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INTRODUCCION 

1. Introducción 

Uno de los polímeros más utilizados en la actualidad es el 

POLIETILENTEREFTALATO o por su acrónimo más conocido como PET o sus 

siglas en ingles PETE, se caracteriza por la alta calidad como plástico y se 

identifica con el numero uno rodeado por tres flechas en el fondo de los embases 

fabricados por este material según el sistema de identificación SPI, este tipo de 

polímero es de naturaleza termoplástica que se produce mediante un proceso de 

polimerización en fase fundida continua. Como en todo material termoplástico 

este polímero se puede  procesar  mediante extrusión, inyección, soplado,  y 

termo formado. 

El PET se caracteriza por el poco peso que posee,  buena resistencia a la 

compresión y buena calidad de soportar caídas, tiene alto  grado de 

transparencia, buen brillo si no llega a cristalizarse, conserva el sabor olor de 

alimentos y bebidas, posee buena barrera contra gases tóxicos. 

Su empleo actualmente se ha diversificado en especial como embase y embalaje, 

ejemplos claros son en bebidas carbónicas, agua mineral, vinos, bebidas 

alcohólicas, aceite, lubricantes,  en otro tipo de presentación se emplea en 

contenedores alimentarios, láminas, audio / video y fotografía, blíster, films "High-

Tech", embalajes especiales, aplicaciones eléctricas y electrónicas. Además, 

existe un amplio sector donde este material se emplea en la construcción de 

diversos elementos; fibra textil, alfombras, tuberías, perfiles, piezas inyectadas, 

construcción, automoción, etc. 

Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas 

especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material haya 

alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la 

producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la producción 

embalajes por procesos de termo formado 

un proceso conocido para darle forma al PET es llamado termo formado, 

básicamente consiste en  calentar  las proformas de pete para la producción de 

botellas o en nuestro caso calentar una lamina fina de PET sujetada  a una 
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estructura y calentarlo hasta llegar a un estado gomoelástico para luego ser 

colocada y adherida hacia la superficie del molde, de tal forma que al 

reblandecerse pueda adaptarse a la forma del molde por acción de una presión 

de vacío que existe entre la lamina y una tanque de vacío, una vez que ha 

enfriado  se extrae la pieza con la forma definida por el modelo. 

 En el proceso de termoformado existe una característica muy importante a 

considerar, se trata del proceso que se produce en la lamina o película de PET, y 

se relaciona con una característica propia de los termoplásticos llamado 

termofluencia, y básicamente es cuando un material al ser sometido a una 

temperatura externa se deforma plásticamente a lo largo de un periodo de tiempo. 

Este parámetro es importante para que el producto final del proceso de 

termoformado sea de alta calidad. Por eso La fluencia térmica  del PET o llamado 

también creep, es el parámetro que evaluaremos en esta tesis, 

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

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

niveles de un factor manteniendo fijos los demás.  

Es conocido que a medida que la temperatura del polímero aumenta, su 

resistencia y módulo decrecen y la elongación aumenta. El termoformado se lleva 

a cabo por encima de Tg. Cuando el material se calienta a sus valores óptimos, 

en cuanto a temperatura, tiempo de calentamiento, velocidad de succión de la 

cámara de vacio entonces mejor será la termoformabilidad del material 

De las pruebas de deflexión  se puede obtener una curva a  una temperatura 

determinada. Aunque esta prueba es cuantitativa por naturaleza, los ensayos son 

difíciles de realizar con algún grado de repetitividad. A temperaturas elevadas, el 

estiramiento de las muestras se desplaza y se pueden presentar fenómenos de 

apretón-rasgado que ya nos da una idea mala de termoformado. 

En contraste, a tasas de calentamiento bajas y tiempo prolongado, es posible la 

inducción de un recocido en el material, perdiendo así la historia de formación 

previa de las láminas. 

Por otro lado, las pruebas de fluencia térmica en caliente son más sensibles a los 

cambios bruscos de temperatura y tiempo de exposición, se ve afectada por el 
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calentamiento o enfriamiento  propio del ambiente en el que  está rodeado toda la 

maquina 

Los cuantificaciones que se evaluaran en este trabajo  será la fluencia térmica del 

PET en el proceso de termoformado,  como la deflexión de la lámina de PET, 

medidos a 1cm,  2cm y  3cm, también se evaluara el tiempo que trascurrió en 

cada deflexión e inmediatamente la temperatura a la cual está sometida la lamina 

de PET en ese momento, verificando  en cada momento la calidad del producto 

final al realizar el proceso de termoformado. 

Al evaluar esas características estaremos en la capacidad de dar nuestro 

veredicto final y dar a conocer bajo que parámetros del proceso de termoformado 

se puede obtener un producto de alta calidad y buen termoformado de la las 

piezas, conoceremos también la temperatura optima  y la deflexión ideal para este 

proceso.  

1.1 Antecedentes 

Existe un  trabajo con el título “Study of thermal creep of recycled pet using the 

thermoforming process”  presentada por la Universidad autónoma de 

Aguascalientes,  en que toman como datos de experimentacion a la temperatura 

de termoformado, el tiempo de calentamiento  y la deflexión, en el que se observa  

que a medida que incrementa la deflexión  conlleva también al incremento del 

tiempo para lograr cada deflexión a cada instante, y se comprueba que para una 

determinada temperatura de deflexión es proporcional al tiempo del proceso de 

termoformado, mientras que para valores variados de temperatura de proceso, a 

mayor temperarura del proceso menor será el tiempo correspondiente. 

1.2  Planteamiento del Problema 

La manera de cómo puede evaluarse la fluencia termina del PET, en el proceso 

de termoformado es conociendo los factores de: Temperatura, Tiempo de 

exposición, grado de cristalinidad y la deflexión. 

Estos parámetros se deben de evaluar con cautela para obtener un resultado 

favorable y confiable. 

La fluencia térmica del PET no está completamente estudiada, y existe muy  poca 
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información en el tema, tal es así que recurrimos a pruebas experimentales de 

prueba - error, para obtener resultados favorables que a la larga nos permitan 

resultados propicios en nuestros procesos de termoformado. 

Generalmente en los procesos de termoformado se evalúan las características 

propias del proceso como grado de cristalinidad, temperatura y otros, pero no se 

detallan con exactitud de cuanto de deflexión debe de tener la lamina de PET 

para obtener un buen termoformado, tampoco de evalúa el tiempo  que transcurre 

desde que el material es calentado hasta lograr su máxima deflexión, y de cómo 

estos valores afectan en el acabado de las piezas que se han termoformado. 

Al no haber un estudio exacto de cómo actúa la fluencia del PET en el acabado 

de las piezas de termoformado, surge este trabajo para evaluar esa característica 

que servirá como una base para obtener trabajos de termoformado con mejores 

acabados y de buena calidad. 

Para todo eso se realiza una serie de pruebas evaluando los parámetros antes 

descritos. 

1.3 Hipótesis 

Evaluar las variables del termoformado, específicamente la temperatura, tiempo 

de exposición del polímero, grado de cristalinidad, grado de deflexión, y conocer 

de cómo estos valores afectan la calidad del termoformado, en general para 

obtener piezas de buen acabado y de buena calidad. 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

“Estudio de la fluencia térmica del PET en el proceso de Termoformado” 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la temperatura de deformación optima en piezas 

temoformadas 

 Determinar los tiempos necesarios para alcanzar deformaciones de 

1cm, 2cm y 3 cm. 
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 Evaluar las temperaturas de la lámina en deflexiones de 1 cm, 2 cm 

y 3 cm 

 Evaluar  visualmente las piezas termoformadas en cada ensayo 

1.4.3 Variables independientes 

 Potencia de las resistencias 

 Distancia del bastidor portalamina  a las resistencias 

 Presión de Vacío 

 Tiempo 

1.4.4 Variables dependientes 

 Deflexión de la lámina de PET 

1.5 Justificación 

En la actualidad los estudios de investigación en el proceso de termoformado son 

muy limitados y en idioma español aun lo son más. 

