taladro de pedestal, de un avellanador, se procede al
avellanado de los agujeros en las planchas y platinas.

Figura 4.2 Avellanado de los agujeros
Fuente: Pazmiño, E.
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Luego se hace el roscado de todos los elementos y se procede con el
ensamblaje.

Figura 4.3 Ensamblaje placa de refuerzo del disco
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 4.4 Ensamblaje de todas las platinas para hacer roscado
Fuente: Pazmiño, E.

Ahora se hace el biselado de las planchas, para luego realizar el
acanalado curvo con la ayuda de una fresa semiesférica.

Se realizan las pruebas para ver si la profundidad del acanalado es el
adecuado y hacer las correcciones respectivas.

Luego se arman todos los elementos para verificar el perfecto ensamble,
caso contrario proceder a corregir.
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Se coloca una platina en la parte posterior de la máquina, donde van a ir
los sensores, que controlan el recorrido de la pared.

Figura 4.5 Sensores de control de la pared
Fuente: Pazmiño, E.

Posteriormente se realiza el cableado de los sensores al tablero.

Y

finalmente se hacen las pruebas respectivas en vacío, luego en

manual, en semiautomático y automático, si todo está correcto, se abre la
válvula de vapor y empiezas las pruebas con material.

4.2 Aplicación de la metodología al proceso productivo

La empresa, también vende bloques enteros, por lo que se debió realizar
una pared móvil de compresión desmontable, para lo cual se debe proceder
de la siguiente forma.

Se hace el comunicado al departamento de mantenimiento, que se va a
producir bloques con el 50% de reciclado.

El supervisor de mantenimiento, organiza a los mecánicos para el
montaje de la pared móvil.

Se debe seguir el siguiente procedimiento para el montaje:
• Cambiar el disco de expulsión de aluminio por el disco de acero
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Figura 4.6 Disco de aluminio
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 4.7 Disco de acero
Fuente: Pazmiño, E.
• Colocar la plancha de acero con los 8 pernos inoxidables M8 x 35 al
disco de acero. Se realizó unos huecos guía para facilitar el montaje.

Figura 4.8 Colocación de la plancha de acero
Fuente: Pazmiño, E.
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• Instalar todas las platinas de acero de acuerdo a las marcas a la
plancha de acero ASTM A36

Figura 4.9 Montaje de las platinas
Fuente: Pazmiño, E.
• Colocar los ejes de Nitanyl, en los cuatro lados y ajustar con las
pequeñas platinas, que fueron diseñadas para mantener los ejes en su
posición, para poder instalar la otra plancha de acero.

Figura 4.10 Colocación ejes de Nitanyl
Fuente: Pazmiño, E.
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• Colocar la plancha de acero y sujetar con los pernos avellanados
inoxidables M8 x 50

Figura 4.11 Pared móvil ensamblada
Fuente: Pazmiño, E.
• Sujetar el eje de inoxidable para el control de la pared, con el perno
M12 x 60.
• Regular la distancia de los sensores, como se indica en el anexo,
procedimiento de operación de máquina. En la imagen, está regulada la
máquina para trabajar con el 75 % de reciclado

Figura 4.12 Regulación recorrido pared
Fuente: Pazmiño, E.
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• Cambiar la alimentación eléctrica a los tableros, del tablero blanco
(derecha), al tablero crema (izquierda)

Figura 4.13 Máquina Bloquera del proyecto
Fuente: Pazmiño, E.
• Seguir el manual de procedimiento de operación de la máquina que
está en los anexos.

Para que la máquina opere sin que trabaje la pared móvil, se debe
desactivar los sensores o separarlos para que no den señal.

Cuando se desee elaborar bloques más largos, se debe realizar el
procedimiento a la inversa para el desmontaje.

Al poner en funcionamiento la máquina Bloquera con la pared móvil de
compresión, se comprobó que la pared se desplaza sin atascamientos o
vibraciones y sin ninguna dificultad.

Se verificó que el diseño de los elementos están correctos, el montaje es
el adecuado y la programación funciona adecuadamente, tanto en manual,
semiautomático y automático.

También se observó que no hay una buena mezcla del polvo con el
reciclado, aunque esto hace que no se pueda fabricar bloques con más del
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50% de reciclado, cuando se mezcla con polvo, pero se logra hacer bloques
al 99 % de reciclado, cuando se despolvoriza y está en buenas condiciones.

Figura 4.14 Bloque de EPS con reciclado y polvo
Fuente: Pazmiño, E.

