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INTRODUCCIÓN 

El termoformado es una técnica muy antigua. Los egipcios observaron que 

se podían calentar caparazones de tortugas para moldear recipientes y 

figuras. Cuando se empezó a disponer de polímeros sintéticos, el 

termoformado fue una de sus primeras aplicaciones. 

Figura 1.1 Envases termoformados 

Hoy en día existen diversos tipos de 

artículos elaborados por medio de esta 

técnica: señales, accesorios de 

lámparas, vajillas, juguetes, etc. La 

industria de envasado se basa en el 

termoformado galletas, pastillas y otros 

productos se colocan en capsulas de 

plástico. Los materiales utilizados en el 

proceso de termoformado incluyen la mayoría de los termoplasticos , 

excepto acetales, poliamidas y fluorocarbonados. Normalmente, las láminas 

de termoformado contienen un solo plásticos básico, aunque también se 

pueden termoformar combinaciones. 

El termoformado es un proceso de transformación de plásticos donde se 

calienta y reblandece una lámina plana de material termoplástico. 

Seguidamente del calentamiento de la lámina, en un rango de temperatura 

donde se produzca su reblandecimiento, esta se deforma en contacto con un 

molde de superficie fría hasta el punto donde se retiene la forma del molde y 

se precede a remover el producto obtenido, recortando el exceso de material 

de la pieza. 

El uso del PVC en termoformados es muy similar al del PET, en la 

confección de envases transparentes y en ocasiones especiales para la 

fabricación de bandejas doradas para bombones. Por las características 

propias de este material se utiliza en la confección de blister dobles, puesto 

que resulta fácil pegar PVC con PVC, y no así en el caso del PET. 
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CAPITULO 1: 

1.1 ANTECEDENTES 

Los estudios que se han hecho en termoformado son muy pocos, más aun 

los trabajos en español también son muy pocos o que se sabe en cuestión 

de termoformado es fruto de la experiencia en la industria pero que no se ha 

plasmado en un trabajo de tesis. 

En tal sentido, Harron y colaboradores (Libro de Memorias de Antec 1} 

investigaron la importancia de ciertas variables utilizando el método de 

pistón asistido para el proceso de termoformado de envases, tales como: 

índice de fluidez, temperatura de la lámina, geometría, temperatura y forma 

del pistón, profundidad de penetración de la lámina y tiempo de presión de 

vacío. Estas pruebas experimentales fueron ejecutadas para láminas de 

diferentes polipropilenos (PP} de igual espesor. Debido al gran número de 

variables que tomaron en cuenta, realizaron el estudio de optimización del 

proceso mediante la técnica de DOE. Por medio de este estudio se pudo 

demostrar el efecto que tiene el pistón en la distribución y uniformidad de 

espesores en la pared de los envases termoformados, bien sea en su forma, 

temperatura, profundidad y tiempo de pistón avanzado. Además, 

encontraron que la resistencia a la compresión está directamente 

relacionada con la distribución de espesores en la pared y que la fuerza que 

ejerce el pistón sobre la lámina está fuertemente influenciada por la 

temperatura de la lámina. 

Entre otros estudios se encuentra el realizado por Harron y colaboradores 

(Libro de Memorias de Antec 11}, los cuales estudian la optimización del 

proceso de termoformado para láminas de PP de 1 ,45 mm (± 0,05mm} de 

espesor, mediante la implantación de la técnica de DOE. Las variables 

estudiadas fueron: velocidad de la línea, temperatura de la lámina, material, 

temperatura, tiempo y forma del molde y presión de vacío del pistón. Tal 

estudio arrojó como resultado que la distribución de espesores es controlada 
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por cuatro factores los cuales son: temperatura de lámina, profundidad, 

forma y tiempo de pistón en posición. El esfuerzo a la compresión está 

directamente relacionado con la distribución de espesores en la pared de los 

vasos y es controlado por Jos mismos factores. La fuerza que ejerce el pistón 

sobre la lámina está directamente relacionada a la temperatura de la lámina 

y por último, que la contracción de los vasos es controlada por la 

temperatura del agua utilizada como agente refrigerante, obteniéndose 

menor contracción a menor temperatura del agua. 

Posteriormente, Hegemann (Libro de Memorias de Antec 111), estudió las 

variables que afectan el proceso de termoformado de láminas de PEAD, por 

medio del método de prueba IKP, el cual consiste en realizar una serie de 

pruebas por medio de una máquina servo-hidráulica de alta velocidad que 

permite determinar curvas de fuerza-deformación para los polímeros 

utilizados en el proceso de termoformado. Con este método se encontr6 que 

la temperatura del pistón y de la lámina tiene un efecto significativo en la 

fuerza-deformación de la lámina, además de que el PEAD es un material 

muy difícil de termoformar y en consecuencia, las variaciones de material del 

pistón no pueden ser estudiadas. 

Entre otras investigaciones se encuentra el realizado por Novotny y Saha 

(Libro de Memorias de Antec IV),' quienes realizaron un estudio de las 

diversas vías para optimizar el proceso de termoformado, usando un 

programa de computación que simulara el proceso, evitando así las pérdidas 

de tiempo, material y dinero. Se examinaron diferentes métodos de 

optimización usando diferentes materiales, temperaturas y espesores de la 

lámina, perfiles y parámetros de proceso. Llevaron a cabo la simulación del 

proceso por medio del programa T- SI M®, obteniendo como resultado que la 

mayor influencia en la distribución de espesores está en la posición final del 

pistón. Destacaron que si la máquina de termoformado usada en un proceso 

real ofrece la posibilidad de fijar la posición final del asistente, ésta es 

probablemente la manera más fácil de optimizar el espesor. En cuanto a la 

optimización del material encontraron que la mejor distribución de espesores 

---~~--, 
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se consigue con materiales que se endurecen por deformación. 

Encontramos también en las investigaciones por R. Morales y M. Candal que 

su investigación principal fue estudiar la influencia de los parámetros de 

procesamiento sobre las propiedades finales de piezas termoformadas. Para 

ello se empleó un Diseño de Experimentos (DOE) tipo factorial fraccionado 

(24
-
1
). Las variables de proceso estudiadas fueron: temperatura de la lámina, 

presión de vacío, tiempos de ciclo y de retardo. Los resultados 

experimentales mostraron que el tiempo de retardo es el parámetro más 

importante para obtener buena calidad en las piezas termoformadas. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo podemos obtener piezas de gran tamaño y de buena calidad en el 

proceso de termofomado del PVC? 

Controlar variables como temperatura, vacío, tiempo, diseño del molde, 

enfriamiento entre otras es de vital importancia, el entendimiento de estas 

variables y cómo se comportan específicamente en el proceso de 

termoformado del PVC nos permitirá obtener piezas de buena calidad. 

Por eso todas las industrias o empresas deberían intentar responder antes 

de realizar sus experimentos la siguiente pregunta, ¿Cómo podemos obtener 

de los experimentos la mayor información posible y de la manera más 

eficiente? 

1.3 HIPOTESIS 

Se espera que las pruebas a realizar para el entendimiento del 

comportamiento del PVC en el proceso de termoformado y su relación con 

las variables objeto de estudio nos permitan obtener piezas de excelente 

calidad 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los estudios de investigación en el proceso de 

termoformado son muy limitados y más aun las herramientas que se 

emplean para ello. 

Existe una serie de problemas que se dan en la producción de artículos 

termoformados de PVC, por lo que es indispensable mejorar y optimizar 

cada uno de los procesos que involucren la obtención del mismo, siendo 

necesario conocer los parámetros que afectan la producción sin descuidar la 

calidad. También es necesario conocer las condiciones ideales de la 

máquina para la obtención de piezas termoformadas de gran tamaño de 

PVC. Se deberá hacer una serie de pruebas con el objeto de asegurar que 

no existan fallas en el momento del termoformado. 

La bibliografía referente a experiencias de trabajo en el termoformado de 

PVC es mínima y es muy difícil encontrar estudios que nos sirvan de base 

para producción de piezas termoformadas de PVC, el presente estudio tiene 

como finalidad además de servir de fuente de consulta para las personas 

que se dediquen al termoformado y tomar nuestra experiencia y resultados 

en la obtención de buenos resultados en el trabajo de termoformado de PVC 

y les sirva de guia de trabajo en la manipulación del PVC. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1.- Objetivo General 

Determinar las condiciones óptimas en el proceso de termoformado del PVC 

para moldes de gran tamaño 

1.5.2.- Objetivos Específicos 

• Determinar las variables que más influyen en el proceso de 

termoformado 

• Determinar la variable más importante a ser controlada 
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• Aplicar un diseño experimental adecuado para optimizar el proceso 

• Establecer relaciones entre las distintas variable y la calidad de las 

piezas de PVC 
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CAPITULO 11: MARCO TEORICO 

2.1 MATERIALES POLÍMEROS 

2.1.1 Historia 

Los primeros polímeros que se sintetizaron se obtenían a través de 

transformaciones de polímeros naturales. En 1839 Charles Goodyear 

realiza el vulcanizado del caucho. El nitrato de celulosa se sintetizó 

accidentalmente en 1846 por el químico Christian Schonbein. El 

celuloide se inventó como resultado de un concurso realizado en 1860 

en los Estados Unidos, cuando se ofrecieron 10.000 dólares a quien 

produjera un sustituto del marfil (cuyas reservas se agotaban) para la 

fabricación de bolas de billar. Una de las personas que optaron al 

premio fue Wesley Hyatt quien invento el celuloide que se fabricaba 

disolviendo celulosa, un hidrato de carbono obtenido de las plantas, 

en una solución de alcanfor y etanol. 

Con el se empezaron a fabricar distintos objetos como mangos de 

cuchillo, armazones de lentes y película fotográfica. Sin el celuloide no 

hubiera podido iniciarse la industria cinematográfica a fines del siglo 

XIX. Durante las décadas siguientes aparecieron de forma gradual 

más tipos de polímeros totalmente sintéticos. En 1907 Leo Baekeland 

invento la baquelita, el primer plástico calificado como termofijo o 

termoestable. La baquelita es aislante y resistente al agua, a los 

ácidos y al calor moderado por lo que se utilizó rápidamente en 

numerosos objetos de uso doméstico y componentes eléctricos de 

uso general. Entre los productos desarrollados durante este periodo 

están los polímeros naturales alterados, como el rayón, fabricado a 

partir de productos de celulosa. En 1920 se produjo un 

acontecimiento que marcaría la pauta en el desarrollo de materiales 

polímeros. El químico alemán Hermann Staudinger (Premio Nobel en 

1953) introdujo por primera vez la idea de que los polímeros son 
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largas cadenas de unidades pequeñas unidas por enlaces covalentes. 

Esta idea fue confirmada por los trabajos de síntesis de Carothers en 

la preparación del nailon y del caucho artificial, y sobre todo, por la 

extraordinaria aportación de Paul Flory (desde 1937, premio nobel en 

197 4) quien puso los cimientos científicos y desarrollo extensamente 

las bases teóricas de esta rama de la ciencia. En la década del 30, 

químicos ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la 

acción del calor y la presión formando un termoplástico al que 

llamaron polietileno (PE). Hacia los años 50 aparece el polipropileno 

(PP). 

PVC 

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por 

uno de cloruro se produjo el cloruro de polivinilo 

(PVC), un plástico duro y resistente al fuego, 

especialmente adecuado para cañerías de todo tipo. 

Al agregarles diversos aditivos se logra un material 

más blando, sustitutivo delcaucho, comúnmente usado para ropa 

impermeable, manteles, cortinas, juguetes. Un plástico parecido al 

PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como 

teflón y usado para rodillos y sartenes antiadherentes. 

El poliestireno (PS) se desarrolló también en los 

años 30 en Alemania y es un material muy 

transparente comúnmente utilizado para vasos, 

PS manteles, potes y hueveras por sus características 

que son alta resistencia a la alteración química y 

mecánica a bajas temperaturas y muy baja absorción de agua. El 

poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rígida, se utiliza 

básicamente para embalaje y aislante térmico. También en este 

periodo se obtuvo elpolimetacrilato de que se comercializó en Gran 

Bretaña como Perspex, como Lucite enUSA y en España 
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2.1.2 Definición 

Los polímeros -del griego «poly» (muchos) y «meros» (partes)- son 

un grupo de productos químicos con un principio de composición 

común. Están formados por las llamadas macromoléculas, que son 

largas cadenas de moléculas que contienen un elevado número de 

unidades más pequeñas que se repiten. Las moléculas formadas por 

un pequeño número de monómeros se suelen denominar 

«oligómeros», cuyo significado literal sería «algunas partes». 

Existen distintos tipos de polímeros: 

polímeros naturales (por ejemplo, lana, 

seda, madera, algodón), polímeros 

semisintéticos (polímeros naturales 

Fig. 2.1 Algodón modificados químicamente, como 

plásticos a base de caseína, plásticos 

celulósicos) y polímeros sintéticos. 

Actualmente, los monómeros, que suelen pertenecer al grupo de 

productos orgánicos de gran volumen, se fabrican a partir de materias 

primas petroquímicas (petróleo crudo o gas). Se consideran 

excepciones los materiales celulósicos, que se producen a partir de 

fibras de algodón o madera, o los productos biodegradables, que se 

fabrican con materias primas renovables. 