El estudio de la fluencia térmica del PET y su relación con un buen acabado de 

piezas termoformadas no se ha reportado en estudios de investigación 

preliminares aunque un estudio reciente de Sánchez López et al. (2012) 

reportaron que en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes se ha estado 

trabajando en la Caracterización del Proceso de Extrusión de PET Reciclado. 

Para tal efecto se requirió diseñar y construir una máquina extrusora y la 

conceptualización de la extrusora se basó en la caracterización de los parámetros 

del proceso de extrusión del PET reciclado, en donde se identificó que uno de los 

principales parámetros es la fluencia térmica del material, ya que influye 

directamente en el tiempo, la velocidad y la presión de extrusión.  

En esta investigación se relacionara la deflexión de las láminas producto de la 

fluencia térmica del PET para relacionarlas con un  buen acabado de las piezas 

termoformadas. 
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MARCO TEORICO 

2. POLIMEROS 

 Los polímeros son materiales tan diversos que abarca a casi todos los plásticos, 

caucho entre otros, son moléculas orgánicas de grandes cadenas monomericas, 

formadas por el proceso de polimerización, suelen utilizarse como matriz en 

compuestos, como fibras como pinturas, adhesivos. 

Las propiedades útiles más comunes del polímero es sin duda, el bajo peso, 

facilidad de elaboración rápida y sencilla, alta resistencia a la corrosión y a los 

ataques químicos, excelentes características superficiales, buena absorción de 

vibraciones, y es altamente rentable, pero también tiene algunas desventajas 

como la baja resistencia mecánica,  poca resistencia al calor y es altamente 

degradable. 

La mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son 

materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Lo que distingue a 

los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son 

sus propiedades mecánicas. En general, los polímeros tienen una excelente 

resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas se atraen. 

Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición química 

del polímero. 

2.1 Clasificación de los polímeros 

2.1.1 Termoplásticos 

Se componen de largas cadenas producidas al unir moléculas pequeñas o meros,  

se comportan de una manera plástica con alto grado de ductilidad, si se calientan 

a temperaturas elevadas se ablandan y se forma un flujo viscoso y al enfriarse 

vuelven a adoptar el estado sólido, además de este ciclo de enfriamiento puede 

aplicarse muchas veces sin degradar al polímero. La razón de dicho 

comportamiento es que los polímeros Termoplásticos consisten en 

macromoléculas lineales (ramificadas) que no se encadenan transversalmente 

cuando se les calienta.  

De hecho, los termoplásticos se deterioran químicamente con calentamientos y 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

INGENIERIA DE MATERIALES 
 

16 

enfriamientos repelidos. En el moldeo de plásticos se hace una distinción entre el 

material nuevo o virgen Y los plásticos que han sido moldeados previamente y 

que han experimentado ciclos térmicos (por ejemplo desperdicios y partes 

defectuosas). Para algunas aplicaciones solamente se acepta el material virgen.  

Los polímeros termoplásticos 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. 

Existen los termoplásticos amorfos y los termoplásticos parcialmente cristalinos 

2.1.2 Termoestables 

Estos polímeros presentan una estructura del tipo reticular a base de uniones 

covalentes, con entrelazamiento transversal de cadenas producido por el calor o 

por una combinación de calor y presión durante la reacción de polimerización. 

 

A menudo, los polímeros termoestables se obtienen en forma de dos resinas 

liquidas. Una contiene los agentes de curado, endurecedores y plastificantes, la 

otra materiales de relleno y/o reforzantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos. 

 

Cuando se mezclan estos dos componentes, se inicia la reacción de 

entrecruzado, de igual modo que en otros se inicia por calor y/o presión. Debido a 

esto, los termoestables no pueden ser recalentados y refundidos como los 

termoplásticos. Esto es una desventaja pues los fragmentos producidos durante el 

proceso no se pueden reciclar y usar.  

 

En general, las ventajas de los plásticos termoestables para aplicaciones son alta 

estabilidad térmica, alta rigidez, estabilidad dimensional, resistencia a la termo 

fluencia y deformación bajo carga, peso ligero, y buenas propiedades de 

aislamiento eléctrico  y térmico 

 

2.1.3 Elastómeros 

Elastómero significa simplemente "caucho", Entre los polímeros elastómeros se 

encuentran el polisopreno o caucho natural, el polibutadieno, el polisobutileno, y 

los poliuretanos. La particularidad de los elastómeros es que pueden ser estirados 
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muchas veces su propia longitud, para luego recuperar su forma original sin una 

deformación permanente. 

 

Las moléculas poliméricas que conforman una porción de caucho, cualquier clase 

de caucho, no tienen ningún orden, se enrollan y se enredan entre ellas, formando 

un gran ovillo. Al estirar el caucho las moléculas son forzadas a alinearse en la 

dirección en la que se está produciendo el estiramiento. Cuando lo hacen, se 

vuelven más ordenadas, llegando las cadenas a alinearse tanto como para 

cristalizar.  

 

Cuando deja de aplicarse presión, el material deja de estirar, las moléculas 

vuelven rápidamente a su estado enredado y desordenado, recuperando su forma 

original. El primer caucho disponible fue el látex de caucho natural, el polisopreno. 

Sin embargo, el látex de caucho natural extraído del árbol no tiene muchas 

aplicaciones, pues gotea y se pone pegajoso cuando se calienta, y se endurece 

volviéndose quebradizo cuando se enfría 

 

Ejemplo tenemos el ABS, PC – ABS, caucho natural, polibutadieno, estireno SBR. 

 

2.1.4 Comparación de los tres clases de polímeros 

Figura 2.1 Ordenamiento de las cadenas poliméricas en los diferentes polímeros 

 

FUENTE: [4] Ciencia e ingeniería de los materiales, Donald Askeland 
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2.2 Clasificación de los plásticos más comunes 

Existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son seis, y se los 

identifica con un número dentro de un triángulo, según el SPI -Sistema de 

Identificación de Plásticos-, a efectos de facilitar su clasificación para el reciclado, 

ya que por sus diferentes características los plásticos generalmente exigen un 

reciclaje por separado. 

A continuación se detallan los seis plásticos más comunes y su utilización 

2.2.1 Polietileno de Tereftalato 

Figura 2.2 .Codificación del PET 

 

FUENTE: [11] Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) 

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

existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Se utiliza en envases para 

refrescos, aceites, agua, cosméticos, frascos varios, películas transparentes, 

fibras textiles, envases al vacío, bolsas para horno, cintas de video y audio, 

películas radiográficas. 

2.2.2 Polietileno de alta densidad 

Figura 2.3 Codificación del PEAD 

 

FUENTE: [11] Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) 

Es usado generalmente en envases para detergentes, aceites de vehículos, 

shampoo, lácteos, bolsas para supermercados, gavetas para gaseosas y 

cervezas, también para baldes para pintura, helados, tambores, tuberías para 

gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario 
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2.2.3 Cloruro de polivinilo 

Figura 2.4 .Codificación del PVC 

 

FUENTE: [11] Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) 

Es usado para perfiles, marcos de ventanas, puertas, tuberías para desagües y 

de redes, mangueras, cables, cuerina, papel vinílico para decoración, catéteres, 

bolsas para sangre, pilas, juguetes, envolturas para golosinas, películas flexibles 

para envasado de carnes, fiambres y verduras 

2.2.4 Polietileno de baja densidad 

Figura 2.5 .Codificación del PEBD 

 

FUENTE: [11] Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) 

Se usa para bolsas de supermercados, boutiques, panificación, congelados 

industriales, etc. Películas para agro en recubrimiento de Acequias, 

embasamiento automático de alimentos y productos industriales, etc. También en 

pañales desechables, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos, 

tubos, pomos para cosméticos y medicamentos. 

2.2.5 Polipropileno 

Figura 2.6 .Codificación del PP 

 

FUENTE: [11] Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) 

Se utiliza en películas o Film para alimentos, snacks, cigarrillos, chicles, golosinas 
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e indumentaria. También en bolsas tejidas para papas, envases industriales, hilos 

cabos, cordelería, tuberías para agua caliente, jeringas descartables. Tapas en 

general, cajones para bebidas, baldes para pintura, helados, potes para 

margarina. Fibras para tapicería, cubrecamas, etc. Telas no tejidas como pañales 

desechables, alfombras, cajas de batería, parachoques y autopartes. 

