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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto fue estudiar el efecto de las variables en 

el proceso de Termoformado para el PET. 

Tomando como base que el termoformado consiste en ablandar una lamina por 

medio del calor, para adaptarse a la forme de un molde por acción de succión o 

vaciado. Todas estas variables se evaluaran por medio de inspección visual y 

medios estadísticos; conllevándonos a analizar cuál es la variable mas 

significativo durante este método de Formado y así poder obtener un producto 

optimo y darle uso dado que la industria del plástico esta en constante 

crecimiento para diferentes rubros debido a sus buenas propiedades y bajo 

costo. 

Esta experimentación se realizó en etapas como la recopilación de datos 

teóricos ;Con el primer ensayo obtuvimos interrogantes acerca del proceso , 

material, procedimiento , variantes que no se conocía a fondo y que conllevo a 

dar respuesta a cada uno de ellos haciendo que nos preguntáramos ¿ como 

podríamos mejorar o que intervenía que obtuviéramos un buen producto ? ¡¿ el 

que paso , el porqué  , el cómo y Donde?. 

Ante estas interrogantes es que empezó a considerar estas variantes y 

procedimos a ejecutar ensayos con objetivos concretos a responder como es 

que la Temperatura, Tiempo y presión pueden hacer cambiar nuestras 

propiedades del material ; al final de esta experimentación se determino que la 

Temperaturas la variable más significativa para lograr un buen producto 

terminado. 

Con este proyecto queremos aportar y dar inicio a futuros proyectos sobre el 

estudio de los parámetros que intervienen en todos los procesos de formado y 

no tan solo de un polímero sino para tal caso de los diferentes que existen para 

poder realizar mejoras en sus propiedades , usos y estudios de avanzada 

tecnología. 

En la actualidad contamos con diferentes productos en base a los polímeros y 

que gracias a los estudios hemos logrado cambiar estilos de vida pero aun 

continuamos buscando nuevas tendencias para seguir mejorando el confort de 

las personas y seguir incrementando estudios de mejora. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this project was to study the effect of   

to the process variables for PET Thermoforming. 

 

Based on the thermoforming a sheet is soften by heat, to suit the form of a 

mold by suction or discharge action. All these variables were evaluated by 

visual inspection and statistical methods; with taking us to analyze what is 

the most significant for this method Formed variable and thereby obtain an 

optimal product and put it to use because the plastics industry is constantly 

growing for different items due to their good properties and low cost. 

 

This experiment was carried out in stages as theoretical data collection, with the 

first trial got questions about the process ,materials, procedures, variants not 

known thoroughly and that ultimately led to respond to each one were to ask, so 

that we do how we could improve or intervening we would get a good product? 

Does what happened, why, how and where. 

 

Given these questions began to consider is that these variants and proceeded 

to run tests with specific objectives to 

respond as the temperature, time and pressure can change our material 

properties; the end of this experiment it was determined that the most significant 

variable temperatures to achieve a good end product. 

 

With this project we want to contribute and initiate future projects on the study 

of the parameters involved in all processes and not just made of a 

polymer such case but for different world to make improvements 

to their properties, uses and technology studies. 

 

Today we have different products based on polymers and thanks to the 

studies we have managed to change lifestyles but still continue to look for new 

trends to continue to improve the comfort of people and further 

enhance improvement studies. 
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INTRODUCCION 

 

1. Introducción 

A pesar de ser ampliamente empleado desde hace varias décadas, el proceso 

de termoformado es más un arte que una ciencia. Existen muy pocas pruebas 

confiables al alcance de procesadores e investigadores para analizar y 

cuantificar la termoformabilidad de un material. 

 

Los plásticos actualmente en nuestra sociedad son uno de los tipos de 

materiales más utilizados en casi todos los sectores industriales como 

consecuencia de las buenas propiedades que posee. La razón de este 

crecimiento es la combinación de precios razonables y propiedades únicas de 

los diferentes tipos de plásticos. La mayor producción se destina a la 

producción de envases y embalajes.  

 

Basta hacer una revisión de todos los artículos que utilizamos en nuestra vida 

cotidiana para darnos cuenta de las múltiples aplicaciones que tienes estos 

materiales plásticos. 

 

En algunas aplicaciones, los metales y la madera han sido sustituidos por 

partes plásticas manufacturadas, que tienen propiedades idóneas y se pueden 

fabricar a bajo costo y velocidad de fabricación. 

 

Hay un crecimiento muy marcado hacia la industria alimenticia; la orientación 

del mercado es entregar porciones personales envasadas. Aplicaciones 

como esta permitirán que un gran segmento del mercado que actualmente es 

atendido por el aluminio pase a ser del plástico termoformado, ya que el 

aluminio tiene costos elevados. 

 

La forma tradicional que se utilizara en la experimentación para el estudio de 

estos problemas se basara en analizar los factores uno a uno, es decir, variar 

los niveles de un factor manteniendo fijos los demás.  
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En el proceso de Termoformado es fundamental conocer los variables que 

realmente afectan y estimar su  influencia. Para conseguir esto es necesario 

experimentar, por lo que se variaran las variables que afectan a las unidades 

experimentales y observar la variable significativa. Del análisis y estudio de la 

información recogida se obtendrán las conclusiones. 

 

Las variables a evaluar serán:   

 

 Temperatura  

 Tiempo de calentamiento 

 Espesor de la lamina 

 

1.1 Antecedentes 

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

podían calentar caparazones de tortugas para moldear recipientes y figuras. 

Cuando se empezó́ a disponer de polímeros sintéticos, el termoformado fue 

una de sus primeras aplicaciones. Hoy en día existen diversos tipos de 

artículos elaborados por medio de esta técnica por ejemplo: señales, 

accesorios de lámparas, porta-herramientas, vajillas, juguetes, paneles de 

refrigeradores, etc.  

 

En los últimos años se han realizado algunas publicaciones acerca del estudio 

de la influencia de las variables del proceso de termoformado sobre la 

distribución de espesores en el producto final, así ́ como también sobre la 

importancia del uso de las técnicas estadísticas como el diseño de 

experimentos, que otorgan posibilidades de optimización del proceso, 

disminuyendo el número de experimentos a realizar.  

La forma tradicional que se utilizaba en la experimentación para el estudio de 

estos problemas se basaba en analizar los factores uno a uno, es decir, variar 

los niveles de un factor manteniendo fijos los demás.  

Esta metodología presenta grandes inconvenientes:  
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 Es necesario un gran número de pruebas.  

 Las conclusiones obtenidas en el estudio de cada factor tiene un campo 

de validez muy restringido.  

 No es posible estudiar la existencia de interacción entre los factores.  

 Es inviable, en muchos casos, por problemas de tiempo o costo.  

 

En tal sentido, Harron y colaboradores (Libro de Memorias de Antec I) 
 

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 II), 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 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 los 

mismos factores. La fuerza que ejerce el pistón sobre la lámina está 
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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 III), 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 encontró 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- SIM®, 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 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 
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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 

Una manera de estudiar los factores que influyen en el proceso de 

termoformado es la recolección de información cuantitativa que nos sirve para 

optimizar, comparar y determinar la variable significativa. 

 

En el proceso de termoformado depende de la tasa de deformación cuando 

aplicamos temperatura a la lámina de PET y observaremos los cambios físicos 

que no solo involucra la temperatura sino otros factores tales como el tiempo 

de calentamiento, espesor, cristalinidad; averiguando la influencia de estas 

variables en el proceso final podremos resolver condiciones de operatividad 

que influyen directamente en el proceso de termoformado. 

 

La elección del material como es la Lámina de PET, se dio por sus propiedades 

y bajo costo de maleabilidad al igual que el PS y PVC que son muy usados en 

el mercado para aplicaciones cuasi similares siendo muy importante su 

análisis. 

 

En el mercado internacional el desarrollo de productos está en crecimiento para 

lo cual se sigue investigando y experimentando para desarrollar productos a las 

cuales nos permitirá añadir resistencia, precisión, atractivo visual con menores 

costos de molde y mayor velocidad de construcción comparado con otro 

proceso tal como es el de Inyección. Por tal motivo es que nuestro punto de 

partida es analizar las variables significativas durante el proceso de 

termoformado del PET. 

1.3 Hipótesis 

Se espera que la temperatura de calentamiento de la lámina sea la variable 

más importante a ser controlada ya que si esta no es adecuadamente 
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controlada la lámina puede sufrir cambios que afecten el proceso de 

termoformado. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Estudiar el efecto de las variables de termoformado en las propiedades finales 

de piezas termoformadas del PET. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Calcular  los tiempos de calentamiento durante el proceso de 

termoformado. 

 Determinar la temperatura correcta del material, dependiendo del 

espesor y tamaño del molde. 

 Analizar la variable que más afecta al proceso de termoformado. 

 

1.5 Justificación 

La idea de este proyecto nació́ a raíz de que en la actualidad existe muy poca 

información sobre todas las variables en general que pueden influir sobre el 

proceso de termoformado para láminas de PET.  

La propuesta de esta experimentación es darnos a conocer con mayor detalle 

el comportamiento del proceso de termoformado y estudiar a detalle factores 

que nos ayudara a mejorar el rendimiento del proceso y disminuir la 

variabilidad, los tiempos invertidos en experimentación y los costos globales. 

A su vez, este tipo de proyecto es de gran importancia para la planificación e 

implementación de estas técnicas en la industria plástica del país, de forma tal 

de obtener productos de alta calidad que sean competitivos en mercados 

internacionales, en el menor tiempo y a su vez con la menor cantidad de 

ensayos experimentales.  

La experimentación es fundamental en todas las investigaciones científicas e 

industriales, porque analizaremos como varían las variables en el producto 
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final. Es fundamental conocer los factores que influyen realmente y estimar 

esta influencia. Para conseguir esto es necesario experimentar, variar  las 

condiciones que afectan a las unidades experimentales y observar la variable 

respuesta. Al final de dicha experimentación mediante el  análisis y estudio 

obtenemos que variable es la más significativa en el proceso de termoformado. 

Sobre la base de este proyecto puede ser el punto de partida para desarrollar 

nuevos temas de investigación. 
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CAPITULO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO 

 

2. Los Polímeros 
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Es una sustancia formada por muchas unidades iguales, esta unión repetitiva 

son denominadas unidades monoméricas, formando cadenas largas y flexible 

que en la gran mayoría de casos es una hilera de átomos de carbono. 

Las propiedades de los polímeros dependen de múltiples factores: 

 Naturaleza monomérica 

 Peso molecular 

 Aspectos estructurales 

 Cristalinidad 

 

2.1 Clasificación de los polímeros 

 Termoplásticos 

Son polímeros lineales, que pueden estar ramificados o no; son solubles en 

algunos disolventes orgánicos, son capaces de fundirse por acción del calor 

por lo tanto son reciclables. Tienen buenas propiedades mecánicas, son fáciles 

de procesar y bastantes económicos. 

Si los comparamos con los demás tipos de plásticos, los termoplásticos se 

fabrican y emplean en cantidades muy grandes y los de uso más frecuente son: 

PE, PP, PS y PVC. 

 

Fig N°1 Cadenas de polimerización 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 

 Termoestables 

Son polímeros tridimensionales que adquieren un estado final reticulado, son 

insolubles e incapaces de fundirse, esto hace que sean más fuertes, más 
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rígidos y capaces de aguantar temperaturas más altas que los termoplásticos, 

sin embargo tienden a ser más frágiles. 

Son materiales que presentan muy buenas propiedades a elevadas 

temperaturas, junto con su alta resistencia térmica, química, rigidez dureza 

superficial; los de uso más frecuente son el poliuretano y  las resinas epóxica y  

fenólicas. 

 

Fig N°2 Ccadenas de polimerización 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 Elastómeros 

También denominados cauchos, son polímeros con cadena lineales pero que 

tienen muchos enlaces entrecruzados, son capaces de soportar deformaciones 

muy grandes recuperando su forma inicial. 

Son materiales muy tenaces, resistentes a aceites, grasos y al ozono, 

presentan buena flexibilidad a bajas temperaturas, la desventaja es que 

requieren procesos muy lentos lo que consume grandes cantidades de tiempo 

y energía y tampoco son reciclables. Ejemplo tenemos el ABS, PC – ABS, 

caucho natural, polibutadieno, estireno SBR. 

