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1. Título del Proyecto 

"Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos" 

1.1 Introducción 

Los escenarios que rodean a las industrias hoy en día en un mundo globalizado 

donde los adelantos tecnológicos y científicos están en constante evolución, 

hacen que el nivel de calidad de los productos y servicios sea cada vez mayor. 

En la actualidad uno de los factores claves para el éxito de una industria, es 

hacer uso de toda de su capacidad de conocimiento y aprendizaje, así como de 

su experiencia. La experimentación en las industrias es uno de los elementos que 

más pueden contribuir al aprendizaje y a la mejora de los productos y procesos. 

Los experimentos en la industria moderna son más complicados, porque son 

muchos los factores que son susceptibles de controlarse y que afectan a los 

productos y/o procesos, de aquí que son muchas combinaciones de dichos 

factores que se deben probar para obtener resultados válidos y consistentes. 

1.2 Justificación 

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

muy limitados y más aún las herramientas que se emplean para ello. 

La aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) se presenta como una 

herramienta efectiva para entender y optimizar los procesos y productos en la 

industria. La metodología estadística por excelencia para optimizar la 

experimentación se conoce como Diseño de Experimentos. Se define 

simplemente como un método para aplicar sistemáticamente la estadística al 

proceso de experimentación. Se puede definir como la realización de un conjunto 

de pruebas en las cuales se realizan cambios voluntarios a los parámetros de 

control de un proceso o sistema, cuyo objetivo es observar e identificar las 

razones de los cambios en la variable de estudio o respuesta y cuantificarla. 

En muchos trabajos se limita el diseño experimental (DoE) a solamente ver cuál 

es el efecto de las variables y cual tiene mayor influencia sobre la variable 
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respuesta, olvidando muchas veces la fase optimización que se puede alcanzar 

mediante la aplicación de los DoE. 

1.3 Problema 

¿Cómo podemos obtener de los experimentos la mayor información posible y de 

la manera más eficiente? 

En la industria, el diseño de experimentos suele aplicarse básicamente en dos 

áreas: el diseño y la mejora de procesos y productos. Pero la mayoría de los 

problemas industriales, están condicionadas por el tiempo y el presupuesto, lo 

que supone una limitación importante a la hora de experimentar. 

Por eso todas las industrias o empresas deberían intentar responder antes de 

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

experimentos la mayor información posible y de la manera más eficiente? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Optimizar el proceso de Termoformado aplicando la técnica de diseños de 

experimentos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las variables que más influyen en el proceso de Termoformado 

• Determinar la variable más importante a ser controlada 

• Aplicar un diseño experimental adecuado para optimizar el proceso 

1.5 Metodología 

Para el presente trabajo de investigación se empleara la metodología de los 

diseños experimentales ayudados con el software estadístico Statgraphics para 

establecer las relaciones entre las variables a ser analizadas y optimizar el 

proceso. 
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MARCO CONCEPTUAL 
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2. MATERIALES POLIMEROS 

Los polímeros se definen como macromoléculas compuestas por una o varias 

unidades químicas (monómeros) que se repiten a lo largo de toda una cadena. 

La parte básica de un polímero son los monómeros, los monómeros son las 

unidades químicas que se repiten a lo largo de toda la cadena de un polímero, por 

ejemplo el monómero del polietileno es el etileno, el cual se repite por veces a lo 

largo de toda la cadena. 

Los polímeros, también llamados plásticos, tienen varias propiedades generales 

que citaremos a continuación: 

• Están constituidos por macromoléculas, ya sean sintéticas o naturales. 

• El principal componente es el carbono. 

• Está formado por monómeros que se unen mediante una reacción llamada 

polimerización. 

Las moléculas que constituyen los polímeros se caracterizan por: 

• Se.r muy grandes. 

• Tener sus átomos unidos mediante enlaces covalentes. 

• Ser estructuras repetitivas. 

Los plásticos forman parte de nuestra vida diaria, como en: las bolsas, 

recipientes, carcasas,etc. 

H H 

H H 

ETILENO 

monómero 

H H 

1 
-e-e-

j 
H H 

POLII!TILI!NO 
_\''" 

poli mero 

n (n indica cuanta' vece' 
r.e repite la. un ida.d 

bá~ica o monómero) 

Figura 1: Formula del Polietileno. Tecnología de .Polímeros. Procesado y Propiedades, Universidad:tle 

Alicante. 
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2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS 

2.1.1. Según su origen: 

a) Naturales: Pueden encontrarse en la naturaleza, como el caucho. A 

partir de ellos se pueden fabricar otros polímeros de interés tecnológico. 

b) Sintéticos: Obtenidos de productos derivados del petróleo en la torre 

de fraccionamiento. 

2.1.2. En función de la repetición o variedad de los monómeros: 

a) Homopolímero: Se le denomina así al polímero que está formado por el 

mismo monómero a lo largo de toda su cadena, el polietileno, poliestireno o 

polipropileno son ejemplos de polímeros pertenecientes a esta familia. 

b) Copolímero: Se le denomina así al polímero que está formado por al 

menos 2 monómeros diferentes a lo largo de toda su cadena, el ABS o el 

SBR son ejemplos pertenecientes a esta familia. 

2.1.3. Según su comportamiento frente al calor pueden ser: 

a) Termoplásticos: Son los polímeros que al calentarlos se ablandan, se 

pueden moldear y al enfriarlos se endurecen. Pueden llegar a fundirse varias 

veces, por este motivo son reciclables. El 80% de los plásticos son así. 

• Polietileno tereftalato (PET): Se usa para la fabricación de botellas de 

agua y bebidas refrescantes. Es transparente e impermeable a los gases 

de las bebidas refrescantes. 

• Polietileno de baja densidad (LDPE): Se emplea en bolsas de basura y 

envases para alimentos. Es resistente a la corrosión, flexible, ligero, 

impermeable y no contamina los alimentos. 

• Polietileno de alta densidad (HDPE): Es impermeable, no es tóxico, no 

contamina alimentos y es resistente a esfuerzos. Se emplea en envases 

para productos de limpieza del hogar y para higiene personal. También se 

usa en tuberías para gas, electricidad y telefonía. 

Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos Página 6 



Ingeniería de Materiales 

• Polipropileno (PP): Sus propiedades son parecidas al polietileno, pero es 

más resistente al calor, es más duro y menos flexible. Se emplea en la 

fabricación de botellas, tubos y tuberías, juguetes ... etc. 

• Cloruro de polivinilo (PVC): Es muy resistente químicamente, es fácil de 

trabajar con calor, es resistente a la intemperie y no es tóxico. Se usa en 

tuberías de agua (plástico de fontanería), desagües, revestimiento de 

cables, mangueras y construcción (puertas y ventanas). 

• Poliestireno (PS): Se usa en embalajes (corcho blanco), bandejas de 

alimentos, vasos de yogur y en su versión compacta sirve para carcasas de 

electrodomésticos. Es frágil, ligero, presenta baja resistencia al calor y 

buena resistencia al impacto. Además, no contamina alimentos. 

• Policarbonato (PC): Se emplea en la fabricación de CDs, visores para 

cascos y lentes de gafas. Presenta alta resistencia al calor, es 200 veces 

más resistente al impacto que el vidrio y es transparente. 

• Metacrilato (PMMA): Es el sustituto habitual del vidrio de aviones, barcos, 

letreros luminosos, tragaluces ... etc. Es duro, rígido y transparente. 

También es más resistente al impacto que el vidrio. 

• Teflón (PTFE): Presenta alta resistencia al calor y los agentes químicos, 

es caro, buen aislante y muy inerte. Se usa como antiadherente en 

sartenes y cacerolas. 

b) Termoestables: Son los plásticos que una vez formados no pueden 

volver a moldearse o fundirse, porque se descomponen y se carbonizan. 

Suelen ser más duro y resistentes que los otros, pero son más frágiles, 

porque si los intentas doblar se fracturan. 

• Fenoles (PF): Es un excelente aislante térmico y eléctrico, es muy 

resistente a los ataques químicos y a los esfuerzos y posee gran dureza. 

Se emplea en dispositivos eléctricos (enchufes ... ) y pomos de utensilios de 

cocina. 

• Melamina (MF): Es resistente a ataques químicos y es un buen aislante. 

Se usa para recubrir tableros de madera. 
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• Resinas epoxi (EP): Posee buena resistencia química y a los esfuerzos, 

además, es muy duro. Se usa en adhesivos de dos componentes (poxipol) 

y en el revestimiento interior de lata. 

e) Elastómeros: Un elastómero es un polímero que cuenta con la 

particularidad de ser muy elástico pudiendo incluso, recuperar su forma 

después de ser deformado. 

• Caucho (CA): Es muy flexible y resistente al calor, los factores químicos, al 

gas ... etc. Se emplea en la fabricación de neumáticos, suelas de zapatos y 

guantes. 

• Poliuretano (PUR): Es flexible y es un buen aislante térmico. Se usa en la 

fabricación de licra que es una variedad para prendas de ropa elástica. En 

forma de espuma se conoce como gomaespuma y se usa para colchones y 

asientos. 

• Silicona (SI): Se emplea para sellar juntas en fontanería y para implantes. 

Es flexible y no le afecta el calor. 

a PS · 

Figura2: Clasificación de los plásticos. https://www.google.eom.pe/search?q=clasificacion+de+los+plast 

icos _y_ numeras_ del _reciclqjejpg 

2.2 PROPEDADES DE LOS POLIMEROS 

2.2.1 Estado amorfo y estado cristalino 
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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. 

(a) (b) (e) 

Figura 3: a) Sistema amorfo, b) semicristalino y e) cristalino .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. 

2.2.2 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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

2.2.3 Temperatura de transición vítrea, cristalización y fusión 
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El polímero puede solidificarse formando un sólido amorfo o uno cristalino. Como 

se sabe los polímeros con fuertes irregularidades en su estructura tienden a 

formar sólidos amorfos y los polímeros con cadenas muy simétricas tienden a 

cristalizar, por lo menos parcialmente. 

a) Temperatura de transición vítrea: Corresponde a un polímero 

completamente amorfo. A temperaturas altas está en forma de un líquido viscoso, 

y al enfriarlo, se vuelve cada vez más elástico hasta que llega a la temperatura de 

transición vítrea, T9, se convierte en un sólido duro, rígido y frágil. Lo que sucede 

es que, conforme disminuye la temperatura, el polímero se contrae porque las 

cadenas se mueven menos y se atraen más. Dado que va disminuyendo el 

volumen libre, es decir, los espacios entre las moléculas, los segmentos de las 

cadenas tienen cada vez menos lugar para girar, hasta que al llegar a T 9, dejan de 

hacerlo, el material se pone rígido y en esas condiciones se vuelve vítreo, es decir 

frágil, porque como sus cadenas aunque todavía vibran ya no pueden girar para 

cambiar su posición, y no tienen manera de amortiguar los impactos. A esta 

restricción del movimiento molecular también contribuye por supuesto, la falta de 

suficiente energía debida a las bajas temperaturas. 