2.2.6 Poliestireno 

Figura 2.7 .Codificación del PS 

 

FUENTE: [11] Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) 

El poliestireno se usa en potes para yogurt, postres, helados, dulces, vasos, 

bandejas de supermercados. También en contrapuertas, anaqueles, máquinas de 

afeitar descartables, platos, cubiertos, bandejas, juguetes, casetes, etc. 

 

2.3 PROPIEDADES GENERALES DE LOS POLÍMEROS  

2.3.1 Estado amorfo y estado cristalino  

 

Los términos cristalino y amorfo se utilizan normalmente para indicar las regiones 

ordenadas y desordenadas de los polímeros, respectivamente. Se muestra un 

esquema de un sistema amorfo, uno semicristalino y otro cristalino. En estado 

sólido, algunos polímeros son completamente amorfos, otros son semicristalinos 

y, dependiendo de las condiciones de cristalización, un polímero con capacidad 

de cristalizar puede ser amorfo o semicristalino. Con frecuencia se utiliza el 

término cristalino en lugar de semicristalino, aunque ningún polímero es 

completamente cristalino.  
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Figura 2.8  a) Sistema amorfo, b) semicristalino y c) cristalino  

 

FUENTE: [5] Tecnología de Polímeros. Procesado y Propiedades, Universidad de 

Alicante 

Los polímeros con capacidad de cristalizar son aquellos cuyas moléculas son 

química y geométricamente regulares en su estructura. Las irregularidades 

ocasionales, tales como las ramificaciones de la cadena, o la copolimerización de 

una pequeña cantidad de otro monómero, limitan el alcance de la cristalización, 

pero no evitan que ocurra. Por el contrario, los polímeros no cristalinos típicos son 

aquellos en los que existe una clara irregularidad en la estructura: polímeros 

ramificados, polímeros atácticos y copolímeros con cantidades significativas de 

dos o más constituyentes monoméricos bastante diferentes. 

2.3.2 Factores que influyen en la cristalinidad de los polímeros 

Los polímeros cristalinos típicos son aquellos cuyas estructuras son química y 

estereoquímicamente regulares. Una vez que se tienen las condiciones mas 

favorables para la cristalización de un polímero capaz de hacerlo (procesado), su 

grado de cristalinidad vendrá dado por la constitución de la cadena y cualquier 

defecto que reduzca la regularidad constitucional de la misma afecta 

negativamente esta propiedad.  

Cuando un monómero capaz de producir un polímero semicristalino se 

copolimeriza con otro, aunque éste también de origen a un polímero de naturaleza 

cristalina, la cristalinidad disminuye. La cristalinidad también disminuye en 

polímeros de menor peso molecular debido al efecto que ejercen los terminales 

de cadena 

La estereorregularidad afecta dramáticamente la cristalinidad. Así Los polímeros 

con una estructura isotáctica o sindiotáctica, cuya unidad constitucional repetitiva 

es química y estereoquímicamente regular pueden solidificar en una red cristalina. 
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Los polímeros atácticos con un arreglo estereoquímico irregular, generalmente no 

son capaces de presentar una cristalinidad significativa y solidifican como "vidrios 

amorfos". Finalmente la presencia de las ramificaciones también reduce la 

cristalinidad ya que éstas disminuyen la simetría del polímero. 

Figura 2.9. Efecto de los defectos de la cadena en el contenido cristalino 

 

FUENTE: [6] S. Muñoz guerra “Introducción a los Polimeros”  

Por otra parte la extensión en que un polímero es capaz de cristalizar depende no 

sólo de su estructura, la cual la lleva a empaquetarse en una estructura cristalina, 

sino también de las fuerzas secundarias de las cadenas poliméricas. 

Así por ejemplo, el polietileno, cuyas fuerzas secundarias son pequeñas, tiene 

una alta tendencia a la cristalización debido a su estructura muy regular y 

flexibilidad de sus cadenas.  

Las poliamidas exhiben una alta cristalinidad, pero en este caso debido a la 

presencia del grupo amida que es capaz de establecer puentes de hidrógeno 

intermoleculares. Sin embargo, como la estructura de estos polímeros no es tan 

simple y requiere la cercanía de los grupos amida para un buen ordenamiento, el 

grado de cristalinidad, es por lo general, menor del esperado. La cristalinidad de 

las poliamidas puede aumentarse significativamente con un estiramiento 

mecánico que facilite su ordenamiento.  
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La pérdida de regularidad estructural de polímeros como poliestireno, poli(cloruro 

de vinilo) y polipropileno en relación al polietileno, se traducen en una marcada 

disminución en su tendencia a cristalizar.  

Por su parte polímeros con estructuras cíclicas rígidas en la cadena, como la 

celulosa o polímeros extensamente entrecruzados, como las resinas urea 

formaldehído presentan dificultad para cristalizar. 

 

2.3.3 Temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión  

En el estado líquido o fundido, las moléculas del polímero se encuentran por lo 

general ovilladas y enmarañadas si no hay una fuerza externa que las obligue a 

orientarse en una dirección. Si la energía disponible es suficiente, las moléculas 

podrán moverse y los átomos de las cadenas podrán rotar alrededor de los 

ángulos de enlace, produciéndose cambios de conformación. En una situación de 

este tipo, el volumen no ocupado (volumen libre), asociado con cada molécula, es 

alto. En las moléculas reales, la capacidad de rotación de los enlaces de cadena 

está más o menos limitada por impedimentos estéricos. 

 

En la figura se representa la variación del volumen específico de dos polímeros a 

y b con la temperatura. A temperaturas elevadas, los polímeros termoplásticos se 

encuentran en un estado líquido o fundido en el que pueden pasar rápidamente 

de una conformación a otra. En esta situación el volumen libre asociado a las 

moléculas es grande y, por tanto, el volumen específico también lo es. Para que 

un segmento de una cadena de polímero se mueva con respecto a otro se 

requiere energía térmica, y, en las condiciones descritas, hay suficiente energía 

para que estos movimientos sean posibles.  

A medida que la temperatura desciende y hay menos energía disponible, el 

cambio de conformación es más lento y el volumen específico disminuye 

gradualmente 
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Figura 2.10. Variación del volumen específico en función de la temperatura para 

a) un polímero cristalino y b) un polímero amorfo 

  

FUENTE: [5] Tecnología de Polímeros. Procesado y Propiedades, Universidad de 

Alicante 

2.3.4 Relación entre cristalinidad y comportamiento durante el procesado  

Los polímeros se comportan de manera diferente durante el procesado de-

pendiendo de si tienen capacidad para cristalizar o no. Igualmente, algunas 

propiedades del producto final están fuertemente influenciadas por el grado de 

cristalinidad alcanzado por el material.  

Como se ha comentado, los polímeros cristalinos contienen regiones amorfas 

además de las cristalinas. Cuando estos materiales se calientan se consigue, en 

principio, un reblandecimiento debido a la movilidad adquirida gradualmente por 

las regiones amorfas, si bien las regiones cristalinas siguen en estado sólido. 

Cuando se alcanza el punto de fusión de los cristales, la estructura colapsa y 

todas las cadenas adquieren gran movilidad. El procesado de los materiales 

cristalinos debe, por tanto, realizarse por encima del punto de fusión. Por el 

contrario, en el caso de los polímeros amorfos, el procesado se realiza por encima 
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de la temperatura de transición vítrea, y el reblandecimiento es gradual. Los 

grandes grupos de moléculas adquieren movilidad y el polímero se convierte en 

gomoso y, a mayores temperaturas, fluye con más facilidad relativa.  