 

  
Fig N°3  Cadenas de polimerización 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 
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2.2 Características generales de los plásticos 

Cuando a un material polimérico se le incorporan ciertas sustancias 

denominadas aditivos con el fin de modificar sus propiedades, facilitar su 

transformación y mejorar su resistencia. El producto obtenido se denomina 

PLASTICO   en la tabla N˚1 detallamos sus características. 

 

Densidad Baja 

Precio Bajo 

Procesamiento Fácil 

Corrosión Resistentes 

Consumo de energía Bajo 

Flexibilidad Alta y Baja 

Transparencia Alta y Baja 

Conducción de electricidad Aislante 

Tabla N˚1. Características generales 

Fuente : Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 

2.3 Propiedades generales de los plásticos 

 

En los polímeros, más que en otro tipo de materiales, la temperatura y el 

tiempo presentan un papel fundamental que influyen de manera notable en sus 

propiedades mecánicas. 

Sus propiedades mecánicas difieren mucho de unas familias a otras y además 

están enormemente influenciadas por: 

 Condiciones de ejecución de los ensayos: 

 Velocidad de aplicación de la carga (velocidad de deformación) 

 Temperatura 

 Magnitud de la deformación impuesta 
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 Naturaleza química del medio (presencia de agua, oxígeno, 

disolventes orgánicos, etc). 

 

Las propiedades también dependen de la temperatura; el efecto de la 

temperatura sobre la rigidez de los polímeros tiene mayor importancia en el 

diseño y uso de los polímeros para aplicaciones de ingeniería (sometidos a 

cargas más o menos importantes). 

 

El comportamiento de los termoplásticos depende de la disposición de las 

cadenas moleculares y, en particular, si es cristalino (ordenado) o amorfo 

(aleatorio).  

 

 

Fig N°4. Variación del modulo de relajación con la temperatura parea 

termoplásticos y termoestables 

Fuente :Hanbook of Plastics processes 

 

Una vez que el polímero fundió, la temperatura comienza a ascender de nuevo, 

pero ahora lo hace a una velocidad más lenta. El polímero fundido tiene mayor 

capacidad calorífica que el polímero cristalino en estado sólido, de modo que  

puede absorber más calor con incrementos de temperatura más pequeños. 

Cuando un polímero cristalino funde, ocurren dos cosas: absorbe una cierta 

cantidad de calor, el calor latente de fusión, y experimenta un cambio en su 
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calor específico. Cualquier cambio debido al calor, ya sea fusión o 

congelamiento, ebullición o condensación, que involucre un cambio en el calor 

específico y un calor latente, se denomina transición de primer orden. 

 

Pero cuando se calienta un polímero amorfo hasta su Tg , sucede algo 

diferente. Primero se calienta y la temperatura se eleva a una velocidad 

determinada por el calor específico del polímero, exactamente como vimos. 

Pero cuando se alcanza la Tg la temperatura sigue aumentando, no se detiene 

(Figura 5). No hay calor latente de transición vítrea. La temperatura se sigue 

incrementando. 

 

Pero por encima de la Tg ya no lo hace a la misma velocidad que por debajo. 

El polímero experimenta un incremento en su calor específico luego de 

alcanzar la transición vítrea. Puesto que la transición vítrea involucra un cambio 

en calor específico pero no un calor latente, esta transición se denomina 

transición de segundo orden. Así, el punto de fusión ( ) Tm se denomina 

temperatura de transición de primer orden y a la Tg , temperatura de transición 

vítrea, o en algunos casos, temperatura de transición de segundo orden. 

 

 

 

Fig N° 5 Grafica Temperatura – Calor A) Polímero Cristalino , B) Polímero 

amorfo 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

TERMOFORMADO | INGENIERIA DE MATERIALES 27 

 

Como se muestra en la figura 6, tanto los valores de Tg como de Tm, se 

detectan como transiciones endotérmicas en medidas calorimétricas, tales 

como el análisis térmico diferencial (DTA) o la calorimetría de barrido 

diferencial (DSC). Es importante resaltar que los valores determinados de Tg 

dependen del método de ensayo y del tiempo y por tanto los valores obtenidos 

mediante métodos distintos pueden diferir en unos pocos grados. 

 

Aunque el valor de Tg que figura en la bibliografía está relacionado con el inicio 

del movimiento de segmentos en el esqueleto de la cadena principal del 

polímero, pueden observarse valores distintos de Tg ,llamados , .. o 

secundario terciario, correspondientes al inicio del movimiento de grupos 

pendientes grandes o de ramas de la cadena de polímero. 

 

 

Fig N° 6. ATD ( termograma ) típico de un polímero. 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

La determinación exacta de la temperatura de transición vítrea resulta muy 

difícil, pues la discontinuidad se produce a diferentes temperaturas, 

dependiendo de la velocidad de enfriamiento o calentamiento, tal y como se 

indica en los diagramas de la figura 7 correspondientes a las determinaciones 

experimentales del volumen específico y del calor específico respectivamente. 
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Fig N° 7 Volumen especifico y calor especifico de un polímero en función de la 

temperatura 

Fuente :Hanbook of Plastics processes 

 

 

La determinación experimental de la temperatura de transición vítrea exige una 

velocidad de enfriamiento-calentamiento infinitamente lenta. 

 

Es importante destacar que la temperatura de transición vítrea es 

independiente del grado de cristalinidad del material. Sin embargo, la magnitud 

de las discontinuidades en sus propiedades asociadas a la transición vítrea 

disminuye al aumentar el grado de cristalinidad y en los polímeros altamente 

cristalinos Tg es, a veces, difícil de detectar. 

 

 

La elasticidad según la ley de Hook afirma que el esfuerzo aplicado es 

proporcional a la deformación resultante, pero es independiente de la velocidad 

de deformación. 

 

La deformación elástica es independiente del tiempo, o sea: una tensión 

aplicada producía una deformación elástica instantánea que permanecía 

constante durante el tiempo que se mantenía aplicada la carga también se ha 

supuesto que al retirar la carga, la deformación se recuperaba totalmente, de 

forma instantánea 
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Fig N°8 Comportamiento de la defomracion a una carga constante 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 

La anelasticidad es el comportamiento elástico dependiente del tiempo y es 

causado por la dependencia del tiempo de los mecanismos microscópicos que 

tienen lugar cuando el material se deforma. La carga aplicada origina el 

estirado de las cadenas del polímero apartándolas de sus conformaciones más 

Estables. 

 

El flujo viscoso es una deformación no reversible o permanente. La 

componente viscosa es dominante en los líquidos, y por tanto sus propiedades 

pueden describirse mediante la ley de newton, que establece que el esfuerzo 

aplicado  es proporcional a la velocidad de deformación pero es independiente 

del alargamiento 

 

Densidad 800/1000  kg/m3 

Modulo elástico 1 – 4 GPa 

Resistencia 7 – 100 MPa 

Temperatura de distorsión 50 – 150 ˚ C 

Temperatura de fusión  < 350 ˚ C 

Expansión térmica 30 – 200 x 10 ^-6 K^-1 

Conductividad térmica 0.1 – 0.4 W/m.K 

Tabla N° 2 propiedades térmicas de los plásticos 

Fuente: Propia 
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2.4 Ventajas de los plásticos 

 Fácil procesado 

 Elevada ductibilidad 

 Productos ligeros 

 Aislantes térmicos 

 Aislantes eléctricos 

 Elevada Resistencia a la corrosión 

 

 

 

 

2.5 Técnicas de transformación de plásticos 

2.5.1 Extrusión 

Se utiliza ampliamente en la industria del plástico para la producción en 

continuo de piezas en materiales termoplásticos y en algunos termoestables. 

Consiste que el termoplástico se carga en una tolva desde la cual se alimenta 

al cilindro, donde el husillo se encarga de introducirlo, transportándolo hacia 

adelante y comprimirlo de esta manera el plástico se funde y sale del cilindro a 

través de una boquilla que recibe la forma de ésta, el resultado final es un perfil 

o también denominado preforma. 

 

Fig N° 9.  Máquina Convencional de Extrusion con Husillo 
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Fuente : Técnologia de los Polímeros M. Beltrán y A Marcilla 

 

2.5.2 Moldeo por Inyección 

Consiste básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas 

e introducirlo a presión en las cavidades de un molde donde se enfría a una 

temperatura apta para que las piezas puedan ser extraídas sin deformarse. 

El material entra en forma de gránulos al cilindro de calefacción a través de una 

tolva de alimentación situada en la parte posterior del cilindro, una vez fundido 

el material sale por la boquilla de inyección hacia el molde que en ese 

momento debe encontrarse cerrado. El  molde se mantiene cerrado todo el 

tiempo suficiente, para que el material se enfrié a una temperatura tal que la 

pieza pueda ser extraída sin que sufra deformaciones. 

 

 

 

Fig N °10. Máquina convencional de Inyección 

Fuente: Tecnología de los Polímeros por M Beltrán y A. Marcilla 

 

2.5.3 Moldeo por soplado 

Mediante este proceso se puede fabricar cuerpos huecos como depositos de 

combustible, bidones, depositos de aceite de calefaccion y botellas. El proceso 

consite basicamente en insuflar aire en una preforma tubular que se encuentra 

en el interior del molde, se emplea en materiales termoplasticos 
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Fig N° 11. Proceso de Molde por Soplado 

Fuente : Tecnología de los Polímeros M. Beltrán y A. Marcilla 

 

2.5.4 Moldeo Rotacional 

Es un método para transformar plásticos, que generalmente se encuentran en 

polvo o en forma de pasta liquida, se pueden emplear indistintamente para 

materiales termoplásticos y termoestables. 

Una cantidad de plástico frio, se introduce en una mitad del molde también frio, 

el molde se cierra y se hace rotar biaxialmente en el interior del horno. Como la 

superficie metálica del molde se calienta el plástico que se encuentra en el 

interior comienza a pegarse por las paredes del molde, luego pasa a la etapa 

de enfriamiento mientras continua la rotación una vez solidificado el plástico se 

abre el molde y se extrae la pieza. 

 

 

Fig N° 12 Máquina Convencional de Rotomoldeo 

Fuente : Tecnología de los Polímeros M. Beltrán y A. Marcilla 

 

2.5.5 Moldeo por compresión y transferencia 
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Se aplica generalmente para moldear materiales termoestables, el ciclo 

comienza con la apertura del molde, una vez que este limpio dicho molde se 

coloca en el las  inserciones metálicas si las hubiera y se introduce el material 

de moldeo bien en forma de polvo o pastilla, se cierra el molde caliente se 

aplica toda la presion y se mantiene el tiempo necesario hasta que el material 

haya curado totalmente. 

 

Fig N° 13 Maquinaria convencional de moldeo a compresión 

Fuente : Tecnología de los Polímeros M. Beltrán y A. Marcilla 

2.5.6 Termoformado 

Es un proceso de moldeo de preformas termoplasticas que generalmente se 

encuentran en forma de lamina o plancha. 

El material se calienta mediante radiacion, conveccion o conduccion; se tensa 

encima de un bastidor y, por medio de aire a presion o vacio, se estampa o se 

presiona sobre las paredes de un molde frio. 

 

 

Fig N° 14 Proceso del termoformado 

Fuente : Tecnología de los Polímeros M. Beltrán y A. Marcilla 

 

2.6 Tipos de plásticos  
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 Polietileno (PE). 

 

El polietileno de alta densidad (PEAD) es un termoplástico fabricado a partir del 

etileno (elaborado a partir del etano, uno de los componentes del gas natural). 

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

Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo. 

 

El polietileno de baja densidad (PEBD) se produce a partir del gas natural. Al 

igual que el (PEAD) es de gran versatilidad y se procesa de diversas formas: 

Inyección, Soplado, Extrusión y Rotomoldeo. 

 

Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y economía hacen que esté presente 

en una diversidad de envases, sólo o en conjunto con otros materiales y en 

variadas aplicaciones. 

 
 
 

 Polipropileno (PP). 

El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los 

copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un 

plástico rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente 

resistencia química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas cargas 

(talco, caucho, fibra de vidrio, etc.), se potencian sus propiedades hasta 

transformarlo en un polímero de ingeniería.  