2.1.3 Estructura 

Las macromoléculas pueden ser lineales o ramificadas (con cadenas 

secundarias) y pueden estar entrecruzadas para vincular una cadena 

con otra. En la Figura 2.2 se muestran ejemplos de estos tres tipos de 

macromoléculas. 
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A 

B 

e 

Fig. 2.2 Estructuras básicas de polímeros 

A) polímero línea/; 

B) polímero ramificado; 

C) polímero reticulado. 

Los polímeros pueden estar formados por un solo tipo de monómero 

(homopolímero) o por distintos tipos (copolímero). En el caso de los 

copolímeros lineales compuestos por dos monómeros distintos (por 

ejemplo, A y 8), los distintos monómeros pueden estar dispuestos de 

las tres maneras que se indican a continuación: 

• Copolímero aleatorio: la disposición de los dos tipos de monómero 

que forman el polímero no sigue ningún orden regular; 

• Copolímero en bloque: bloques de oligómero A puro se alternan 

con bloques de oligómero B puro; 

• Copolímero alternado: los monómeros A y B se alternan en la 

composición del polímero. 

La composición y disposición de los distintos monómeros en un 

copolímero tienen una gran influencia en sus propiedades 

fisicoquímicas. La Figura 2.3 permite observar la estructura de un 

homopolímero lineal y los tres tipos de copolímero lineal 

mencionados en el párrafo anterior. 
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2 

Fig 2.3 Composición química de los copolímeros lineales AB 

1) Homopolímero; 

2) Copolímero aleatorio; 

3) Copolímero en bloque; 

4) Copolímero alternado. 

Los copolímeros ramificados se pueden obtener a partir de 

copolímeros lineales o bien injertando cadenas secundarias (formadas 

por monómero B) en una cadena principal homopolimérica existente 

(formada por monómero A) (Figura 2.4). 

Figura 2.4 Composición de un copollmero ramificado injertado 
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2.2 PROPIEDADES 

2.2.1 Propiedades generales 

El principio básico de composición de los polímeros es muy flexible, 

de manera que se pueden fabricar polímeros con un amplio abanico 

de propiedades y combinaciones de propiedades. Los polímeros en 

forma de objetos, fibras o películas pueden ser: 

• Rígidos o flexibles; 

• Transparentes, traslúcidos u opacos; 

• Duros o blandos; 

• Resistentes a la intemperie o degradables; 

• Resistentes a temperaturas altas o bajas. 

Asimismo, pueden estar formulados con cargas, mezclados con otros 

productos (por ejemplo, fibras de vidrio), formando los llamados 

compuestos, o mezclados con otros polímeros para producir mezclas 

de polímeros. 

Habitualmente, un determinado polímero no es el único material que 

se puede emplear en un campo de aplicación concreto. Existen 

materiales alternativos y, por lo tanto, en un mercado competitivo los 

polímeros deben proporcionar beneficios. Con frecuencia, los 

polímeros ofrecen ventajas para múltiples aplicaciones, como por 

ejemplo: 

• Reducción del peso y ahorros de transporte y combustible; 

• Propiedades aislantes eléctricas adecuadas para cableados, 

interruptores, enchufes, herramientas eléctricas y productos 

electrónicos; 

• Transparencia óptica adecuada para aplicaciones de lentes, 

iluminación y embalajes; 

• Resistencia a la corrosión, una característica importante para 
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tuberías, sistemas de riego, ropa impermeable y artículos de 

deporte; 

• Resistencia a los productos químicos, hongos y moho; 

• Facilidad de procesamiento y, por lo tanto, posibilidad de 

realizar formas complicadas; 

• Ahorros de coste respecto a soluciones alternativas. 

2.2.2 Propiedades térmicas 

Normalmente, las substancias pueden existir en tres estados físicos: 

estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Sin embargo, en el 

caso de los materiales poliméricos, las diferencias de estado no son 

tan evidentes. Por ejemplo, la mayoría de polímeros se descomponen 

antes de la ebullición, y los polímeros reticulados se descomponen 

antes de fundirse. 

Según sus propiedades térmicas básicas, se pueden distinguir cuatro 

tipos de polímeros. 

2.2~2.1 Termoplásticos 

Los termoplásticos son materiales poliméricos más o menos 

rígidos a temperatura ambiente que se pueden fundir con el 

calor. 

2.2.2.2 Termoestables 

Los polímeros termoestables también son rígidos a temperatura 

ambiente, pero debido a su estructura molecular entrecruzada, 

no se pueden fundir. 
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2.2.2.3 Cauchos o elastómeros 

Los cauchos son flexibles a temperatura ambiente. La mayoría 

son materiales amorfos y no tienen punto de fusión. Sin 

embargo, tienen un punto de transición vítrea muy por debajo 

de la temperatura ambiente. Por debajo de esta temperatura de 

transición vítrea, se convierten en materiales rígidos. 

2.2.2.4 Elastómeros termoplásticos 

Los elastómeros termoplásticos son copolímeros en bloque o 

mezclas de polímeros flexibles y con propiedades similares a 

los cauchos vulcanizados cuando se encuentran a temperatura 

ambiente, aunque se ablandan o funden con el calor. Este 

proceso es reversible y, por lo tanto, los productos se pueden 

volver a procesar y moldear. 

Termoplastico Elastomero Termoestable 

Fig. 2.5 Tipos de polímeros 
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2.3 USOS PRINCIPALES 

2.3.1 Campos de aplicación 

Los materiales poliméricos se utilizan tanto en objetos cotidianos 

simples, como bolsas de plástico, como en componentes ópticos o 

electrónicos avanzados y aplicaciones médicas. Los campos de 

aplicación principales en Europa occidental se indican en la Figura 

2.6, que no incluye información sobre elastómeros ni fibras 

celulósicas. En el año 2003, la cantidad total de termoplásticos y 

termoestables consumidos en Europa occidental alcanzó las 48 788 

kilotoneladas. 

Industria 
atrtomovilfstica: 8 % 

Gran industria: 5,80 % 

Productos eléctricos y 
electrónicos: 8,50% 

Construcción: 18,50% 

Fig. 2.6 Campo de Aplicación de plásticos 

Embalaje: 37.20 % 
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2.3.2 Métodos de procesamiento 

Para convertir los polímeros brutos en productos finales con la 

forma deseada, se utilizan distintos métodos de procesamiento. 

Esta transformación se suele realizar fuera de las instalaciones 

de producción de granulado de polímero. El procesamiento es, 

básicamente, un proceso de transformación física que se 

consigue con distintas tecnologías, como por ejemplo. 

• Extrusión: para tuberías, perfiles, láminas y aislamiento de 

cables; 

• Moldeo por inyección: para productos de formas distintas y, 

con frecuencia, muy complejas, como piezas de máquinas, 

enchufes eléctricos y utensilios médicos, como jeringuillas; 

termoplásticos y termoestables; 

• Moldeo por soplado: para botellas, contenedores y películas; 

• Calandrado: para películas y láminas; 

• Moldeo por rotación: para grandes estructuras; 

• Pultrusión: para barras, tubos, etc.; 

• Película soplada: para termoplásticos; 

• Película colada: para termoplásticos; 

• Revestimiento: para capas delgadas en distintos sustratos; 

• Prensado: para resinas; 

• Hilado: para fibras; 

• Moldeo por transferencia: para termoestables; 

• Moldeo por compresión: para termoestables; 

• Vulcanización: para cauchos; 

• Mezclado: técnica de aplicación general. 

Durante estos procesamientos no se suelen producir 

reacciones químicas, excepto durante la vulcanización del 

caucho, la reticulación durante el proceso de determinados 
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tipos de aislamiento de cables realizados con polietileno, y 

cuando se procesan ciertas resinas con polimerizaciones in 

situ. 

2.4 CLORURO DE POLIVINILO 

2.4.1 Información general 

El cloruro de polivinilo, o PVC, es uno de los polímeros de mayor 

volumen, ligeramente por detrás del polietileno y el polipropileno. Este 

material se emplea en la mayoría de sectores industriales (por 

ejemplo, el sector del embalaje, la industria automovilística, la 

construcción, la agricultura o la asistencia sanitaria). Las propiedades 

típicas intrínsecas del PVC son: 

• resistencia/dureza por coste de unidad cuando no está 

plastificado; 

• ligereza; 

• impermeabilidad; 

• inerte química y biológicamente; fácil mantenimiento; 

• durabilidad; 

• baja inflamabilidad natural; 

• porcentaje coste/rendimiento. 

Normalmente, se utilizan tres procesos para fabricar PVC: 

• proceso en suspensión; 

• proceso en emulsión; 

• proceso en masa. 

La coexistencia de los procesos en suspensión y en emulsión se 

debe, principalmente, a las características morfológicas totalmente 

distintas de las partículas de PVC. Por un lado, las características 

específicas del PVC-emulsión (E-PVC) son necesarias para varias 

aplicaciones concretas y representan una ventaja en otras 

aplicaciones. Pero, por otro lado, el proceso en suspensión resulta 
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más adecuado para la producción a gran escala de un número 

reducido de categorías. Por lo tanto, es necesario producir una 

proporción significativa de PVC mediante procesos en emulsión para 

suministrar este material a mercados específicos para los cuales el 

PVC-suspensión no es técnicamente adecuado. 

El proceso en masa ha perdido relevancia durante los últimos años y, 

por lo tanto, no se incluye en este documento. 

En 1999, la capacidad total de fabricación de cloruro de polivinilo en 

Europa occidental era de 6,1 millones de toneladas, de las cuales 800 

000 toneladas de capacidad procedían de procesos en emulsión y el 

resto, de procesos en suspensión o en masa. El proceso en 

suspensión es, con diferencia, el más utilizado. 

Las cifras de Europa occidental se pueden comparar, por ejemplo, 

con la capacidad total de producción de cloruro de polivinilo en 

Norteamérica (7,9 millones de toneladas). Pero, de esta cifra, sólo 300 

000 toneladas de capacidad pertenecen al PVC-emulsión. Esta 

proporción tan reducida se debe básicamente a motivos históricos, ya 

que la primera capacidad de fabricación mundial de PVC se registró 

en Europa y no en Norteamérica, y se basó casi exclusivamente en 

procesos en emulsión. 

El PVC se produce, principalmente, como homopolímero. De los 

copolímeros de PVC, los injertados en aplicaciones de alto impacto 

son los que poseen un mayor volumen. Este tipo de copolímeros se 

incluye en este documento. Los otros copolímeros de PVC son 

productos específicos con un bajo volumen y, por lo tanto, no se 

tratarán en esta tesis. 

Las demás zonas principales donde se fabrica PVC son Asia ( 1 O, 1 

millones de toneladas, de las cuales 2,6 millones se producen en 
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Japón y 2,5 millones, en la China peninsular}, Europa del Este (2,2 

millones), Suramérica (1 ,3), Oriente Próximo (0,9) y África (0,4). En 

1999, se estima que el total de capacidad mundial era de 28,7 

millones de toneladas. 

En la Tabla 2.1 se incluyen los datos de producción de Europa 

occidental. 

Tabla 2.1 Producción de PVC en Europa occidental 

Año 2000 2001 2002 
Producción 5569 kt 5704 kt 5792 kt 

En Europa occidental, las principales instalaciones de producción de 

E-PVC están ubicadas en Francia, Alemania, Italia, Noruega, 

Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. Además, también se 

produce polímero en suspensión (S-PVC) en Bélgica, Finlandia, 

Grecia y los Países Bajos. 

En los nuevos Estados miembros de la UE, las principales 

instalaciones de producción de SPVC se encuentran en la República 

Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia. 

En la Tabla 2.2 se pueden observar los principales emplazamientos 

de producción de PVC en Europa, así como su capacidad de 

producción en 1999. Todos los valores de la tabla son kt/año. 
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Tabla 2.2 Emplazamientos europeos de producción y capacidades en kilotone/adas en 
el año 1999 

País Emplazamiento S-PVC E-PVC PVC Copolímero 
en masa 

Bélgica Antw~ 120 
Jemeppe 300 

Finlandia Porvoo 95 
Francia StAuban 40 55 30 

Balan 180 
Brignoud 90 30 
St-Fons 200 

Mazingarbe 220 
Berre 220 

Tavaux 230 60 
Alemania Ludwigshafen 170 15 

Schkopau 90 45 
Wilhelmshaven 330 

Rheinberg 140 40 
Mari 140 110 50 

Burghausen 96 59 25 
Gendorf 10 88 25 

Hurth 114 
Merkenich 110 43 

Italia Porto Marghera 180 
Porto Torres 55 

Ravenna 205 
Países Bajos Be e k 215 

Pemis 300 
Noruega Porsgrunn 85 20 
Portugal Estarreja 135 10 
España Vilaseca + Monzón 199* 199* 

Hemani 35* 35* 
Martorell 240* 240* 

Suecia Stenun_gsund 120 50 
Reino Unido B~_ 125 

Hillhouse 40 
Runcom 105 
Aycliffe 175 

Rep. Checa Neratovice 130 
Hungría Kazincbarcika 330 
Polonia Wloclavek 300 

Oswiecim 37 
Eslovaquia Novaky 30 55 

Total 5604 1286 250 80 
Nota: la producción de PVC en Antwerp finalizó en 2001. 
*Producción total, E-PVC + S-PVC 

r:-:- ==----
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La gran mayoría de polímeros en suspensión se utiliza en 

aplicaciones de proceso de fusión, en las cuales el polímero se funde 

y, a continuación, se forma, por ejemplo, por extrusión o moldeo por 

inyección, para producir productos como tuberías, objetos 

impermeables, marcos de ventana y recubrimientos de cables. Los 

polímeros en emulsión de uso general se utilizan en estos mismos 

procesos de fusión, en particular, en perfiles rígidos que requieren un 

elevado brillo y suavidad en la superficie, por ejemplo, las persianas 

para ventanas y los pasamanos de las escaleras. En cambio, los 

polímeros en pasta se dispersan antes de su uso en un plastiftcante, 

como el di-etilhexilftalato, para producir una mezcla que se pueda 

extender y pulverizar conocida con el nombre de plastisol. El plastisol 

se extiende o pulveriza frío, antes de ser endurecido mediante calor. 