Tanto los polímeros amorfos como los cristalinos tienden a contraerse en el 

procesado durante la etapa de enfriamiento, sin embargo, la contracción es 

mucho mayor en el caso de los polímeros cristalinos que en el de los polímeros 

amorfos 

 

2.4  PROPIEDADES DE LOS POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS 

 Una característica que define a los polímeros termoplásticos es que pueden 

calentarse desde el estado sólido hasta el estado líquido viscoso, y al enfriarse 

vuelven a adoptar el estado sólido; además, este ciclo de enfriamiento puede 

aplicarse muchas veces sin degradar al polímero. la razón de dicho 

comportamiento es que los polímeros Termoplásticos consisten en 

macromoléculas lineales (ramificadas) que no se encadenan transversalmente 

cuando se les calienta. Por el contrario, los termofijos y los elastómeros sufren un 

cambio químico cuando se les calienta, lo cual hace que sus moléculas se unan 

transversalmente y fragüen permanentemente. 

 

 2.4.1 PROPIEDADES MECÁNICAS 

 Los termoplásticos típicos a temperatura ambiente poseen las siguientes 

características:  

1. Menor rigidez, el módulo de elasticidad es dos veces (en algunos casos 

tres) más bajo que los metales y los cerámicos. 

2. La resistencia a la tensión es más baja, cerca del 10% con respecto a la de 

los metales. 

3. Dureza muy baja. 

4. Ductilidad más alta en promedio, con un tremendo rango de valores, desde 

una elongación del 1% para el poliestireno, hasta el 500% o más para el 

propileno.  
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Las propiedades mecánicas de los termoplásticos dependen de la temperatura. 

La relación funcional debemos analizarla en el contexto de las estructuras 

cristalina y amorfa.  

 

Los termoplásticos amorfos son rígidos y vítreos por debajo de la temperatura de 

transición vítrea Tg y flexibles o de consistencia ahulada justamente arriba de 

dicha temperatura. 

 

Un termoplástico teórico con 100% de cristalinidad tendría un punto de fusión 

distinto Tm en el cual se transformaría de sólido a líquido, pero sin mostrar un 

punió de transición vítrea perceptible Tg Desde luego, los polímeros reales tienen 

menos del 100% de cristalinidad.  

 

Para los polímeros parcialmente cristalinos, la resistencia a la deformación se 

caracteriza por la curva que se ubica entre los dos extremos, su posición está 

determinada por la proporción relativa de las dos fases. Los polímeros 

parcialmente cristalinos exhiben las características de ambos, plásticos amorfos y 

plásticos cristalizados. Por debajo de Tg son elásticos, con una resistencia a la 

deformación. 

 

Una de las propiedades muy importantes que  se debe de estudiar es el efecto de 

la temperatura sobre la rigidez de los polímeros,  porque de eso depende la 

trabajabilidad y el buen acabado de los productos.  

Este comportamiento termoplástico depende de la disposición de las cadenas 

moleculares y, en particular, si es cristalino (ordenado) o amorfo (aleatorio).  
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Figura 2.11 Relación de las propiedades mecánicas, graficadas como resistencia 

a la deformación en función de la temperatura para un termoplástico amorfo, un 

termoplástico 100% cristalizado (teórico) y un termoplástico parcialmente 

cristalizado. 

 

 

FUENTE: [7] Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas 

 

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. 
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Figura 2.12 Variación del módulo de relajación con la temperatura para 

termoplásticos y termoestables 

 

FUENTE: [8] Universidad de Oviedo, la universidad de Asturias 

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.  

La elasticidad 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. 

 

2.4.2 PROPIEDADES FÍSICAS 

Las propiedades físicas de los polímeros termoplásticos más conocidos son: 

1) densidades más bajas que los metales y los materiales cerámicos. 

2) coeficientes de expansión térmica mucho más altos, aproximadamente 

cinco veces el valor de los metales y 10 veces el de los cerámicos. 

3) temperaturas de fusión muy bajas. 
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4) calores específicos que son de dos a cuatro veces los de los metales y los 

cerámicos.  

5) conductividades térmicas que son alrededor de tres órdenes de magnitud 

más bajos que los de los metales. 

6) propiedades de aislamiento eléctrico. 

 

2.4.3  PROPIEDADES ÓPTICAS 

La mayoría de los polímeros son transparentes e incoloros, por lo que se utilizan 

como recubrimientos y en envasados que requieran transparencia. 

El poliestireno y polimetacrilato de metilo destacan por su claridad óptica incluso 

superior a la de muchos vidrios inorgánicos, de ahí su aplicación en la fabricación 

de ventanas (por ejemplo, las de las cabinas de los aviones), en la fabricación de 

lentes, fibras ópticas.  

Otros polímeros son translúcidos y blanquecinos como los polietilenos aunque en 

filmes son transparentes y algunos como las resinas fenólicas y las poliamidas, 

tienen color amarillento y son translúcidos u opacos. Las propiedades ópticas 

están relacionadas con la estructura química y la morfología del material. 

 

La absorción de luz es característica de la estructura electrónica de cada 

polímero, la energía electromagnética de una determinada frecuencia se puede 

absorber por excitación a niveles electrónicos superiores. Al producirse a 

frecuencias fijas es la que da lugar al color.  

Los polímeros son generalmente incoloros por no absorber la luz visible, aunque 

si absorben la radiación UV, lo que puede ser el inicio de degradaciones. Cuanto 

mayor es el espesor de la muestra mayor es la absorción. Los polímeros se 

pueden colorear con la adición de tintes que absorban las radiaciones adecuadas 

dejando pasar las correspondientes al color deseado. 
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2.5  EL PET 

El PET, cuyo nombre técnico es Polietileno Tereftalato, fue patentado como un 

Polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickinson en 1941. Años más  tarde, 

en 1951 comenzó la producción comercial de fibra de poliéster. 

Desde entonces, la fabricación de PET ha presentado un continuo desarrollo 

Tecnológico, logrando un alto nivel de calidad y una diversificación en sus 

empleos. A partir de 1976 se emplea en la fabricación de envases ligeros, 

transparentes y resistentes, principalmente para bebidas, los cuales, al principio 

eran botellas gruesas y rígidas, pero hoy en día, sin perder sus excelentes 

propiedades como envase, son mucho más ligeros. 

El PET se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol y su fórmula química 

es la siguiente: 

 

El PET es un material caracterizado por su gran ligereza, resistencia mecánica a 

la compresión y a las caídas, alto grado de transparencia y brillo, conserva el 

sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra los gases, es 100% 

reciclable y se  identifica con el número uno, o las siglas PET, o "PETE" en inglés, 

rodeado por tres flechas en el fondo de los envases fabricados con este material, 

según el sistema de identificación SPI. En resumen, es un plástico de alta calidad 

con posibilidad de ser reutilizable. 

2.5.1 Fabricación del PET. 

El PET se obtiene a partir de dos materias primas derivadas del petróleo: etileno y 

paraxileno. Los derivados de estos compuestos (respectivamente, etilen glicol y 

ácido tereftálico) son puestos a reaccionar a temperatura y presión elevadas para 

obtener la resina PET en estado amorfo. 

La resina se cristaliza y polimeriza para incrementar su peso molecular y su 

viscosidad. El resultado es la resina que se usa para fabricar envases. Su 
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apariencia es la de pequeños cilindritos de color blanquizco llamados chips.  

Una vez seca, se almacena en silos ó supersacos para después ser procesada. 

Se tiene entonces los siguientes  componentes: Ácido tereftálico el cual se 

elabora a partir del paraxileno.  

Figura: 2.13 proceso de producción del PET 

 

FUENTE: [5] tecnología de los polímeros 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

INGENIERIA DE MATERIALES 
 

32 

CUALIDADES DEL PET 

 Procesable por soplado, inyección, extrusión 

 Transparencia y brillo con efecto lupa 

 Barrera contra gases 

 Cristalizable 

 Esterilizadle por gamma y óxido de etileno 

 Alto grado de reciclabilidad 

 Liviano 

 

El PET es el termoplástico poliéster más común. Este polímero suele ser 

denominado solamente "poliéster". Esto puede causar confusión no sólo por sus 

similitudes químicas con el PBT (que es otro termoplástico poliéster) sino porque 

el sistema de resina más frecuente utilizado en los polímeros reforzados con fibra 

de vidrio también es un sistema poliéster y suele ser denominado solamente 

"poliéster" (en este último caso sin embargo los poliéster están insaturados 

químicamente y "polimerizados con radicales libres" en un termo-endurecedor). El 

PET es duro, estable dimensionalmente que sólo absorbe muy poca agua. Tiene 

buenas propiedades de protección y una buena resistencia química excepto a los 

álcalis (que le hidrolizan). Su cristalinidad varía de amorfo a muy cristalino; puede 

ser muy transparente e incoloro pero secciones gruesas suelen ser opacas y 

blanquecinas.  