(El PP es transformado en la industria por los procesos de inyección, Soplado y 

extrusión/termoformado).  

 

 Poliestireno (PS). 

PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo) 

cristalino y de alto brillo. 

 

PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de  

Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto. Ambos PS son 

fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección, 

Extrusión/Termoformado, Soplado. 
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 Clorurode Polivinilo (PVC). 

Se produce a partir de dos materias primas naturales: gas 43% y sal común 

57%, para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos 

especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un 

gran número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente 

flexibles (Inyección -Extrusión -Soplado). 

 

 Nylon. 

Es un material duro de alta resistencia a la tracción, al desgaste y al ataque 

químico se lo puede utilizar como hilo, tejidos en cepillo y el nylon solido se lo 

emplea para engranajes y tornillos. 

 
 

 PET. 

Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; 

existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se lo 

debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos 

 

Código de 

identificación 

Nombre del 

plástico 

Descripción Aplicaciones 

 y usos 

 

Polietileno 

(polietileno 

tereftalato) 

Resistente y 

claro, puede 

usarse fibra 

Botellas, películas 

para empaques, 

aislamiento de 

conductores, 

elementos caseros 

 

Polietileno de 

Alta Densidad 

Plástico muy 

común 

generalmente 

blanco o 

coloreado 

Botellas de leche y 

crema, botellas de 

shampoo, bolsas, 

bidones, envases de 

detergente 
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Policloruro de 

vinilo 

Plástico duro y 

rígido 

Tuberías, cables,  

válvulas, losetas de 

piso,  techos de vinilo 

para automóviles, 

cortinas de ducha, 

juguetes. 

 

Polietileno de 

baja densidad 

Plástico suave y 

flexible 

Tapas de 

contenedores, 

papeleras, envases 

de películas finas, 

pañales, láminas. 

 

Polipropileno Plástico duro 

pero flexible, 

muchos usos 

Tapas, etiquetas, 

baterías, tanques, 

fibras para alfombras, 

cuerdas, empaques.  

 

Poliestireno  Rígido, 

quebradizo; otro 

tipo es el 

espumado que 

es liviano y 

absorbe energía 

Empaques, espuma 

aislantes, vasos y 

cubiertos 

descartables, paneles 

de iluminación, 

componentes de 

aparatos, etc.  

 

Incluye a todos los otros plásticos, incluidos acrílico y 

nylon. No pueden ser reciclados. 

 

Tabla N° 3. Nomenclatura de los polímeros principales 

Fuente : Tecnología de los Polímeros M. Beltrán y A. Marcilla 

 

2.7 Termoformado 

El termo conformado o termoformado es un proceso que consiste en calentar 

una plancha o lámina termoplástica por medio de calor (120 ºC a 180 ºC), de 

forma que al reblandecerse puede adaptarse a la forma de un molde por acción 
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de presión vacío (600 a 760 mm Hg) o mediante un contra molde o matriz 

(madera, resina o aluminio). 

 

En esta técnica de conformado de los materiales termoplásticos se parte de 

materiales semielaborados (preforma) en forma de filmes o laminas que se 

reblandecen por efecto del calor y se adaptan contra un molde mediante 

presión de aire, vacío o mediante un contra molde. Es el procedimiento más 

generalmente adoptado para la fabricación de piezas moldeadas de gran 

superficie, de paredes delgadas y en series que no necesariamente deben ser 

muy grandes. 

 

En el termoformado, se calienta una preforma que, por lo común, es una lámina 

de polímero obtenida por extrusión o por calandrado, hasta que se reblandece 

y, luego, se deforma mediante una fuerza que se aplica al molde, donde se 

enfría. Esta es otra técnica de conformado donde el comportamiento que 

predomina es de tracción o de alargamiento. 

 

 

Fig N°15 . Obtención de láminas por extrusión para el proceso de 

Termoconformado. 

Fuente : The society of the Plastics Industries INC. 
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El estirado que experimenta el material durante su deformación va a conducir a 

una disminución y a una heterogeneidad del espesor del producto acabado. La 

búsqueda de una repartición ideal de los espesores es el origen de las 

diferentes variantes del ciclo de termoformado. 

 

En el proceso de termoformado, uno de los criterios usados para evaluar la 

calidad de las piezas moldeadas es la uniformidad del espesor de las paredes 

de la estructura formada. En este proceso sólo uno de los lados de la lámina de 

plástico entra en contacto con la superficie del molde copiando así el contorno 

del mismo. Ésta es una particularidad que marca diferencias con el moldeo por 

inyección, en el cual el material copia la superficie del molde por todos lados. 

Este hecho hace que a través del proceso de termoformado se tienda a la no 

uniformidad de distribución de espesores en los artículos moldeados.
  
 

El proceso de termoformado se lleva a cabo a temperaturas y presiones 

relativamente bajas. Como consecuencia de esto, los costos de producción 

resultan comparativamente menores a los correspondientes a otros procesos 

de transformación de materiales plásticos. A su vez, los costos de fabricación 

de los moldes son menores, debido a que los mismos son mucho más sencillos 

que los moldes de otros procesos como el de inyección.  

2.7.1 Parámetros del proceso 

 

2.7.1.1 Calentamiento 

El primer paso involucrado en el moldeo de un artículo por termoformado es el 

calentamiento de la lámina a una temperatura apropiada para la deformación 

del material. Los métodos de transferencia de calor y calentamiento dominan la 

tecnología de termoformado debido a que una lámina que ha sido calentada 

indebidamente, típicamente produce artículos de baja calidad; adicionalmente, 

los costos asociados al calentamiento representan una porción importante del 

costo final de la pieza formada. 
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Transferencia de calor: conducción, convección, radiación. 

Existen tres métodos de transferencia de calor que pueden ser usados en el 

proceso de termoformado que son:  

 

 Conducción 

Consiste en la transferencia de la energía calórifica por medio del contacto 

directo entre sólidos usando placas metálicas o cilindros calentados por 

resistencias. Este método es utilizado cuando se trata de láminas de espesor 

delgado.  

Algunas de las ventajas que presenta este método de calentamiento son:  

a) preciso control de temperatura de la lámina.  

b) se evita el sobrecalentamiento de la lámina, si la temperatura fijada en las 

placas o cilindros calentadores corresponde a la temperatura de formado del 

material,  

c) genera pocas pérdidas de calor, periodos cortos de calentamiento para 

láminas delgadas.  

Entre las desventajas de este método se tiene que cuando las temperaturas de 

los platos calentadores son mayores que la temperatura de formado puede 

ocurrir que el material se adhiera a la superficie del calentador y como el 

plástico se expande al ser calentado, es posible que aparezcan imperfecciones 

en la superficie del material, debido al alabeo causado por la gran expansión 

térmica 
 
 

 Convección 

Por contacto entre un fluido y un sólido. En el proceso de termoformado la 

lámina se encuentra rodeada por aire a temperatura ambiente. La energía es 
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transferida cuando la temperatura del aire difiere de la lámina. La transferencia 

de la energía calórica depende del movimiento del aire y de la diferencia de 

temperatura entre el fluido y la lámina de polímero sólida. Como es de 

esperarse, la transferencia de energía es baja cuando el aire se encuentra 

estático, pero la misma aumenta al estar el aire en movimiento a lo largo de la 

superficie de la lámina. La proporcionalidad entre la diferencia de temperatura 

entre el fluido y la lámina plástica y la cantidad de calor transferido 

se  denomina coeficiente de transferencia de calor. Este valor y la cantidad de 

calor transferida por unidad de tiempo aumentan a medida que se incrementa 

la actividad del fluido 

Por medio del calentamiento por convección la precisión de la temperatura 

alcanzada, tanto en la superficie como en el núcleo de la lámina, depende del 

tiempo de calentamiento. A velocidades altas de calentamiento, las 

temperaturas alcanzadas en la superficie de la lámina son inexactas. Para 

lograr una uniformidad de temperaturas en la lámina, la misma debe ser 

calentada por períodos de tiempo prolongados. Las láminas, sean gruesas o 

delgadas, deben ser pasadas por un medio que se encuentre a temperaturas 

elevadas por ambas caras (aire caliente, por ejemplo) 

Radiación 

Es el intercambio de energía electromagnética entre superficies sólidas 

calientes y frías. La energía electromagnética usualmente se caracteriza por la 

longitud de onda de la energía. El rango más cercano de longitud de onda del 

infrarrojo va de 0,7μm a 2,5μm y el rango más lejano de longitud de onda va 

desde 2,5μm a 100μm. Para la mayoría de los procesos de termoformado el 

mayor intercambio de energía ocurre en el rango del infrarrojo que va de los 

2μm a los 15μm.  

La eficiencia de la transferencia de calor por radiación depende de la habilidad 

de absorción y emisión relativas entre la fuente de calentamiento y la lámina 

plástica que se encuentra a menor temperatura. El calentamiento por radiación 

es el más rápido y eficiente de los distintos tipos de calentamiento para el 

proceso de termoformado. 
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2.7.1.2 Formado 

En el proceso de termoformado ocurre un estiramiento de la lámina de forma 

diferencial. Esto sucede ya que cuando una porción de la lámina reblandecida 

entra en contacto con alguna parte de la superficie del molde, ésta se adhiere y 

se detiene el estiramiento de la misma en ese punto. El resto de la lámina que 

aún no toca las paredes del molde, continúa siendo estirada hasta que cubre 

completamente la superficie del mismo, momento en el cual se enfría y se 

detiene el estiramiento de la lámina. Como resultado de  este estiramiento 

diferencial, se obtiene una pieza moldeada con mayor grosor en aquellas 

partes de la lámina que hayan tocado primero las paredes del molde, y más 

delgada en las zonas que tardaron más en tocar la superficie del mismo. 

Existen diferentes tipos de formado como son: 

 Mediante vacío sobre molde negativo. 

 

 

Fig N° 16. Molde de vcacio en negativo 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 Mediante vacío contra molde positivo. Problema por rápido contacto con 

el molde: menor homogeneidad de espesores y deformación a menor 

temperatura. 
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Fig N°17 Aplicación de vacio al molde negativo 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 Termoformado positivo asistido con aire a presión y vacío. Solución al 

problema de contacto demasiado rápido con el molde. 

 

 

Fig N°18 Molde Positivo con aplicación de vacío y presión 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 Empleo de pistón. 

 

Fig N°19 Molde Piston 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 
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 Empleo de varios moldes. 

 

Fig N°20 Moldes variados para termoformar 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 

 

 Termoformado de dos láminas gemelas: 

 

Fig N°21 Láminas gemelas 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

 

2.7.1.3 Al vacío 
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En esta técnica de procesado una lámina de material termoplástico, cuyo 

espesor está comprendido entre 0.025 mm y 6.5 mm, se sujeta mediante una 

brida a la caja del molde. A continuación, un panel calentador se coloca encima 

de la lámina para precalentarla hasta alcanzar la plasticidad necesaria. Para 

láminas de mayor espesor es esencial tener calefacción por ambos lados de la 

lámina. 

Después de que alcanza el ablandamiento suficiente se hace el vacío,  

reduciendo la presión de aire en el espacio existente entre ella y un molde, con 

lo que la presión atmosférica adapta la hoja contra las paredes del molde (Se 

crea una diferencia de presión entre las dos caras de la lámina o de la placa). 

Allí se enfría lo suficiente para conservar su forma y seguidamente se extrae. 

Uno de la atractivos principales del conformado a vacío es, que como se 

trabaja a la presión atmosférica, los moldes no tienen por qué ser muy 

resistentes. Materiales como el yeso, la madera y resinas termoestables han 

sido usadas satisfactoriamente. Sin embargo, para capacidades de producción 

elevadas en las que un enfriamiento rápido se hace esencial, es necesario la 

utilización de moldes metálicos. La experiencia ha mostrado que el metal más 

satisfactorio es el aluminio, ya que se conforma con facilidad, tiene una 

conductividad elevada, puede ser pulido y tiene una vida casi ilimitada. 

 

Los materiales que pueden ser conformados a vacío satisfactoriamente son: el 

Poliestireno, el ABS, el cloruro de polivinilo, el acrílico, el policarbonato, el 

polipropileno y el polietileno de baja y alta densidad. Las láminas co-extruidas 

de plásticos diferentes y laminados multicolores también se usan extensamente 

hoy en día. 