Evidentemente, el estado vítreo lo alcanzan diferentes polímeros a diferentes 

temperaturas. Los que sean más flexibles, con menos grupos voluminosos o con 

eteroátomos en sus cadenas, podrán girar o permanecer flexibles a temperaturas 

menores que los otros. Por ejemplo, los silicones, el polietileno y el hule natural 

tienen temperaturas de transición vítrea de -123, -120 y -73 oc respectivamente. 

En cambio, polímeros con grupos grandes o grupos muy polares o polarizables, 

tienen de por sí tan baja movilidad que son vítreos a temperatura ambiente y para 

reblandecerlos se requiere de altas temperaturas. 

glass transition 

heat ¡ 
flm.v 

w-~---1 __ -

te:rnperature ----
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Figura 4: Temperatura de transición vítrea. Tecnología de Polímeros. Procesado y Propiedades, 

Universidad de Alicante. 

b) Temperatura de cristalización: Por encima de la transición vítrea, los 

polímeros poseen una gran movilidad. Se contornean, se retuercen y nunca 

permanecen en una misma posición durante mucho tiempo. Cuando alcanzan la 

temperatura adecuada, han ganado la suficiente energía como para adoptar una 

disposición sumamente ordenada, que obviamente llamamos cristales. Cuando 

los polímeros se disponen en esos ordenamientos cristalinos, liberan calor. 

Esta caída en el flujo de calor puede verse como una gran depresión en la curva 

de flujo de calor versus temperatura,esta depresión nos indica que la temperatura 

en el punto más bajo de la misma, se considera generalmente como la 

temperatura de cristalización del polímero, o Te. 

También podemos medir el área de la depresión, lo cual nos dará la energía 

latente de cristalización del polímero. Pero, lo que es más importante aún, esta 

depresión nos dice que el polímero de hecho es capaz de cristalizar. 

Si analizáramos un polímero 100% amorfo, como el poliestireno atáctico, no 

obtendríamos ninguna depresión, ya que estos materiales no cristalizan. 

Además, dado que el polímero entrega calor cuando cristaliza, decimos que la 

cristalización es una transición exotérmica. 

heat j 
flm\• ' 

temperature __ __,... 

Figura 5: Temperatura de cristalización .Tecnología de Polímeros. Procesado y Propiedades, 

Universidad de Alicante. 

e) Temperatura de fusión: El calor puede permitir que se formen cristales en un 

polímero, pero si se suministra en demasía, puede causar su destrucción. 

Si seguimos calentando nuestro polímero más allá de su Te, finalmente 

llegaremos a otra transición térmica que se denomina fusión. 
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Cuando alcanzamos la temperatura de fusión del polímero, o Tm. los cristales 

poliméricos comenzarán a separarse, es decir, se funden. 

Las cadenas abandonan sus arreglos ordenados y comienzan a moverse 

libremente. Puesto que hemos tenido que suministrar energía para que el 

polímero funda, decimos que la fusión es una transición endotérmica. 

heat t 
flow 1 

temperature __ ...._ 

Figura 6: Temperatura de fusión. Tecnología de Polímeros. Procesado y Propiedades, 

Universidad de Alicante. 

heat t 
flD"\V 1 

temperature ---

The entire DSC plot, right bef"ore your very eyesl 

Figura 7: Temperatura de transición vítrea, de cristalización y de fusión. Tecnología de 
Polímeros. Procesado v Proniedades. Universidad de Alicante. 

2.3 El PET 

PET ( Polietilen tereftalato ) es un polímero plástico que se obtiene mediante un 

proceso de polimerización de ácido tereftalico y monoetilengicol, con un alto grado 

de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace idóneo y 

apto para ser transformado mediante extrusión y su posterior manipulación en 

termoformado. 
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Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de 

policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de 

materiales sintéticos denominados poliésteres. 

Para evitar el crecimiento excesivo de las esferulitas y lamelas de cristales, este 

material debe ser rápidamente enfriado, con esto se logra una 

mayor transparencia, la razón de su transparencia al enfriarse rápido consiste en 

que los cristales no alcanzan a desarrollarse completamente y su tamaño no 

interfiere ( «scattering» en inglés) con la trayectoria de la longitud de onda de la luz 

visible, de acuerdo con la teoría cuántica. 

A la hora de la producción de este polímero, tenemos varias vías según la escala 

a la cuál queramos fabricarlo: 

• A escala de laboratorio 

El ácido tereftálico y el etilenglicol pueden polimerizarse cuando se calientan con 

un catalizador ácido. 

A partir del cloruro de tereftoilo y etilenglicol también se puede sintetizar. Esta 

reacción es más sencilla, pero el cloruro de tereftoilo es más costoso que el ácido 

tereftálico y es mucho más peligroso. 

o o 
Ho-l:l-Q>-H-oH 

terephthalic acid 

terephthaloyl chlmi.de 

• A escala industrial: 

+ HO-CH2-CH2-0H 

ethylene glycol 

+ HO-CH2-CH2-0H 

ethylene glycol 
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Se hace reaccionar el dimetil tereftalato con etilenglicol a través de una reacción 

de trasesterificación, obteniendo bis-(2-hidroxietil) tereftalato y metanol; este 

último al calentar alrededor de los 21 0°C se evapora. 

ethylene glycol 
dimethyl terephthalate 

o o 
Ho--cH,-CH,-o-H--@--H-o-cH,-cH,-oH 

bis-(2-hydro:A.-yethyl)tel·ephthalate 

+ 2 CH30H 

methanol 

Entonces el bis-(2-hidroxietil) tereftalato se calienta hasta 270 °C, y reacciona 

para dar el PET y etilenglicol como subproducto. 

o o 
HO-cH,-cH2-o-HQH-o-CHr-CH,-OH 

o o 
-+-o-HQH-o-CH,-CH,--1¡¡-- + 2 Ho--cH2-CH,-oH 

ethylene glycol 
poly(ethylene terepthalate) 

2.3.1 Características: 

Presenta como características más relevantes: 
• Cristalinidad y transparencia, aunque admite cargas de colorantes 

• Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes 

• Alta resistencia al desgaste 

• Muy buen coeficiente de deslizamiento 

• Buena resistencia química 
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• Buenas propiedades térmicas 

• Muy buena barrera a C02, aceptable barrera a 02 y humedad. 

• Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la 

calidad barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en marcados 

específicos. 

• Totalmente reciclable 

• Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con 

productos alimentarios. 

• Alta rigidez y dureza. 

• Altísima resistencia a los esfuerzos permanentes. 

• Superficie barnizable. 

• Gran indeformabilidad al calor. 

• Muy buenas características eléctricas y dieléctricas. 

• Alta resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie. 

1 '2\];·.···.·-.· .. · .. ·.-.·--..... [ ~- . _j ' 
' .... c.::,·~.· 

..• · ::.1 . - .. .::·• ' i_j 
Botellas . ·.: ·Í .. / 
gaseosa ·, · .. / , . · ~~.J Cajas de lechuga 
agua . · 

Figura 8: Codificación del PET. 

https://www .google.com. pe/search? q=clasif 

icacion+de+Jos+plasticos _y_ numeros _del_ r 

eciclaje.jpg 

2.3.2 Ventajas 

Figura 9: Envase Termoformado de PET. 

https :1/www .google.co m. pe/sea rch? q=clasi 

ficacion+de+Jos+plasticos _y_ numeros _del_ 

reciclaje.jpg 
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• Propiedades únicas: Claridad, brillo, transparencia, barrera a gases u 

aromas, impacto, termoformabilidad, fácil de imprimir con tintas, permite 

cocción en microondas. 

• Costo/Performance: El precio del PET ha sufrido menos fluctuaciones que 

el de otros polímeros como PVC-PP-LDPE-GPPS en los últimos 5 años. 

• Disponibilidad: Hoy se produce PET en Sur y Norteamérica, Europa, Asia 

y Sudáfrica. 

• Reciclado: El PET puede ser reciclado dando lugar al material conocido 

como RPET, lamentablemente el RPET no puede emplearse para producir 

envases para la industria alimenticia debido a que las temperaturas 

implicadas en el proceso no son lo suficientemente altas como para 

asegura la esterilización del producto. 

2.3.3 Desventajas 

• Secado: Todo poliéster tiene que ser secado a fin de evitar pérdida de 

propiedades. La humedad del polímero al ingresar al proceso debe ser de 

máximo 0.005% 

• Costo de equipamiento Los equipos de inyección soplado con 

biorientación suponen una buena amortización en función de gran 

producción. En extrusión soplado se pueden utilizar equipos 

convencionales de PVC, teniendo más versatilidad en la producción de 

diferentes tamaños y formas. 

• Temperatura: Los poliésteres no mantienen buenas propiedades cuando 

se les somete a temperaturas superiores a los 70 grados. Se han logrado 

mejoras modificando los equipos para permitir llenado en caliente. 

Excepción: el PET cristalizado (opaco) tiene buena resistencia a 

temperaturas de hasta 230 o C. 

• Intemperie: No se aconseja el uso permanente en intemperie. 

2.3.4 Propiedades del PET 

• Biorientación: Permite lograr propiedades mecánicas y de barrera con 

optimización de espesores. 
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• Cristalización: Permite lograr resistencia térmica para utilizar bandejas 

termoformadas en hornos a elevadas temperaturas de cocción. 

• Esterilización: El PET resiste esterilización química con óxido de etileno y 

radiación gamma 

2.3.5 Resistencia Química del PET 

• Buena resistencia a: Grasas y aceites presentes en alimentos, soluciones 

diluidas de ácidos minerales, álcalis, sales, jabones, hidrocarburos 

alifáticos y alcoholes. 

• Poca resistencia a: Solventes halogenados, aromáticos, cetonas de bajo 

peso molecular y bases. 