Las aplicaciones más habituales son revestimientos para suelos, 

cubiertas para paredes y material de sellado para la parte inferior de 

la carrocería de los automóviles. Además, una pequeña cantidad de 

polímeros de emulsión especiales se utiliza para la sinterización en 

los separadores de las baterías de plomo. 

2.5 PROCESOS Y TÉCNICAS APLICADOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO 

2.5.1 Materias Primas: Monómero de cloruro de polivinilo (MCV) 

El PVC se produce mediante la polimerización del monómero 

de cloruro de vinilo (VCM), que, a su vez, se obtiene gracias al 

craqueo térmico de dicloruro de etileno (EDC). El cloruro que 

se utiliza para fabricar EDC se deriva de la sal común (NaCI) 

mediante electrólisis, de manera que un 43 % en peso del PVC 

proviene del petróleo crudo. 
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El cloruro de vinilo da origen a varias trazas de impurezas, de 

las cuales algunas, como el 1,3-butadieno y el acetileno de 

monovinilo, pueden tener efectos negativos en la cinética de 

polimerización, incluso con niveles muy bajos (mg por kg). Por 

lo tanto, esta materia prima se debe controlar con mayor rigor. 

Cualquier líquido no reactivo con un punto de ebullición 

significativamente más alto que el cloruro de vinilo, como el 

dicloruro de etileno (EDC), y que permanezca en el VCM, 

estará presente en el efluente acuoso, puesto que las medidas 

diseñadas para eliminar el VCM no conseguirán eliminar este 

líquido. 

2.5.2 Servicios en contacto con los fluidos del proceso 

• nitrógeno: utilizado para el lavado por descarga de agua 

y la inertización; 

• vapor: para la separación de agua y látex/suspensión 

(stripping), para el precalentamiento de la reacción y 

para el equipo de purgado; 

• aire utilizado para el secado; 

• agua. 

2.5.3 Productos químicos para el proceso 

• agua de proceso utilizada para dispersar el VCM durante 

la polimerización, para diluir la suspensión o el látex y 

para lavar el equipo por descargas de agua cuando sea 

necesario; 

• agentes tensoactivos, emulsionantes y coloides 

protectores utilizados para preparar y estabilizar la 

dispersión del monómero y PVC en el agua de proceso, 

normalmente, en torno a 1 kg/t en suspensión y 1 O kg/t 

en emulsión; 

• iniciadores de polimerización, como peróxidos orgánicos 

o perésteres, normalmente por debajo de 1 kg/t de VCM; 
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• productos químicos para detener la reacción, como 

fenoles impedidos, normalmente por debajo de 1 kg/t de 

VCM; 

• agentes antiincrustantes para minimizar la formación de 

polímero en las paredes del reactor; 

• productos químicos utilizados para modificar las 

características del producto final, como por ejemplo los 

copolímeros, para mejorar el rendimiento ante los 

impactos. 

2.6 POLIMERIZACIÓN 

2.6.1 Características comunes 

Tanto en los procesos en emulsión como en suspensión, el gas de 

VCM se polimeriza en un medio acuoso. 

Al principio de la polimerización, el reactor está cargado con agua y 

algún otro aditivo. Si la fase gaseosa contiene aire atmosférico, se 

deberá liberar a la atmósfera. Este paso se puede eludir utilizando 

determinadas tecnologías, como una tapa de cierre. 

A menudo se utiliza una bomba de vacío para garantizar unos niveles 

reducidos de oxígeno residual. La cámara de expansión del gas 

también se puede purgar con un gas inerte (nitrógeno). A 

continuación, el monómero se añade al reactor. 

Las reacciones de polimerización son reacciones exotérmicas y, por lo 

tanto, los reactores deben disponer de equipos de refrigeración. La 

presión en el reactor suele variar entre 0,4 y 1 ,2 MPa y la temperatura 

de reacción suele ser de 35 a 70 oc. Al final de la reacción, entre un 

85% y un 95% del VCM se convierte en PVC. 
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El VCM sin convertir se libera a un gasómetro o se envía 

directamente a una unidad de recuperación de VCM, antes de 

las operaciones de separación (stripping). El objetivo es reducir 

la presión para acercarla a los niveles de presión atmosférica. 

Debido a los agentes tensoactivos o emulsionantes presentes 

en la mezcla acuosa de PVC, durante este proceso es muy 

probable que en los contenidos del reactor se forme espuma, 

especialmente en el proceso en emulsión. La eliminación de 

monómero sin convertir se puede realizar en el mismo 

recipiente de polimerización o en un depósito de purgas. 

Algunos tipos de recipientes están preparados para la recogida 

y transporte, en caso de que sea necesario. 

2.6.2 Proceso de PVC en suspensión 

En el proceso de PVC en suspensión (S-PVC), se produce una 

suspensión de partículas de PVC, con un tamaño medio de 

entre 50 y 200 ¡.Jm. Además del tamaño de las partículas, las 

principales diferencias entre las distintas categorías de S-PVC 

dependen de la longitud media de las cadenas de polímeros y 

la porosidad de las partículas. El PVC en suspensión siempre 

se produce de manera discontinua en un recipiente de mezcla. 

El monómero se dispersa en agua desmineralizada mediante la 

combinación de mezcla mecánica y agentes tensoactivos. El 

tipo de agente de suspensión más utilizado son los acetatos de 

polivinilo parcialmente hidrolizados. La polimerización se 

produce dentro de las gotitas de VCM, bajo la influencia de los 

iniciadores solubles de VCM, como los perésteres, los 

percarbonatos o los peróxidos. A continuación, se produce una 

fase de partículas sólidas primarias de PVC. Las partículas de 

PVC se producen al final del proceso de polimerización, como 

resultado de la agregación compleja de estas partículas 
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primarias, que proporcionan al SPVC su aspecto característico 

de «coliflor» bajo un microscopio óptico. 

Durante la polimerización, se suele formar cierta cantidad de 

polímero en las paredes del reactor. Las mejoras tecnológicas 

permiten reducir esta formación y, por lo tanto, ya no resulta 

necesario abrir el reactor después de cada proceso discontinuo 

para examinar visualmente el recipiente y limpiarlo 

mecánicamente, en caso de que sea necesario. Utilizando esta 

tecnología, llamada «reactor cerrado», la frecuencia de 

apertura del reactor se puede reducir hasta menos de una vez 

por cada 100 procesos discontinuos, dependiendo de la 

categoría de producto. 

Con la antigua tecnología de «reactor abierto», los reactores se 

deben abrir cada cinco procesos discontinuos para examinar el 

interior y limpiarlos, cuando resulta necesario, así como para 

introducir aditivos. 

En la Figura 2. 7 se puede observar un diagrama de flujo de un 

proceso de PVC en suspensión 
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Figura 2. 7 Diagrama de flujo de un proceso de S-PVC 

2.6.3 Proceso de PVC en emulsión 

En los procesos en emulsión, junto con el PVC se produce 

látex acuoso con un tamaño de partículas medio (en peso) de 

entre O, 1 y 3 ¡.Jm. Para las aplicaciones de polímeros en pasta o 

plastisol, la distribución exacta del tamaño de la partícula de 

látex que se alcanza durante el proceso de polimerización 

determinará principalmente la reología del plastisol, cuando el 

polímero se redisperse en plastificante. Si la distribución es 

muy reducida, se originarán plastisoles pseudoplásticos (la 

viscosidad disminuye con la velocidad de cizallamiento), 

mientras que otras distribuciones pueden producir perfiles de 

reología que varíen entre dilatantes (la viscosidad aumenta con 
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la velocidad de cizallamiento) hasta newtonianos (la viscosidad 

no está influida por la velocidad de cizallamiento). 

Para fabricar E-PVC, se utilizan básicamente tres procesos de 

polimerización: la emulsión discontinua, la emulsión continua y 

la microsuspensión. Estos procesos se usan para conseguir 

distintas distribuciones del tamaño de las partículas de látex y, 

por lo tanto, distintas reologías de plastisol. Las diferentes 

aplicaciones en pasta requieren distintos perfiles de reotogía. El 

proceso en microsuspensión permite fabricar 

intencionadamente látex con un contenido significativo de 

partículas gruesas. 

En el proceso en emulsión discontinua, el VCM se dispersa con 

la ayuda de un emulsionante, normalmente, alquil sodio, aril 

sulfonato o aquil sulfato. La polimerización tiene lugar en la 

interfaz acuosa de VCM, y se emplea un iniciador soluble en 

agua, como un persulfato de metal alcalino. Se suele utilizar un 

sistema de oxidación-reducción que incluye cobre y un agente 

de reducción. Este proceso permite obtener látex unimodal con 

una anchura y un tamaño reducidos (aproximadamente, 

0,2l-Jm). Si este tipo de látex se seca cerca de su temperatura 

de transición vítrea para producir un polvo de gránulos sueltos 

y duros, resulta un material excelente para polímeros de uso 

general y separadores. Sin embargo, si se secan con 

temperaturas más bajas para producir polímeros en pasta, los 

plastisotes resultantes presentan una elevada viscosidad y una 

naturaleza claramente pseudoplástica, y son especialmente 

adecuados para revestimientos pulverizados para la parte 

inferior de las carrocerías de los automóviles y recubrimientos 

para tejidos, pero no se pueden utilizar para la mayoría de 

aplicaciones de plastisol, que requieren plastisoles con una 

baja viscosidad y una reología newtoniana o solo ligeramente 
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pseudoplástica. En la polimerización en emulsión discontinua, 

estos últimos tipos de polímeros se producen con la 

introducción de látex en cristales obtenido mediante un proceso 

discontinuo previo al reactor al principio del proceso. 

Durante un segundo proceso de polimerización, este látex en 

cristales se deja crecer y se forman nuevas partículas, que 

producen una distribución bimodal del tamaño de las partículas. 

La reología se puede controlar ajustando la cantidad y tamaños 

pertinentes de las dos familias. En una variación de 

polimerización en emulsión, el proceso puede funcionar 

continuamente. Para ello, se introduce VCM nuevo, 

emulsionantes y un iniciador en el reactor y se extrae látex de 

PVC continuamente. Estos procesos suelen requerir 

cantidades mayores de emulsionantes que los procesos 

discontinuos. Además, los látex que se producen mediante 

estos sistemas poseen una amplia distribución del tamaño de 

las partículas y, por lo tanto, unas bajas viscosidades de 

plastisol, adecuadas para un amplio abanico de aplicaciones. 

Sin embargo, los elevados niveles de emulsionantes impiden 

que estos polímeros se puedan utilizar para aplicaciones para 

las cuales la absorción de agua o la claridad del recubrimiento 

final resultan importantes. 

Un método alternativo para producir látex con una amplia 

distribución del tamaño de las partículas es la polimerización en 

microsuspensión. En este proceso se emplea un iniciador, 

como el peróxido de lauril, muy soluble en el VCM pero 

básicamente insoluble en agua. Por lo tanto, la polimerización 

se produce en las gotitas dispersas de VCM. La insolubilidad 

en agua del iniciador también contribuye a estabilizar las 

gotitas de VCM y, en algunos casos, permite utilizar unos 

niveles más bajos de emulsionante en comparación con los 
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procesos en emulsión discontinua y emulsión continua. 

Además, los bajos niveles de emulsionantes también pueden 

resultar beneficiosos, por ejemplo, para las aplicaciones que 

entren en contacto con alimentos, en las cuales la absorción de 

agua o la claridad pueden ser requisitos importantes, así como 

para el impacto ambiental del proceso. Estos látex producen 

polímeros que proporcionan viscosidades de plastisol muy 

bajas, pero suelen tener una naturaleza dilatante. Para superar 

este inconveniente, se puede modificar el procesopara obtener 

una distribución secundaria del tamaño de las partículas, 

además de la distribución primaria. 

El proceso en microsuspensión no es adecuado para la 

producción de polímeros que produzcan plastisoles claramente 

pseudoplásticos. 

En la Figura 2.8 se puede observar un diagrama de flujo de un 

proceso de PVC en emulsion 
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Figura 2.8 Diagrama de flujo de un proceso de E-PVC 

En la Tabla 2.3 se enumeran las características típicas de los distintos 

procesos de PVC en emulsión. 
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Proceso Venta_jas Inconvenientes 
Capacidad de producir polímeros que Niveles de emulsionantes 

Emulsión 
generen una elevada pseudoplasticidad. residuales demasiado altos para 

discontinua 
Capacidad de producir una gran variedad de revestimientos con una absorción 
reologias distintas. Simplicidad y de agua y una claridad muy bajas. 
flexibilidad. 
Capacidad de producir polímeros que Revestimientos con una absorción 
generen plastisoles con viscosidades de agua y una claridad reducidas 

Emulsión reducidas. Consistencia del producto. (elevado emulsionante residual). 
continua Elevada productividad. No permite producir polímeros 

pseudoplásticos. Inflexibilidad. 
Costes de los emulsionantes. 