 

Lámina plástica                 Lámina plástica formada 

 

Molde       Vacío 
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Fig Nº 22 Proceso de vacío 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

2.7.1.4 Aplicación de las fuerzas de vacío 

En general, las bombas operan constantemente para mantener el vacío en el 

tanque de almacenamiento, existiendo una variación en la lectura del 

vacuómetro con cada ciclo. El vacío que se provoca en la parte formada debe 

ser manteniendo el tiempo suficiente para que se enfríe y resista la fuerza 

interna del material que tenderá a conservar la forma original, causando 

ondulaciones y pandeo. 

Como regla general, entre más rápido se haga el vacío, la apariencia de la 

pieza será mejor, ocasionalmente es conveniente una velocidad de formado 

lenta para piezas muy profundas o de secciones intrincadas. 

 

2.7.1.5 Con aire y presión 

El conformado a presión es, generalmente, similar al conformado en vacío pero 

la presión es aplicada encima de la lámina, en vez de realizar el vacío debajo 

de ello. La ventaja es que se pueden usar presiones más altas en el  

conformado de la lámina y que permite controlar mejor la variación de presión 

con el tiempo. 

 

Un molde de tamaño regular requiere eventualmente una presión de cierre de 

algunas toneladas, que naturalmente una prensa común (tipo "C") no resiste. 

Es conveniente e utilizar una serie de "clamps" o sujetadores de acción rápida 

que son muy apropiados para este uso.  

Los moldes  de aluminio o metal maquinado es una buena opción; pero si los  

moldes son hechos de madera o resinas no deberán ser utilizados a menos 

que se refuercen con metal. 

Igualmente deberá contar con tanque similar para el compresor. La tubería no 

requiere de especificaciones estrictas ya que la caída de presión es 

despreciable.  Es conveniente también instalar una válvula de reducción de 

presión y un manómetro, así como un bafle o filtro a la entrada del molde, para 
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que el aire frío nunca esté en contacto directo con la hoja caliente. Algunas 

veces será necesario incorporar calentadores al sistema de aire que ayudarán 

en grandes soplados, que deberán permanecer calientes hasta que la parte se 

forme en el molde. 

De ser posible, es también necesario contar con filtros para eliminar el agua 

que tiende a condensarse en el sistema y que a la larga puede corroer el 

equipo, combinados con partículas de aire podrán tapar los orificios de 

ventilación en los moldes. Un mantenimiento periódico del equipo es 

indispensable.  

El molde cuando así lo requiera deberá contar con orificios para ventilación del 

aire  atrapado y así evitar arrugas o formados deficientes. 

El formado con presión de aire se ha vuelto popular sobre todo en piezas 

pequeñas. Las ventajas de este método son: mejoras en las tolerancias 

dimensionales, la velocidad de formado se puede incrementar 

considerablemente, así como una mejor definición de los detalles finos. 

 

 

Fig N° 23 Láminas sometidas a vacío y a Presión 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

 

2.7.1.6 Enfriamiento 

El material del cual está hecho el molde dicta la forma del enfriamiento de la 

lámina. Los materiales más comúnmente usados para estos moldes son la 

madera, el yeso, espumas sintéticas y el aluminio. 
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Las herramientas de moldeo fabricadas de materiales no-metálicos no 

presentan sistemas de enfriamiento. En el caso de moldes de superficies 

sencillas, la mayor parte del calor de la lámina termoformada es removida por 

medio de canales de enfriamiento ubicados en el cuerpo del molde. La 

superficie libre de la pieza formada se encuentra expuesta al aire ambiental, sin 

embargo, la remoción de calor en esta zona puede ser incrementada en un 

10% si se colocan ventiladores o sistemas de soplado de aire que actúen sobre 

esta superficie. Cuando se utilizan moldes macho-hembra, ambas superficies 

de la lámina entran en contacto con el molde. En este caso, la velocidad de 

enfriamiento  aumenta aproximadamente en un factor de cuatro. En el caso de 

láminas gruesas, la temperatura de la superficie del molde debe ser como 

mínimo 5°C menor a la temperatura de transición vítrea del material (Tg), la 

temperatura de distorsión o la temperatura de re- cristalización del polímero.. 

 

Aunque las bajas temperaturas de la superficie del molde disminuyen el tiempo 

de ciclo, pueden generarse esfuerzos residuales en las piezas termoformadas. 

Parte de estos esfuerzos pueden ser relajados durante el almacenamiento, el 

transporte o el uso (si los mismos involucran temperaturas relativamente 

elevadas). Estos esfuerzos residuales pueden traer como consecuencia la 

deformación del producto acabado. Por otro lado, la temperatura del molde 

debe ser elevada si se requiere una copia fiel de la superficie del mismo. 

Para láminas delgadas, las temperaturas de la superficie del molde deben 

encontrarse por debajo de la temperatura a la cual puede ocurrir condensación. 

Este fenómeno puede causar la aparición de agujeros en las paredes de las 

piezas moldeadas. 

 

El refrigerante más comúnmente usado en el proceso de termoformado es el 

agua, por sus bajos costos y su gran eficiencia como removedor de calor. En 

algunos casos, cuando las temperaturas del molde exceden los 90°C, se utiliza 

aceite caliente. 

 

Un artículo sólo puede ser desmoldeado, cuando la parte más gruesa del 

mismo se haya enfriado suficiente como para poder ser removida del molde en 
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una condición estable. Si el artículo moldeado se encuentra todavía caliente al 

momento del desmoldeo el mismo se deformará. Por otro lado, si se encuentra 

a muy bajas temperaturas durante el desmoldeo el tiempo de ciclo se verá 

incrementado innecesariamente. 

 

Con los moldes positivos se presenta una desventaja adicional, ya que será 

más difícil el desmoldeo a medida que aumente el periodo de enfriamiento, 

como consecuencia de la contracción del artículo dentro del molde. El 

desmoldeo a elevadas temperaturas (presenta todavía una alta expansión 

térmica), trae como consecuencia que el artículo  presente mayores 

dimensiones que las que tendría a menores temperaturas, por lo que será más 

fácil desmoldear. En los moldes positivos esto trae como consecuencia la 

contracción dentro del molde y en moldes negativos se promueve el 

desmoldeo. 

 

2.7.1.7 Propiedades y características de algunos polímeros termo 

formables. 

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:  

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 entalpía.  

- 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  
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Tabla N°4 Propiedades de polímeros 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 

2.8 Variables del proceso de termoformado 

2.8.1 Material de partida 

Tenemos en cuenta que el material a elegir se debe considerar sus 

propiedades sean óptimas para el proceso 

 

Tabla N° 5 Propiedades de algunos polímeros 

Fuente: Ciencia e ingeniería de materiales III Edición  Donald R. Askeland 
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2.8.2 Velocidad 

Para mayor homogeneidad del espesor y por productividad, es conveniente 

que la deformación de la lámina sea rápida antes de tocar las paredes del 

molde 

2.8.3 Temperatura de la lámina 

Generalmente el calentamiento es mediante radiación IR. La temperatura no 

debe ser excesiva para que no se degrade el polímero. 

2.8.4 Temperatura del molde 

En el caso general interesan moldes fríos y que el material se deforme antes de 

entrar en contacto. De este modo el enfriamiento es más rápido y mayor la 

productividad. 

 

2.8.5 Tensiones residuales y orientación molecular 

 Tensiones residuales: inducidas por enfriamiento diferencial de diferentes 

partes y por las tensiones desarrolladas por efecto de la memoria del 

material. 

 El alineamiento de las cadenas en las regiones amorfas vitrificadas produce 

la propensión del material a deformarse cuanto se recaliente cerca de Tg. 

2.9 Moldes 

2.9.1 Materiales empleados  

En contraste con otros procesos de moldeado de plásticos, como la inyección o 

compresión, en el termoformado se tiene la ventaja de utilizar presión y 

temperatura relativamente bajas, por esta razón se puede utilizar una gran 

variedad de materiales. 

Existen también moldes fabricados con cargas minerales o metálicas y resina 

poliéster o epóxica o de poliuretano rígido. Éstos tienen la facilidad de poder 

vaciarse de un molde y tener inclusive un molde de cavidades múltiples. 
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2.9.2 Características generales  

 Taladros para evacuar aire entre lámina y molde. 

 Refrigeración y control de temperatura mediante circulación de líquido 

en conductos internos en el caso de moldes metálicos. 

 Reducido coste (en comparación con moldes para inyección). 

2.9.3 Tipos y Consideraciones  

 Moldes en madera 

Se fabrican a partir de maderas duras secadas al horno para evitar 

deformaciones debidas al ciclo térmico del proceso. Si deben construirse en 

piezas, éstas se juntan a cola de milano o se encolan con resorcinol o adhesivo 

epoxi. Los taladros de ventilado se efectúan con pequeño diámetro desde la 

cara de trabajo y se aumenta el diámetro hasta cerca de la superficie 

taladrando desde la otra cara. Pueden terminarse con barnices epoxi o 

poliuretanos. La madera, fácil de mecanizar, puede emplearse también para 

construir prototipos de pistón en moldes definitivos metálicos y obtener la mejor 

forma por interacción. 

El mejor desmoldante es talco para bebés o harina. En materiales muy 

sensibles como el Poliestireno, P.V.C. espumado o acrílico, no se deben utilizar 

maderas suaves debido a que se producirán marcas de moldeo. 

Para corridas de producción largas no se deberá usar madera, debido a que el 

lento enfriamiento causará que el molde se expanda, provocando que las 

uniones se abran. 

 

 Moldes de escayola 

Especialmente si están reforzados con un 5% de fibra de vidrio cortada, tienen 

una duración sorprendente. Para realizarlos se requiere un modelo con 

suficiente resistencia para soportar la temperatura de fraguado del yeso (calor 

100 °C), en el que se insertan alambres rígidos recubiertos con desmoldante, 

que sirven para formar los taladros de ventilado. Una primera capa fina 

relativamente rica en agua proporciona una buena calidad de superficie. A 

continuación se prepara y vierte sobre esta capa el resto de la colada, 
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vertiendo la cantidad adecuada de yeso sobre el agua (y no al revés), 

mezclando cuidadosamente y eliminando por vibración el aire atrapado En esta 

fase, para facilitar la extracción de los alambres, éstos se recubren con un 

tubito fino de plástico. 

Como desmoldante se suelen emplear jabones o parafina disuelta en aguarrás. 

El molde endurece en unos 30-50 minutos y puede extraerse, pero debe 

dejarse secar, para que adquiera suficiente consistencia, hasta que pueda 

encenderse una cerilla raspando sobre su superficie. Los moldes pueden 

barnizarse, después de aplicar un tapa poros (goma laca). 

 

 Moldes de aluminio 

Son los más populares para este proceso. Los moldes de alta calidad se 

mecanizan y para moldes más económicos puede utilizarse la colada, aunque 

suele presentar porosidades que crean problemas en la vecindad de los 

conductos de regulación térmica. 

Para moldes metálicos o de resinas plásticas, se recomienda utilizar ceras 

desmoldantes o en aerosol. 

 

 Moldes de acero 

Para estos procesos, dado que las presiones son, casi siempre, muy inferiores 

a las de los procesos de inyección, pueden construirse con aceros menos 

conflictivos para el mecanizado y bruñido, además de presentar menor riesgo 

de deformación al endurecimiento. 

 

2.9.4 Aplicaciones y usos en el termoformado 

 

Técnica competitiva frente a moldeo por inyección para: 

 

a) Formas grandes.  

En este caso, el uso de los productos es más especializado y además la escala 

del conformado es mucho mayor. Los materiales son, con frecuencia, más 

complejos. Estos incluyen, además de termoplásticos simples, materiales 
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compuestos, laminas obtenidas por extrusión y materiales laminados. Desde 

luego, todos deben ser termoplásticos para que funcione el procedimiento. 

Entre los productos se incluyen: lanchas, revestimientos de congelador, puertas 

de cocheras y tinas de baño domésticas. Estos productos son ejemplos de 

piezas moldeadas de estampado profundo de gran área. Las hojas que se 

requieren son por lo común, de hasta 3 m de ancho y el diseño y control del 

Dado del extrusor es un factor clave para controlar la calidad. 