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 de botellas, bandejas, flejes y láminas 

2.4. DISEÑOS EXPERIMENTALES 

En el campo de la industria es común hacer experimentos o pruebas con la 

intención de que al mover o hacer algunos cambios en los materiales, métodos o 

condiciones de operación de un proceso se puedan detectar, resolver o minimizar 

los problemas de calidad. Sin embargo, es más común que estas pruebas o 

experimentos se hagan sobre la marcha, a prueba y error, apostando a la 

experiencia e intuición; en vez de seguir un plan experimental adecuado que 

garantice una buena respuesta a las interrogantes planteadas. 

El diseño estadístico de experimentos es precisamente la forma eficaz de hacer 

pruebas en los procesos, ya que proporciona la técnica y las estrategias 

necesarias para llevar de manera eficaz los procesos a mejores condiciones de 

operación. Por consiguiente, el diseño de experimentos se define como: "el 

proceso de planear un experimento para obtener datos apropiados que puedan 

ser analizados mediante métodos estadísticos, con objeto de producir 

conclusiones validas y objetivas". 
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El concepto de diseño de experimentos fue utilizado desde sus inicios por Ronald 

A. Fisher, a quien se le atribuye la utilización del Análisis de varianza (ANOVA) 

como herramienta primordial para el análisis estadístico en el diseño 

experimental. Muchas de sus primeras aplicaciones de los métodos y técnicas del 

diseño de experimentos iniciaron en el área de la agricultura. 

Las primeras aplicaciones industriales del diseño de experimentos iniciaron en la 

década de 1930, en las industrias textiles. Sin embargo, el diseño de 

experimentos adquiere mayor auge, después de la segunda guerra mundial, en 

Japón con la contribución de Genichi Taguchi quien desarrolló el diseño de 

parámetros que es lo que se conoce ahora en Occidente como diseño robusto. 

Asimismo, se llega a la conclusión de que los esfuerzos de control de calidad 

deben enfocarse hacia actividades fuera de la línea de producción (off-line), como 

se observa en la figura , para prevenir los problemas de calidad desde las fases 

del diseño del producto y del diseño de su correspondiente proceso de 

producción. 

1980 

1950 
Japón 

1920 

Énfasis en la 

Énfasis en la 
detección 

e •. lnspecció·ncce' J 
Diseno del Diseno del' Fabricación Expedición 
producto proceso 

Figura 10: Evolución de la calidad de la detección a la prevención. 

Gutierrez H, de la Vara R. Análisis y diseño de Experimentos Ed. Me Graw Hi11.2004,p.6. 

Esta herramienta se ha consolidado en la industria actual como un conjunto de 

técnicas estadísticas y de ingeniería que permiten lograr la máxima eficacia de los 

procesos con el mínimo costo. El diseño de experimentos es especialmente útil 

para crear calidad desde la fase de diseño del producto y del proceso. Sin 
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embargo,también permite lograr mejoras sustanciales en procesos ya 

establecidos. 

Por consiguiente, no es suficiente monitorear un proceso y mantenerlo bajo 

control estadístico; sino mejorarlo y optimizarlo, lo anterior es posible a través del 

diseño de experimentos. 

2.4.1. Etapas y principios básicos 

Antes de mencionar las etapas y los principios que rigen el diseño de experimen

tos, es necesario definir algunos conceptos básicos del diseño de experimentos 

que se emplearan en lo sucesivo. 

• Variable de respuesta: Es la característica de calidad, variable de salida o 

propiedad del producto, cuyo valor interesa mejorar. 

• Factores controlables: Son variables de proceso o variables de entrada 

que se pueden fijar en un punto o en un nivel de operación. Algunos de 

éstos son los que usualmente se controlan durante la operación normal del 

proceso, y se distinguen porque para cada uno de ellos existe la manera de 

cambiar o manipular su nivel de operación. Algunos factores que 

generalmente se controlan son: temperatura, tiempo de reacción, 

velocidad, presión, etc. Generalmente, los factores son denotados con la 

letra k. 

• Factores no controlables o de ruido: Son variables que no se pueden 

controlar durante la operación normal del proceso. Por ejemplo, la calidad 

del material, el ánimo de los operadores y los diversos usos que el cliente 

pueda dar al producto. Un factor que ahora no es controlable puede 

convertirse en controlable cuando se tenga la tecnología para ello. 

• Niveles y tratamientos: Los diferentes valores que se asignan a cada 

factor estudiado en un diseño experimental se llaman niveles. Una 

combinación de niveles de todos los factores se llama tratamiento o punto 

de diseño. 
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• Efecto de un factor: Se define como el cambio en la variable de respuesta 

producido por un cambio en el nivel del factor. Con frecuencia se le llama 

efecto principal porque se refiere a los factores de interés primario en el 

experimento. 

• Corridas: Se define como el número de observaciones bajo las 

condiciones específicas de todo un experimento. 

• Réplicas: Se definen como las corridas posteriores a la primera. 

Factores de diseño {fáciles de controlar) 
Tiempo de ciclo, presión de inyección, velocidad, 
temperatura, tiempo de reacción, contenido de 
humedad. 

x1 x2 x~< 

Materia prima 

1_1 l 
~PROCESO ~Y, v. v. 

L C. aracteristicas 
de calidad: 

n--.---' Dureza 
Color 
Costo 

' · Textura 
Zt z2 zK 

Factores de ruido (difíciles de controlar) 
Parámetros de calidad del proveedor, química de la 

materia prima, variables ambientales, etc. 

Figura ll:Factores controlables y no controlables. 
Instituto politécnico Nacional , Aplicación de Seis Sigma en una empresa Litografica 

Un aspecto fundamental del diseño de experimentos es decidir cuáles pruebas o 

tratamientos se van a correr en el proceso y cuantas replicas de cada uno, de 

manera que se obtenga la máxima información al mínimo costo sobre lo que se 

estudia. A continuación se describen de manera breve las etapas del diseño de 

experimentos con objeto de dar una visión global de lo que implica su correcta 

aplicación. 
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• Planeación 
1. Encontrar un problema de calidad que causa pérdidas importantes a la 

compañía. 

No basta decir: "me parece que es un problema importante", sino que deben 

obtenerse datos que así lo demuestren y cuantificar el impacto de ese problema. 

2. Determinar cuáles factores deben analizarse, de acuerdo a la supuesta 

influencia que tienen sobre la respuesta. No se trata de que el experimentador 

tenga que saber a priori cuales factores influyen, pero sí de que utilice toda la 

información disponible al respecto. 

3. Elegir las variables de respuesta que serán medidas en cada punto del diseño y 

verificar que se mide de manera confiable. La elección de estas variables es vital, 

ya que son el objetivo del experimento y son las que se pretenden mejorar. 

4. Selección el diseño experimental adecuado a los factores que se tienen y al 

objetivo del experimento. Este paso también implica determinar cuántas 

repeticiones se harán para cada tratamiento, tomando en cuenta el tiempo, costo 

y la precisión deseada. 

5. Planear y organizar el trabajo experimental. Con base en el diseño 

seleccionado, organizar y planear con detalle el trabajo experimental, por ejemplo 

las personas que van a intervenir y la forma operativa en que se harán las cosas. 

6. Realizar el experimento. Seguir al pie de la letra el plan previsto en la etapa 

anterior. 

• Análisis 

Se debe determinar el modelo de análisis de varianza ANOVA o la técnica 

estadística que mejor describa el comportamiento de los datos. 

• Interpretación 

Es aquí en donde se debe ir más allá del análisis estadístico formal, y se debe 
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analizar con detalle lo que ha pasado en el experimento, desde contrastar las 

conjeturas iniciales con los resultados del experimento, hasta verificar supuestos y 

elegir el tratamiento ganador. 

• Conclusiones finales 

Para concluir el proyecto se recomienda decidir qué medidas implementar para 

generalizar el resultado del estudio y para garantizar que las mejoras se 

mantengan. 

De acuerdo a lo anterior, se debe ser muy cuidadoso en la planeación y análisis 

de un experimento. El punto de partida para una correcta planeación es aplicar los 

principios básicos del diseño de experimentos: aleatorización, repetición y 

bloqueo, los cuales tiene que ver directamente con que los datos obtenidos sean 

útiles para responder a las preguntas planteadas. 

• Aleatorización 

"La aleatorización consiste en hacer corridas experimentales en orden aleatorio 

y con material seleccionado también aleatoriamente". Este principio es una 

manera de asegurar que las pequeñas diferencias provocadas por materiales, 

equipo y todos los factores no controlados, se repartan de manera homogénea en 

todos los tratamientos. 

• Repetición 

La repetición se refiere a correr más de una vez un tratamiento o combinación 

de factores. Repetir o efectuar replicas es volver a correr el proceso, a partir 

desde volver a fijar las condiciones de operación, para obtener un nuevo 

producto, hasta medir el resultado de esta otra corrida del proceso. Las 

repeticiones permiten distinguir mejor qué parte de la variabilidad total de los 

datos se debe al error aleatorio y cuál a los factores. 

• Bloqueo 

El análisis por bloques es una técnica que se usa para incrementar la precisión 

del experimento. "Un bloque es una porción del material experimental que sea 

más homogénea que el total del materiaf'. El bloqueo es nulificar o tomar en 
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cuenta en forma adecuada todos los factores que puedan afectar la respuesta 

observada. 