Capacidad de producir polímeros que No permite producir polímeros 
generen viscosidades muy bajas de plastisol. pseudoplásticos. Mayor 
Los polímeros se pueden emplear para complejidad. 
revestimientos con una absorción muy baja 

Microsuspensión 
de agua y poca claridad, y unas propiedades 
organolépticas excelentes (bajos niveles de 
emulsionante). Consistencia del producto. El 
bajo consumo de emulsionantes también 
puede mejorar el impacto ambiental del 
proceso. 

Tabla 2.3 Características tfpicas de los procesos de E-PVC 
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2.7 EL PROCESO DE TERMOFORMADO 

2.7.1 Termoformado 

El termoformado es un proceso de transformación de plásticos donde 

se calienta y reblandece una lámina plana (suministrada en 

bobina) de material termoplástico. Seguidamente del calentamiento 

de la lámina, en un rango de temperatura donde se produzca su 

reblandecimiento, ésta se deforma en contacto con un molde de 

superficie fría hasta el punto donde se retiene la forma del molde y se 

procede a remover el producto obtenido, recortando el exceso de 

material de la pieza (Ver figura 2.9). 

En este proceso es beneficioso pre-estirar la lámina cuando ésta se 

encuentra caliente, antes que sea formada en el molde, debido que el 

pre-estiramiento se lleva a cabo mediante el empleo de un asistente 

de forma especial, que va avanzado mecánicamente en el 

molde produciendo un estiramiento local que contrarresta la 

tendencia de adelgazamiento impuesta por la profundidad de la 

geometría del molde, donde la variación de la pared del espesor 

dependerá de la forma del asistente. 

,= =, 
Galentamient~o L-----l 

Formado, 

Se'llado Corte 

!Bobina de aluminio 
para e1,recubrimient.o 

Fig. 2.9 Proceso de termoformado. Tomado y modificado 

Generalmente, el calentamiento se realiza mediante el empleo de 

radiadores eléctricos en uno o en ambos lados de la lámina de 
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plástico en el momento inicial, donde el período de duración del 

calentamiento debe ser suficiente para lograr ablandar la lámina y 

dependerá del tipo de material, espesor y color. 

En el proceso de termoformado están involucradas distintas 

herramientas que interactúan con el objeto de obtener un producto 

deseado. Las herramientas empleadas son: 

./ Un sistema de calentamiento que permite obtener la 

temperatura de termoformado, 

./ La matriz sobre la cual la lámina se apoya para dar la forma 

al producto deseado y 

./ El sistema de enfriamiento para que el material recupere las 

características de rigidez original. 

./ Alternativamente existe el dado o contrapunzón que es el 

elemento que empuja a la lámina sobre la matriz (este 

elemento no siempre está presente) y 

./ El pisador llamado también anillo prensa - lámina cuya función 

es evitar la formación de arrugas y pliegues en el proceso. 

Este proceso tiene como ventaja el empleo de pocas herramientas, 

se realiza relativamente a bajas presiones y temperaturas, por los 

que sus costos de producción son comparativamente más bajos que 

para otros procesos. Tiene bajo costo de equipos y moldes 

empleados, debido que estos últimos poseen un acabado superficial 

en una sola cara, por lo que se requiere de menos tiempo de 

fabricación, los materiales de los moldes son más económicos 

que los empleados en otros procesos, lo que lo hace atractivo para 

bajos volúmenes de producción y desarrollo de prototipos. 

En este proceso no hay flujo de material y se obtienen relaciones de 

superficie-espesor bastante elevadas, siendo este parámetro 

fundamental en el área de empaques ya que se requieren piezas de 
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espesores delgados y gran área superficial. Sin embargo, presenta 

algunas desventajas como dificultades para controlar la orientación 

molecular y la obtención de una distribución de espesores en 

lugar de un único espesor; adicionalmente las formas de los 

productos son limitadas y presentan restricciones en su 

temperatura de servicio, debido que ésta puede inducir 

contracciones o recuperaciones elásticas en el material. 

El termoformado presenta varios métodos para su ejecución y 

variaciones en el producto; a medida que la lámina se estira en el 

molde entra en contacto con la superficie del mismo, donde el 

estirado se detiene, trayendo como resultado que las partes de 

la lámina que se adhieren al molde presentarán un mayor espesor 

que el resto de la pieza. En caso contrario, si el estirado es pequeño, 

no quedará comprometida la integridad de la pieza, siendo este último 

el procedimiento más empleado para envases tipo blister o ampollas 

y los embalajes tipo burbuja. En ocasiones será necesario el empleo 

de una fuerza externa para darle una forma diferente a una lámina 

plana, obligando que ésta adopte todo el contorno y los detalles del 

molde. El nivel de energía de esta fuerza empleada debe ser 

suficiente para que la lámina pueda adoptar fácilmente otras 

formas. 

2.7.1.1 Método de calentamiento de lámina 

El inicio del proceso de termoformado de una pieza 

plástica es el calentamiento de una lámina a una 

temperatura adecuada para su procesamiento. Si este 

calentamiento es impropio de la lámina se obtendrán 

piezas de pobre calidad y los costos asociados 

representarán un alto porcentaje del costo de la pieza 

final. Esta fase del proceso es la que más tiempo 

se lleva, ya que se intenta elevar la temperatura de la 
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lámina desde la temperatura ambiente (25-30°C), hasta 

la temperatura de reblandecimiento del polímero que se 

esté empleando, la cual se encuentra entre el orden de 

100 y 250°C, según sea el caso. El tiempo 

necesario para lograr esto dependerá de las 

características del procedimiento de calentamiento y de 

las propiedades intrínsecas del material utilizado. 

Existen tres métodos generales para transferir 

energía térmica entre superficies calientes o fuentes y 

superficies frías, estos son conducción, convección y 

radiación . 

./ Conducción: La conducción de calor consiste 

en la transferencia de energía por contacto 

entre sólidos, siendo este método el más 

empleado cuando se tienen láminas de 

polímeros con un mínimo espesor (alrededor de 

O, 1 mm). En este método existe transferencia de 

calor mediante el contacto directo entre las placas 

metálicas o cilindros calentados mediante unas 

resistencias a la lámina del material. 

./ Convección: La convección se refiere a la 

transferencia de calor por contacto entre un fluido 

y un sólido; en todo proceso de termoformado, la 

lámina está rodeada por el aire, donde la energía 

es transferida cuando la temperatura del aire 

difiere de la temperatura de la lámina y este 

depende de la magnitud de esta diferencia que 

existe entre el fluido y la lámina, así como de la 

velocidad del fluido . 

./ Radiación: La transferencia de calor por 
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2.7.1.2 

radiación consiste en el intercambio de energía 

electromagnética entre superficies sólidas 

sometidas a distintas temperaturas. 

Generalmente, en los procesos de 

termoformado se emplean elementos que 

proveen de luz infrarroja de longitud de onda con 

un rango que va del orden de 2f.Jm a 151Jm. La 

eficiencia de la absorción depende de las 

capacidades relativas de emisión y absorción 

de la fuente de calentamiento y de la lámina 

de plástico, respectivamente. Adicionalmente, 

es función del tipo de material, el color y el 

espesor de la lámina, como también de la 

longitud de onda de los rayos incidentes. Mientras 

más gruesa sea la lámina de plástico se obtendrá 

un grado de absorción alto. 

Técnicas de termoformado 

El conformado es la fase más crítica del proceso, debido 

que el material es sometido a esfuerzo con la finalidad 

de hacerle adoptar la forma deseada. La escogencia de 

un método dependerá del tamaño del producto, del 

volumen a producir y las velocidades de los ciclos de 

formado. Por otra parte, se deben tomar en 

consideración algunos aspectos fundamentales que 

ocasionan cambios en la escogencia de la fuerza de 

formado, cabe mencionar: 

./ Restricciones específicas de cada material 

termoplástico. 

,/ Fabricación y material a emplear en el molde. 

Equipo del termoformado disponible. 
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Entre los métodos de formado más comunes se 

encuentran: termoformado al vacío, termoformado a 

presión y termoformado mecánico. 

W Termoformado al vacío: Este proceso se basa 

en tener reblandecida una lámina de un 

material termoplástico en un molde 

perfectamente sellado, donde se aplicará una 

fuerza de vacío o succión para remover el aire 

atrapado dentro de él y se producirá una presión 

negativa sobre la superficie de la lámina producto 

del aire que se está evacuando, ocasionando 

que ceda la presión atmosférica natural, con el 

objeto de forzar la lámina calentada a ocupar 

cada uno de los espacios vacíos y tome la forma 

del molde. El formado es negativo si se realiza en 

molde hembra, donde se suaviza una lámina de 

plástico por calentamiento y se coloca sobre 

la cavidad de un molde cóncavo, 

seguidamente la lámina se endurece al contacto 

con la superficie fría del molde y por último, la 

pieza se retira, cortando los excesos. (Ver 

figura 2.1 0). Si por el contrario se realiza en 

molde macho, el formado es positivo, la 

lámina de plástico caliente se coloca sobre el 

molde y la mordaza desciende en posición 

cubriendo el molde de la lámina, mientras el vacío 

fuerza la lámina contra la superficie del molde. 

(Ver figura 211) 
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f1) (2) 
Swcd6n del vado 

(3) 

Fig. 2.1 O Etapas de proceso de termoformado al vacío: formado negativo 

Molde 
positivo 

V V 

Succión del vacío 
(1J (2) 

Fig. 2.11 Etapas de proceso de termoformado al vacío: formado positivo. 
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W Termoformado a presión: Este proceso es 

similar al termoformado al vacío, exceptuando 

que se aplica aire comprimido sobre una lámina 

de un material termoplástico, donde se presiona 

desde arriba hacia la cavidad del molde, 

produciendo que el aire atrapado salga por los 

agujeros de ventilación del mismo (Ver figura 

2.12). Se debe considerar que es dificultoso 

obtener un correcto sellado del molde; si es 

necesario, el ·molde debe contar con orificios de 

ventilación del aire atrapado, con el objeto de 

evitar la aparición de arrugas o formados 

deficientes. Con el empleo del termoformado a 

presión se pueden obtener mejoras en las 

tolerancias dimensionales, la velocidad de 

formado se puede incrementar considerablemente 

y lograr detalles finos. 

Entrada de aire 

Caia de presión l 
Lámina de plástico ~~~~~m~~~ 

Presión positiva calentada 

Molde ·Mordazas 

(a) 

Fig. 2.12 Etapas del termoformado a presión. 

t' Succión del vacío 

(b) 
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L6mina de 

W Termoformado Mecánico: Este método emplea 

un par de moldes (cavidades positivas y negativas 

o macho-hembra) que se aplican contra una 

lámina de un material termoplástico, logrando que 

el material adopte la forma del molde. Cuando los 

moldes se unen entre si, los contornos forzarán a 

la lámina a tomar una forma idéntica, entre el 

espacio creado entre los dos moldes (Ver 

Figura 2.13). Cualquier protuberancia en el 

molde macho, mecánicamente forzará al 

plástico en la contraparte (molde hembra). 

Tiene como ventaja un adecuado control 

dimensional y la posibilidad de detallar la 

superficie en ambos lados de la pieza. Pero este 

proceso tiene como limitante que requiere de dos 

mitades del molde. 

plástico caliente -t:iN&---~ 

(a) 
Escape de aire 

(b) 

Fig. 2.13 Etapa de termoformado mecánico. Tomado y modificado 
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Este método sofisticado de termoformado no 

debe ser empleado en la totalidad de la 

configuración del molde, estando limitado su 

uso a sólo algunas partes del molde. El 

ermoformado mecánico molde macho~hembra 

no depende solamente de las fuerzas que se 

empleen; usualmente este tipo de formado puede 

ser combinado con vacío, aire a presión o las dos 

al mismo tiempo. En consecuencia, el molde 

macho~hembra no tiene que coincidir 

exactamente, el molde macho podrá ser 

relativamente inferior en dimensiones y 

substancialmente diferente en forma al molde 

hembra. 

Cuando los moldes están hechos de esta 

forma, pueden actuar como pistones asistentes 

que empujan la lámina. Este tipo de asistencia 

se denomina ayuda mecánica, porque 

presiona el material reblandecido en el molde 

hembra, con la finalidad de estirar localmente 

la misma. El propósito de esta ayuda es el pre~ 

estirar el material para que la forma final sea 

lograda en combinación de vacío y/o presión de 

aire. El empleo del asistente también facilita la 

adherencia al molde. Usando ayudas mecánicas 

en el proceso, se tiene la ventaja de una mejor 

distribución del espesor del material, sobre 

cualquier otro proceso. 