 

 

 

Fig 24 Aplicación de moldes grandes 

Fuente :Handbook of Plastics Processess Charles A. Harper 

 

b) Productos de series cortas: 

Blíster y tarrinas 

 

Fig N°25 Blistes de series cortas 

Fuente :Handbook of Plastics Processess Charles A. Harper 
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c) Recipientes de pared delgada: 

 

Son artículos como vasos, envases, etc. La línea de conformado se halla en la 

línea con el extrusor de laminación. Se controla exactamente el espesor de la 

lámina y las condiciones de extrusión 

 

 

 

Fig N°26. Recipientes de pared delgada 

Fuente :Handbook of Plastics Processess Charles A. Harper 

 

d) Empaques con película y tipo burbuja 

 

El envase de este tipo se usa en modernas presentaciones para ventas de una 

gran variedad de artículos domésticos, que van desde los de ferretería como 

clavos, tornillos y herramientas hasta artículos de tocador como rasuradoras 

desechables. Los empaques con película son aquellos donde una capa fina de 

material flexible se estira apretadamente sobre los artículos colocados en una 

base rígida. Los empaques tipo burbuja son hojas preformadas que siguen la 

forma del artículo que se ha de empacar; se sellan en la base después de 

introducir el artículo. Una modificación de la burbuja es el empaque "global" en 

el cual se usa una ampolla bastante rígida y de forma regular, con frecuencia, 

hemisférica. 
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Fig N°27. Empaques de aplicacion 

Fuente :Handbook of Plastics Processess Charles A. Harper 

 

e) Piezas huecas 

Conductos y recipientes de grandes dimensiones: termoformado de dos 

mitades + soldadas. Material típico: HDPE. 

 

 

Fig N°28 Ejemplos de piezas huecas 

Fuente :Handbook of Plastics Processess Charles A. Harper 
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2.10 Material PET 

El PET o más conocido como Polietilentereftalato pertenece al grupo de 

materiales Sintético o Poliester. 

Es un Termoplástico que por su alto grado de cristalinidad es uno de los 

principales poliésteres que es muy usado en envases de bebidas y textiles y 

por su comportamiento es que es apto para los procesos de inyección, 

extrusión y termoformado. 

Una de las variedades de PET son las láminas que son aptas para contacto 

con alimentos porque proporciona excelente presentación o transparencia y 

resistencia al impacto. 

 

2.10.1 Propiedades generales del PET 

 

 Apto para procesar frascos, botellas, películas, laminas, planchas y 

piezas. 

 Transparencia y Brillo con efecto lupa. 

 Excelentes propiedades mecánicas, 

 Barrera de los gases. 

 Costo / performance. 

 Liviano. 

 N° 1 en el ranking como material reciclado (RPET). 

 Disponibilidad  
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Tabla N°6 Propieades gnerales de los polimeros  

Fuente : Propia 

 

 

 

2.10.2 Características 

a) Biorientación 

Permite lograr propiedades mecánicas y de barrera con optimización de 

espesores. 
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b) Cristalización 

Permite lograr resistencia térmica para utilizar bandejas termoconformadas en 

hornos a elevadas temperaturas de cocción. 

 

c) Esterilización 

El PET resiste esterilización química con óxido de etileno y radiación gamma. 

 

d) Alternativas ecológicas 

 Retornabilidad 

 Reúso Molienda 

 Fibras 

 Polioles para Poliuretanos 

 Poliésteres no saturados 

 Envases no alimenticios 

 Alcohólisis / Metanólisis 

 Incineración 

 

e) Resistencia química 

Buena resistencia generalmente en grasas y aceites presentes en alimentos, 

soluciones diluidas en ácidos minerales, álcalis, sales, jabones, hidrocarburos 

alifáticos, y alcoholes. 

 

  

Tabla N° 7 Resistencia Química de los polímeros 

Fuente : Propia 
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2.10.3 Aplicaciones 

a) En envases y empaques 

En el mercado se encuentran disponibles envases para el llenado a 

temperatura normal y a temperatura para el llenado en caliente. 

La participación del PET en el mercado es: 

 Bebidas carbonatadas 

 Agua Purificada 

 Aceite 

 Conservas 

 Cosméticos 

 Detergentes y productos químicos 

 Productos Farmacéuticos 

 

b) En ingeniería y electrónica 

Este segmento abarca distintivo tipos de películas y aplicaciones desde las 

películas ultra delgadas para capacitores de un micrómetro o menos hasta de 

0.5 milímetros, utilizados para aislamiento de motores. Los capacitores tienen 

un material dieléctrico  una película de PET empleada para 

telecomunicaciones. Se usa también para películas fotográficas y 

transparencias. 

 

Su resistencia química permite aplicarla en cerdas de brochas para pinturas y 

cepillos industriales. 

 

c) En Fibras 

En la industria textil, la fibra de poliéster sirve para confeccionar una gran 

variedad de telas y prendas de vestir. Las prendas hechas de estas fibras son 

resistentes a las arrugas. 
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d) En Láminas 

Son aptas para alimentos, sirve de barrera a los aromas, son principalmente 

transparentes con alto brillo, se puede agregar film impreso decorativo en la 

cara externa, usualmente se fabrica en blanco y negro. 

Se cuenta con espesores de 300 a 1350 micras; ancho de 200 a 1000 mm. 

Sus aplicaciones son: 

 

 Envases termoformado para frutas (Clam Shell), postres, sandwichs. 

 Vasos termoformados para agua y zumos. 

 Industria farmacéutica: blisters para medicamentos. 

 Industria Gráfica: Planchas para imprimir publicidad. 

 Blisters para diversos usos. 

 Postres, lácteos, mouses. 

 

 

Fig N°29 Lámina PET 

Fuente : Empresa Lamiplast ( Proveedora mexicana para aplicación en 

Blisters en el proceso de Termoformado ) 
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CAPÍTULO III 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3. MAQUINA DE TERMOFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig N°30 Máquina Convencional de Termoformado de Láminas 

Fuente : Fuente Propia 

 

La máquina de termo formado empleada pertenece al laboratorio de polímeros 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, la misma que fue 

empleada para hacer las pruebas de termoformado y fue evaluada para probar 

su correcto funcionamiento y calibración al hacer las pruebas. 
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3.1 PARTES DE LA MAQUINA DE TERMOFORMADO 

 

3.1.1 TANQUE DE COMPENSACION 

 

 

 

 

 

 

 

Fig N°31 Tanque de de compensación 

Fuente Propia 

 

La máquina posee un tanque de compensación de 24 litros que sirve para 

hacer el vacío 

 

3.1.2 Bandas de movimiento 

 

 

Fig N°32 Bandas de Movimiento ( Fuente Propia ) 
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3.1.3 Bomba de Vacío 

 

 

Fig N°33 Bomba de Vacío 

Fuente Propia 

 

La bomba de vacío de la máquina de termoformado es la que realiza la succión 

del aire de compensación para general el vacío necesario en el proceso de 

termoformado 

 

3.1.4 Mangueras de succión 

 

 

 

Fig N°34 Manguera de Succión 

Fuente Propia 
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3.1.5 Resistencias eléctricas 

 

 

Fig N°35 Resistencias Eléctricas de 220 -240V 

Fuente Propia 

 

Las resistencia eléctrica tipo IR son las encargadas de generar el calor 

necesario para calentar las láminas de plástico y están ubicadas en la parte 

superior de la maquina pudiendo llegar estas resistencia a generar una 

temperatura superior a los 300 grados 

 

3.1.6 Llave de succión 

 

 

Fig N°36 Llave de Succion 

Fuente Propia 

 

Esta llave ubicada en la parte derecha de la máquina de termoformado es la 

que conecta el vacío generado en el tanque de compensación con la 

cámara en la que se encuentra nuestro molde 
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3.1.8 Placa de succión  

 

 

Fig N°37 Placa de Succión (515-531 cm ) Aplicación de vacío 

Fuente Propia 

 

En esta placa se ubican los moldes a ser termoformados, los orificios 

observados sirven para la evacuación del aire para poder si la lámina copiar 

el molde que se desea termoformar 

 

3.1.9 BASTIDOR 

 

 

Fig N°38 Bastidor de metal para sujeción de la Lamina 

Fuente Propia 

 

En el bastidor se coloca la lámina a termoformar 

 

 

 

3.2 Dispositivos de medición 
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3.2.1 Multímetro digital y cronometro 

 

Fig N°39 Dispositivos de Medición de Tiempo y Temperatura 

Fuente Propia 

 

Para la toma de los datos fue necesario usar un medidor de temperatura para 

controlar la temperatura de cristalización de PET y cronometro para controlar 

los tiempos en el que la lámina demora en estar lista para ser termoformado 

 

3.3 Láminas de plástico 

 

3.3.1 Láminas de PET 

 Es un Termoplástico que por su alto grado de cristalinidad  

 Excepcional transparencia y alto brillo. 

 Material apto para uso en contacto con alimentos. 

 

3.3.2 Propiedades y características 

 Alta barrera a los aromas 

 Excelente resistencia al impacto y punzonamiento 

 Adecuada para termosellado 

 Excelente decorabilidad 

 Excelente desglose después del apilamiento 

 Alta velocidad de Termoformado 

 Dimensionalmente estable 

 Buenas propiedades de barrera a aromas, oxígeno y gas carbónico 
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 Reciclable (Puede ser incinerado: Libre de Halógenos) 

 Inodoro 

 No tóxico 

 

3.3.3 Aplicaciones  

 Termoformados para envases desechables para alimentos, blíster, 

laboratorios, juguetes, publicidad 

 Frente de máquinas expendedoras, POP 

 Sellado de blíster con termo-sellado. 

 

3.3.4 Medidas de la lámina  

 

Características Lamina delgada Lamina gruesa 

Espesor (mm) 0.25 0.40 

Densidad (g/cm3) 1.38 1.38 

Ancho(mm) 510 510 

Largo(mm) 583 583 

Color Cristal 

 

Tabla N°8 Características de la Lamina PET 

Fuente Propia 

 

3.4 Molde 

 

Fig N°40 Molde de vidrio con diversidad de detalles de superficie 

Fuente Propia 

 

3.5 Procedimiento de termoformado al vacío 
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Los siguientes pasos se siguieron en el proceso de termoformado para 

todas las láminas ensayadas tanto delgadas y gruesa. 

 

3.5.1 Preparación de la lámina 

 

 Medición y corte de la lámina (ver Tabla N°8) 

 Limpieza de impureza 

 Colocación y aseguramiento de la lámina dentro del soporte (ver Fig 

N°34) 

 

3.5.2 Colocación de la lámina en el bastidor 

 La lamina a termoformar se coloca cuidadosamente en el bastidor 

 Se debe verificar que el bastidor sujete muy bien la lámina para evitar 

fugas de aire en el momento del termoformado 

 

3.5.3 Elevación del bastidor hacia las resistencias eléctricas 

 Una vez colocada la lámina en el bastidor esta se eleva hacia las 

resistencias a una distancia adecuada de las mismas. 

 

3.5.4 Calentamiento de lámina plástica 

 

 Colocamos la lámina en el bastidor a una distancia de 10 cm debajo 

de las resistencias (ver Fig N°31) 

 Colocamos nuestro molde sobre la placa de succion (ver Fig N°33) 

 Encendido de las resistencias a una potencia fija 50%. 

 Monitoreo de tiempo y temperatura  

 Inspección visual continua 

 

 

 

 

 

3.5.6 Aplicación de fuerzas de vacío 
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 Teniendo los parámetros máximos de las mediciones de la lámina; 

procedemos el termoformado al vacío. 

 Descendemos la lámina reblandecida hacia las paredes del molde 

 Encendido de la válvula de vacío. 

 Enfriamiento de la lamina 

 Inspección visual y retiro de la lámina. 