2.4.2 Clasificación de los diseños experimentales 

Se han propuesto muchos diseños experimentales para estudiar la gran 

diversidad de problemas o situaciones que ocurren en la práctica. Los cinco 

aspectos que más influyen en la selección de un diseño experimental, en el 

sentido de que cuando cambian llevan generalmente a cambiar de diseño, son: 

1. El objetivo del experimento. 

2. El número de factores a controlar. 

3. El número de niveles que se prueban en cada factor. 

4. Los efectos que interesa investigar (relación factores-respuesta). 

5. El costo del experimento, tiempo y precisión deseada. 

El objetivo del experimento se ha utilizado como un criterio general de 

clasificación de los diseños experimentales, mientras que los otros cuatro puntos 

son útiles para subclasificarlos. Por consiguiente, de acuerdo con su objetivo los 

diseños se pueden clasificar como: 

1. Diseños para comparar dos o más tratamientos. 

2. Diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre la respuesta. 

3. Diseños para determinar el punto óptimo de operación del proceso. 

4. Diseños para la optimización de una mezcla. 

5. Diseños para hacer el producto insensible a factores no controlables. 

A continuación se muestra la clasificación general de los diseños experimentales 

de acuerdo con su objetivo. Dentro de cada rama se pueden clasificar de acuerdo 

al número de factores, al tipo de efectos que se pretende estudiar y según las 

restricciones existentes. Asimismo, se enlistan los diseños particulares más 

representativos de cada rama. 
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Diseno completamente al: azar 
Diseno de bloques completos al azar 
Diseno en cuadros latino y grecolatino 

2. D.iseños para estudiar e'l efecto de {. 
varios factores sobre una o más 
variables de respuesta 

Oisenos factoriales 2'(. 
Oisenos factoriales ':! 
Oisenos factoriales fraccionados 2K;J 

3. Diseños para la optimización de 
procesos 

4. Diseños robustos 

5. Diseños de mezclas 

f Dis. enos para { Disenos factoriales. 2" y 2k.p 

modelos de Disenos de Pfakett-Burman 
primer orden Diseno Simplex 

L
:' Disenos para { Diseno central compuesto 

el modelo de Diseno de Box-Behnken 
segundo orden Drsenos factoriales t" v '/'"P 

{ 
Arreglos ortogonales (disenos factoriales) 
Diseno con arreglos interno y externo 

{ 

Diseno de .latice-simplex 
D~efio simplex <:<>~ centroíde 
DISet'lo con restricciones 
Diseno axial. 

Para efectos de la presente investigación, se abordaran con más detalle los 

diseños factoriales y factoriales fraccionados, ya que como se verá más adelante 

el diseño factorial fraccionado fue el que se adaptó mejor para analizar el proceso 

de impresión offset, al objetivo del experimento y a las condiciones de 

experimentación. 

2.4.3 Diseño general 2K 

Es frecuente que en muchos procesos existan varios factores que intervienen de 

manera simultánea sobre una o varias variables de respuesta, donde cada factor 

tiene la misma importancia a priori desde el momento que se decide estudiarlos, y 

es poco justificable suponer de antemano que los factores interactúan entre sí. 

Los diseños experimentales que permiten estudiar de manera simultánea el efecto 

de varios factores son los diseños factoriales. 

Por diseño factorial se entiende que en cada ensayo o réplica completa del 
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experimento se investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los 

factores167. Por ejemplo, si el factor A tiene a niveles y el factor B tiene b niveles, 

cada réplica contiene todas las ab combinaciones de los tratamientos. 

El objetivo de un diseño factorial, es estudiar el efecto de varios factores sobre 

una o varias respuestas o características de calidad168, es decir, lo que se busca 

es estudiar la relación entre los factores y la respuesta, con la finalidad de 

conocer mejor cómo es esta relación y generar conocimiento que permita tomar 

acciones y decisiones que mejoren el desempeño del proceso. 

Entre las ventajas que tienen los diseños factoriales se mencionan las 

Siguientes. 

1. Son diseños que se pueden aumentar para formar diseños compuestos en 

caso de que se requiera una exploración más completa. 

2. Se pueden correr fracciones de diseños factoriales, las cuales son de gran 

utilidad en las primeras etapas de una investigación que involucra a muchos 

factores, cuando interesa descartar de manera económica los que no son 

importantes, antes de hacer un estudio más detallado con los factores que si son 

importantes. 

3. Pueden utilizarse en combinación con diseños de bloques en situaciones en las 

que no puede correrse todo el diseño factorial completo bajo las mismas 

condiciones o circunstancias. Por ejemplo, cuando cada lote de material sólo 

alcanza para correr la mitad del experimento, éste se puede correr en dos bloques 

(dos lotes), lo que implica repartir las pruebas en los dos lotes de la manera más 

conveniente posible. 

En resumen, los diseños factoriales ofrecen varias ventajas. Son más eficientes 

que los experimentos de un factor a la vez. Además, un diseño factorial es 

necesario cuando puede haber interacciones presentes. Por último, los diseños 

factoriales permiten la estimación de los efectos de un factor con varios niveles de 

los factores restantes, produciendo conclusiones que son válidas para un rango 

de condiciones experimentales. 
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2.4.4 Diseño factorial 22 

El primer diseño de la serie 2k es el que estudia el efecto de dos factores 

considerando dos niveles en cada uno. Cada réplica de este diseño consiste de 

2x2= 4 combinaciones o tratamientos que se pueden denotar de diferentes 

maneras. Los niveles de los factores pueden denominarse arbitrariamente "bajo" y 

"alto". En la tabla 1 se muestran diferentes maneras de escribir los cuatro 

tratamientos que conforman el diseño factorial 22
. 

TABLA 1: Notación para escribir el diseño 22 

Factores 

A B A 8 A 8 A B Notación 
de Yates 

Tratamiento 1 baio baio A- s- - - -1 -1 (1) 
Tratamiento 2 alto bajo A+ a- + - 1 -1 a 
Tratamiento 3 bajo alto A- 8-~" - + -1 1 b 
Tratamiento 4 alto alto A+ B+ + + 1 1 ab 

FUENTE: Instituto politécnico Nacional , Aplicación de Seis Sigma en una empresa Litografica. 

La notación de signos+ (alto),- (bajo) es muy práctica para escribir las matrices 

de diseño; esta notación combinada con la de Yates (ver última columna de la 

tabla1 ). La notación de Yates representa el total o suma de las observaciones en 

cada tratamiento170, más que al tratamiento mismo. En específico (1) es la suma 

de todos los datos obtenidos en el tratamiento (-1 ,-1 ); a es la suma de todas las 

mediciones hechas en la combinación (1 ,-1 ), y así sucesivamente. 

Es necesario observar que la lógica de la notación de Yates es la siguiente: si 

una letra minúscula está presente, entonces el factor correspondiente se 

encuentra en su nivel alto; si está ausente, el factor está en su nivel bajo172; por 

ejemplo ab se refiere al tratamiento en el que los factores A y B están en su nivel 

alto. 

2.4,5 Representación geométrica 

El diseño factorial 22 se representa geométricamente por los vértices del 

cuadrado de la figura 12, en donde cada vértice representa un punto de diseño o 

tratamiento. El área limitada por este cuadrado se conoce como región 

experimental y las conclusiones que se obtengan del experimento sólo tienen 

validez sobre esta región. 

Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos Página 27 



Ingeniería de Materiales 

(-1 ,1} (1 f 1) 
b ab 

,ce ... o o 
(ti 
u. 

{~1,-1} 
(1} a 

(1,-1) 
Factor A. 

Figura 12: Representacion del diseño 22
' 

Instituto politécnico Nacional , Aplicación de Seis Sigma en una empresa Litografica. 

2.4.6 Cálculo de efectos 

En este diseño hay tres efectos de interés: los dos efectos principales (A y B) y 

el efecto de interacción (AB). Los cuales se definen como: 

Efecto A=_!_[ a+ ab-b- (l)] 
2n 

El efecto de la interacción entre los factores A y B está dado por la diferencia 

entre el efecto de A en el nivel alto de B y el efecto de A en el nivel bajo de B, es 

decir: 

Efecto AB= -
1 

[ab + {l)- a - b] 
2rz 

2.4.7 Análisis de varianza (ANOVA) 

El nombre de análisis de varianza (ANO VA) viene del hecho de que se utilizan 

cocientes de varianzas para probar la hipótesis de igualdad de medias. La idea 

general de esta técnica es separar la variación total en las partes con la que 

contribuye cada fuente de variación en el experimento. 

De este modo, es de interés estudiar los tres efectos A, B, AB. Así, en primera 

instancia se pueden plantear los tres pares de hipótesis siguientes: 
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HA: Efecto A :f:O 

Ho: Efecto 8 = O 
HA: Efecto 8 :f: O 

Ho: Efecto A8 = O 
HA: Efecto A8:f: O 
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Para obtener el ANOVA se necesita calcular la suma de cuadrados de cada uno 

de los efectos, y éstas se pueden obtener a partir de los contrastes o efectos 

totales176, por ejemplo: 

Contraste A=ab + a -b - ( 1 ) 

De este modo, la suma de cuadrados del contraste es igual al cuadrado del 

contraste dividido por el número de observaciones en cada total del contraste 

multiplicado por la suma de cuadrados de los coeficientes del contraste 

SCA= [a+ab-b-(1)]
2 

4n 

[ b +ab-a- (1}]
2 

SC
8
= ..::__ ___ __:;.._ 

4n 

Se . [ab+{l)-a-bt 
As= 

4n 

La suma de cuadrados totales o variabilidad presente en las observaciones se 

calcula con la expresión: 

n b n 

r. .. = I 1: ¿r;.t 
i=l j=l k=l 

b n 

Y¡.. =2: L}'~ 
j=J .t=l 

Y ••• = Y ••• 
abn 

Y 
Y¡_ 

¡'M·=-

bn 
- f. 
Y .- "'? •;• ---

an 

- Y;¡. 
Y;¡.=

n 
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De este modo, la suma de cuadrados totales está definida 

En donde: 

N= abn, es el total de observaciones en el experimento. 
Y .. =Suma de todas las observaciones. 
Y ... =Media global. 
Yi ... =Total en el nivel i del factor A. 
Yi .. =Media en el nivel i del factor A. 
Y.j.=Total en el nivelj del factor B. 

La suma de cuadrados totales de los efectos es: 

. n Y? y? 
Se - "' ¡.... ·••.• A=,~._;---

¡..¡ bn N 

b y2_ y2 
Se " •;- .... A=¿_¡---

j=J an N 

a lJ Y:~ Y.? 
scAB= '· "~-~-se -se ¿_. ¿_ b · · N. A 0 

i:1 ¡,;J. ll . 

scERRos= se;. -se,. -ses-se AB 

El procedimiento de prueba suele resumirse en una tabla del análisis de 

varianza, como se muestra en la tabla. 

TABLA 2: Tabla de análisis de Varianza para el diseño factorial de dos factores 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado medio variación cuadrados libertad 

Tratamientos A seA a-1 MSA =seA 
a-l 

Tratamientos B SCa b-1 MS = SCn 
11 IJ-1 

Interacción SCAB (a·1)(b-1) 
seAn 

MSAn =(a -l)(b -l) 
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Error ab(n-1) 

Total SSr abn-1 179 

FUENTE: Montomery, Douglas. Diseño y análisis de experimentos 

Por lo tanto, bajo la hipótesis alternativa, el valor esperado del numerador del 

estadístico de prueba (FO) es mayor que el valor esperado del denominador, y HO 

deberá rechazarse para valores del estadístico de prueba que son muy grandes. 