Los asistentes o pistones tienden a ser removibles 

para su rápido mantenimiento y se fabrican con 

materiales sólidos que sean resistentes a las 
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temperaturas de procesamiento: aluminio, teflón, 

nylon, espumas termoestables. La escogencia 

del material y la forma del pistón dependen 

del material a termoformar así como de la 

geometría y dimensiones de la pieza que se 

quiere producir. Debido a que la superficie del 

pistón se encuentra a menor temperatura que la 

lámina, tienden a presentarse marcas en la 

superficie interna del artículo. Asimismo, este 

gradiente de temperatura resulta responsable del 

enfriamiento por secciones de la lámina y la 

distribución de espesores no uniformes. 

La calidad de los productos formados es función 

de la forma del pistón, la velocidad, la fuerza con 

la que se penetra la lámina y del coeficiente 

de fricción entre la lámina y el material del 

pistón. Usualmente se ha observado con respecto 

a la forma del pistón, que mientras mayor sea su 

área proyectada o de contacto con la pieza, 

mayor transferencia de calor o enfriamiento 

localizado se produce en la base de la pieza 

(contacto con asistente), por lo que se arrastrará 

una mayor cantidad de material hacia las zonas 

inferiores de los productos, reduciendo la cantidad 

de material en los bordes y extremos superiores 

de las paredes. 

La fricción entre la lámina del material y el 

pistón ejerce un importante efecto sobre la 

distribución de espesores en la pieza. La fuerza 

de roce presente en la interfaz lámina-pistón mide 

la interacción que presentan ambos elementos. 
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2.7.1.3 

2.7.1.4 

Se ha establecido que a mayor fuerza de fricción 

entre la lámina y el pistón, mayor cantidad de 

material se adhiere a la base del molde, 

incrementando el espesor de estas zonas. 

Cuando la fricción es baja se promueven 

leves deslizamientos en el sistema que favorecen 

la uniformidad en el espesor. 

Etapa de enfriamiento: 

Durante la etapa de enfriamiento se debe extraer el 

calor para que el producto terminado se pueda 

remover del molde sin deformarse, procurando una 

contracción uniforme. Si durante la etapa de 

desmoldeo el enfriamiento es demasiado alto, provocará 

que el tiempo de ciclo aumente innecesariamente. 

Cuando se emplean en el proceso del molde 

hembra, existe una gran desventaja, ya que se 

presenta mayor dificultad para desmoldear la pieza 

incrementándose el periodo de enfriamiento y esta se 

puede contraer en el molde. Con molde macho se tiene 

el efecto contrario en la herramienta, éstas tienden a 

liberarla. Sin embargo, para elevadas producciones, Jos 

moldes disponen de circuitos de refrigeración por medio 

de agua u otros líquidos refrigerantes que favorecen esta 

etapa. 

Corte y troquelado 

La mayoría de los artículos termoformados requieren de 

algún trabajo posterior. Este trabajo corresponde al 

80% del costo total de manufactura y puede 

acoplarse al ciclo obteniendo un proceso en línea. 

43 



Un molde de termoformado puede contener varias 

cavidades de la misma o diferente forma a la del 

producto que se desea obtener. Con el fin de 

separar cada una de las piezas de la plancha que 

las contienen, debe emplearse una máquina 

troqueladora, que con la ayuda de una cuchilla que 

tiene la forma del contorno del producto (conocido como 

troquel), se encarga de cortar los perímetros 

respectivos de los productos, individualizando así 

cada pieza. Luego de las inspecciones de calidad 

respectivas, el producto está listo para ser empacado. 

Estos procesos se pueden realizar en la propia máquina 

o fuera de ella. La contracción del producto terminado 

en el momento de la extracción depende del tiempo de 

enfriamiento. 

2. 7. 2 Variables que afectan el proceso de termoformado 

Las variables de procesamiento en el termoformado son de gran 

importancia desde el punto de vista práctico, ya que pueden ser 

alteradas durante la producción y obtener los resultados 

deseados, es por ello que en la industria es necesario la optimización 

de proceso de termoformado para poder resolver problemas 

difíciles de producción. A continuación se hará una breve 

descripción de las variables más comunes en este tipo de proceso. 

Variables del material 

2.7.2.1 Variables del material 

Al emplearse un calentamiento mediante el proceso de 

resistencias eléctricas o radiación, puede existir un 

descalibre en el espesor del material provocando un 
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2.7.2.2 

calentamiento desigual, dando como resultado unas 

variaciones en los espesores de la parte formada. 

En el pre-estirado o formado profundo, se requiere 

de tolerancias dimensionales cerradas para evitar 

que las zonas delgadas del material se fracturen debido 

al vacío o la presión del aire ejercida. Cuando exista 

una variación del espesor entre lámina y lámina, se 

debe proceder a reducir la temperatura de 

calentamiento para evitar que haya un mayor 

reblandecimiento del material. En el caso que la 

temperatura del material sea homogénea, a pesar de 

tener zonas delgadas, se podrá obtener un producto 

terminado satisfactorio a Jos requerimientos. 

Si se tienen distintas gamas de colores del mismo 

material pueden afectar la temperatura y los ciclos de 

calentamiento por radiación; cuando la temperatura 

de cualquier material es incrementada, la fuerza de 

tensión se reduce, provocando que la lámina se vuelva 

más maleable. Sin embargo, para obtener un 

producto de alta calidad, la lámina debe estar 

calentada uniformemente al punto de reblandecimiento a 

Jo largo y ancho del material, en caso contrario, de no 

tener un calentamiento uniforme, se obtendrá un 

formado deficiente, por lo que el estiramiento en zonas 

de temperatura normal será mayor en las áreas donde 

no se obtuvo el reblandecimiento. 

Variables del molde 

La velocidad de vacío es directamente proporcional 

a la calidad de la pieza. Un vacío lento provocará 

que la parte de la lámina donde ocurre el primer contacto 
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2.7.2.3 

con el molde se enfríe más rápido que el resto, dando 

la obtención de secciones muy delgadas de la 

pared o piezas incompletas. Una lámina de un 

material termoplástico en el proceso de formado 

tenderá a adquirir la apariencia del molde, es decir, si se 

tiene un acabado mate en el molde, dará como resultado 

la obtención de un acabado opaco en el material, si se 

tiene un acabado muy pulido se obtendrá una pieza 

brillante. 

La temperatura en la superficie del molde influye 

directamente e la obtención de una buena apariencia de 

la pieza formada, tanto en la duración de los ciclos de 

formado y el tamaño de la pieza. El encogimiento final 

de una pieza termoformada dependerá de que la 

temperatura aproximada del molde sea similar al 

coeficiente de expansión térmica del material. 

Variables en el pre-estiramiento 

En el formado es muy eficiente el uso de una caja 

de vacío que sea más larga que la profundidad total 

de la burbuja formada para evitar un enfriamiento en el 

perímetro de la lámina con el molde. Antes de que se 

pueda formar la burbuja, la lámina deberá sellar 

fuertemente contra el molde. En la mayoría de los casos 

es indispensable que el aire del sistema sea 

precalentado, donde la temperatura del aire en un 

ambiente que se introduce al sistema puede provocar 

que la lámina se enfríe afectando el tamaño y la 

forma de la pieza. Sin embargo, en materiales con 

espesor delgado, el problema de enfriamiento es más 

severo. 
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2.7.2.4 Temperatura 

La temperatura es una de las variables más críticas en el 

proceso de termoformado, ya que esta puede alterar por 

completo el comportamiento del sistema al variar una 

serie de parámetros como la reología del material, el 

coeficiente de fricción, la viscosidad, etc. La 

temperatura a la cual puede someterse la lámina 

depende de los límites de la ventana de procesamiento 

del material. Sin embargo, pueden hacerse 

variaciones dentro de dicho intervalo que influirán en 

la orientación, cristalinidad, resistencia, permeabilidad, 

distribución de espesores, exactitud del moldeo y 

encogimiento de la pieza final. 

Tal vez el aspecto más evidente en el cual influye 

la temperatura es en la capacidad de la lámina para 

soportar la deformación sin fluir, este factor se 

encuentra relacionado con la resistencia en fundido y 

con el coeficiente de fricción, que definirá en gran 

medida la distribución de espesores. La velocidad de 

enfriamiento, por su parte, determinará el grado de 

cristalinidad de la pieza, y de esta forma sus 

propiedades mecánicas. 

Para alcanzar la temperatura adecuada de la lámina, en 

la mayoría de los casos el calentamiento se realiza 

mediante IR; cuando se desea reducir la anisotropía 

inicial del material si ha sido estirado 

unidireccionalmente. En el caso de la temperatura del 

molde, se desean moldes fríos y que el material se 

deforme antes de entrar en contacto, con la 

finalidad de obtener un enfriamiento más rápido y 
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2.7.2.5 

2.7.2.6 

mayor productividad. En el caso de tener cavidades 

profundas, éstas no podrán ser posibles, debido a 

que no se producirá una excesiva orientación 

molecular con partes enfriadas muy rápido. 

Velocidad 

En cuanto a la velocidad del proceso, es fundamental la 

deformación rápida de la lámina antes de tocar las 

paredes del molde, para alcanzar mayor homogeneidad 

del espesor y productividad. En el caso de la velocidad 

del pistón, donde una lámina plástica reblandecida se 

comporta como un sólido viscoelástico, el factor tiempo 

viene dado por la velocidad a la cual se lleve a cabo la 

fase de formado, teniendo una influencia en las 

propiedades finales del producto. 

Presión 

La presión es fundamental en el proceso de formado, 

debido que al variar este factor logra que la lámina 

empleada se deforme hasta alcanzar su forma final 

delimitada por el molde, obteniéndose una excelente 

formación de la pieza debido que el aire comprimido 

actúa sobre las paredes hasta el interior de la misma; 

dependiendo del tipo de termoformado que se realice. 

En el caso del vacío, se emplea una presión negativa 

para adherir la lámina precalentada dentro de la cavidad 

del molde. En cambio el termoformado a presión, la 

lámina se presiona desde arriba hacia la cavidad del 

molde, donde los agujeros de ventilación del mismo 

dejan salir el aire atrapado. 
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2. 7.3 Defectos en el proceso de termoformado 

En el proceso de termoformado existen unos defectos comunes en el 

momento de la obtención del producto terminado, es por ello que se 

mencionarán a continuación algunos y sus causas probables: 

./ Alveolo mal formado: Esto es debido que el material en la 

máquina se encuentra demasiado frío, como también puede 

deberse a la aplicación de una velocidad lenta, presión de aire y 

vacíos insuficientes . 

./ Distribución irregular del espesor: Es ocasionado por un 

calentamiento irregular, por una temperatura y presión de aire para 

las películas incorrecta o por fallas de termoformación de la bobina . 

./ Burbujas o ampollas en la lámina: Son causadas por una 

humedad excesiva, calentamientos muy rápidos o no uniforme . 

./ Agujeros en el blíster: Cuando la temperatura de la película 

es demasiado alta, observándose un sonido de aire a través de los 

agujeros de vacío o caso contrario cuando la temperatura de la 

película es demasiado baja y se tiene una presión de aire demasiado 

alta. Adicionalmente puede deberse a la presencia de partículas 

negras, agua o burbujas de aire en la película . 

./ Detalles y formas incompletas: Son causados por un vacío 

insuficiente, desplazamiento del vacío lento o por calentamiento 

insuficiente de la lámina . 

./ Encogimiento transversal de la película: Se debe a que la película 

se adhiere a las placas de calentamiento . 

./ La película se arruga en dirección a la máquina: Se debe a que la 
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película se adhiere a las placas. 

v" Líneas o zonas muy brillantes: Se deben a que la lámina se 

encuentra sobrecalentada en el área del brillo . 

./ Sellado inadecuado entre blister y la película de aluminio: Se 

debe a varios factores como la inadecuada laca de sellado para el 

tipo de blíster en uso, la temperatura, tiempo o presión del 

sellado, residuos en la superficie de la película o la falta de laca en la 

película de sellado (aluminio) o insuficiente. 

2. 7.4 Construcción de moldes 

Según las exigencias de producción, calidad de las piezas a fabricar y 

costos, existen variadas técnicas entre las cuales se puede elegir para 

la construcción de moldes, tanto machos como hembras, a saber: 

1. Moldes de madera. 

2. Moldes de fundición de aluminio. 

3. Moldes mecanizados de aluminio. 

4. Moldes de resinas epoxy (con agregado de fibra de vidrio o sin él). 

Es necesario también tener en cuenta que el material de la lámina se 

contrae al enfriar (por ejemplo, el alto impacto lo hace 

aproximadamente en un 0,7%), lo que suele imponer algunas 

exigencias, particularmente en lo que se refiere a la facilidad de 

desmolde de las piezas. Los moldes macho, toda vez que sea posible, 

convendrá que posean paredes que formen un ángulo con la vertical 

como mínimo de 3°. En el caso de moldes hembra no existe tal 

requisito (la contracción del material ayuda a que la expulsión de la 

pieza sea fácil), pudiéndose aceptar sin ninguna dificultad paredes 

exactamente verticales o aún con una leve inclinación en sentido 

contrario. 
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2.7.4.1 

2.7.4.2 

Vamos a examinar las diversas técnicas de construcción de moldes 

con el detenimiento que cada una requiere. 