 

 

3.6 ENSAYOS 

 

3.6.1 Ensayos para determinar la temperatura optima del proceso 

 

Basándonos en el marco teórico de la definición del proceso de termoformado 

colocamos una lámina gruesa de Pet para saber cómo era el comportamiento 

durante el proceso donde analizaremos los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

PET  

ESPESOR: 0.4MM 

TEMP INICIAL 0°C 

TEMP FINAL: 160°C 

Potencia: 50% 
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Fig N° 41 Ensayo Prueba para verificación de parámetros máximos permisibles 

Fuente Propia 

 

3.6.2 Ensayos  

 

 

Tabla N° 9 Lista de especificaciones de los ensayos aplicados 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Prueb

a 

Espesor 

Lamina 

Potencia 

Resistencias 

Tiempo estimado 

ensayo (min) 

Observación 

 

T 

(°C) 

1 Gruesa 50% 24 Resistencias frías 77 

2 Delgada 50% 23 Precalentamiento 75 

3 Gruesa 50% 18.5 Precalentamiento 82 

4 Delgada 50% 14 Precalentamiento 82 

5 Gruesa 50% 13.5 Precalentamiento 78 
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CAPITULO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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4.1 Ensayos para determinar la temperatura optima del proceso 

 

Basándonos en el marco teórico de la definición del proceso de termoformado 

colocamos una lámina gruesa de Pet para saber cómo era el comportamiento 

durante el proceso donde analizaremos los resultados obtenidos.  

 

 

PET  

ESPESOR: 0.4MM 

TEMP INICIAL 0°C 

TEMP FINAL: 160°C 

Potencia: 50 % 

 

Fig. N° 42 Ensayo prueba con parámetros altos 

Fuente Propia 

 

Interpretación 

 

 Color de la lámina: Este cambio se produjo por el exceso de temperatura 

ocasionando una temprana cristalización que se extendió en su 

totalidad. 

 El enfriamiento de la lámina fue demasiado rápido antes de aplicar el 

vacío. 

 

Conclusión 

 

 La temperatura máxima a termoformar no debe exceder de 90 °C 

 La distancia entre el soporte y la resistencia no debe de exceder de 10 

cm. (resistencias eléctricas al 50% de su potencia) 

 Este ensayo es el punto de partida para mejorar las variables frente a un 

nuevo ensayo. 

4.2 Ensayo N°1 
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ENSAYO N° 1 

Material PET 

Espesor 0.45 mm (Grueso) 

T. Inicial 24 °C 

T. Final 77 °C 

Potencia 50% 

Tiempo Ensayo 24 min 

 

Tabla N° 10. Variables procesadas en el ensayo 

Fuente Propia 

 

 

Lamina colocada en el bastidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lámina empieza a tener un leve 

pandeo 

 

 

 

Fig N° 43. Imágenes de aplicación 

del proceso de termoformado 

Fuente Propia 
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Ligero pandeo de la lámina 

por la temperatura (70°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de vacío para 

termoformar la lamina 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inspección visual 

Al hacer la inspección visual 

de si la lámina logro copiar el 

molde correctamente se pudo 

apreciar que la lámina 

presento un ligero color 

blanco opaco, esto se debe a 

que la temperatura ha 

sobrepasado la temperatura 

ideal para termoformar el PET 

 

Fig N° 44. Proceso de experimentación con cambio de variables 

Fuente Propia 
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Presenta cristalización y al tratar de formar no copio el modelo por problemas 

del enfriamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 45 Revisión de Lamina después de Termoformar 

Fuente Propia 

 

La parte blanca de un lado se debe al manejo de la temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 46. Inspección visual de la Lámina 

Fuente Propia 
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4.3 Ensayo N°2 

 

ENSAYO N° 2 

Material PET 

Espesor 0.25 mm (Delgada) 

T. Inicial 30 °C 

T. Final 75 °C 

Potencia 50% 

Tiempo 23 min 

 

Tabla N° 11. Ensayo realizado con lámina delgada 

Fuente Propia 

 

Lamina colocada en el bastidor 

 

Fig N° 47. Visualizacion de  

Pandeo en la lámina 

Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

Ligero pandeo de la lámina 

por efecto de la temperatura 

(70°C) 

 

Fig. 48. Lámina elongada 

Fuente propia 
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Aplicación de vacío para 

termoformar la lamina 

 

Fig N° 49. Aplicación de vacío  

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección Visual 

La lamina copio mejor el molde 

aunque todavía se observa 

zonas de cristalización del PET 

por un inadecuado control de la 

temperatura 

 

Fig N° 50. Visualización de 

Lámina con cristalización 

Fuente Propia 

 

 

Mejora del moldeo al momento 

de manipular los parámetros de 

la temperatura 

 

Fig N° 51. Revisión Final 

Pieza trabajada 

Fuente Propia 
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4.4 Ensayo N°3 

 

ENSAYO N° 3 

Material PET 

Espesor 0.45 mm (Grueso) 

T. Inicial 30 °C 

T. Final 82 °C 

Potencia 50% 

Tiempo 18.5 min 

 

Tabla N° 12. Parámetros de ensayo con lámina gruesa 

Fuente Propia 

 

Lamina en el bastidor 

 

Fig N° 52. Revisión de  

Deformación de la lámina 

Y arrugas en superficie 

Frías. 

Fuente Propia 

 

 

 

 

Ligero pandeo en la 

lámina de PET por efecto 

de la temperatura (77°C) 

 

Fig N° 53. Preparación 

lamina a  aplicar vacío 

Fuente Propia 
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Aplicación de vacío para 

termoformar la lamina 

 

Fig N° 54. Enfriamiento 

Lámina 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

Inspección Visual 

La lamina copia mejor 

 los detalles del molde 

 

Fig. N° 55. Revisión de fallas 

en la lámina 

Fuente Propia 

 

 

 

 

  

 

Fig N° 56. Rotulado de la 

lámina 
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4.5 Ensayo N°4 

ENSAYO N° 4 

Material PET 

Espesor 0.25 mm (Delgada) 

T. Inicial 33 °C 

T. Final 82 °C 

Potencia 50% 

Tiempo 14 min 

 

Tabla N° 13 Parámetros para ensayo 

Fuente : Propia  

 

Ligero Pandeo de la lámina 

 (79 °C) 

 

Fig N° 57. Observación de la 

lámina en aplicación de calor 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

Aplicación de vacío  

para termoformar la lamina 

 

Fig. N° 58. Aplicación de vacío y 

enfriamiento de la lámina 

Fuente propia 
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Inspección visual 

Al igual que el ensayo 3 la 

lamina copia muy bien los 

detalles del molde 

 

Fig N° 59. Rotulado de la 

lámina 

Fuente propia 

 

 

 

 

4.6 Ensayo N°5 

 

ENSAYO N° 5 

Material PET 

Espesor 0.45 mm (Grueso) 

T. Inicial 38 °C 

T. Final 78 °C 

Potencia 50% 

Tiempo 13.5 min 

 

Tabla N° 14. Parámetros de ensayo lamina gruesa 

Fuente propia 
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Inspección Visual 

La lamina no presenta signos de cristalización del PET los detalles del molde 

son definidos  

 

Fig. N° 60 Rotulado de 

ensayo de lamina  

Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 CONCLUSIONES 

 Los tiempos de calentamiento óptimo para el correcto termoformado de 

pieza de PET resulta estar entre 13 min y 24 min dependiendo de si las 

resistencias están frias o precalentadas. Si las resistenicas están 

precalentadas el tiempo necesario para que la lámina de PET llegue a 

una temperatura ideal  baja hasta 13 min. 

 La temperatura Ideal para termoformar el plástico con la maquina 

empleada es de menos de 90°C, ya que por encima de 90 °C el PET 

empieza a Cristalizar y eso no es lo que se quiere para termoformar de 

manera correcta el PET 

 Las variables que más afectan al proceso de termoformado de láminas 

de PET es la temperatura que alcanza la lámina para poder ser 

termoformada de manera correcta, si esta temperatura no se controla 

adecuadamente la lámina se echa a perder y las piezas termoformadas 

van a ser defectuosas. 

 

 

 

4.8 RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda hacer pruebas con un mejor control de temperatura 

utilizando un termómetro de infrarojos para poder saber la temperatura 

exacta de la lámina en todos sus puntos 

 Se recomienda estudiar el efecto de la velocidad de calentamiento de la 

lamina 
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1 POLIMERIZACION DEL PET 

 

 

 

 

 

 

 

2 FICHA TÉCNICA DE PET 
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DATOS TECNICOS   

 

POLIETILENTEREFTALATO PET 
 

PROPIEDADES MECANICAS A 23ºC UNIDAD ASTM DIN VALORES 

PESO ESPECIFICO gr/cm3 D-792 53479 1.39 

RESIST. A LA TRACC.(FLUENCIA / 
ROTURA) 

Kg/cm² D-638 53455 900 / -- 

RES. A LA COMPRESION ( 1 Y 2 % 
DEF) 

Kg/cm² D-695 53454 260 / 480 

RESISTENCIA A LA FLEXION Kg/cm² D-790 53452 1450 

RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA Kg.cm/cm² D-256 53453 > 50 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA % D-638 53455 15 

MODULO DE ELASTICIDAD 
(TRACCION) 

Kg/cm² D-638 53457 37000 

DUREZA Shore D D-2240 53505 85 - 87 

COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO 
 

D-1894 
 

-- 

COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO 
 

D-1894 
 

0.20 

RES. AL DESGASTE POR ROCE 
   

MUY BUENA 
 

PROPIEDADES TERMICAS UNIDAD ASTM DIN VALORES 

CALOR ESPECIFICO Kcal/Kg.ºC C-351 
 

0.25 

TEMP. DE FLEXION B/CARGA 
(18.5Kg/cm²) 

ºC D-648 53461 75 

TEMP. DE USO CONTINUO EN AIRE ºC 
  

-20 a 110 

TEMP. DE FUSION ºC 
  

255 

COEF. DE DILATACION LINEAL DE 23 
A 100ºC 

por ºC D-696 52752 0.00008 

COEF. DE CONDUCCION TERMICA Kcal/m.h.ºC C-177 52612 0.25 
 

PROPIEDADES ELECTRICAS UNIDAD ASTM DIN VALORES 

CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ 
 

D-150 53483 3,4 

CONSTANTE DIELECTRICA A 1 KHZ 
 

D-150 53483 3,3 

CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ 
 

D-150 53483 3,2 

ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE % D-570 53472 0,25 

RESISTENCIA SUPERFICIAL Ohm D-257 53482 > 10 a la 14 

RESISTENCIA VOLUMETRICA Ohms-cm D-257 53482 > 10 a la 15 

RIGIDEZ DIELECTRICA Kv/mm D-149 
 

22 
 

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES 

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS BUENA 

RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. 
AMBIENTE 

BUENA 

RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. 
AMBIENTE 

BUENA 

RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS CONSULTAR 

EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES ALGO LO AFECTAN 

APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS SI 
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COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION ARDE CON MEDIANA DIFICULTAD 

PROPAGACION DE LLAMA MANTIENE LA LLAMA 

COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO GOTEA 

COLOR DE LA LLAMA AMARILLO ANARANJADO TIZNADO 

OLOR AL QUEMARLO AROMATICO DULCE 
 

 
 
'Apropiado para elementos de roce. Bajo coeficiente de fricción. Levas, accesorios textiles. Para bujes, posee buena resistencia al 
desgaste (>=PA). Para engranajes, posee buena estabilidad dimensional y resistencia mecánica (>POM). 
El material mencionado en la presente hoja técnica no es fabricado ni procesado por Industrias JQ. Por esto, la Información que 
consta en ella es un resumen de la suministrada por el fabricante y está sujeta a cambios sin previo aviso.  
Los valores arriba indicados son de referencia. Pueden utizarse como orientación para el diseño, pero se deja a criterio del 
usuario la necesidad de validar esos valores en función del uso que se dará al producto final. 

 

 

 
  .  

Teflon ® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia. 
© 2013 - Industrias JQ 

Rev. 04. 20/03/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 EMPRESA MATRITECH 
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Empresa líder en el mercado de productos plásticos industriales, apostando al 

desarrollo y a la innovación permanente, con el objetivo de otorgar beneficios 

en calidad, productividad y costos  

Matritech tiene como visión satisfacer las necesidades de sus clientes y 

colaboración por medio de la producción de láminas, envases, productos 

termoformados y diversos productos para aplicaciones industriales, con las 

mejores materias primas y un eficiente proceso de producción. 