 

2.5.2 Propiedades del PET. 

Tabla 2.1 Propiedades Eléctricas 

 

FUENTE: [9] Aplicación del polietileno tereptalato (PET) reciclado 

   
Constante Dieléctrica @1MHz   3,0   
Factor de Disipación a 1 Khz.   0,002   
Resistencia Dieléctrica ( kV.mm - 1 

 )   17   
Resistividad Superficial ( Ohm/ m2  )   10 13 

  
Resistividad de Volumen (  Ohm - cm  )   

>10 
14 
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Tabla 2.2 Propiedades Físicas 

 

FUENTE: [9] Aplicación del polietileno tereptalato (PET) reciclado 

 

Tabla 2.3 Propiedades Mecánicas 

 

FUENTE: [9] Aplicación del polietileno tereptalato (PET) reciclado 

 

Tabla 2.4 Propiedades Térmicas 

 

FUENTE: [9] Aplicación del polietileno tereptalato (PET) reciclado 

 

   
Calor Específico ( kJ.Kg - 1 

.K - 1  )   1,2  -  1,35   
Coeficiente de Expansión Térmica ( x10 - 6 

 K - 1  )   20 - 80   
Conductividad Térmica @23C ( W m - 1 

 K - 1  )   0,15 - 0,4   
Temperatura Máxima de Utilización ( C )   115 - 170   
Temperatura Mínima de Utilización  ( C )   - 40 a  - 60   
Temperatura de Deflexión en Caliente  -  0.45MPa  

( C )   115   

Temperatura de Deflexión en Caliente  -  1.8MPa (  
C )   

80   

  

    
Coeficiente de Fri cción   0,2 - 0,4   
Dureza  –  Rockwell   M94 - 101   
Módulo de Tracción ( GPa )   2 - 4   
Relación de Poisson   0,37 - 0,44(oriented)   
Resistencia a la Tracción ( MPa )   80, para filmes biax. 190 - 260   
Resistencia al Impacto Izod ( J m - 1  )   13 - 35     

  
   
Absorción de Agua  –  Equilibrio ( % )   <0,7   
Absorción de Agua  -  en 24 ho ras ( % )   0,1   
Densidad ( g cm - 3 

 )   1,3 - 1,4   
Índice Refractivo   1,58 - 1,64   
Índice de Oxígeno Límite ( % )   21   
Inflamabilidad   Auto extinguible   
Resistencia a los Ultra - violetas   Buena   
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Tabla 2.5 Resistencia Química 

 

FUENTE: [9] Aplicación del polietileno tereptalato (PET) reciclado 

 

2.5.3 Cristalización del PET 

El PET es un material cristalizable, es decir que se puede mantener amorfo o 

cristalino, dependiendo de las condiciones de proceso utilizadas. 

Sus propiedades son básicamente determinadas por su grado de cristalinidad. 

El PET cristaliza hasta en un 30% y 40%, su velocidad de cristalización es 

relativamente baja en comparación con otros semicristalinos. 

La máxima velocidad de cristalización se alcanza a los 175°C.  Por esta razón se 

trabaja con temperaturas de molde tan altas (140 a 175°C) cuando el producto lo 

requiere. A 140°C en el molde, la fracción amorfa es muy grande. 

Con el uso de sustancias nucleificadoras se garantiza un gran número de 

pequeñas esferolitas y la pieza moldeada es dura y rígida. 

2.5.4 Procesamiento del PET. 

Generalmente se procesa por inyección para la elaboración de piezas técnicas.  

Por extrusión para la elaboración para películas mono y coextruidas, láminas para 

termoformar y varillas.  Las temperaturas de procesamiento oscilan en un rango 

entre 260°C y 290°C, y presiones de la masa fundida hasta 1200 bares 

(inyección). 

     
Ácidos  –  concentrados   Buena   
Ácidos  –  diluidos   Buena   
Álcalis   Mala   
Alcoholes   Buena   
Cetnas   Buena   
Grasas y Aceites   Buena   
Halógenos   Buena   
Hidrocarburos Aromáticos   Aceptable   
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El PET se deja maquinar, pegar y pulir fácilmente.  Pegante a base de resinas 

epóxicas, poliuretano, polimetilacilato y cianocrilatos son los recomendados.  Se 

puede soldar por calor y ultrasonido.  Con soldadura por alta frecuencia no es 

posible soldarlo. 

2.6 Técnicas de transformación del PET 

2.6.1 Moldeo por Extrusión 

Una extrusora de plástico es una máquina con un tornillo sinfín que empuja los 

gránulos de plástico hacia una zona caliente donde se funden antes de atravesar 

un troquel con la forma del perfil de la pieza a fabricar. La pieza al salir de la 

extrusora pasa por un baño de agua que va enfriando la pieza de forma 

progresiva. 

Figura 2.14 muestra extrusora con tornillo sin fin 

 

FUENTE: internet 

2.6.2 Moldeo por Inyección 

El moldeo por inyección es similar al empleado en metal, el plástico fundido 

procedente de la extrusora se inyecta a presión en un molde partido en dos. Una 

vez enfriada la pieza con agua,  se abre el molde y se extrae el objeto fabricado. 

Por este procedimiento se fabrican la mayoría de los objetos de plástico, en ellos 

se puede observar una línea delgada que marca la unión de las dos partes del 

molde y un pequeño punto por donde se inyecta el plástico. 
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Los materiales empleados son: polietileno, poliestireno, polipropileno y nailon. 

Figura 2.15 Se muestra un esquema de este proceso

 

FUENTE: internet 

2.6.3 Conformado por vacío. 

 

Para fabricar mediante conformado en vacío, se parte de una lámina 

termoplástica delgada, que se coloca sujeta sobre el molde de la forma a 

reproducir; posteriormente se caliente y se extrae el aire de la parte inferior, de 

esta manera la lámina se adhiere al molde tomando su forma. 

 

Este proceso se emplea para la fabricación de recipientes delgados y poco 

profundos como los tarros para yogurt y otros productos lácteos, las bandejas 

para bombones, las piezas de plástico para embalar y exponer frutas, etc. 

2.6.4 Moldeo por soplado 

Mediante este proceso se puede fabricar cuerpos huecos como depósitos de 

combustible, bidones, depósitos de aceite de calefacción y botellas 

La pieza se fabrica a partir de un tubo de plástico recién salido de la extrusora y 

por lo tanto caliente, el tubo se encierra entre dos piezas de un molde y entonces 

se inyecta aire caliente a presión, expandiendo el tubo para tomar la forma del 

molde. Por último se enfría y se extrae la pieza del molde. 
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Figura 2.16 etapas del moldeo por soplado por extrusion 

 

FUENTE: [10] Procesos industriales para materiales no metálicos 

2.6.5 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. 

 

Figura 2.17 diversos tipos de termoformado para laminas termoplásticas 

 

FUENTE: [7] Fundamentos de manufactura moderna 
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2.7 Termoformado 

El termoformado es un proceso de transformación de una lámina de plástico en 

una forma tridimensional mediante la aplicación de calor, vacío y presión de aire. 

 

Básicamente, durante el proceso de termoformado la lámina de plástico es 

calentada hasta la temperatura a la cual se convierte en maleable y se coloca 

sobre un molde a través del cual se aplica vacío. De esta forma la lámina se 

adapta a la superficie del molde hasta en sus más mínimos detalles. Una vez la 

pieza ha sido formada se revierte la acción del vacío y el aire separa la pieza del 

molde. 