Por Jo tanto, HO deberá rechazarse y concluirse que hay diferencias en las medias 

de lostratamientos si: 

Fo > F _, a-1, N-a 

Del mismo modo, es posible rechazar HO a través la comparación del nivel de 

significancia predefinida contra la significancia observada. La significancia 

predefinida que se denota con á, es el riesgo máximo que el experimentador está 

dispuesto a correr de rechazar HO indebidamente (error tipo 1). Mientras que la 

significancia observada o calculada, también conocida como p-value o valor p, es 

el área bajo la distribución de referencia más allá del valor del estadístico de 

prueba. 

De lo anterior, se desprende que se rechaza HO si la significancia observada es 

menor que la significancia dada, o sea si: p-value < a 

De esta manera, el análisis de varianza se puede extender para k factores con 

dos niveles y determinar los efectos estadísticamente significativos. 

Sin embargo, se debe considerar que cuando se incrementa el número de 

factores el número de corridas necesarias también se incrementa, lo cual dificulta 

la realización del experimento, debido a los recursos n~cesarios. 

Por consiguiente, es posible correr una fracción de los tratamientos de un diseño 

factorial 2k, debido a que es imposible en la práctica correr todos los tratamientos. 

2.4.8 Análisis de varianza (ANOVA) 

Una vez que se ha construido la tabla de factores y niveles con su 

correspondiente fracción, entonces se realiza el experimento y se estiman 

interacciones de alto orden, las cuales generalmente no son significativas. Tales 
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interacciones de alto orden pueden utilizarse para estimar un error que permita 

construir un ANOVA aproximado. 

De este modo se pueden utilizar técnicas gráficas, tabulares y numéricas para 

decidir cuáles de los efectos principales, interacciones dobles y triples se pueden 

enviar al error. Con los efectos excluidos se obtiene una suma de cuadrados del 

error, y con ella se construye la tabla de análisis de varianza, como la presentada 

en la tabla 2. 

Por otro lado, es posible auxiliarse de técnicas gráficas, las cuales tienen mayor 

utilidad en diseños con cuatro factores en adelante, para decidir cuáles efectos 

mandar al error. Estas técnicas se describen a continuación: 

• Gráfico de efectos en papel normal (Daniel's plot) 

Al usar los efectos como suma de variables aleatorias (diferencia de medias), 

Daniel (1959) se dio cuenta que los efectos no significativos deben seguir una 

distribución normal, con media igual a cero y varianza constante. 

Esto implica que si los efectos, como se observa en la figura 13, se grafican en 

papel probabilístico normal, los que no son significativos tenderán a formar una 

línea recta en esta gráfica ubicada a la altura del cero; lo que permite confirmar 

que tales efectos son efectivamente insignificantes. Por su parte, los efectos 

activos aparecerán alejados de la línea de normalidad, lo que indica que no se 

deben sólo al azar, sino a la existencia de efectos reales que influyen en la 

respuesta. 
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Figura 12: Grafico de efectos. Instituto politécnico Nacional, Aplicación de Seis Sigma en una empresa 
Litografica. 

• Diagrama de Pareto de efectos 

Por otro lado, el diagrama de Pareto para los efectos sin estandarizar representa 

una manera práctica de ver cuáles efectos son los más grandes en cuanto a su 

magnitud. El diagrama de Pareto representa la realidad observada de los efectos 

de manera descriptiva sin considerar supuestos distribucionales. (Ver figura 14). 

En la gráfica de efectos en papel de probabilidad normal (grafico de Daniel) es 

más difícil apreciar la importancia relativa de los efectos, pero es mejor que el 

diagrama de Pareto para señalar cuáles efectos son activos. Lo mejor es utilizar 

ambas gráficas para decidir de la mejor manera cuáles efectos mandar al error. 

1976 
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o- 1 
ABO- 1 

B 1 
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A'BC 1 
A al- 1 

'BD J 
AB J 
ro 1 

A BCD 

ti ac 
'BCD-, 

o S 15 20 

Figura 13: Diagrama de Pareto de efectos. Instituto politécnico Nacional, Aplicación de Seis Sigma en 

una empresa Litografica. 

Finalmente, una vez que se estimaron las interacciones insignificantes y se 

combinaron sus cuadrados medios para estimar el error, entonces es posible 

elaborar la tabla de ANOVA y analizar sus resultados, no sin antes verificar que 

se cumplan los supuestos que a continuación se mencionan. 

2.4.9 Verificación de los supuestos del modelo 

La validez de los resultados obtenidos en el análisis de varianza queda 
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restringida a que los supuestos del modelo se cumplan. Estos supuestos del 

modelo de ANOVA son: normalidad, varianza constante (igual varianza de Jos 

tratamientos) e independencia. Esto es, la respuesta (Y) se debe distribuir normal, 

con la misma varianza en cada tratamiento y las mediciones deben ser 

independientes. 

Es práctica común utilizar la muestra de residuos para comprobar los supuestos 

del modelo, ya que si los supuestos se cumplen los residuos o residuales se 

pueden ver como una muestra aleatoria de una distribución normal con media 

cero y varianza constante. Los residuos eij, se definen como la diferencia entre la 

respuesta observada ( Y ij) y la respuesta predicha por el modelo (l;~J . 

De este modo, el residuo asociado a la observación Y¡¡ se define como: 

e .. = Y. -Y. = Y. -Y~¡· 
'.J IJ 'J '.J 

A partir de lo anterior, es posible verificar los supuestos del modelo lineal en 

términos de los residuos, que suponen que: 

1. Los eij siguen una distribución normal con media cero. 

2. Los eij son independientes entre si. 

3. Los tratamientos tienen una varianza constante &
2

· 

Para comprobar cada supuesto existen pruebas analíticas y gráficas. Es 

recomendable utilizar pruebas gráficas dado que se pueden aplicar 

razonablemente con pocos datos; sin embargo tienen el inconveniente de que no 

son "exactas", por ello las pruebas gráficas deben complementarse con alguna 

prueba analítica. 

• Normalidad 

Un procedimiento para verificar el cumplimiento del supuesto de normalidad de 

los residuos consiste en graficar los residuos en papel normal. Esta gráfica del 

tipo X-Y tiene las escalas de tal manera que si los residuos siguen una 

distribución normal, al graficarlos deben tender a estar alineados en una línea 
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recta, como se observa en la figura 15; si claramente no se alinean se concluye 

que el supuesto de normalidad no es correcto. 
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Figura 14: Grafica de probabilidad: Instituto politécnico Nacional, Aplicación de Seis Sigma en una 
empresa Litografica. 

Si el ajuste no se observa claramente, es posible aplicar la prueba analítica de 

Kolmorogov-Smirnov, la cual mide el grado de concordancia existente entre la 

distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 

objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 

distribución teórica especificada. 

Mediante la prueba de Kolmorogov-Smirnov se compara la distribución 

acumulada de las frecuencias teóricas (ft) con la distribución acumulada de las 

frecuencias observadas (f obs), se encuentra el punto de divergencia máxima y se 

determina qué probabilidad existe de que una diferencia de esa magnitud se deba 

al azar. 

• Varianza constante 

Una forma de verificar el supuesto de varianza constante (o que los tratamientos 

tienen la misma varianza), es graficando los predichos contra los residuos (A 

ij ij Y vs e ). Si los puntos en la gráfica de residuos contra los predichos se 

distribuyen aleatoriamente, como se observa en la figura 16, en una banda 

horizontal (sin ningún patrón claro y contundente), entonces es señal de que se 

cumple el supuesto de que los tratamientos tienen igual varianza. 
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Figura 15: Grafica de predichos vs residuos: Instituto politécnico Nacional, Aplicación de Seis Sigma 
en una empresa Litografica. 

Por el contrario, si se distribuyen con algún patrón claro y contundente, por 

ejemplo si se comportan con una forma muy clara de "corneta o embudo", 

entonces es señal de que no se está cumpliendo el supuesto de varianza 

constante. 

Si después de elaborar la gráfica de predichos vs residuos se duda de la 

homogeneidad de varianzas, entonces se recomienda aplicar la prueba de Bartlett 

para probar la hipótesis de igualdad de varianzas dada por: 

Ho: df:-o;= ... =ci¡=tr 

HA : a? #:: oj para algún i =F j 

El estadístico de prueba para la hipótesis está dada por: 

X~ =2.3026q 
e 

k 

q= (N -k)log10s;-L('l¡ -l)log10S¡2 

i=il 

• Independencia 

La suposición de independencia en los residuos puede verificarse si se grafica el 
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orden en que se colectó un dato contra el residuo correspondiente2os. Así, si al 

graficar en el eje horizontal el tiempo (orden de corrida) y en el eje vertical los 

residuos, se detecta una tendencia o patrón no aleatorio claramente definido, 

entonces es evidencia de que existe una correlación entre los errores y por lo 

tanto el supuesto de independencia no se cumple. Por otro lado, si el 

comportamiento de los puntos es aleatorio dentro de una banda horizontal, el 

supuesto se está cumpliendo. 

Por consiguiente si los supuestos de normalidad, varianza constante e 

independencia se cumplen, entonces es suficiente para concluir que la variable de 

respuesta se distribuye de manera normal, con varianza homogénea y con 

mediciones independientes. 

2.5. SOFTWARE APLICADO AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

La metodología de diseño de experimentos (DOE) es una herramienta estadística 

para la mejora de la calidad usada frecuentemente en proyectos Seis Sigma. Esta 

metodología sirve para diseñar las condiciones ideales de un producto, proceso o 

servicio para que cumpla con nuestras expectativas usando el mínimo número de 

experimentos o pruebas. DOE es muy útil cuando tenemos entre manos un 

producto complicado cuyo resultado puede depender de una gran cantidad de 

variables que no controlamos y que debemos ajustar para optimizarlo. 

