
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

TEMA:

“REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MÁQUINA BLOQUERA VARIANDO LA 

ESTRUCTURA DEL MOLDE PARA RECICLAR EL 
MATERIAL DE DESECHO EN LA EMPRESA 

PANECONS.”



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.



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

• 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 inicio,
sólo admite un porcentaje máximo del 20% de reciclado,
cuando es separado las partículas pequeñas y solo un
10% cuando no se lo hace



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• 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

• 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 sin retirar el polvo.



IMPORTANCIA

• 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 existe la posibilidad de hacer
recolección de panel sobrante de las obras que
utilizan el sistema constructivo con lo que se ayudará
aún más a evitar la contaminación ambiental.



¿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 o EPS por sus siglas en Inglés
Expanded PolyStyrene
El poliestireno expandido (EPS) se define
técnicamente como: "Material plástico celular y
rígido fabricado a partir del moldeo de perlas
pre-expandidas de poliestireno expandible o uno
de sus copolímeros, que presenta una
estructura celular cerrada y rellena de aire".



EN LA FIGURA SE PUEDE OBSERVAR CÓMO SE OBTIENE EL 
EPS.



APLICACIONES DEL EPS

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

En la construcción de casas se usa para el aislamiento
térmico, acústico y alivianamiento principalmente,
utilizándose como tal en fachadas, cubiertas, suelos,
losas, etc. 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 evacuadora de agua.



PROPIEDADES

• Los plásticos celulares de EPS 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

• 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



MATERIAL ANTES Y DESPUÉS DE SER PRE-
EXPANDIDO



TRANSFORMACIÓN DEL EPS



MÁQUINA PARA EL MOLDEO DE BLOQUE

La máquina bloquera Pantel + Brömser GMBH, es
una máquina construida de acero y aluminio para
trabajar con moldes de densidades de 9 hasta los
50 g/l.

En los últimos años se ha hecho adecuaciones para
lograr incrementar el uso de reciclado y
consecuentemente han llegado al 25%. Debemos
recordar que solo se permitía el 10% de reciclado
sin uso del separador de polvo. La empresa produce
1500 Kg de polvo de EPS al año como desecho.



MODIFICACIÓN DE LA MÁQUINA BLOQUERA

Para el rediseño de la máquina, en primer lugar se
deberá tener en cuenta las condiciones de trabajo
normal y máximo de la máquina.

La máquina puede trabajar con densidades 9 a
50 (kg/m³), pero su trabajo normal es a
12(kg/m³).
La máxima presión de vapor es de acuerdo a la
densidad y no debe sobrepasar los 0.89 (bar);
para una densidad de 12 (kg/m³) es aproximado
de 0.8 a 0.89 (bar); para una densidad de 20 es
de aprox. 0.65 a 0.7 (bar).
Las medidas internas de la máquina antes de la
pared móvil son: 1218 x 630 x 2550 (mm).



También hay que tener en cuenta los
requerimientos de la empresa:

La pared debe ser desmontable.
Debe ocupar el menor volumen posible.
Su uso será para hacer bloques de EPS con
densidades de 12 principalmente y máximo 15
(kg/m³).

Al tener los datos, se realiza los cálculos
respectivos y se usa un programa que permita
hacer las iteraciones en los diferentes modelos
hasta obtener la mejor estructura para el
rediseño que satisfaga todas las condiciones.



CÁLCULO DE LA FUERZA DEL CILINDRO

F = P x A
Presión de la unidad hidráulica de 102 Kg/cm2

Diámetro del cilindro es 6.3 cm

Se tiene: 
F = 102 Kg/cm2 x 3.1416 x (6.3 cm)2 / 4 = 102 x 

31.172

F = 3179.59 Kg



CÁLCULO DE LA FUERZA DEL EPS

Medidas pared fija posterior  121.8 cm x 63 cm
Presión máxima de trabajo máquina 0.9 (Kg/cm2 )

El área de la pared es 
A = 121.8 cm x 63 cm = 7673.4 cm2

La fuerza de reacción del EPS
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



Donde:

Fmax = carga máxima de la pila

= compresión máxima admisible

A = superficie de apoyo (superficie portante de 
espuma rígida)

CÁLCULO RESISTENCIA COMPRESIÓN DEL EPS





De la tabla, 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].

20 kPa = 0.20394 Kg/cm2, 65 kPa = 0.662805 Kg /cm2

Área de la pared es de 7673.4 cm2

Entonces, 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

CÁLCULO RESISTENCIA COMPRESIÓN DEL EPS



INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE EL 
ESFUERZO POR COMPRESIÓN.



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

Fmax = 0.50985 x 0.7 x 7673.4 = 2738.6 Kg

Recuerde que la fuerza del cilindro es 3179.59 Kg

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.



LIMITACIONES
Las limitaciones de la máquina y pared son:

• 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).

• 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.

• La compresión mínima de la pared para producir
bloques con el 30% de reciclado es del 2%.



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.



USO DE SIMULATION DE SOLIDWORKS EN LA 
ESTRUCTURA

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.