 La aplicación de vacío se logra por medio de los agujeros que para este propósito 

se han practicado en el molde y que están conectados a un circuito de vacío. 

 

Asimismo, el molde dispone normalmente de un sistema de refrigeración por agua 

que permite enfriar rápidamente el plástico una vez  éste ha sido termoformado. 

  

El termoformado por presión es una variante que utiliza tanto vacío como aire 

comprimido para adaptar la lámina al molde. Mientras que el vacío tira de la 

lámina contra el molde, la presión de aire la empuja por el otro. El termoformado 

asistido por presión de aire reduce el tiempo de fabricación y permite formar la 

lámina de plástico a menor temperatura, a la vez que mejora la distribución del 

material creando superficies más uniformes y mejorando los detalles. 

 

Este proceso se utiliza de forma mayoritaria para la producción de piezas que 

requieren un gran detalle, ya que permite el termoformado de superficies con 

textura, bordes y rincones muy definidos, que no son posibles de forma tan fácil 

con el termoformado únicamente por vacío. 
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2.7.1 Termoformado al vacío  

El primer método fue el termoformado al vacío (llamado tan sólo formado al 

vacío en este método se usa presión negativa para adherir la lamina precalentada 

dentro la cavidad del molde, los agujeros para hacer el mol son del orden de 1/32 

de pulgada de diámetro, así sus efectos  en la superficie del plástico son 

menores. 

2.7.2 Termoformado de presión 

 Una alternativa para formar al vacío involucra a una presión positiva que fuerza al 

plástico calentado hacia la cavidad del molde. Ésta se llama termoformado a 

presión o formado por soplado; su ventaja sobre el formado al vacio radica en que 

se pueden desarrollar presiones más altas que en el termoformado de vacío,  

 

2.7.3 Termoformado mecánico  

 es el tercer método llamado termoformado mecánico, que usa un par de moldes 

(positivo y negativo) que se aplican contra la lamina u hoja de plástico caliente 

forzándola a asumir su forma, en el método de formado mecánico puro no se 

utiliza vacio ni presión de aire. 

Las ventajas son un mejor control dimensiona y la posibilidad de detallar la 

superficie en ambos lados de la pieza, la desventaja es que se requieren  las dos 

mitades del molde, por tanto, los moldes para los otros dos métodos son menos 

costosos. 
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FIGURA 2.18 en la figura el estirado previo de la lamina antes de cubrir el molde 

positivo y aplicar el vacio en (2) 

 
FUENTE: [7] Fundamentos de manufactura moderna 
 

ESQUEMA GRAFICO DEL PROCESO DE TERMOFORMADO AL VACIO 

Figura 2.19 Termoformado al vacío: (1) se suaviza una lámina plana de plástico 
por calentamiento; (2) se coloca sobre la cavidad de un molde cóncavo; (3) el 
vacío atrae la lámina hacia la cavidad, y (4) el plástico se endurece al contacto 

con la superficie fría del molde, la parte se retira y luego se recorta de la hoja. 

FUENTE: [7] Fundamentos de manufactura moderna 
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3. EQUIPOS  

3.1 MÁQUINA DE TERMOFORMADO 

La Escuela profesional de Ingeniería de Materiales cuenta con una máquina de 

termoformado la cual presenta las siguientes características 

 Es de tipo manual 

 Posee 12 resistencia de 650W de potencia 

 Una bomba de vacío de 6CFM 

 Un tanque de compensación de 24L 

 Un vacuometro (rango de -30” Hg a 0/ -1Bar a 0) 

 Un potenciómetro para regular la potencia de las resistencias 

A continuación presentamos unas fotos de la máquina de termoformado en la cual 

indicamos sus principales partes. 

Fig. 3.1 Maquina de termoformado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia 

Resistencias 

Bastidor porta - lámina 

Palanca manual  

Bomba de vacío 

Tanque de compensación 
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3.2 PARTES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA DE TERMOFORMADO 

3.2.1 Bomba de vacío 

Bomba de vacío de 6CFM, con 

esta bomba se genera el vacío 

necesario para succionar la 

lámina de PET y esta copie el 

molde que se desea. 

 

 

                    FUENTE: Elaboración propia  

3.2.2 Tanque de compensación 

 

El tanque de compensación de 

24L, que sirve de ayuda para 

mantener el vacío 

 

 

 

            FUENTE: Elaboración propia 

3.2.3 Llave de apertura de succión 

 

La llave de apertura que conecta el 

tanque de compensación con la 

cámara sobre la cual se encuentra 

la lámina de PET a termoformar. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Fig. 3.2 Bomba de vacío 

Fig. 3.3 Tanque de compensación 

Fig. 3.4 Llave de succión 
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3.2.4 Resistencias Eléctricas 

 

Las resistencias eléctricas de tipo IR se 

encuentran ubicadas en la parte superior 

pudiendo irradiar su calor hasta una distancia 

superior a 60 cm hacia abajo 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.2.5 Bastidor Porta – Lamina 

 

El bastidor portalamina, en el cual se sujeta la 

lámina a termoformar y que mediante un 

sistema mecánico y manual se encarga de subir 

la lámina a termoformar lo más cerca de las 

resistencias 

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.2.6 Palanca Manual de elevación 

 

Mediante este sistema manual se eleva el 

bastidor portalamina hacia las resistencias 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Fig. 3.5 Resistencia electrica 

Fig. 3.6 Bastidor 

Fig. 3.7 Mecanismo de elevación 
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3.2.7 Tablero de control 

La máquina de termoformado cuenta con un tablero 

de control que cuenta con un potenciómetro para 

regular la potencia de las resistencias y un 

vacuometro que nos indica el nivel de vacío 

alcanzado 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

3.3 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

3.3.1 Medidor Laser de Distancias 

 

El medidor de distancias laser 

usado fue muy útil para poder 

medir la distancia de deflexión 

por acción de  la gravedad de  las 

láminas a termoformar  

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Tablero de control 

Fig. 3.9 Medidor laser de distancia 
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3.3.2 Medidor Laser de temperatura 

Fig. 3.10 Medidor de temperatura 

El termómetro de infrarrojo fue muy 

necesario y útil al momento de 

registrar las temperaturas de las 

láminas  ya que de otra manera 

hubiera sido muy difícil hacer las 

mediciones 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia  

 

3.4 LÁMINAS DE PET 

 

Las Láminas  de PET usadas fueron 

cortadas de esta bobina de PET en un 

tamaño adecuado de tal manera que 

coincida con el bastidor portalamina 

(Aprox. 50x63cm). El espesor de dicha 

lámina es de 200 micras. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Fig. 3.11 Bobina de PET 
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3.5 PROCEDIMIENTO  

3.5.1 Colocación de la lámina: en el bastidor portalamina de la maquina 

termoformadora, se debe tener cuidado de evitar se formen pliegues o que la 

lámina no esté bien sujetada. 

Fig. 3.12. Bastidor portalamina con lámina de PET 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Elaboración propia  

3.5.2 Elevación: mediante un mecanismo manual de elevación se lleva el 

bastidor con la lámina hacia una distancia apropiada cerca de las resistencias 

Fig. 3.13 Sistema manual de elevación 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: elaboración propia   
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3.5.3 Distancia: La lámina debe estar a una distancia adecuada de las 

resistencias de tal manera que permita alcanzar una adecuada temperatura en un 

tiempo adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia  

3.5.4 Deflexión: Una vez colocada la lámina cerca de las resistencias, con ayuda 

de un medidor de distancias se mide la deflexión deseada 

Fig. 3.15 Pandeo de la lámina de PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia  

Fig. 3.14 Lamina de PET muy cerca de las resistencias 
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3.5.5 Succión: Luego que la lámina ha bajado inmediatamente se abre la llave de 

succión para obligar a la lámina caliente a copiar la forma del molde 

Fig. 3.16 Lamina caliente sobre el molde 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia  

 

 

Fig. 3.17 Lamina termo formado 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia  
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3.5.6 Desmontaje: una vez que la lámina ha sido termo formada se procede a 

sacar la lámina y darle el acabo adecuado de la pieza. 