LINEA DE PRODUCTOS 

 

LAMINAS 

 

 

ENVASES 

 

 

 

 

MATERIAL POP 
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CONTACTO 

http://www.matritech.com.pe/contactenos.php 

Jr. Cajamarquilla 1497, Urb. Zarate, San Juan de Lurigancho  
 
(511) 715-5178 / (511) 715-5179  
 
ventascorporativas@matritech.com.pe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FICHA TÉCNICA LAMINA PET 

http://www.matritech.com.pe/contactenos.php
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2. MAQUINA DE TERMOFORMADO 
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3. Partes de la Máquina de Termoformado 

 TANQUE DE COMPENSACION 
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RESISTENCIAS 

NFRARED RADIANT HEATERS - FEATURES 

 
  

      
• Surface temperature to 750 °C. 
• Mid-to-far wavelength infrared heat source provides uniform heat over a large area. 
• Primary emission in the 3 - 10 micron range (no visible light), which is the most efficient 
wavelength for heating of platics, paper, textiles, and drying of most solvents. 
• Available with built-in type K thermocouple. 
• Available in 122 x 60 mm, 245 x 60 mm, and 122 x 122 mm sizes. 
• Available with pink surface that turns to gray when heating, providing evidence of correct 
operation. 
• Clean, non-contaminating, heat operation. 
• Glaze-coated ceramic body with no surface flaking or oxidation as on metal sheath elements. 
• Provides perfectly repeatable performance. 
• Easily arranged in large arrays that may be set up and controlled in zones. 
• Operating life over 5,000 hours minimizes machine downtime. 
• Iron alloy element wire provides longer life than nickel-chrome alloy wires. 
• Resistant to thermal shock. Heaters are not damaged if hit by water spray. 
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INFRARED RADIANT HEATERS – MODELS 

 
  

Sizes 

 

245 x 60 mm, CURVED 

  

 

 

122 x 60 mm, CURVED 122 x 60 mm, FLAT 

Specifications & Part Numbers 

Size 
(mm) 

Face 
Shape 

Power 
(W) 

Tension 
(V) 

Average 
Surface 
Temp.  

(°C) 

Max. 
Allowed 
Surface 
Temp. 

(°C) 

Peak 
Wave-
length  

(µm) 

Part No.  
without 

Thermocouple 

Part No.  
with 

Thermocouple 

122 x 
60 

Curved 

125 230 420 550 4,3 IRRA000136 IRRA000137 

200 230 510 600 3,7 IRRA000138 IRRA000139 

325 230 630 700 3,2 IRRA000140 IRRA000141 

500 230 750 800 2,9 IRRA000142 IRRA000143 

245 x 
60 

Curved 

150 230 310 450 4,9 IRRA000144 IRRA000145 

250 230 420 550 4,3 IRRA000146 IRRA000147 

400 230 510 600 3,7 IRRA000148 IRRA000149 

650 230 630 700 3,2 IRRA000150 IRRA000151 

1000 230 750 800 2,9 IRRA000152 IRRA000153 

122 x 
122 

Flat 

400 230 510 600 3,7 IRRA000180 IRRA000175 

650 230 630 700 3,2 IRRA000181 IRRA000185 

1000 230 750 800 2,9 IRRA000184 IRRA000186 
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4. CUADRO DE DATOS- ENSAYOS 

PRUEBA 1   
 LAMINA GRUESA   
 POTENCIA 25   
       
 Temper ( °C 

) TIEMPO OBSERVACIONES 
 24 0   
 24 2 subio potencia a 50 
 25 3   
 26 4   
 27 4.38   
 28 5.3   
 29 5.5   
 30 6.3   
 31 6.58   
 32 7.25   
 33 8.15   
 34 8.35   
 35 8.46   
 36 8.59   
 37 9.3   
 38 9.36   
 39 9.45   
 40 9.54   
 41 10   
 42 10.22   
 43 11   
 44 11.08   
 45 11.12   
 46 11.27   
 47 11.55   
 48 12.02   
 49 12.08   
 50 12.19   
 51 13.04   
 52 13.11   
 53 13.46   
 54 14   
 55 14.02   
 56 14.2   
 57 14.36   
 58 15.19   
 59 15.35   
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60 15.5   
 61 16.18   
 62 16.3   
 63 16.5   
 64 17.25   
 65 17.36   
 66 18   
 67 18.11   
 68 19.12   
 69 19.5   
 70 19 pandeo notorio 
 71 21   
 71 21.06   
 72 21.18   
 73 21.55   
 74 21.54   
 75 23.02   
 

76 23.09 
arrugas han 
desaparecido 

 77 24   
  

PRUEBA 2   

LAMINA DELGADA   

POTENCIA 50   

      

TEMPER (°c ) TIEMPO OBSERVACIONES 

30 0   

31 1   

32 2   

33 2.48   

34 3.25   

35 4   

37 4.38   

38 4.53   

40 4.55   

41 5.11   

42 5.38   

43 5.44   

44 6.3   

45 6.33   

46 6.59 poco pandeo 

48 6.47   

49 7.25   

50 7.33   
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51 7.5   

52 8.02   

53 8.28   

54 8.49   

55 9.11   

56 9.23   

57 9.52   

58 9.58   

59 10.11 elimina arrugas 

60 10.4   

62 11.4   

63 11.51   

64 12.02   

65 12.36   

66 12.54   

67 13.1   

68 13.49   

69 14.18   

70 15.1 pandeo notorio 

71 15.47   

72 16.49 pocas arrugas 

73 20.2   

74 21.22   

75 23.15   

      

    

PRUEBA 3   
 LAMINA GRUESA   
 POTENCIA 50   
       
 TEM(°c) TIEMPO OBSERVACIONES 
 30 0   
 33 1.24   
 34 1.41   
 35 2.03   
 36 2.14   
 37 2.29   
 38 3.17   
 39 3.42   
 40 3.49   
 41 3.52   
 42 3.75   
 43 4.03   
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44 4.1   
 45 4.28   
 46 4.45   
 48 5.42   
 49 5.5   
 50 5.59   
 51 6.04   
 55 6.44   
 

57 6.5 
arrugas grandes a los 
costado 

 60 7.12   
 61 7.17   
 63.7 7.27   
 64 7.34   
 66 7.38   
 67 8   
 68 8.14   
 69 8.19   
 70 8.35   
 71 8.44   
 72 8.42   
 73 8.54   
 74 9.02   
 

75 9.33 
se bajo potencia a 45 
aprox 

 77 10.1 empieza pandeo 
 77 10.1 subio potencia a 50  
 78 14.34 eliminan arrugas 
 79 15.08   
 80 15.22   
 81 15.44   
 82 18.5   
  

PRUEBA 4   

LAMINA DELGADA   

POTENCIA 50   

      

TEMP(°c) TIEMPO OBSERVACIONES 

33 0   

34 0.44   

40 2.3   

41 2.51   

42 2.57   

46 3.44   
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PRUEBA 5   

LAMINA GRUESA   

POTENCIA 50   

      

TEMP(°c) TIEMPO OBSERVACIONES 

38 0   

39 0.1 seg 

40 0.28   

41 0.45   

42 0.54   

43 1.08 min 

44 1.15   

45 1.2   

46 1.34   

47 1.47   

48 1.52   

49 2.04   

50 2.18   

47 4.19   

50 4.29   

54 4.52   

55 5.21   

56 5.36   

58 5.42   

60 6.02   

61 6.06   

62 6.26 arrugas grandes 

63 6.5   

64 7.09   

66 7.17   

68 7.49   

69 7.57   

71 8.04 arrugas chicas 

73 8.18   

74 8.29   

77 8.36   

79 10.19   

80 10.44 
arrugas en los 
bordes 

81 11.34   

82 14.2   
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51 2.27   

52 2.38   

53 2.5   

54 3.06   

55 3.13 arrugas grandes 

56 3.35   

57 3.5   

58 4.27   

59 4.31   

60 4.68   

      

62 5.25   

63 5.3   

64 5.51   

65 6.32   

66 6.41 desaparecio arrugas 

67 7.29   

68 7.35   

69 7.42   

70 8.01   

71 8.49 sin arrugas 

73 10.13 comenzo pandeo 

74 11.03   

75 11.21   

76 11.4   

77 12.9   

78 13.5   
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5. MERCADO NACIONAL 

En esta industria, la producción de envases plásticos es la que predomina con 

cerca al 46% de participación, siendo la producción de preformas y envases pet 

las que mayormente vienen impulsando esta línea. En la misma línea industrial 

y secundando la demanda de envases PET, se encuentran otros productos 

como cilindros, galoneras, sacos, bolsas, mangas, láminas, pisos. Entre  

otros productos plásticos que complementan el mercado local figuran las 

tuberías, artículos de menaje, de vestimenta y de oficina.  

 

Del total producido se estima que el 77% es consumida en el mercado de Lima, 

el 21% en provincias y el 2% se exporta. En función a sus ventas de 1999 

(Conasev) se determinó el orden de las principales empresas:  

1. Peruplast S.A.,  

2. Tech Pack S.A.,  

3. Flexo Plast S.A., 

4. Corporación de Industrias Plásticas S.A.,  

5. Dispercol S.A.  

6. Pavco del Perú S.A.,  

7. Otros 

 

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
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6. DIRECTORIO DE EMPRESAS PERUANAS DE PET 

 

ENVASES TERMOFORMADOS 
 

 

BOTELLAS DE PET 

 
 
FRASCOS DE PET 
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LAMINADOS DE PET-ALUMINIO-POLIETILENO 

 
 
LAMINADOS DE PET-POLIESTER-POLIETILENO 

 
 
PREFORMAS PARA BOTELLAS PET 

 
 
TAPAS DE POLIPROPILENO PET 
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7. RELACION DE SOCIOS DEL COMITÉ DE PLASTICOS 

ALUSUD PERÚ S.A.  
Cod. Asoc: 010548-025  
Calle A Nº 185 Urb. Bocanegra 
- Callao  
Telf: 484-0700  
Fax: 574-1482 / 574-1632  
Mail: 
santiago.borja@alcoa.com.br  
Web: www.alcoa.com  
Ruc: 20195011169  
Santiago Borja Godoi 

ANDINA PLAST S.R.L.  
Cod. Asoc: 010557-025  
Isidro Bonifáz Nº 415 - 433  
Urb. Industrial Panamericana 
Norte  
Independencia  
Telf: 533-3392 / 533-7226 / 
533-3734  
Fax: 533-3734  
Mail: 
gerencia@andinaplast.com.p
e  
Web: 
www.andinaplast.com.pe  
Ruc: 20106876321  
Jorge Alarcón Castro 

AMANCO DEL PERÚ S.A.  
Cod. Asoc: 010589-025  
Av. Nugget Nº 555  
El Agustino  
Telf: 362-0016  
Fax: 362-3791  
Mail: franklin.alarco@amanco.com  
Web: www.amanco.com.pe  
Ruc: 20305909611  
Franklin Alarco Boggio 

AMCOR PET PACKAGING  
DEL PERÚ S.A.  
Cod. Asoc: 010613-025  
Av. Nicolas Arriola Nº 824, Of. 
305  
La Victoria  
Telf: 476-1414 / 224-2935 / 
224-8400  
Fax: 224-2938 / 224-8550  
Mail: pmittal@grupoamsa.com  
Web: www.amcor.com  
Ruc: 20414548491  
Pramod Kumar Mittal 

ARTESCO S.A.  
Cod. Asoc: 010243-025  
Calle María Curie Nº 286  
Urb. Industrial Sta. Rosa  
Ate  
Telf: 618-0600  
Fax: 326-1950 / 618-0604  
Mail: correo@arteco.net  
Ruc: 20100067324  
Molla Enguidanos, Enrique 

A.W. FABER CASTELL  
PERUANA S.A.  
Cod. Asoc: 010176-025  
Av. La Molina 161  
Ate  
Telf: 349-1900  
Fax: 348-9889  
Mail: gacevedo@faber-
castell.com.pe  
Web: www.faber-castell.com.pe  
Ruc: 20100050359  
Alejandro Mas Echaiz 

CALIDAD PLASTICA S.A.C.  
Cod. Asoc: 030011-025  
Av. Maquinarias Nº 2021 Urb. 
San Remo  
Lima  
Telf: 336-8668  
Fax: 336-8668  
Mail: 
informes@calplast.com.pe  
Web: www.calplast.com.pe  
Ruc: 20166376701  
Juan Luis Carpio Chavez  
informes@calplast.com.pe  