2.5.1 Statgraphics 

Con el fin de simplificar los cálculos estadísticos, principalmente cuando se 

manejan grandes volúmenes de información, y para liberar al analista de cálculos 

tediosos y a veces complicados y poder dedicarle un poco más de tiempo a las 

labores de análisis, se han desarrollado una serie de programas (software) de tipo 

estadístico. Entre los diferentes programas desarrollados, existen unos de 

aplicación general, que desarrollan las principales herramientas estadísticas, y 

existen otros de aplicación más específica, orientados hacia algunos aspectos 

especializados. En la mayoría de los programas de aplicación general se trata de 

establecer un balance adecuado entre la facilidad de uso del programa y los 
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análisis estadísticos que contienen. En general, mientras más especializado sea el 

programa, más complicado es su manejo. Entre los programas de uso general se 

encuentran Statgraphics, Minitab, Statisitica, mientras que entre los especializados 

merecen mencionarse el SCA y el SPSS. La siguiente es una lista parcial del 

software estadístico desarrollado: 

• Statgraphics 

• Minitab 

• Statistica 

• SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

• Shazam 

• Epiinfo 

•SCA 

• Eviews 

Entre los programas de aplicación general que establecen un buen balance entre la 

facilidad de uso del programa y los análisis estadísticos que desarrolla se 

encuentra el Statgraphics. 

Figura 16: Graficas en Statgraphics: Instituto politécnico Nacional, Aplicación de Seis Sigma en una 
empresa Litografica. 

2.5.2 Aspectos especiales del Statgraphics 

El Statgraphics Plus para Windows es un paquete para análisis de datos 

estadísticos. El diseño del Statgraphics es intuitivo y provee un conjunto de 

aspectos que lo hacen atractivo para profesionales que trabajan en cualquier 

-
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industria. 

STATGRAPHICS realiza todas las rutinas estadísticas que normalmente requieren 

las industrias, desde estadística básica (con un excelente módulo de estadística 

descriptiva y de análisis exploratorio de datos) hasta análisis complejos como 

diseño de experimentos y métodos multivariados, pasando por módulos de control 

de calidad, regresión avanzada y series de tiempo. 

El sistema base ofrece cuatro grupos de análisis: Estadística Gráfica, Estadística 

Descriptiva, Estadística lnferencial y Estadística Relacional. 

Los módulos de Control de Calidad y Diseño de Experimentos proveen los análisis 

necesarios para mejorar la relación costo/beneficio de calidad, reducir los tiempos 

de desarrollo, optimizar el proceso e incrementar la productividad. 

Cuenta, además, con módulos de Series de Tiempo, Estadística Multivariada y 

Regresión Avanzada que coadyuvan a tener un mejor conocimiento del fenómeno 

de interés, establecer relaciones entre las variables y reducir la dimensionalidad de 

los datos para tener una perspectiva global de la problemática. 

Entre los principales aspectos del programa merecen destacarse: 

StatAdvisor, que da una interpretación de los resultados. 

StatFolio, que permite guardar y reutilizar los análisis realizados 

previamente; gráficos interactivos. 

StatGallery, que permite combinar textos y gráficos en múltiples páginas. 

StatWizard, que guía en la selección de los datos y los análisis. 

StatReporter, que permite organizar reportes del STATGRAPHICS Plus. 

El Statgraphics contiene vados aspectos únicos que facilitan su uso y la 

generación de informes: El StatAdvisor, Statfolios, StatGallery, StatReporter y 

StatWizard, los cuales examinaremos brevemente. 

2.5.2.1. Visión global del StatAdvisor 

El StatAdvisor proporciona una asesoría estadística que ayuda, por lado a 

interpretar un análisis para determinar si los resultados son significativos, y por otro 

resaltar las áreas donde pueda haber problemas. La interpretación es una 
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explicación simple de los resultados y varía según las variables que se estén 

usando en el análisis. Por ejemplo, cuando se usa el StatAdvisor después de 

realizar un análisis de Regresión Múltiple, la interpretación indica qué variables 

parecen ser significativas para el modelo ajustado. 

Por lo tanto, el StatAdvisor da una asesoría estadística que 

-Ayuda a interpretar los resultados de un análisis. 

- Resalta posibles fallas y áreas donde puede haber problemas. 

- Determina si los resultados son estadísticamente significativos. 

- Da credibilidad a los reportes. 

2.5.2.2. Visión global de StatFolios 

Los StatFolios eliminan la necesidad de rehacer un análisis que se usará 

posteriormente. Se puede guardar un análisis completo en un StatFolio, lo cual 

incluye guardar las variables, parámetros de los gráficos, y las opciones del 

análisis. Cuando se necesite repetir el análisis con un nuevo juego de datos, se 

puede usar el StatFolio guardado, seleccionar nuevas variables o nuevos datos, si 

es necesario, y ejecutar de nuevo el análisis.Cuando se imprime un StatFolio, se 

puede imprimir un análisis a la vez, o todos los análisis al mismo tiempo. 

2.5.2.3 Visión global del StatGallery 

StatGallery permite copiar hasta un panel de 100 gráficos y un número ilimitado de 

paneles de texto en múltiples páginas a las ventanas de StatGallery de tal forma se 

puedan ver o imprimir. 

La ventana de StatGallery consiste de nueve paneles que están organizadas en 
tres columnas. Los paneles se numeran en el siguiente orden: 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 y se agrupan en las columnas de la siguiente manera: 

Columna 1 = Hojas 1, 4, 7, 

Columna 2 = Hojas 2, 5, 8, 

Columna 3 = Hojas 3, 6, 9, 

Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos Página40 



Ingeniería de Materiales 

Generalmente hay cuatro paneles visibles, pero usando los comandos de 

organización de los paneles en el menú del StatGallery se puede cambiar el arreglo 

de los paneles y las columnas. Las barras que separan las nueve ventanas 

permiten cambiar la altura y el ancho de los paneles. 

2.5.2.4 StatReporter 

El StatReporter permite crear un reporte personalizado. Usar esta ventana es 

como usar un procesador de textos. Se pueden crear informes personalizados 

copiando y pegando paneles de texto y/o de gráficos, y agregando su propio texto, 

cambiando el estilo de los textos, su forma de presentación, etc. 

2.5.2.5 StatVVizard 

El StatWizard está especialmente diseñado para usuarios nuevos u ocasionales 

que requieren ayuda para seleccionar los análisis apropiados para sus datos, 

utilizando una de las siguientes dos opciones: seleccionar los análisis de un menú 

estándar, o escogiéndolos de una lista rápida. 

2.6. PROCESO DE TERMOFORMADO 

El termoformado es un proceso que consiste en dar forma a una lámina plástica 

por medio de calor (120 °C a 180 °C) y vacío (600 a 760 mmHg) utilizando un 

molde o matriz (madera, resina epóxica o aluminio). Un exceso de temperatura 

puede "fundir" la lámina y la falta de calor o una mala calidad de vacío incurrirá en 

una pieza defectuosa y sin detalles definidos. 

A diferencia de otros procesos como la inyección, el soplado y el rotomoldeado, el 

termoformado parte de una lámina rígida de espesor uniforme realizada por el 

proceso de extrusión, y permite realizar pequeñas producciones por su bajo costo 

en matricería llegando a ser rentable en altas producciones también. 

Los materiales más utilizados son, PP, PSI, PET, ABS, PEAD, PVC. También se 

puede termoformar PVC espumado, policarbonato, acrílico, etc. Los espesores 

más comunes van de 0,2 mm (envases descartables) a 6 mm o más (carcasas 

para maquinaria). 

Una restricción característica de este proceso es que la pieza a termoformar debe 

ser fácilmente "desmoldable" esto significa que la matriz debe ser más ancha en 

Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos Página 41 



Ingeniería de Materiales 

la base y más angosta en la parte superior. Esto comúnmente se denomina 

ángulo de desmolde o de salida y generalmente es de 5 grados como mínimo. 

El termoformado es un proceso de gran rendimiento para la realización de 

productos de plástico a partir de láminas semielaboradas, que hallan numerosos 

campos de aplicación, desde el envase a piezas para electrodomésticos y 

automoción. 
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el 

Figura 17: Pieza Termoformada. Fuente propia 

2.6.1 Etapas 

Aunque el proceso tiene numerosas variantes que serán descritas posteriormente, 

cabe distinguir tres etapas fundamentales del proceso, que son: 

• Calentamiento del semielaborado, ya sea por radiación, contacto o 

convección. 

• Moldeo del semielaborado, que tras calentarse se estira adaptándose al 

molde por medio de diferentes procesos (presión, vacío , presión y vacío o un 

contramolde). 

• Enfriamiento del producto, que comienza cuando el termoplástico entra en 

contacto con el molde y es enfriado por un ventilador o a temperatura 

ambiente y termina cuando la temperatura es la adecuada para desmoldear la 

pieza sin deformarla. 
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2.6.2 Parámetros 

Además en esta técnica de transformación de plástico deben tenerse siempre en 

cuenta una serie de parámetros, que son: 

• Temperatura de conformado, que depende sobre todo del material a 

transformar, aunque también de la complejidad y el espesor de la pieza. 

• Tiempo de calentamiento, que depende sobre todo del espesor del material, 

aunque también del coeficiente de transmisión del mismo. Este es de gran 

importancia, y ha de ser suficiente para que la lámina alcance uniformemente 

en superficie y espesor la temperatura de conformado. 

• Tiempo de enfriamiento, que depende de los mismos factores que el tiempo 

de calentamiento, y ha de ser suficiente para que el elaborado final sea 

resistente y no se deforme al desmoldear. 

• Presión o vacío, depende sobre todo del espesor de la lámina aunque 

también de la complejidad de la pieza. Debe controlarse, ya que si es 

insuficiente no se obtendrán todos los detalles y si es excesiva se pueden 

producir agujeros o marcas. 

2.6.3 Variantes del proceso 

• Termoconformado al vacío directo 

Es uno de los procesos más extendidos, debido a que es enormemente versátil y 

más económico que otros procesos por presión o mecánicos. Consiste en sujetar 

el semielaborado en una estructura y calentarlo hasta llegar al estado 

gomoelástico para colocarlo sobre la cavidad del molde y que se adapte a su 

geometría. Se elimina el aire mediante presión conseguida por vacío (1 O KPa), 

que empuja la lámina contra las paredes y contornos del molde. Una vez que ha 

enfriado, se extrae la pieza. El equipo y las matrices son relativamente baratos, y 

se limita a diseños sencillos superficiales. 

• Conformado con macho 

También denominado conformado mecánico. Es similar al proceso anterior con la 

diferencia de que una vez colocada la lámina en la estructura y calentada, se 

estira mecánicamente sobre un molde macho y se aplica el vacío mediante 

diferencia de presión, lo que empuja al plástico sobre las superficies del molde. 

Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos Página43 



Ingeniería de Materiales 

Se pueden conformar objetos que tengan una relación profundidad-diámetro 

cercana a 4:1. Los moldes macho se pueden obtener fácilmente y por regla 

general su coste es menor que el de los moldes hembra, aunque también son 

más propensos al deterioro y requieren más espacio. 

• Conformado por molde coincidente 

Consiste en sujetar la lámina a una estructura y calentarla para conformarla entre 

troqueles macho y hembra. Permite fabricar piezas muy exactas con tolerancia 

mínimas, consiguiendo además gran precisión en las dimensiones y detalles 

(deben protegerse los troqueles ya que cualquier defecto se reproduciría en la 

pieza). El ciclo suele durar entre 10 y 20 segundos. 

Conformado al vacío con núcleo de ayuda y burbuja de presión 

Es el proceso más utilizado para termoconformar geometrías muy profundas, ya 

que la burbuja de presión y el núcleo de ayuda hace posible controlar el grosor del 

objeto formado, que puede ser uniforme o variable. El proceso consiste en fijar la 

lámina y calentarla de forma que a continuación se crea una burbuja mediante 

presión controlada del aire, que estira el material hasta una altura predeterminada 

y controlada normalmente por una célula fotoeléctrica. A continuación el núcleo de 

ayuda (que normalmente se calienta para evitar el enfriamiento prematuro) 

desciende y estira el material lo más cercana posible de su forma definitiva. La 

penetración de la clavija deberá avanzar hasta un 70 o 80% de la profundidad de 

la cavidad. Finalmente se aplica presión de aire desde el lado de la clavija al 

mismo tiempo que se forma vacío sobre la cavidad de forma que se completa la 

conformación de la lámina. 

• Conformado al vacío con núcleo de ayuda 

Proceso utilizado para evitar el adelgazamiento de las aristas y esquinas en 

productos con forma de vaso o caja, ya que permite extender y estirar 

mecánicamente el material plástico hasta la cavidad del molde. La clavija suele 

precalentarse y normalmente es un 10-20% menor que la cavidad. Una vez que 

se ha introducido se extrae el aire del molde completando así la formación de la 

pieza mediante vacío. 
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• Conformado a presión con ayuda de núcleo 

Es muy similar al proceso anterior con la diferencia de que se aplica presión de 

aire para que fuerce a la lámina de plástico a adaptarse a las paredes del molde. 

• Conformado a presión en fase sólida 

Este proceso es muy similar al conformado con ayuda de núcleo, sin embargo el 

material de partida es una pieza plana sólida que generalmente consiste en 

polvos sintéticos moldeados por compresión o extrusión, que se calientan por 

debajo de su punto de fusión y se comprimen hasta alcanzar la forma de una 

lámina de espesor deseado. El material caliente se estira mediante una clavija y la 

presión de aire fuerza el material contra las paredes del molde. El proceso permite 

orientar las moléculas de material mejorando la firmeza, tenaceada y la 

resistencia al agrietamiento. 

• Conformado en relieve profundo al vacío 

Consiste en colocar una lámina de plástico caliente sobre una caja y hacer vacío, 

lo que crea una burbuja hacia el interior de la caja. Posteriormente se baja el 

molde macho y se libera el vacío de la caja y se hace sobre el molde macho de 

forma que el plástico se adapta a las paredes del molde. Es posible obtener 

piezas complejas con entrantes y salientes. 

• Conformado por presión térmica de contacto de lámina atrapada 

Es un proceso muy similar al conformado al directo con al excepción de que se 

puede usar tanto presión como vacío para adaptar el material a las paredes del 

molde. 

• Conformado con colchón de aire 

Similar al conformado en relieve pero con la creación previa de una burbuja por 

estirado del material. 

• Conformado libre 

Consiste en soplar una lámina de plástico caliente sobre la silueta de un molde 

hembra empleando presiones de hasta 2,7 MPa. 
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• Conformado mecánico 

Es un proceso en el que no se utilizan presión de aire ni vacío para conformar la 

pieza. La técnica es similar al moldeo coincidente, aunque no se emplean moldes 

macho y hembra acoplados, si no fuerzas mecánicas de doblado, estirado o 

sujeción de la lámina caliente. Suelen emplearse plantillas de madera para 

obtener la forma deseada y hornos, calentadores de cinta y pistolas térmicas 

como fuentes de calor. Generalmente se calienta un material plano y se enrolla 

alrededor de cilindros, se dobla en ángulos ó se conforman mecánicamente tubos, 

varillas y otros perfiles. Este proceso tiene una variante llamada conformado de 

anillo y núcleo, que consiste en una forma de molde macho y contramolde hembra 

con forma similar entre los que se introduce el plástico caliente, adaptándose a su 

forma al enfriar. Tampoco utiliza vacío ni presión de aire. 

2.6.4 Medios de transmisión de calor 

Para efectos prácticos vamos a dividir los medios de transmisión de calor en 

cuatro tipos y que son: 

• Calentamiento por contacto: El método más rápido de calentamiento, es 

colocar la hoja de plástico íntimamente en contacto con una placa caliente 

de metal. Se usa especialmente para la producción en masa de artículos 

pequeños y delgados. 

• Calentamiento por inmersión :Este método consiste en sumergir la hoja 

de plástico en algún Líquido que transfiera el calor lo más uniforme posible 

y rápidamente, pero su uso está restringido al moldeo de partes con 

láminas muy grandes o muy gruesas, ya que la manipulación y la limpieza 

de la pieza es difícil. 

• Calentamiento por convección: Los hornos con convección de aire son 

ampliamente usados, porque proveen un calentamiento uniforme y 

pueden; en cierto grado, secar algunos materiales que con- tengan cierto 

porcentaje de humedad. Estos hornos proveen un gran margen de 

seguridad con respecto a las variaciones en tiempo de los ciclos de 

termoformado. 
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Nota importante: Todos los medios de calentamiento mencionados anteriormente, 

requieren un tiempo considerable de precalentamiento del equipo. 

• Calentamiento por radiación infrarroja:Este método puede proporcionar 

calentamiento instantáneo y por lo tanto, sus ciclos de exposición son muy 

cortos, a veces basta con algunos segundos. Las principales fuentes que 

proporcionan este tipo de energía son: 

- Lámparas de cuarzo que emiten en el visible y el cercano infrarojo. 

- Resistencias cerámicas o metálicas que emiten mayor energía y en el 

lejano infrarojo. 

La superficie de estos calentadores por radiación puede estar entre los 315° Ca 

705° C. Debe observarse que a temperaturas más altas, la masa de la radiación 

ocurre a longitudes de onda más baja. En contraste, a temperaturas más bajas, la 

radiación se esparce sobre longitudes de onda mayores; y esto es sumamente 

importante, puesto que cada plástico absorbe radiación infraroja en distintas 

regiones. Solo la radiación absorbida se utiliza para calentar el plástico 

directamente. 

Calentamiento interno Este método no ha tenido suficiente aplicación en el 

termoformado, en virtud que el equipo es muy costoso. Además, no es aplicable a 

todos los termoplásticos y los tiempos de enfriamiento son demasiado largos, 

siendo aplicable a los procesos de formado donde se requiere calentamiento 

localizado en una zona específica del material por ejemplo, el formado de cantos 

de material que tienen un alto factor de pérdida, como el P.V.C. En ciertas 

aplicaciones, los productos termoformados presentan secciones de pared no 

uniformes, aún cuando la lámina ha sido uniformemente calentada. El 

encogimiento heterogéneo de la lámina se debe al propio diseño de la parte. En 

estos casos especiales, controlando el calentamiento por secciones dará zonas 

de pared más uniformes. Este procedimiento se llama sombreado o empantallado, 

y consiste en colocar un filtro no flamable que regule el calor (una malla de 

alambre, asbesto; etc.) entre la lámina y la fuente de calor, con esto disminuirá el 

flujo de calor hacia ciertas áreas del material y evitará excesivos estiramientos de 

esa zona. 
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En los equipos más sofisticados hoy en día, se tienen controles electrónicos y 
elementos de cerámica parabólicos que permiten calentar con variabilidad 
diferentes zonas de la lámina. 

Antes de iniciar con las temperaturas y ciclos de formado, se establecerán ciertos 

términos como son: 

• Temperatura de desmoldeo: Temperatura a la cual la pieza puede ser 

removida del molde sin distorsionarse. En ocasiones se puede remover a 

mayores temperaturas si se utilizan dispositivos de enfriamiento. 

• Límite inferior de operación: Este representa la temperatura más baja a 

la que el material puede ser formado sin crear esfuerzos internos. Esto 

significa que la lámina plástica debe tocar cada esquina del molde antes de 

que alcance su límite más bajo. El material que se procesa abajo de este 

límite presentará esfuerzos internos que posteriormente causarán 

distorsiones, pérdida de brillo, craqueo u otros cambios físicos en el 

producto terminado. 

• Temperatura normal de formado: Es la temperatura a la cual la lámina 

deberá ser formada en una operación normal. Esta temperatura deberá 

alcanzarse en toda la lámina. Termoformados de poca profundidad con 

ayuda de aire o vacío permitirán manejar temperaturas un poco más bajas 

y se traduce en ciclos más cortos; pero, por otra parte, se requieren 

temperaturas elevadas para formados profundos o para operaciones de 

pre-estiramiento, detalles o radios intrincados. 

• Límite superior de operación: Es la temperatura en la cual la lámina 

termoplástica comienza a degradarse, así también, se torna demasiado 

fluida y no se puede manipular. Estas temperaturas se pueden exceder, 

pero solamente con formulaciones modificadas que mejoren las 

propiedades físicas de la lámina. El moldeo por inyección y extrusión 

utiliza, de hecho, temperaturas mucho más altas, pero sólo por periodos de 

tiempo muy cortos. 

2.6.5 Recomendaciones generales 

a) Las características del producto terminado serán determinadas por el tipo de 

técnica de termoformado que se aplique. 

Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos Página 48 



Ingeniería de Materiales 

b) El material debe ser calentado uniformemente al punto de revenido y formado, 

antes de que se enfríe por debajo de su temperatura de moldeo. 

e) El material debe de enfriarse lenta y uniformemente mientras está en el molde. 

d) La pieza formada debe de enfriarse antes de darle cualquier acabado, como 

pintura por aspersión o serigrafía. 

e) En el diseño de la pieza debe tomarse en consideración un encogimiento del 

2% en ambas direcciones y un aumento del 4% en el espesor, así como una 

contracción del 0.6% al 1% al enfriar. 