Fig. 3.17 Lamina termo formada fuera del bastidor 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

Fig. 3.18 Extracción del molde 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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3.6 ENSAYOS 

Condiciones iniciales: Las condiciones iniciales para todos los ensayos fueron 

establecidos según como sigue 

 Vacío alcanzado: -25” Hg. 

 Potencia resistencias: 70% 

 Distancia bastidor a las resistencias: 10 cm 

Estos valores fueron establecidos según experiencias previas en la máquina de 

termoformado ya que estos parámetros ofrecieron buenos resultados 

3.6.1 El Laboratorio 

Para el presente trabajo se usaron las instalaciones del “local de Hunter” de la 

UNSA ubicado en el pueblo de San Juan de Dios del distrito de Hunter 

 

Las condiciones del laboratorio no 

eran las más óptimas ya que las 

ventanas estaban rotas y en el lugar 

había fuertes corrientes de aire que 

hacían variar de alguna manera la 

estabilidad de la temperatura dentro 

del laboratorio.  

FUENTE: Elaboración propia  

 

El laboratorio no se encontraba en muy 

buenas condiciones, se hace mención 

a esta situación ya que este hecho ha 

podido influenciar negativamente en 

los resultados  

 

FUENTE: Elaboración propia  

Fig. 3.19 Ventanas del laboratorio 

Fig. 3.20 Puertas del laboratorio 
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3.6.2 DEFLEXIÓN DE LA LÁMINA 1 CM 

Tabla 3.1 Láminas de PET ensayadas a 1cm de deflexión 

N° Ensayo Temperatura Lamina 
(°C) 

Tiempo 
(seg.) 

1 124 15 
2 122 25 
3 122 32 
4 114 22 
5 131 20 
6 124 29 
7 122 26 
8 131 24 
9 127 25 
10 126 29 

FUENTE: Elaboración propia  

Fig. 3.21 Medidor de distancia 

 

Para el presente ensayo se hace uso del medidor 

laser de distancias el cual mide la distancia desde 

la base hasta la lámina y según la lámina vaya 

flexionándose hacia abajo vamos midiendo como 

disminuye la distancia. Así como se muestra en la 

figura. 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Fig. 3.22 Medidor de Temperatura 

Con el medidor laser se va registrando la 

temperatura de la lámina y se registra la 

temperatura a la cual se alcanzó la 

deflexión deseada. Ver figura 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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3.6.2 DEFLEXIÓN DE LÁMINA 2 CM 

Tabla 3.2 Láminas de PET ensayadas a 2cm de deflexión 

N° Ensayo Temperatura Lamina 
(°C) 

Tiempo 
(seg.) 

1 136 34 
2 134 28 
3 127 26 
4 134 37 
5 130 32 
6 130 30 
7 127 35 
8 124 39 
9 127 45 
10 111 52 

FUENTE: Elaboración propia  

Fig. 3.23 Deflexión de la lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

Deflexión 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

INGENIERIA DE MATERIALES 
 

54 

3.6.3 DEFLEXIÓN DE LÁMINA 3 CM 

Tabla 3.3 Láminas de PET ensayadas a 3cm de deflexión 

N° Ensayo Temperatura Lamina 
(°C) 

Tiempo 
(seg.) 

1 134 38 
2 124 38 
3 128 53 
4 132 47 
5 133 44 
6 128 39 
7 119 40 
8 138 36 
9 131 40 
10 125 28 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Fig. 3.24 Medición de distancia y temperatura 

 

La medida de la temperatura y la 

distancia es fundamental para 

realizar los cálculos posteriores 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA DE CALIDAD 

Tabla 3.4 valores de calidad 

Calidad Observación 

1 Cristalización total y falta de termoformado a tope 

2 Cristalización parcial, falta de termoformado a tope 

3 
Cristalización moderada, falta de termoformado a tope 
moderado 

4 Leve cristalización , falta de termoformado a tope leve 

5 Sin cristalización, termoformado a tope total 
 

FUENTE: Elaboración propia  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 DEFLEXIÓN DE LÁMINA 1 CM 

Tabla 4.1 Láminas de PET ensayadas a 1cm de deflexión y evaluación visual de 

las mismas 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Fig. 4.1 Temperatura de lámina con 1cm de deflexión  

 

FUENTE: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T° Lam 124 131 114 131 122 127 122 124 126 122
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Temperaturas de deflexion de lamina 1 cm

1 cm 
N° 

 Ensayo 
Temperatura Lamina 

(°C) 
Tiempo 
(Seg.) 

Calidad Cristalización 

1 124 15 3 Sin 

5 131 20 5 Sin 

4 114 22 4 Sin 

8 131 24 5 Sin 

2 122 25 5 Sin 

9 127 25 5 Sin 

7 122 26 5 Sin 

6 124 29 5 Sin 

10 126 29 5 Sin 

3 122 32 3 Sin 
  124.3 24.7     
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4.1.1 FOTOGRAFÍAS MUESTRAS 

 

Como se puede apreciar en la 

lámina esta no presenta 

defectos ni mucho menos 

zonas donde el PET ha 

cristalizado 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

En otra de las nuestras que 

fueron sometidas a 1cm de 

deflexión se ve que las piezas 

son termoformadas con una 

calidad muy buena y aceptable 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

Fig. 4.2 Lamina termoformada con 1 cm de deflexión 

 

Fig. 4.3 Lamina de PET con 1 cm de deflexión 
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Tabla 4.2 Temperatura, tiempo para 1cm de deflexion 

Temperatura Lamina 
(°C) 

Tiempo 
(Seg.) 

124 15 

131 20 

114 22 

131 24 

122 25 

127 25 

122 26 

124 29 

126 29 

122 32 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Fig. 4.4Temperatura de lámina con 1cm de deflexión  

 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.2 DEFLEXIÓN DE LÁMINA 2 CM 

Tabla 4.3 Láminas de PET ensayadas a 2cm de deflexión y evaluación visual de 

las mismas 

2 cm 
N°  

Ensayo 
Temperatura Lamina 

(°C) 
Tiempo 
(Seg) 

Calidad Cristalización 

3 127 26 4 Leve 

2 134 28 4 Leve 

6 130 30 4 Sin 

5 130 32 4 Sin 

1 136 34 4 Moderado 

8 127 35 3 Sin 

4 134 37 4 Sin 

9 124 39 3 Leve 

7 127 45 4 Leve 

10 111 52 4 Sin 
  128.0 35.8     

FUENTE: Elaboración propia 

 

Fig. 4.5 Temperatura de lámina con 2cm de deflexión  

 

FUENTE: Elaboración propia  
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4.2.1 FOTOGRAFÍAS MUESTRAS 

 

 

Como se aprecia en este caso se puede 

observar zonas con un color blanquecino 

señal que en estas zonas ha ocurrido la 

cristalización del PET por exceso de 

temperatura 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia  

 

 

 

En esta segunda lámina también se 

observa el mismo fenómeno 

mencionado anteriormente y es una 

constante en las láminas que fueron 

sometidas a 2 cm de deflexión 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia  

 

 

Fig. 4.6 Laminad termoformadas con 2 cm de deflexión 

 

Fig. 4.7 Laminad termoformadas con 2 cm de deflexión 
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Tabla 4.4 Temperatura, tiempo para 2cm de deflexion 

Temperatura Lamina 
(°C) 

Tiempo 
(Seg) 

127 26 

134 28 

130 30 

130 32 

136 34 

127 35 

134 37 

124 39 

127 45 

111 52 

    FUENTE: Elaboración propia  

 

Fig. 4.8 Temperatura de lámina con 1cm de deflexión  

 

    FUENTE: Elaboración propia  
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4.3 DEFLEXIÓN DE LÁMINA 3 CM 

Tabla 4.5 Láminas de PET ensayadas a 3cm de deflexión y evaluación visual de 

las mismas 

3 cm 
N°  

Ensayo 
Temperatura Lamina 

(°C) 
Tiempo 
(Seg) 