Moldes de madera 

Son moldes fáciles de construir, con técnicas y herramientas 

comunes, pero debe tenerse en cuenta que no son 

recomendables para producciones muy grandes (decenas de 

miles de piezas). La madera dura es mejor que la blanda, de la 

cual pueden desprenderse astillas como consecuencia de que 

el molde trabaja caliente y sometido a esfuerzos de compresión 

durante el termoformado. Asimismo, el material conocido como 

guillermina es mejor que la madera aglomerada. Es 

conveniente que los moldes sean macizos, a menos que se 

utilicen tabiques o costillas interiores de refuerzo, de modo que 

las paredes no sufran deformaciones por flexión (la presión 

atmosférica desarrolla esfuerzos que pueden llegar a ser 

importantes, del orden de 50 a 1 00 kilogramos por cada 1 00 

centímetros cuadrados de superficie). 

Moldes de fundición de aluminio 

Los moldes de fundición de aluminio tienen como principal 

ventaja la de ser duraderos y resistentes, además de livianos y 

baratos (el taller de fundición cobra por kilogramo de aluminio, 

sin importar la forma del molde) y fáciles de pulir (generalmente 

el molde fundido en aluminio posee cierta textura superficial 

similar a la del papel de lija, la cual es conveniente eliminar). 

Para construir un molde de fundición de aluminio es necesario 

comenzar por hacer un modelo del mismo, comúnmente con 

madera. Hace falta tener en cuenta las diversas contracciones 

que estarán implicadas, esto es: 
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a) La contracción del propio material de la lámina a 

termoformar (del orden de 0,7% para el alto impacto, el 

material más utilizado en gabinetería), lo cual significa que el 

molde de fundición deberá ser O, 7% más grande a fin de 

compensar dicha contracción. 

b) La contracción de la fundición de aluminio con respecto al 

modelo de madera, la cual es del orden del 1 al 1 ,5%. Es 

prudente, al organizar el trabajo y construir el modelo, suponer 

que habrá una contracción del 1 ,5%. Esto último significa que 

el modelo tendrá que ser 1 ,5% mayor que lo que se desee que 

mida el molde de fundición. Cuanta más conicidad se le pueda 

dar al modelo, más fácilmente podrá trabajar el fundidor y la 

contracción real de la pieza fundida más se acercará al valor 

del 1 ,5%. En el caso contrario, si las paredes del modelo son 

muy verticales o con ángulos inferiores a 3°, el fundidor se 

verá obligado a golpearlo un poco lateralmente, a fin de "abrir" 

la tierra de la "caja de fundición" y así poder retirarlo. 

Comúnmente esto agranda la cavidad que el modelo deja en la 

tierra de la caja, lo que se traduce en una menor contracción 

final del aluminio que se funda. 

En definitiva, si conocemos las medidas de la pieza a 

termoformar, tendremos que construir un modelo de madera 

del molde que sea 0,7 + 1,5 = = 2,2 % más grande. 

Podemos ejemplificar lo dicho empleando la Figura 11-7, donde 

se ilustran los pasos a seguir para la construcción de un molde 

macho. Cabe notar que la medida que quedará definida es la 

del interior de la pieza. La medida exterior resultará de agregar 

el espesor adelgazado de la lámina a la altura en que se la 

corte, el cual es difícil predecir con exactitud. Si se tratara de 
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un molde hembra ,la medida que quedaría definida sería la 

exterior, resultando un poco impredecible la interior. 

Obviamente, en ambos casos, las medidas poco definidas 

pueden afinarse, de ser necesario, cambiando el espesor de 

las láminas a termoformar. 

Es importante que el modelo de madera sea hueco, a fin de 

que la fundición no resulte excesivamente pesada y, por lo 

tanto, más costosa. Es suficiente mantener un espesor de 

pared del orden de 8 a 1 O mm, lo que además facilitará la 

ejecución de las llamadas tomas de vacío, de las que nos 

ocuparemos más adelante. 

La superficie del modelo debe masillarse, lijarse y barnizarse 

para que resulte más sencilla la tarea de construir la caja de 

tierra en el taller al cual se lo lleve a fundir. 
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200 

dibujo con medidas 
de la pieza a termoformar 

modelo 
de madera 

..._ ___ 200 + 2, 2 % de 200 -----.. 

molde de 
fUndición 

(204. 4) 

/ 

de aluminio ____ ........... 1 
(1,5 %más 
pequeño que 

el modelo) 

pieza 
termo formada 
(0,7% más 
pequeña que 
el molde de 
fUndición 

2.7.4.3 

lof---- 200 + O. 7 % de 200 ----t~ 
(201, 4) 

M------ 200 -----__.¡ 

Fig. 2.14 Molde de madera 

Moldes mecanizados de aluminio 
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En algunas ocasiones puede construirse un molde de 

aluminio armando una o más partes que pueden 

ejecutarse a partir de materiales semiterminados, como 

ser, planchuelas, chapas o barras. Evidentemente, todo 

dependerá de la forma que deba tener el molde (ver 

Figura 11-8). Las distintas partes que lo integren se 

empalmarán entre sí mediante tornillos o remaches, de 

manera disimulada y sin que exista la posibilidad de 

aflojamiento. 

Las dimensiones del molde deberán ser sólo 0,7% 

mayores que las de la pieza a fabricar, dado que 

únicamente se necesitará compensar la contracción del 

material de la lámina a termoformar. 

espinas de 
acero plata 

:~~') /) 
trozosde ~ ¡--..,_ 1f 

planchuela : - --..., li , 
de alummlo ¡ r1 ¡. . . l 

\~:/1)--------¡ /L ¡ ¡ 

2.7.4.4 

.---:.. ): • ¡ •"" ... . ··--... ______ l ,' 
...... .,: 

/ 
..... r// ./" 

tornillo 
de armado 

l 

Fíg. 2.15 Molde de aluminio 

Moldes de resina epoxy 
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Las resinas epoxy que nos interesan, por 

su aplicabilidad en matricería, son 

materiales que se presentan en la forma de 

dos componentes líquidos que, luego de 

ser mezclados, originan un producto que se 

solidifica en pocas horas a temperatura 

ambiente. 

Dentro de recipientes con la forma 

adecuada (moldes) se vierte la mezcla 

líquida (técnica de colada que detallaremos 

más adelante), de modo que al cabo del 

endurecimiento puede retirarse una pieza 

de resina que podrá utilizarse como molde 

para termoformado. 

Los moldes de resina epoxy no presentan 

contracción ni deformación alguna, por 

contraposición al caso de las resinas 

poliéster, las que son más conocidas por su 

empleo como aglutinante de la fibra de 

vidrio en la construcción de cascos de 

embarcaciones y carrocerías de autos. 

Los componentes de la resina epoxy son: 

a) La resina propiamente dicha, que es un 

líquido incoloro, transparente y muy 

espeso. La variedad más común es la 

denominada 1040 AV, donde la sigla AV 

significa "alta viscosidad". 
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b) El endurecedor, un líquido espeso, translúcido y de 

color ámbar. El que corresponde a la resina anterior es 

el denominado "P". 

Los proveedores de resinas epoxy entregan la resina 

junto con el endurecedor correspondiente y también 

asesoran sobre la proporción que más conviene utilizar 

de cada componente, siendo la más usual la que 

consiste en una parte y media o dos de resina por cada 

parte de endurecedor (en volumen). 

La mezcla de resina y endurecedor se mantiene líquida 

como para que se la pueda verter en un molde 

aproximadamente media hora, aunque la reacción 

química que conduce al endurecimiento final comienza 

al mismo tiempo que los dos componentes entran en 

contacto. El endurecimiento es progresivo y 

simultáneamente se produce un desprendimiento de 

calor. Este último puede ser intenso si el volumen de 

resina que se ha preparado es grande. La reacción 

química asociada con el endurecimiento finaliza cuando 

la temperatura desciende. No obstante, conviene no 

manipular la pieza hasta el día siguiente. Es decir que es 

aconsejable efectuar el desmolde una vez transcurridas 

24 horas después de la colada. El molde de resina 

aumentará aún más su dureza a lo largo de los próximos 

cinco o seis días, razón por la cual siempre que sea 

posible convendrá esperar que transcurra dicho lapso 

hasta llegar a utilizarlo como herramienta de 

termoformado. 

Para su aplicación en matricería es importante 
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incorporar a la mezcla líquida de resina y endurecedor 

una cantidad por lo menos igual en volumen de aluminio 

en polvo (más precisamente llamado aluminio 

atomizado). La pieza, en nuestro caso el molde de 

termoformado, "cargado" de esta manera con aluminio, 

tendrá mayor resistencia mecánica y mejor 

conductividad térmica 

trozo de madera 
del CUerpO DYH!CIDQI 

Fig. 2.17 Molde de Epoxy 
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2. 7.5 Propiedades y características de algunos polímeros 

termoformables 

Los plásticos son muy buenos aislantes térmicos. Debido a que para 

llevar a cabo el proceso de termoformado es necesario calentar la 

lámina hasta una temperatura de formado, y luego enfriar la pieza 

formada hasta una temperatura que el plástico retenga la forma del 

molde, es necesario conocer acerca de las propiedades térmicas de 

los polímeros. 

Las tres propiedades térmicas más importantes son: 

o/ Capacidad calórica: algunas veces llamada calor específico, 

es una medida de la cantidad de energía requerida para 

aumentar la temperatura del polímero. En termodinámica, una 

de las medidas fundamentales de absorción de energía es la 

entalpia. 

o/ Conductividad térmica: es una medida de la trasmisión de 

energía a través de la lámina de polímero. Aunque las 

conductividades térmicas de los polímeros son bajas, existen 

diferencias entre estos valores para los diferentes polímeros 

Polím.~ro 

PS 
ABS 
PC 

PVCrlgido 
PEBD 
PEAD 

pp 
PET 

Tabla 2.4 propiedades térmicas de polímeros 

Densidad 
(glcmi 

1,05 
1,05 
1,20 
1,35 
0,92 
0,96 
0,90 
1,37 

Conducfuida.d 
térmica 

(lrn•/m0 C) 

0,18 
0,12 
0,21 
0,17 
0,39 
0,50 
O,l9 
0,24 

Coeficiente de 
cap,acidad 
calórica 
(calf~g, 

0,54 
0,40 
0.49 
0.37 
0,95 
1,05 
0,83 
0~44 
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CAPITULO 111: PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1 LA TERMOFORMADORA SEMIAUTOMATICA 

La Escuela profesional de Ingeniería de Materiales cuenta con una 

máquina de termoformado totalmente automatizada con las siguientes 

características 

• Es totalmente automatizada 

• Posee 12 resistencia de 650W de potencia 

• Una bomba de vacío de 6CFM 

• Un tanque de compensación de 24L 

• Un vacuometro (rango de -30" Hg a 0/-1 Bar a O) 

• Un potenciómetro para regular la potencia de las resistencias 

• 2 cilindros neumáticos de doble efecto 

• 1 unidad de mantenimiento 

• 1 Manómetro 

• 1 válvula de accionamiento manual 

• 4 Regulador de caudal unidireccional 

• 2 Silenciadores 

• 1 reloj Timer 

• 1 Compresora 
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3.1.1 Descripción 

3.1.1.1 Bomba de vacío 

Fig. 3.1 Bomba de vacío 

Bomba de vacío de 6CFM, con 

. , esta bomba se genera el vacío 

necesario para succionar la 

lámina de PET y esta copie el 

molde que se desea. 

3.1.1.2 Tanque de compensación 

Fig. 3.2 Tanque de compensación 

El tanque de compensación de 

24L, que sirve de ayuda para 

mantener el vacío 

3.1.1.3 Llave de apertura de succión 

Fig. 3.3 Llave de succión 

La llave de apertura que 

conecta el tanque de 

compensación con la cámara 

sobre la cual se encuentra la 

lámina de PET a termoformar. 
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3.1.1.4 Resistencias Eléctricas 

Las resistencias eléctricas de tipo 

IR se encuentran ubicadas en la 

parte superior pudiendo irradiar su 

calor hasta una distancia superior a 

60 cm hacia abajo 

Fig. 3.4 Resistencia eléctrica 

3.1.1.5 

3.1.1.6 

Bastidor Porta - Lamina 

Fig. 3. 5 Bastidor 

El bastidor portalamina, en el cual 

se sujeta la lámina a termoformar y 

que mediante un sistema 

mecánico y manual se encarga de 

subir la lámina a termoformar lo 

más cerca de las resistencias 

Cilindros Neumáticos de doble efecto 

Fig. 3.6 Cilindros neumaticos 

Con los cilindros neumáticos se reemplaza la antigua 
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3.1.1.7 

manija que tenía como función elevar el bastidor 

portalamina hacia arriba cerca de las resistencias, de 

esta manera se reduce el número de operarios para 

hacer funcionar la maquina termoformadora ya que con 

este nuevo sistema una sola persona es capaza de 

operar la máquina. 

Unidad de mantenimiento 

Esta unidad de mantenimiento tiene 

como principales funciones: 

./ Regular la presión hacia los 

cilindros neumáticos . 