Figura 4.15 Panel de EPS realizado con el 50% reciclado
Fuente: Pazmiño, E.
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Figura 4.16 Bloques producidos con la modificación
Fuente: Pazmiño, E.

4.3 Manual de la máquina

Se encuentra en anexos.

4.4 Beneficio económico del proyecto
El EPS cuesta alrededor de 2.5 dólares por Kg, un bloque de 2 m3
densidad 12 Kg/m3 que tiene un peso de 24 Kg, comercializa la empresa a
un precio de 96 dólares. El precio de venta al público por Kg del bloque es
de 4 dólares.

Reste los 4 dólares de venta de los 2.5 dólares que cuesta la materia
prima, el resultado es 1.5 dólares, a este valor se debe restar los gastos
variables que involucra la producción, su diferencia es el margen de utilidad.
Al ser esta información de carácter privado, no se puede detallar los costos.
Por este motivo se dará un margen de utilidad del 25%, lo que da 0.375
dólares por Kg, con esto se puede obtener los gastos por procesar un Kg de
EPS virgen, que es de aproximadamente 1.125 dólares.
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Costo Kg bloque sin reciclado = costo materia prima + gastos de
procesamiento

Costo Kg bloques sin reciclado = 2.5 + 1.125 = 3.625 dólares.

El bloque virgen sin margen de utilidad cuesta (24 Kg x 3.625) 87
dólares.

Se analiza a continuación cuánto cuesta producir un bloque con el 100 %
de reciclado. Los datos estimados se encuentran en la tabla a continuación

Tabla 4.1 Costo del EPS reciclado
Descripción

Dólares / Kg

Compra externa de reciclado

0.60

Mano de obra

0.15

Energía y otros

0.20

Transporte

0.07

Otros

0.28

Total

1.30
Elaborado por: Pazmiño, E.

El costo por producir un bloque 100% reciclado es de 1.30 dólares por
Kg de EPS reciclado.

Un bloque con el 25% de reciclado, tiene:

Materia virgen requerida, 24 Kg x 75% = 18 Kg EPS
Reciclado requerido, 24 Kg x 25% = 6 Kg de reciclado

El costo aproximado del bloque con el 25% de reciclado sería de 18 Kg
de materia virgen procesado a un costo de 3.625 es igual a 65.25 dólares
más los 6 Kg de reciclado procesado con un valor de 1.30 es igual a 7.8, la
sumatoria es igual a 70.05
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Ahora si en lugar de elaborar bloques con el 25% de reciclado, se
fabrican bloques con el 50 % de reciclado, que se logró obtener en el
proyecto, se tiene:

Se necesita 24 Kg de material para producir un bloque de EPS, si el 50
% es de material reciclado.

12 Kg de material virgen X 3.625 dólares = 43.5 dólares por Kg virgen
12 Kg de reciclado x 1.30 dólares = 15.6 dólares por Kg reciclado

El costo del bloque con el 50% de reciclado es 43.5 + 15.6 = 59.1
dólares. Comparado con 65.25 dólares del bloque con el 25% de reciclado,
se tiene un margen de 6.15 dólares por cada bloque producido.

La producción de bloques de la empresa es de 60 bloques por turno de 8
horas, trabaja 5 días a la semana, se tendrá 300 bloques semanales, ahora
se multiplica por el margen de 6.15 se obtiene 1845 dólares de ahorro
semanal, si se implementa el proyecto de tesis en la fabricación de los
paneles.

4.4.1 Costos del proyecto

Se detalla todos los gastos ocasionados para la fabricación de la pared
móvil de compresión

Costo de construcción y herramientas

1500

Costo del montaje y desmontaje de la pared

500

El costo de materiales, se describe en la siguiente tabla
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Tabla 4.2 Costo de materiales
Descripción

Precio en dólares

Disco de acero, guías y eje, incluido fabricación

600

½ Plancha de acero ASTM A36

150

Platina de 4” x ½ ASTM A36

90

Plancha de acero 660 x 1370

130

Ejes de Nitanyl

83.50

Pernos

100

Sensores y cables

300

Otros

100

Total

1553.5
Elaborado por: Pazmiño, E.

El costo total por implementar la pared móvil a la máquina fue de 3553.5

Tabla 4.3 Flujo neto del proyecto
Concepto

Semana 0

Semana 1 Semana 2 Año1

Resultado del ejercicio

1756.67

1756.67

91346.84

Depreciación

68.33

68.33

3553.16

Provisiones

10

10

520

Mantenimiento

10

10

520

1845

1845

95940

Inversión Inicial

- 3553.5

Flujo Neto Efectivo

-3553.5

Elaborado por: Pazmiño, E.
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Al revisar el flujo neto de la máquina se observa que en la segunda
semana se recuperaría lo invertido.