Calidad Cristalizacion 

10 125 28 4 Leve 

8 138 36 3 Leve 

1 134 38 4 Leve 

2 124 38 4 Moderado 

6 128 39 4 Moderado 

7 119 40 4 Moderado 

9 131 40 4 Moderado 

5 133 44 4 Leve 

4 132 47 4 Leve 

3 128 53 4 Moderado 
  129.2 40.3     
FUENTE: Elaboración propia  

 

Fig. 4.9 Temperatura de lámina con 3 cm de deflexión  

 

FUENTE: Elaboración propia  
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4.3.1 FOTOGRAFÍAS MUESTRAS 

 

 

Como se puede apreciar en las láminas que 

fueron ensayadas con 3 cm de deflexión las 

zonas blanquecinas se acentúan mas en 

promedio notándose más la presencia de 

dichas zonas. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Fig. 4.11 Laminad termoformadas con 3 cm de deflexión 

 

En este otro caso se aprecia el mismo 

fenómeno anteriormente descrito, y se 

puede decir que para este caso con 3 cm 

de deflexión estas zonas se acentúan 

más, son más notorias y casi todas las 

láminas ensayas en estas condiciones 

presentas estas características 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

Fig. 4.10 Laminad termoformadas con 3 cm de deflexión 
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Tabla 4.6 Temperatura, tiempo para 3cm de deflexión 

Temperatura Lamina 
(°C) 

Tiempo 
(Seg) 

125 28 

138 36 

134 38 

124 38 

128 39 

119 40 

131 40 

133 44 

132 47 

128 53 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Fig. 4.12 Temperatura de lámina con 1cm de deflexión  

 

FUENTE: Elaboración propia  
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4.4 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DIFERENTES VALORES DE DEFLEXIÓN 

 
4.4.1 Resumen estadístico 
 
Tabla 4.7 Resumen estadístico para la variable deflexión 

Deflexion Count Average Median Standard 

deviation 

Coeff. of 

variation 

Minimum Maximum 

1 10 4.5 5.0 0.849837 18.8853% 3.0 5.0 

2 10 3.8 4.0 0.421637 11.0957% 3.0 4.0 

3 10 3.9 4.0 0.316228 8.1084% 3.0 4.0 

Total 30 4.07 4.0 0.639684 15.7299% 3.0 5.0 

FUENTE: Elaboración propia  

4.4.2 Tabla de análisis de varianza 
 
Tabla 4.8 Tabla ANAVA 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 2.86667 2 1.43333 4.30 0.0239 

Within groups 9.0 27 0.333333   

Total (Corr.) 11.8667 29    

FUENTE: Elaboración propia  

 

Ya que el P-valor de la prueba F, es menor de 0.05, hay una diferencia 

estadísticamente significativa entre los promedios de las 3 variables a un 95% de 

nivel de confianza. Para determinar que promedios son significativamente 

diferentes de otros se ha realizado la prueba Multiple Range Test que se muestra 

más abajo. 

 

4.4.3 Tabla de promedios para Calidad Pieza y Deflexión con 95.0% Tukey 

HSD intervalos  

Tabla 4.9 Tabla de promedios 

   Stnd. error   

Deflexion Count Mean (pooled s) Lower limit Upper limit 

1 10 4.5 0.182574 4.17982 4.82018 

2 10 3.8 0.182574 3.47982 4.12018 

3 10 3.9 0.182574 3.57982 4.22018 

Total 30 4.06667    

 
FUENTE: Elaboración propia  
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La siguiente tabla muestra el promedio para cada muestra. También se muestra el 

error estándar para cada promedio, que es una medida de la variabilidad del 

muestreo. 

 

Los intervalos que se muestran están basados en Tukey's honestly significant 

difference (HSD) procedure. 

 

 

 

4.4.4 Test de Múltiples Rangos para Calidad Pieza by Deflexion 
 
 

Tabla 4.10 Test de múltiples rangos 

Method: 95.0 percent LSD 

Deflexion Count Mean Homogeneous Groups 

2 10 3.8 X 

3 10 3.9 X 

1 10 4.5    X 
 

 

 

Contrast Sig. Difference +/- Limits 

1 - 2 * 0.7 0.529781 

1 - 3 * 0.6 0.529781 

2 - 3  -0.1 0.529781 
 

  FUENTE: Elaboración propia  

 

* Denota diferencia estadisticamente significativa. 

 
La tabla 4.10  muestra que promedios son estadísticamente diferentes de otros. 

Como se ve en la tabla se han identificado 2 grupos homogéneos y un grupo 

estadísticamente diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

INGENIERIA DE MATERIALES 
 

68 

Deflexion
2 1

Graphical ANOVA for Calidad Pieza

-1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5

Residuals

P = 0.0239
3

1 2 3

Means and 95.0 Percent Tukey HSD Intervals

Deflexion

3.4

3.7

4

4.3

4.6

4.9

C
a
li
d
a

d
 P

ie
z
a

 

 

4.4.5 Grafico ANAVA 

 

Fig. 4.13 Grafico ANAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

4.4.6 Grafico de promedios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Según el grafico de promedios las láminas con deflexión correspondiente a 1 cm 

nos dan los mejores resultados de piezas termoformadas . 

 

Fig 4.14 Grafico de promedios 
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Fig. 4.15 Análisis de promedios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Se puede apreciar que el promedio para las láminas que deflexionaron 1 cm es 

estadísticamente diferente que las que deflexionaron 2 y 3 cm. 

 

 

4.4.7. PROMEDIOS 

 

Tabla 4.11  Resumen de promedios de temperatura y promedios de tiempo para 

las laminas ensayadas 

N° Temp. (°C) 
promedio lamina 

Deflexion 
(cm) 

Tiempo 
promedio 

(Seg) 

1 124.3 1 24.7 

2 128.0 2 35.8 

3 129.2 3 40.3 

FUENTE: Elaboración propia  
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Fig. 4.16 Temperatura de las láminas de PET en función de la deflexión 

alcanzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     FUENTE: Elaboración propia  

 

En el grafico podemos apreciar cómo es que el incremento en la deflexión es 

directamente proporcional a la temperatura alcanzada en la lámina de PET. 

Asimismo las temperaturas alcanzadas para obtener deflexiones de 1cm, 2cm y 

3cm están en el rango de 124°C hasta 129°C. 
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Fig. 4.17 Temperatura de las láminas de PET en función de los tiempos 

necesarios para alcanzar una deflexión especifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Elaboración propia  

De la misma manera que el grafico anterior el incremento de la deflexión significa 

que se necesita más tiempo para poder alcanzar dicha deflexión. Asimismo el 

tiempo requerido para obtener las deflexiones deseadas están en el rango de 24 

segundas hasta 40 segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cm pandeo 

3 cm pandeo 

1 cm pandeo 
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5. CONCLUSIONES 

 Como se puede apreciar los factores que más influyen en la fluencia 

térmica del PET son la temperatura alcanzada en la superficie de la lámina, 

también ha de tenerse en cuenta el tiempo ya que ha mayor tiempo 

requerido para alcanzar una deflexión determinada esto conllevara a una 

mayor temperatura alcanzada en la lámina de PET. 

 

 Se puede afirmar que bajo las condiciones iníciales de potencia (70%), 

distancia del bastidor a la resistencia (10 cm) y una presión de vacío (-25 

pulg.Hg) se obtienen buenas piezas termoformadas con una deflexión de 1 

cm y una temperatura de lámina de entre 114 °C y 131°C. 

 

 La temperatura promedio óptima para obtener piezas termoformadas de 

buena calidad en función de la deflexión térmica es de 124.3 °C en un 

tiempo promedio de 24.7 segundos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mejorar el sistema de elevación de la máquina de 

termoformado ya que al ser de tipo manual conlleva a imprecisiones. 

 

 Se recomienda hacer más estudios explorando otros niveles de deflexión 

ya que se puede seguir optimizando más el proceso de termoformado. 

 

 Se recomienda verificar el sistema de vacío ya que al parecer este factor 

también es muy significativo a la hora de lograr buenas piezas 

termoformadas. 
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