./ Proporcionar una adecuada 

lubricación hacia los cilindros 

neumáticos 

Impedir el paso de aire 

húmedo hacia los cilindros 

neumáticos 

Fig. 3. 7 Unidad de mantenimiento 

3.1.1.8 Manómetro 

Fig. 3.8 Manómetro 

Un manómetro instalado en la 

unidad de mantenimiento 

f~ r__. permite verificar constantemente 

4- 1 la presión de aire hacia los 
,~\ 

1 cilindros neumáticos. Pudiendo 

regular de esta manera el flujo 

4~\ ~ J' de aire hacia los cilindros 

· neumáticos 
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3.1.1.9 Válvula con accionamiento manual 

Fig. 3.9 Válvula 

Esta es una válvula de accionamiento 

manual de tres tiempos la cual 

permite maniobrar con mucha 

facilidad el bastidor portalamina para 

hacerlo subir y bajar de una forma 

cómoda y sencilla por el operario 

3.1.1.10 Conectores rápidos rectos 

Fig. 3.10 Conectores 

Este tipo de conectores permite 

acoplar rápidamente la válvula con 

los cilindros neumáticos y la unidad 

de mantenimiento se pueden sacar y 

colocar rápidamente con mucha 

facilidad. 

3.1.1.11 Regulador de caudal unidireccional 

Fig. 3.11 Reguladores 

Los reguladores de caudal (4) están 

instalados en los cilindros neumáticos y 

permiten regular la cantidad del flujo de 

aire que actúa en el cilindro neumático 

para una correcta graduación entre los 

cilindros neumáticos 

64 



3.1.1.12 Silenciadores 

Fig. 3.12 Silenciadores 

Los silenciadores instalados en la 

válvula con accionamiento manual 

permiten reducir el ruido que produce 

el aire al pasar por la válvula manual 

3.1.1.13 Conectar rápido tipo TEE 

Fig. 3.13 Conectores 

Este tipo de conectores permite 

conducir el flujo de aire hacia 

los dos cilindros neumáticos de 

manera simultánea y junto a 

los regulares de caudal 

unidireccional permiten 

sincronizar la subida y bajada 

de los cilindros neumáticos 
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3.1.1.14 Compresora de aire 

Fig. 3.14 Compresora de aire 

3.1.1.15 Timer 

Fig. 3.15 Timer 

La compresora de aire nos 

proporciona la presión de aire 

necesaria para hacer funcionar 

nuestro sistema neumático 

El "timer" permite tener un 

control más estricto del 

tiempo de proceso de 

termoformado. El timer puede 

ser programado a un 

determinado tiempo y luego 

de alcanzar el tiempo 

programado hace sonar una 

alarma indicando así el 

término del proceso de 

calentamiento de la lámina a 

ser termoformada. 
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3.1.1.16 Termoformadora semiautomática 

Fig. 3.16 Termoformadora 
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3.2 LAMINA DE PVC 

3.2.1 Espesor de lámina 

Se procedió a verifica el espesor de la lámina de PVC con el 

micrómetro como se muestra a continuación 

Espesor 

(mm) 

0.230 

0.210 

0.224 

0.224 

0.212 

0.214 

0.213 

0.181 

0.227 

0.219 

X= 0.215 

Tabla 3.1 Espesor lamina Fig. 3.17 Medición de lámina de PVC 

Para tomar las medidas de espesor de la lámina de PVC se ha 

utilizado un micrómetro digital de precisión 0.001 mm marca 

MITUTOYO. 
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3.2.2 Prueba de la llama 

La lámina de PVC se sometió a la prueba de la llama para verificar si 

es auto extinguible o no y ver las características de quemado luego 

del ensayo 

Fig. 3.18 Ensayo a la llama 

Como se puo apreciar en el ensayo la lámina arde en la llama y se 

auto-extingue luego de retirarlo de ella, en cuanto al olor es 

penetrante y fuerte, en cuanto al color de llama se observó ligeros 

chispazos verdes en el borde de la lámina muy poco visibles pero se 

apreciaron ya que es característico del PVC. 

3.3 LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE 

MATERIALES 

Los ensayos se realizaron en los laboratorios de la escuela 

profesional de Ingeniería de Materiales ubicado en la zona de San 

Juan de Dios en el distrito de Jacobo Hunter, Arequipa. 

En estos laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Materiales se encuentra la maquina termoformadora semiautomática y 

hay que decir que el ambiente no fue muy adecuado para la 

realización de los ensayos correspondientes. 
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3.4 MOLDES EMPLEADOS 

Se emplearon 3 moldes de distintos materiales y alturas para describir 

el procedimiento, inconvenientes, defectos y variables a controlar y 

tener en cuenta para lograr un correcto termoformado 

3.4.1 Molde de cerámica 

Fig. 3.19 Molde de cerámica 

El molde de cerámica utilizado para realizar el termofomado 

tiene una altura de 5.5 cm y un largo de 18 cm 

3.4.2 Molde de vidrio 

Fig. 3.20 Molde de vidrio 

El molde de vidrio utilizado para realizar el termoformado tiene 

una altura de 9 cm y 20.5 cm de largo con ángulo de salida 

menor al del molde de cerámica 
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3.4.3 Molde de acero 

Fig. 3.21 Molde de vidrio 

El molde de vidrio utilizado para realizar el termoformado tiene 

una altura de 12 cm y 32 cm de largo con ángulo de salida 

menor al del molde de cerámica 

3.5 ENSAYOS 

3.5.1 Molde de cerámica 

Pruebas preliminares 

No Potencia 

Ensayo (%) 

1 75 

2 75 

3 75 

Tiempo Temperatura Observación 

(seg.) Lamina (°C) 

30 120 Es trias 

30 130 Estrías 

40 150 Defectos 

De los ensayos preliminares se fija el tiempo en 40 seg. y la potencia 

a 75% para los siguientes ensayos 
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No 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

Tabla 3.2 Parámetros de termoformado para molde de cerámica 

.. -
(%) 

75 

Molde de Cerámica 

- .. 
(seg.) 

40 

Temperatura 

Lamina (°C) 

157 

. . - . . 
bien 

.. --- -- -. -~---~-~---- ------ - - - ------------ -- -- ----- ----- ----l 

75 40 157 bien ! 

75 40 158 Muy bien 
- --·-- ---~ ,----,-- ---- -------- ••-- ••• - -- - -~- ---------r--- -~-~------------¡ 

75 40 158 Muy bien 

75 40 160 Excelente 

3.5.2 Molde de Vidrio 

Tabla 3.3 Parámetros de termoformado para molde de vidrio 

85 40 220 

77.5 40 136 

70 40 161 

- - -----

75 40 162 

·-- <--···-·- ~-----~ --~--~-~ 

85 40 181 

85 40 200 

moldeo muy bien 
- - - -- ------- --

Gran cantidad de etrías, 

mal termoformado 

Menor cantidad estrías, 

mal termoformado 

Menor cantidad estrías, 

mal termoformado 
~~ ~--- ---~--------- ----·-

Buen termoformado 

Buen termoformado, 

huellas huecos poco 

pronunciadas 

~-: 
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75 40 160 

77.5 40 166 

77.5 40 170 

-- --- ---

77.5 50 173 

Estrias, mal 

termoformado 
------ - -- --------

Estrias, mal 

termoformado 

Estrias, mal 

termoformado 
~ ~-

Pocas estrías, mal 

termoformado 
______ , ----------~-~--~--- -·- ~ --- -~~---·~------~----~ 

77.5 50 175 Pocas estrías, mal ' 

termoformado 
---- -- ------ -

80 40 177 Leve estrías, mal 

termoformado 
-~-----80----~--56 ___ ----1'"82--. --Leve~- -estrías~-- ma-f~ 

termoformado 
~- - - ------ --

80 60 190 Mínima estrías 
-·~-- ------------------- ~- ---------------~--

82.5 60 198 Bien 

3.5.3 Molde de Acero 

Tabla 3.4 Parámetros de termoformado para molde de cerámica 

80 40 230 pronunciada, agujeros ! 

rotos, bien 
------ ~- - --

Bien, huellas huecos 

85 40 230 pronunciada, agujeros 

rotos, bien 
---------~ ---- ·~~---~- ------------·-

i 

85 60 193 Bien 
~- - ----

Estrías, mal 
82.5 60 185 

termoformado 
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3.6 ESPESOR DE PARED 

3.6.1 Molde de cerámica 

Tabla 3.5 Parámetros de termoformado para molde de cerámica 

3.6.1.1 

~(!la ~ ~~ ~~ 

~ ~ (tilrfQ) (tiim:1) 

~ 
1 

0.193 0.190 0.207 
i 

0.202 0.192 0.200 
~'U~ 0.200 0.197 0.190 i 

---

~ 
0.174 0.203 0.185 

0.168 0.202 0.183 
~'U~ 0.172 0.199 0.187 

Medición espesor 

Se midió el espesor de la lámina termoformada en la 

base así como en las paredes laterales para luego sacar 

un promedio y hacer un cálculo de cuanto en promedio 

ha reducido el espesor de la lámina después de haber 

sido termoformada. 

La 

Fig. 3.22 Puntos para medir espesor 
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Fig. 3.23 Medición espesor lamina molde de cerámica 

3.6.2 Molde de vidrio 

Tabla 3. 6 Parámetros de termoformado para molde de vidrio 

~~ 
~ ~ 

~ .~.·~1) ~~ 

~· (tiDlil) '(tmnl) (ti¡J.itf) 

@ 0.215 0.145 0.146 

~ 0.206 0.147 0.144 

0.204 0.145 0.148 
--

'U® 0.217 0.164 0.153 

~'U~ 0.218 0.168 0.147 

3.6.2.1 

0.218 0.168 0.159 

Medición espesor 

Se midió el espesor de la lámina termoformada en la 

base así como en las paredes laterales para luego sacar 

un promedio y hacer un cálculo de cuanto en promedio 

ha reducido el espesor de la lámina después de haber 

sido termoformada. 
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Base 
Lateral Latera/2 

Fig. 3.24 Puntos de medición molde de vidrio 

Fig. 3.25 Medición espesor lamina molde de vidrio 
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3.6.3 Molde de acero 

Tabla 3. 7 Parámetros de termoformado para molde de acero 

~<!}:§} 

~ 

~ 

~1 

~ 

~1]~ 

3.6.3.1 

~ ~'U ~tJ ~~ 

(tiD1It) ~ {tiDTil) ~ 

0.140 0.122 0.130 

0.152 0.121 0.118 

0.148 0.133 0.120 
- - --- --

0.185 0.143 0.145 

0.177 0.151 0.144 

0.175 0.153 0.147 

Medición espesor 

Se midió el espesor de la lámina termoformada en la 

base así como en las paredes laterales para luego sacar 

un promedio y hacer un cálculo de cuanto en promedio 

ha reducido el espesor de la lámina después de haber 

sido termoformada. 

Base 
. . ~ . . 

1: ¡ :1 
~! \ t 

Fig. 3.26 Puntos de medición molde de acero 

2 
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~-r1i~-~--~' ·-¡"~ 
·.·. ''"' {e' .,..~, 

Fig. 3.27 Medición espesor de lámina molde de acero 

78 



3. 7 PROCEDIMIENTO 

Para conseguir un buen termoformado se ha seguido el siguiente 

procedimiento general para todos los casos con algunas 

particularidades para cada caso como se detalla más adelante 

3. 7.1 Procedimiento General 

3. 7 .1.1 Colocación de la lámina: en el bastidor portalamina de 

la maquina termoformadora, se debe tener cuidado de 

evitar se formen pliegues o que la lámina no esté bien 

sujetada 

3.7.1.2 

Flg. 3.27 Colocación lamina de PVC 

Elevación: se maneja la válvula de accionamiento 

manual de tres tiempos hacia arriba o hacia abajo para 

hacer subir o bajar el bastidor portalamina hacia las 

resistencias. 
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3.7.1.3 

Fig. 3.28 Elevación bastidor con lamina de PVC 

Distancia: La distancia del bastidor portalamina a las 

resistencias eléctricas es constantes y que determinada 

por acción del operador al manipular la válvula de tres 

tiempos instalada 

Fig. 3.29 Fijación de la distancia de lámina de PVC a las resistencias 
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3.7.1.4 

3.7.1.5 

Toma de tiempo registro de la temperatura de la 

lámina: El tiempo previamente al ensayo se establece 

mediante el "timer" instalado y la temperatura de la 

lámina se verifica manualmente con el termómetro laser 

por un solo operador 

Fig. 3.30 Registro de Temperatura de lámina de PVC 

Aplicación de vacío: Luego que la lámina ha bajado 

inmediatamente se abre la llave de succión para obligar 

a la lámina caliente a copiar la forma del molde 

Fig. 3.31 Aplicación de vacío 
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3.7.1.6 Desmontaje: una vez que la lámina ha sido 

termoformada se procede a sacar la lámina y darle el 

acabo adecuado de la pieza 

Fig. 3.32 Desmontaje 

3.7.2 Procedimiento para molde de cerámica 

Igual al procedimiento general ya que las temperaturas están 

en el orden de 150 oc a 160 oc 

Fig 3.33 Termoformado molde de cerámica 
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3.7.3 Procedimiento para molde de Vidrio 

Igual al procedimiento general pero se tuvo que proteger de 

alguna manera la lámina ya termoformada porque las 

temperaturas alcanzadas del orden de 180 oc a 200 oc 
deformaban la lámina al momento de sacar el molde de la 

lámina, así también se tuvo que proteger la lámina de PVC por 

el excesivo calor antes de ser colocada en el bastidor 

portalamina de la máquina de termoformado semiautomatica, 

también acabado el ciclo de termoformado se tuvo que enfriar 

la lámina para ello se utilizó un trapo húmedo para enfriar la 

pieza ya termoformada. A continuación se muestra las 

variantes realizadas. 