El modelo de la estructura usado



USO DE SIMULATION DE SOLIDWORKS EN LA 
ESTRUCTURA



TENSIÓN VON MISES DE LA ESTRUCTURA



DESPLAZAMIENTO ESTÁTICO DE LA 
ESTRUCTURA



FACTOR DE SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA



FACTOR DE SEGURIDAD EN LA PLANCHA 
INTERIOR



FACTOR DE SEGURIDAD EN LA PLANCHA DE 
175 X 660



FACTOR DE SEGURIDAD EN EL DISCO



FACTOR DE SEGURIDAD EN LA PLANCHA 
EXTERIOR



MATERIALES 

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 o ASTM A514 de 12 mm, ejes de Nitanyl de 32
mm, pernos inoxidables avellanados M8 paso 1.25
grado A2 - 70



CONDICIONES

• 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.



CONDICIONES

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

• Cuarto, cuando se abra la puerta expulse al
bloque, con ayuda del vapor y el pistón de la
pared.

• Quinto, cuando se active el final de carrera de
expulsión de bloque, retroceda la pared y continúe
con el ciclo.



EL TIEMPO DE LLENADO DE LOS BLOQUES



TIEMPO DE CALENTAMIENTO DE LAS PERLAS

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.



TIEMPO TOTAL DE VAPOR

Está dado por la suma de los tiempos, de
purga de 4 a 5 segundos, tiempo de
calentamiento de 14 s 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



PRESIONES

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
0.87 para materiales con 50%.



IMPLEMENTACIÓN

Disco de acero

Colocación de la 
plancha de acero



IMPLEMENTACIÓN

Montaje de 
las platinas

Colocación ejes 
de nitanyl



PARED MÓVIL ENSAMBLADA

Regulación recorrido pared



BLOQUE DE EPS CON RECICLADO Y POLVO

Panel de EPS realizado con el 50% reciclado



RESULTADOS

• La pared móvil desmontable desarrollada, tiene un
espesor de solo 36 (mm), y se necesita 100 de los
255 (mm) de recorrido para obtener bloques con el
50% de reciclado con polvo.

• Con la reprogramación del PLC, la nueva selección de
los parámetros de tiempo y presión y el rediseño
mecánico de la máquina, se obtiene bloques en
promedio de 2514 x 1218 x 630 (mm), con lo que
solo se ha reducido el espesor de la pared móvil en la
longitud del bloque producido con el 50% de material
de desecho (reciclado con polvo), por lo tanto se ha
cumplido con todos los requerimientos planteados.



BENEFICIO ECONÓMICO DEL PROYECTO

• El EPS cuesta alrededor de 2.5 dólares por Kg, el
precio de venta procesado es de 4 (USD/Kg). El
costo por procesar es de 1.125 (USD/Kg), entonces
el precio del EPS procesado es de 3.625 (USD/Kg)
y el precio del reciclado con el procesamiento es de
1.30 (USD/Kg).

• Hay una diferencia de 2.325 (USD/Kg) entre la
materia virgen y el reciclado reprocesado. Al
fabricar bloques con el 50% de reciclado se tiene
un ahorro semanal de 1845 (USD) y se recuperará
la inversión de 3553.5 en 2 semanas de
producción.

• La empresa ya no necesita tener una bodega
dedicada a almacenar el reciclado y se ha
minimizado la generación de desperdicios de EPS.



CONCLUSIONES

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 99% de reciclado despolvado
y con el 50% de reciclado sin despolvar.



CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en el proyecto la empresa
está en capacidad de adquirir reciclado o de recolectarlo
de las diferentes obras, para introducirlo al proceso
productivo de bloques.

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



Gracias por su atención


	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
	OBJETIVO GENERAL
	Antecedentes
	Planteamiento del problema
	Importancia
	¿QUÉ ES EL EPS?�
	En la figura se puede observar cómo se obtiene el EPS.�
	Aplicaciones del eps
	propiedades
	Material antes y después de ser pre-expandido�
	Transformación del EPS�
	Máquina para el moldeo de bloque
	MODIFICACIÓN DE LA MÁQUINA BLOQUERA�
	Slide Number 14
	Cálculo de la fuerza del cilindro
	Cálculo de la fuerza del EPS
	Cálculo resistencia compresión del EPS
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Influencia de la temperatura sobre el esfuerzo por compresión.
	Resistencia compresión eps
	Limitaciones
	Determinación del factor de seguridad
	Uso de Simulation de SolidWorks en la estructura
	Uso de Simulation de SolidWorks en la estructura
	Tensión von Mises de la estructura
	Desplazamiento estático de la estructura
	Factor de seguridad de la estructura�
	Factor de seguridad en la plancha interior
	Factor de seguridad en la plancha de 175 x 660
	Factor de seguridad en el disco
	Factor de seguridad en la plancha exterior
	Materiales 
	Condiciones
	Condiciones
	El tiempo de llenado de los bloques
	Tiempo de calentamiento de las perlas
	Tiempo total de vapor
	Tiempo de mantenimiento
	Tiempo de estabilización y despresurización
	Presiones
	IMPLEMENTACIÓN�
	IMPLEMENTACIÓN�
	Pared móvil ensamblada
	Bloque de EPS con reciclado y polvo
	Resultados
	Beneficio económico del proyecto�
	CONCLUSIONES�
	CONCLUSIONES�
	Slide Number 50