En la figura a continuación, se ha realizado en Excel el cálculo del TIR y
el VAN y se ratifica que el proyecto es rentable, ya que el TIR (tasa interna
de retorno) es mucho mayor a la tasa mínima atractiva de rendimiento TMAR
y el VAN (valor actual neto) es mayor a cero.

Figura 4.17 Cálculo en Excel del VAN y TIR
Fuente: Pazmiño, E.

La empresa tiene planes de ofrecer un servicio adicional para realizar la
recolección de los desperdicios de paneles en todas las obras que utilizan el
sistema de construcción Hormi2, ya se ha empezado con los proyectos
grandes. La empresa informa que los clientes le entregan sin ningún valor,
ya que ellos salen beneficiados porque no necesitan gestionar estos
desperdicios y también la empresa porque baja el costo del reciclado.

En la actualidad no se logra comercializar de buena manera los
casetones o alivianamientos de losas, por ser más costosas que el bloque
de chasqui tradicional, a pesar de presentar mayores ventajas. El proyecto
logra obtener bloques casi con el 100 % de material reciclado (de menor
costo), con este nuevo producto se está analizando el introducir al mercado
un nuevo tipo de casetón, justificado en lo siguiente.
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Volumen del bloque de chasqui, 0.15 x 0.40 x 0.20 m = 0.012 m3, si se
hace de EPS de densidad 12 Kg / m3, se necesitaría de 0.144 Kg de EPS, si
se hiciera con material virgen costaría 0.522 dólares, pero si se hiciera con
material reciclado, el costo sería 0.1872 dólares, que es inferior al costo del
bloque de chasqui que el momento de la consulta fue de 0.25 dólares.

En la tabla 4.4 siguiente, se observa que el EPS 100% reciclado, tiene
una pequeña variación en sus propiedades mecánicas, la resistencia a la
compresión se ve aumentada y la resistencia a la tracción disminuida. Como
se puede comparar con la tabla 1.1 de las propiedades del material virgen.
Las propiedades del bloque con reciclado cumplen los requerimientos de uso
para la construcción, por lo que es viable este nuevo producto.

Tabla 4.4 Propiedades del bloque de EPS, 100% reciclado
Densidad promedio

11.63 Kg/m3

Compresión

594 kPa

Flexión

45 kPa

Durabilidad de las uniones tras esfuerzo de cizalla

54.8 kPa

Fuente: Urrea, A. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/332 [12]
Elaborado por: Pazmiño, E.
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CAPÍTULO V
5.1 CONCLUSIONES

Se ha diseñado la pared móvil de compresión para trabajar con
densidades 12 Kg / m3, que es la densidad de material más usado en la
construcción en el Ecuador.

Se rediseñó los diferentes elementos eléctricos y automatismos que
forman parte de la máquina bloquera, tomando en cuenta factores de
seguridad, eficiencia y manufactura práctica.

Se diseñó los diferentes elementos que forman la pared móvil para
compactar el bloque y mejorar la adhesión del EPS.

Según las pruebas realizadas en la producción de bloques, se logró
realizar bloques con el 100% de reciclado despolvado y con el 50% de
reciclado sin despolvar.

La empresa dejará de producir anualmente los 1500 Kg de desperdicio
de EPS con un ahorro en materia prima de 3750 dólares.

Con los resultados obtenidos en el proyecto la empresa estará en
capacidad de adquirir reciclado o de recolectarlo de las diferentes obras,
para introducirlo al proceso productivo de bloques.
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5.2 RECOMENDACIONES
Para obtener una menor deformación de la pared móvil se debería usar 2
ejes, y aumentar el diámetro del cilindro hidráulico para lograr hacer bloques
de mayor densidad.

No existen estudios del comportamiento del EPS, para rangos de
temperatura mayor a 60 °C y menores de 100 °C, sería adecuado hacer este
estudio para mejorar la eficiencia de las máquinas bloqueras de EPS.

Se debe de cuidar el no usar presiones excesivas en las paredes, para
no causar deterioro en los elementos internos de las mismas.
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