Fig. 3.34 Termoformado molde de vidrio 
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3.7.4 Procedimiento para molde de Acero 

Igual al procedimiento general y con las consideraciones que 

se hicieron en el caso del molde de vidrio más aun con el 

molde de acero que es más grande y alto que lo anteriores 

moldes el manejo de la temperatura se complicaba ya que se 

alcanzó temperaturas del orden de los 230°C. A continuación 

se muestra el detalle de las modificaciones al procedimiento 

general. 

Fig. 3.35 Termoformado molde de acero 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESUL TACOS 

4.1 DEFLEXIÓN DE LA LÁMINA DE PVC 

A diferencia del PET en el caso del PVC la deflexión de la lámina fue 

mínima en todos los ensayos como se muestra a continuación 

Fig. 4.1 Def/exión de lámina de PVC y PET 

A diferencia del PET el PVC no presento deflexión considerable, 

tampoco se aprecia un punto de cristalización como lo hace el PET. 

En todos los ensayos la lámina no deflexionó y en general la lámina 

de PVC necesito siempre más calor a comparación que por ejemplo el 

PET. 

4.2 TEMPERATURA DE LA LÁMINA 

4.2.1 Molde de cerámica 

Tabla 4.1 Datos de Ensayo preliminar 

Ensayo Preliminar 

Ensayo 

1 

Potencia 

(%) 

75 

Tiempo 

(seg.) 

30 

Temperatura 

Lamina (°C) 

120 

Observación 

Gran cantidad de Estrías 

85 



1 

1 

L ... , 
«><•..("'\' 

De los ensayos realizados se pudo observar 

que con una temperatura de lámina de 120 

oc se producen unos pliegues pequeños a 

los que llamaremos "estrías", tal como se 

evidencia en la fig. 4.2 

Fig. 4.2 Fotografía pieza con defectos 

Fig. 4.3 Fotografía pieza sin defectos 

Luego la temperatura de la lámina se 

incrementó hasta llegar a 157-158 oc con lo 

cual se obtuvieron buenos resultados como 

se aprecia en la fig. 4.3, la potencia de las 

resistencias se fijó en 75% y el tiempo 

empleado fue de 40 segundos. 

Como se aprecia en la fotografía la pieza 

termoformada presenta buen aspecto, ha 

copiado íntegramente la forma del modelo, 

no hay presencia de estrías y los bordes se 

notan muy bien copiados. (Fig. 4.3 y 4.4). 

La temperatura de la lámina fue de 160°C 

Fig. 4.4 Fotografía pieza termoformada 
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4.2.1.1 Variación de espesor de lámina (Molde de Cerámica) 

Tabla 4.2 Variación de espesor molde de cerámica 

~~ f!Etíjfiílil 8 ~@ WlW 

~tfu} Base Lateral1 Lateral2 % % 

~ (mm) (mm) (mm) reducción reducción 

Lamina Lamina 

(Base) (Pared) 

~ 
0.193 0.190 0.207 

0.202 0.192 0.200 7.7 8.8 
~1)~ 

0.200 0.197 0.190 
----- -- -~ --~ ---- --------- -- -

0~185-------------------·- ---·~ -¡ 
~ 

0.174 0.203 

0.168 0.202 0.183 20.3 10.2 
~1)~ 

0.172 0.199 0.187 

cr~®D~~D~a m~ 

«~~D~~D~a 1J~ 

Aun cuando las temperaturas son diferentes pueden 

asumirse iguales ya que en el momento de realizar la 

medición de la temperatura de la lámina se tomó de 

referencia el centro de la lámina. 

Estas diferencias también pueden indicarnos que las 

resistencias no están colocadas en perfecta alineación 

provocando que la lámina no se caliente de forma 

regular en toda su área 

El bastidor porta lamina al ser de tipo manual dificulta 

que la lámina se coloque totalmente estirada 

considerando que la lámina de PVC proviene de una 

bobina es decir que tiende a enrollarse. 
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Conclusión: En el termoformado del molde de cerámica de 5.5 cm de altura 

se ha encontrado una reducción de espesor en promedio de 8 a 15 %, se ha 

logrado conseguir piezas con un acabado excelente manteniendo su brillo y 

transparencia, la temperatura de lámina optima fue de 150 a 160 oc. la 

altura no ha sido un problema ni el tamaño ya que se ha logrado obtener 

buenas piezas termoformadas bajo los parámetros indicados 

4.2.2 Molde de vidrio 

4.2.2.1 Variación de espesor de lámina (Molde de Vidrio) 

Tabla 4.3 Variación de espesor molde de vidrio 

~~ IIDuilifD a ~0 (illjj) 

~<fu} Base Lateral1 Lateral2 % % 

~ (mm) (mm) (mm) reducción reducción 

Lamina Lamina 

(Base) (Pared) 
-~-

~ 0.215 0.145 0.146 

~ 0.206 0.147 0.144 3.1 32.17 
0.204 0.145 0.148 
"-~~- -- ·-·~·---· - ---· ------------ -----~-----~-~---...------., 

1)~ 0.217 0.164 0.153 

~1)~ 0.218 0.168 0.147 o 25.89 
0.218 0.168 0.159 

~®D~«%D~a 1JI1o® 

~ 1J®)) ~«%D ~a 1]~ 

Aun cuando las temperaturas de las dos muestras son 

un poco diferentes se puede notar que la reducción en el 

espesor de la lámina está de acuerdo a la temperatura 

alcanzada en la lámina es decir que a mayor 

temperatura de la lámina se espera que la reducción de 

la misma sea cada vez más. 
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Se puede observar que en promedio la reducción no sobrepasa el 

valor de 30% lo que indica que se puede aceptar como bueno. 

Conclusión: En el termoformado del molde de vidrio se ha 

encontrado una reducción de espesor en promedio de 25 a 32 %, un 

tanto mayor que en el caso del molde de cerámica, esto se explica 

porque el molde es de mayor altura y hay más área que cubrir es 

decir la lámina tiene que estirarse más para poder cubrir la totalidad 

del molde. 

A comparación del molde de cerámica en la que la temperatura de la 

lámina alcanzo 150 a 160°C para el molde de vidrio se ha alcanzado 

los 200°C para asegurar que no aparezcan defectos como estrías en 

la pieza termoformada para conseguir esto se ha incrementado la 

potencia de las resistencias para conservar el mismo tiempo de ciclo. 

Se ha logrado conseguir piezas termoformadas de excelente acabado 

manteniendo su brillo y transparencia aun cuando el Angulo de salida 

era bastante pequeño se ha logrado conseguir buenas piezas 

termoformadas 

4.2.2.2 Análisis fotografías 

Presencia de estrías a una temperatura 

de lámina de 136°C, se ha copiado 

bastante bien los detalles del molde pero 

no se ha logrado un buen acabado en la 

base del molde, esto se mejorara 

dándole más tiempo de calentamiento o 

aumentado un poco la potencia de las 

resistencias 

Fig. 4.5 Defectos en pieza termoformada 
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En este ensayo la lámina ha alcanzado la 

temperatura de 161 a 180 oc se aprecia una 

disminución considerable de las estrías en la 

base del molde 

Fig. 4. 6 Leve defecto en pieza termoformada 

En este ensayo se aprecia que el defecto ha 

desaparecido por completo, se ha copiado 

perfectamente el molde y los detalles. 

Se ha alcanzado temperaturas de 200 oc en 

promedio aumentado la potencia de las 

resistencias de 70 pasando por 77.5 hasta 

alcanzar 85%, logrando así un buen 

acabado como se aprecia en la fotografía 

Fig. 4. 7 Pieza termoformada sin defectos 
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4.2.3 Molde de acero 

4.2.3.1 Variación de espesor de lámina (Molde de Acero) 

Tabla 4.4 Variación de espesor molde de Acero 

~ ~ l)::;)¡¡fioíi'D E3 M.!@ (jjJij) 

~(fu} Base Lateral1 Lateral2 % % 

~ (mm) (mm) (mm) reducción reducción i 

Lamina Lamina 

(Base) (Pared) 
-- ---- --- - -- -- ------ --

t2 0.140 0.122 0.130 

~ 0.152 0.121 0.118 31.78 42.33 
0.148 0.133 0.120 

'• ••w------- •~ ••• •-•- --- --• -···---~- --------~~-·---~~~-, 

~ 0.185 0.143 0.145 

~1)~1 0.177 0.151 0.144 16.74 31.55' 
0.175 0.153 0.147 

~~~Cf%D~a WJ 

~~D~Cf%D~a ~4J4> 

Se puede apreciar que en este ensayo los porcentajes 

de reducción son mucho mayores a los anteriores, hay 

que tener en cuenta que este molde es de mayor 

tamaño que los anteriores de 12 de altura por 32 de 

radio frente a los 9 de altura y 20.5 de radio del molde de 

vidrio. 

De las experiencias anteriores se sabe que se debe 

alcanzar mayor temperatura en la lámina de PVC antes 

de aplicar el vacío, entonces se incrementa la potencia 

de las resistencia entre 80 y 85% de tal forma que se 

alcanzado temperaturas de 230 oc siendo el resultado 

muy bueno pero al mismo tiempo esta temperatura 
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4.2.3.2 

alcanzada nos provocó inconvenientes que se mostraran 

en las fotografías siguientes. 

Análisis de Fotografías 

A 230 oc se obtiene una buena pieza 

termoformada, pero con una apreciable 

reducción de espesor de la lámina que 

puede no ser no muy deseable 

Fig. 4.8 Pieza termoformada sin defectos 

Como se puede observar el acabado 

en la base es perfecto no hay defecto 

alguno no se aprecia la presencia de 

estrías ni pliegues. 

Fig. 4.9 Detalle del borde en pieza termoformada 

La presencia de estrías se dio a una 

temperatura de lámina de 185 oc y un 

tiempo de calentamiento de 60 seg. y al 

82.5% de potencia de las resistencias 

Se puede evidenciar que el vacío 

aplicado ha sido aplicado de forma muy 

violenta lo que ha provocado que la 

lámina se rompa 

Fig. 4.10 Defectos en pieza termoformada 
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La reducción de espesor fue un tanto 

menor en la prueba en la que la lámina 

alcanzo 193 oc, controlando mejor el 

vacío se pudo eliminar romper la lámina 

en los agujeros de succión como sucedió 

en la lámina que alcanzo 230 oc 

Fig. 4.11 Pieza termoformada sin defectos 

4.3 PROBLEMAS EN EL TERMOFORMADO 

4.3.1 Excesivo calor 

Las temperaturas alcanzadas en los diferentes ensayos para 

termoformar láminas de PVC alcanzaron valores del orden de 

los 200 oc hasta los 230 oc inclusive. 

Este hecho ha causado inconvenientes como que la lámina se 

reblandecía en el momento de colocarse en el bastidor ya que 

el calor de las resistencias (hasta 85% de potencia) producía 

que la lámina se estropeara antes de ser colocada y preparada 

para termoformarla. 

Frente a este inconveniente se optó por bloquear el calor de las 

resistencias y así evitar que legue al bastidor y estropeara la 
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lámina de PVC como se muestra en la figura. 

Fig. 4.12 Protección artesanal por el excesivo calor 

Fig. 4.13 Lamina de PVC dañada por el excesivo calor 
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CONCLUSIONES 

• Las variables que más influyen en el proceso de termoformado la 

potencia de las resistencias ya que estas determinan la temperatura que 

la lámina alcanzará y en cuanto tiempo, en segundo lugar el tiempo que 

es controlado por un timer instalado en la maquina termoformadora que 

permite en base al tiempo lograr buenas piezas termoformadas, también 

es importante la temperatura de la lámina y por último el vacío aplicado y 

su liberación 

• De los ensayos realizados se concluye que una de las variables más 

importantes y a tener en cuenta para conseguir piezas sin defectos es la 

temperatura que la lámina alcanza esto se puede evidenciar en las fig. 

4.5, 4.6 y 4.7 

• Se ha logrado establecer relaciones entre las distintas variables como 

son la temperatura de la lámina es muy importante para evitar defectos 

en la pieza, el nivel de la potencia de las resistencias también tiene que 

ver directamente con la temperatura que alcanzara la lámina y su 

rapidez. El nivel de vacío aplicado y su rapidez de aplicación también se 

evidencio que cuando la lámina de PVC alcanza temperaturas de 230 oc 
el vacío debe aplicarse de manera gradual y lentamente para evitar 

romper la lámina y estropear el vacío fig. 4.1 O 

• Se propone una serie de consideraciones a seguir para obtener piezas 

termoformadas con cero defectos ver punto 3. 7 referido a procedimiento 
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RECOMENDACIONES 

• Alinear y nivelar las resistencias para asegurar u calentamiento más 

uniforme sobre las láminas a termoformar 

• Incorporar un sistema de enfriamiento con aire cuando se trabaje con 

láminas que requieran alta temperatura para termoformar 

• En plásticos que requieren temperatura por encima de los 200 oc 
para termoformar se debe instalar un mecanismo que aísle el bastidor 

portalaminas del calor proveniente de las resistencias para evitar que 

se estropeen antes de ser termoformadas. 
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