CONCYSSA S.A.  
Cod. Asoc: 030056-025  
María Curie 372 Urb. Ind. Sta. 
Rosa  
Ate (Cte. De Plásticos)  
F. Salaverry Nº 148 Urb. El 
Pino  
San Luis (Cte. Técnico)  
Telf: 326-1264 / 326-1265  
Fax: 326-0276  
Ruc: 20100370426  
Luis Puccio Arana 

CORP. DE INDUSTRIAS  
PLÁSTICAS S.A. 
Cod. Asoc:030421-025 
Av. Los Frutales Nº 419  
Urb. Los Artesanos Ate 
Telf: 313-4200 
Fax: 437-0910 
Mail: jfalkon@cipsa.com.pe 
Web: www.cipsa.com.pe 
Ruc: 20100654025 

CORPORACIÓN SEALER'S 
S.A.  
Cod. Asoc: 030482-025  
René Descartes 155 Urb. 
Santa Raquel  
Ate (Pagos)  
Telf: 348-5754  
Fax: 348-5673  
Mail: rrpp@sealers.com.pe  
Web: www.sealers.com.pe  
Ruc: 20109464849  
Jaime Rafecas García 

DISTINCA S.A.C.  
Cod. Asoc: 040259-025  
Av. Nugget 131  
El Agustino  
Telf: 362-9391 / 362-7068  
Fax: 362-3774  
Mail: jherrera@facusa-
eisa.com.pe  
Web: www.basa.com.pe  
Ruc: 20476450692  
Javier Herrera Paredes 

ENVASES INDUSTRIALES S.A.  
Cod. Asoc: 050267-025  
Jr. Pichincha Nº 233  
Callao  
Telf: 429-1930 / 429-6730 / 453-
2055  
Fax: 429-0946 / 453-7239  
Mail: envasesind@eisa.com.pe  
Web: www.eisa.com.pe  
Ruc: 20100010489  
Eduardo Farah Hayn 

ENVASES Y ENVOLTURAS 
S.A.  
Cod. Asoc: 050296-025  
Calle Banchero Rossi 193  

INDUSTRIAS DEL ENVASE 
S.A.  
Cod. Asoc: 090761-025  
Av. Elmer Faucett Nº 4766  

INDUSTRIA DE PLASTICOS  
FORTUNA E.I.R.L.  
Cod. Asoc: 090863-025  
Jr. Ancash Nº 732, Int. 104 - 105 
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Santa Anita  
Telf: 362-4891 / 362-4892 / 
362-4893  
Fax: 362-3785  
Mail: 
envases@envasesyenvolturas.
com.pe  
Web: 
www.envasesyenvolturas.com  
Ruc: 20100182859  
Juan Brescia Lugón C. 

Callao  
Telf: 574-1150  
Fax: 574-1287  
Mail: 
gdomecq@envase.com.pe  
Web: www.envase.com.pe  
Ruc: 20100004322  
Gustavo Jorge Domecq 
Domecq 

Lima  
Telf: 428-9431  
Fax: 428-9431  
Ruc: 20389714250  
Filomeno Melchor Ríos 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS  
REUNIDAS S.A.C.  
Cod. Asoc: 090873-025  
Jr. Victor Reynel 766  
Lima  
Telf: 336-7266  
Fax: 336-7336  
Mail: 
laguirre@duraplast.com.pe  
Ruc: 20503889561  
Luis Aguirre Llosa 

INDUSTRIAS FIBRAFORTE 
S.A.  
Cod. Asoc: 090710-025  
Rodolfo Beltrán Nº 716  
Lima  
Telf: 433-0333 / 433-0788  
Fax: 424-9752  
Mail: erossi@fibraforte.com  
Web: www.fibraforte.com  
Ruc: 20171036284  
Rossi Loureiro Emilio 

KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.  
Cod. Asoc: 110081-025  
Calle José Celedón 765  
Lima  
Telf: 336-8249 / 336-5867 / 336-
7838  
Fax: 336-5867  
Mail: 
jsalazar@koplastindustrial.com  
Web: koplastindustrial.com  
Ruc: 20505543174  
Jesús Salazar Nishi 

LAPICES Y CONEXOS S.A.  
Cod. Asoc: 120358-025  
Av. Nicolás Ayllón 2230  
Ate  
Telf: 618-4200  
Fax: 618-4209  
Web: www.laycomsa.com  
Mail: 
omparedes@layconsa.com.pe  
Ruc: 20100190100  
Paredes Rosales Mauricio 

MELAFORM S.A.C.  
Cod. Asoc: 140706-025  
Calle 4 Mz. E Lote 12 Urb. 
Ind. Las Flores  
San Juan de Lurigancho  
Telf: 459-0026 / 375-1713  
Fax: 458-8217 / 459-0026  
Mail: wmb@melaform.com  
Ruc: 20505203748  
Walter Mercado B. 

NICOLL PERÚ S.A.  
Cod. Asoc: 150084-025  
Jr. Republica del Ecuador Nº 308  
Lima  
Telf: 423-1122 / 423-1222  
Fax: 431-3764  
Mail: gerencia@nicoll.com.pe  
Web: www.nicoll.com.pe  
Ruc: 20100051169  
John sylvester 

NORSAC S.A.  
Cod. Asoc: 150035-025  
Av. Domingo Orué 640  
Surquillo  
Telf: 444-2044  
Fax: 447-0172  
Mail: mparodi@norsac.com.pe  
Ruc: 20125625780  
Pedro Delgado Valdivia 

OPP FILM S.A.  
Cod. Asoc: 170112-025  
Av. San Pedro Mz. B. Lote 48 
A  
Lurin  
Telf: 430-3011  
Fax: 430-3011  
Mail: 
gerencia@oppfilmsa.com  
Web: www.oppfilmsa.com  
Ruc: 20502351908  
Javier Pardo Olazabal 

PERUANA DE MOLDEADOS 
S.A.  
Cod. Asoc: 180630-025  
Av. Elmer Faucett 3486 - 
Bocanegra  
Callao  
Telf: 710-3000  
Fax: 574-2610  
Mail: sborda@carvajal.com.pe  
Ruc: 20251995967  
José A. Borda Noriega 

PISOPAK PERÚ S.A.C.  
Cod. Asoc: 180180-025  
Av. Canaval Moreyra Nº 555  
San Isidro  
Telf: 221-7123 / 221-4277 / 
221-0458(d)  
Fax: 221-8593  
Mail: lparodi@pisopak.com  
Web: www.pisopak.com  
Ruc: 20301494590  
Vurnbrand S., Hozkel 

PLASTITAL S.A.  
Cod. Asoc: 180796-025  
Av. Mcl. Oscar R. Benavides 
Nº 270  
San Luis  
Telf: 326-1727  
Fax: 326-4546  
Mail: plastital@ddm.com.pe  
Ruc: 20101318631  
Dario Chiara Burzio 

PLASTITEL DEL PERÚ S.A.  
Cod. Asoc: 180796-025  
Av. Rafael Escardo Nº 334  
San Miguel  
Telf: 578-0419  
Fax: 578-0419  
Mail: 
gerencia@plastiteldelperu.com  
Ruc: 20102069791  
Gary Graham Alvarez 

PLÁSTICA S.A.  
Cod. Asoc: 180489-025  
Calle 16 Nº 120 Urb. Miramar  

PLÁSTICOS CHARITO 
E.I.R.L.  
Cod. Asoc: 180762-025  

PLASTICOS NACIONALES S.A.  
Cod. Asoc: 180737-025  
Av. Los Telares Nº 4898  
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San Miguel  
Telf: 578-2989 / 578-2988  
Fax: 578-2533  
Mail: plastica@millicom.com.pe  
Ruc: 20100145902  
Bruno Melandri Santandrea 

Jr. Sodio Nº 214 Urb. Ind. 
Infantas  
Los Olivos  
Telf: 528-0920 / 528-1159  
Fax: 528-1159  
Mail: 
plastcharitorcp@yahoo.es  
Ruc: 20102302177  
Baldeón Urreta Rodrigo 

Urb. Industrial - El Naranjal  
Independencia  
Telf: 485-3322 / 485-3323  
Fax: 485-9296  
Mail: 
plasticosnacionales@plasticosnac
ionales.com  
Ruc: 20100367395  
Francisco Palacios Chopitea 

PLÁSTICOS DEL CENTRO 
S.A.  
Cod. Asoc: 180553-025  
Calle Minerías Nº 205 Urb. Los 
Ficus  
Santa Anita  
Telf: 362-0302 / 362-0304 / 
362-0306  
Fax: 362-0020  
Mail: 
plasticentro@terra.com.pe  
Ruc: 20101217010 

PRODUCTOS PLÁSTICOS 
S.A.  
Cod. Asoc: 180261-025  
Jr. José Celedón 340- 
Mirones  
Lima  
Telf: 336-8485 / 423-7869  
Fax: 336-8485  
Mail: 
ppmatusita@terra.com.pe  
Ruc: 20100026563  
Juan Matsusita Manabe 

SACOS DEL SUR S.A.  
Cod. Asoc: 210005-025  
Av. César Vallejo Nº 556  
Lince  
Telf: 471-1212  
Fax: 471-1354  
Mail: rtawil@sacossur.com  
Ruc: 20100197708  
Ralp Tawil Tabbush 

SACOS PISCOS S.A.  
Cod. Asoc: 210266-025  
Calle Los Telares Nº 289 Urb. 
Vulcano  
Ate  
Telf: 348-2256  
Fax: 349-5240 / 349-1249  
Mail: 
haguirre@sacospisco.com  
Web: www.sacospisco.com  
Ruc: 20100131430  
Juan Antonio Aguirre Rey 

SAN MIGUEL INDUSTRIAL 
S.A.  
Cod. Asoc: 210409-025  
Av. Industrial Nº 491  
Lima  
Telf: 336-5428 / 336-5429  
Fax: 336-5416  
Mail: mbarrios@smi.com.pe  
Web: www.smi.com.pe  
Ruc: 20100257298  
Mario Barrios Ferrero 

TECNIPACK S.A.  
Cod. Asoc: 220528-025  
Calle Los Tejedores Nº 184 Urb. 
Vulcano  
Ate  
Telf: 348-6647 / 348-3749  
Fax: 348-7819  
Mail: tencipacksa@tsi.com.pe  
Ruc: 20106703818  
Del Campo Arnaiz Eduardo 

TERMOENCOGIBLES  
DEL PERÚ S.A.  
Cod. Asoc: 220472-025  
Jr. Domingo Casanova Nº 357  
Lince  
Telf: 421-1028 / 442-9505  
Fax: 422-9228 / 442-5104  
Mail: termenco@terr.com.pe  
Web: 
www.termoencogibles.com  
Ruc: 20100448123  
Rodolfo Luque Brambilla 

TUBOPLAST S.A.  
Cod. Asoc: 220278-025  
María Curie Nº 313 Urb. 
Industrial  
Santa Rosa  
Ate  
Telf: 326-1142 / 326-1956 / 
326-1146  
Fax: 326-1957  
Mail: tuboplast@terra.com.pe  
Ruc: 20100067839  
Carlos Tessey Montes 

T&T INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.  
Cod. Asoc: 220472-025  
(Of.) Jr. José Gálvez Nº 438 2do 
Piso Miraflores  
(Fab) Mz. B Lt. 2 Asociación la 
Concordia V.E.S.  
Telf: 242-4136  
Fax: 447-2404  
Web: www.tytingenieria.com.pe  
Mail: otg@tytingenieria.com.pe  
Ruc: 20308324266  
Oscar N. Torres 

VIPLASTIC PERÚ S.A.  
Cod. Asoc: 240056-025  
Panamericana Norte Km 7.5  
Calle Isidro Bonifaz Nº 385  
Independencia  
Telf: 613-4300  
Fax: 628-9034  
Mail: vipesa@vipesa.com.pe  
Ruc: 20100166730  
Eduardo De Melo 

XIMESA S.A.  
Cod. Asoc: 260001-025  
Av. Nicolas de Ayllón 2480  
Ate  
Telf: 326-2403 / 326-6060 / 
326-3719  
Fax: 326-2933  
Mail: jtorres@ximesa.com  
Web: www.ximesa.com  
Ruc: 20125508716  
Felix Alvarado Marquez 
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