2.6.6 Temperaturas y ciclos de formado 

Como ya se mencionó con anterioridad, uno de los pasos más importantes en el 

proceso de termoformado, es la determinación de la temperatura correcta en el 

material. Una adecuada selección de la temperatura de revenido o temperatura 

normal de formado, evitará que: 

• A baja temperatura: Se concentren esfuerzos internos en la pieza 

termoformada que, posteriormente, con cambios bruscos en la 

temperaratura ambiente se revelan en forma de fisuras o craqueo. 

• A alta temperatura: En la pieza se produzcan burbujas y marcas de molde, 

por un excesivo calentamiento. 

Otro de los factores importantes en el proceso de termoformado, es la 

determinación de la temperatura correcta en el material plástico. Se debe 

considerar que, independientemente del medio de transmisión de calor, la hoja 

debe ser calentada al rango de temperatura recomendado (rango de revenido), 

además de que la hoja deberá tener un calentamiento uniforme. 

Ya en la práctica, no es fácil el establecer con precisión la temperatura de la hoja, 

inclusive con termómetros de contacto; por lo tanto, la determinación está basada 

en el comportamiento de la hoja. El cambio gradual en el cual la hoja cede 

durante el proceso de calentamiento (punto de revenido), es uno de los signos 

que sirve para establecer una temperatura adecuada. 
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Figura 18: Determinación de la Temperatura de Formado. 
Fuente propia. 

Sin embargo, este criterio no puede ser aplicado indiscriminadamente a todos los 

plásticos, ya que algunos materiales pueden sobrecalentarse antes de empezar a 

ceder o pandearse. Aun cuando se establece un rango de temperatura, puede no 

obtenerse el resultado que se espera como temperatura en la lámina; esto puede 

ser causado por: 

a) Fluctuaciones en el espesor del material. 

b) Cambios de temperatura del equipo y/o medio ambiente. 

e) Fluctuaciones mínimas en el voltaje de la línea (para equipo de calentamiento 

infrarojo). 

d) Probablemente el regulador del equipo de gas con circulación forzada de aire 

no es el adecuado, no existe la suficiente presión de gas; no es el quemador 

adecuado o este último está tapado con ollín, etc. 

Existen pirómetros en forma de cono, tablillas para calentamiento por radiación 

infraroja o por gas (aire caliente), que pueden dar una medición más exacta. 

Aunque posiblemente, la mejor forma de medir la temperatura en la lámina es 

mediante una pistola infraroja, que la mide por zonas; aun cuando este equipo es 
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costoso, es el único que mide con exactitud y confiabilidad la temperatura de la 

hoja. 

2.6.7 Equipos de vacío 

Existe una gran variedad de bombas de vacío: de pistón reciprocante, de 

diafragma, de paletas, de rotor excéntrico, etcétera. Todas estas proporcionan un 

buen vacío, pero no son capaces de evacuar un volumen grande de aire a gran 

velocidad; por esta razón es necesario conectar un tanque de reserva que sirva 

como un "acumulador de vacío". Por otra parte, hay compresores que pueden 

desplazar un gran volumen de aire pero son limitados en cuanto a fuerza de 

vacío. 

Un adecuado sistema de vacío requiere de una bomba capaz de desplazar de 

710 a 735 mm. de Hg. (28 a 29 Pulg. Hg o de 0.5 a 1 Psi absoluto) en el tanque 

de almacenamiento previo al ciclo de formado. 

La línea, dueto o tubería entre el tanque de almacenamiento y el molde deberá 

ser lo más corta posible y con un mínimo de codos. Es importante eliminar fugas 

de aire por tubería dañada, mangueras perforadas, copies o niples flojos, asi 

como válvulas no necesarias. Se recomienda utilizar válvulas de acción rápida o 

de bola. Las bombas de vacío están disponibles en uno o dos pasos. Una bomba 

de vacío de dos pasos puede evacuar presiones abajo de 1 O Psi; la capacidad de 

desplazamiento o evacuación para una bomba de un paso se reduce a la mitad. 

Tabla 3: Especificaciones típicas para bombas de vacío. 

ESPECIACACIONES CAPACIDAD TEORICA DE VACfO 

No. DE OIAMETRO CARRERA UN PASO DOS PASOS VElOCIDAD POTENCIA O!AM. DE 

CfliNOROS (mm) (mm) {MlfMIN) (M' !M IN) (RPMI REQUERIDA SAUDADE 

(Kw) LA TUBERIA 

1 76 70 0.255 800 0.56 19 

2 76 70 0.510 0.255 800 0.74 25 

2 102 70 0.906 0.453 800 1.48 32 

2 127 80 1.70 0.850 750 2.2/3.7 38 

2 140 102 2.80 1.40 900 3.7 52 

3 140 102 4.22 2.80 900 5.6 52 

FUENTE Manual técnico de Termoformado, Plastiglas de Mexico, S.A. de C.V. 

2.6.8 Tanques de vacío 
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Con excepción de algunos equipos de vacío, la mayor parte son suministrados 

con un tanque de almacenamiento. Tomando en cuenta que la presión de trabajo 

es de aproximadamente 1 O Psi (alrededor de 21 Pulg. Hg /530 mm. Hg) de vacío, 

entonces el volumen del tanque de almacenamiento deb~rá ser 2.5 veces mayor 

al volumen comprendido entre el molde, la caja de vacío y la tubería. Doblando el 

volumen del tanque de almacenamiento (y con otras condiciones similares) se 

podrá incrementar la presión en un 15% (11.5 Psi), conforme a lo establecido, el 

límite teórico para el proceso de formado al vacío es de sólo 14.7 Psi. 

En muchos de los casos un rápido desplazamiento de vacío es de gran 

importancia. Esto sólo puede ser efectuado localizando el tanque de vacío lo más 

cercano al molde y reduciendo lo más posible la fricción en la tubería, esto se 

puede lograr mediante: 

a) Un mayor diámetro de la tubería. 

b) Contar con curvas generosas en la tubería, evitando codos a 900. 

e) Cambios en la sección transversal de la tubería (cambios de diámetros). 

Muchos equipos que se ofrecen en el mercado transgreden estas reglas. En 

general, se requiere un diámetro de 1 pulg. en la tubería para desplazar 1 pie3 de 

aire, para piezas grandes un diámetro de 2 ó 3 pulg. será adecuado. 

2.6.8 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 mantenido 

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. Cuando un molde hembra es 

muy profundo y donde la configuración se vuelve un problema, un vacío lento 

puede dar al plástico más tiempo para contraerse en la sección transversal, de 

este modo se puede eliminar una configuración deficiente. 
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2.6.9 Moldes de termoformado 

Uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta para el 

termoformado de piezas, es la técnica de termoformado a emplear, ya que si por 

las características del producto se utiliza una técnica inadecuada, lo más probable 

es que se presenten problemas antes de obtener una pieza con las 

especificaciones que se determinaron desde un principio y en muchos de los 

casos se puede tener un fracaso con las consecuentes pérdidas de tiempo, dinero 

y recursos. Por eso, antes de proceder a fabricar un molde debemos considerar lo 

siguiente: 

1. La forma y dimensiones de la pieza. 
2. La apariencia deseada. 
3. La técnica de termoformado. 

Con base en estos factores, se podrá planear y anticipar posibles defectos de las 

piezas. En este capítulo se analizarán todas las variables que se presentan 

cuando se requiere fabricar un molde de termoformado. Hay que mencionar que 

la técnica de termoformado aunque versátil y flexible, difiere en cuanto a 

apariencia y características en comparación a los productos fabricados por 

moldeo en inyección. En la siguiente tabla comparativa se podrán analizar sus 

diferencias básicas. En conclusión, para el diseño de piezas termoformadas es 

necesario establecer los siguientes criterios: 

1. Deberá considerarse un adelgazamiento ~n el espesor del material, esto 

dependerá más que nada de la forma, tamaño y técnica utilizada. En términos 

generales se puede considerar que el adelgazamiento en el espesor del material 

es directamente proporcional a la altura de la pieza. 

2. Deberá considerarse un ángulo de salida de moldeo entre 3° y 5°. 

3. Deberá tomarse en cuenta una contracción en la pieza del 0.6 al 1% al enfriar. 

4. Por lo general, la superficie de la pieza termoformada será lisa, aunque es 

posible obtener algunas texturas. 

5. En el diseño de la pieza es conveniente incluir radios grandes; es posible 

obtener aristas, pero podrán causar rasgaduras en el material. 
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2.6.1 O Variables del termoformado 

Existen variables en el proceso de termoformado que pueden afectar la 

apariencia, calidad, dimensiones y distribución del material en una pieza formada. 

El conocimiento de estas variables puede muchas veces resolver problemas 

difíciles de producción en el proceso de termoformado. A continuación 

presentamos las variables que con mayor frecuencia se presentan como 

desviaciones en el proceso de termoformado. 

• Espesor de la hoja 

Cuando se utiliza un calentamiento a base de resistencias eléctricas o radiación 

infraroja, el descalibre en el espesor del material puede provocar un 

calentamiento desigual y como resultado se tienen variaciones en la parte 

formada. En un pre-estirado o formado profundo, son necesarias tolerancias 

dimensionales cerradas para prevenir que en las zonas muy delgadas se rompa el 

material por el vacío o presión de aire ejercido. En piezas muy profundas existirá 

una variación en el espesor del material, esto dependerá del espesor que se 

utilice, del área y la profundidad máxima de la pieza. En los casos en los que 

exista una variación del espesor entre hoja y hoja, latemperatura de calentamiento 

deberá reducirse para evitar un reblandecimiento mayor en el material. Si la 

temperatura de la hoja es homogénea, aún con zonas delgadas es muy probable 

lograr una pieza satisfactoria. 

• Pigmentación de la hoja 

En el caso de calentamiento por radiación (resistencias eléctricas), los diferentes 

colores de un mismo material pueden hacer variar la temperatura y los ciclos de 

calentamiento. 

En un horno por convección (recirculación de aire caliente) no aplica esta 

Variable. 

• Tamaño de la hoja 

A fin de obtener una mejor distribución del material en una pieza muy profunda, es 

más económico aumentar el tamaño de la hoja en lugar del espesor del material. 
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• Uniformidad en la temperatura de la hoja 

Cuando la temperatura de cualquier material es incrementada, la fuerza de 

tensión se reduce y por lo tanto la hoja se vuelve más maleable. Los mejores 

resultados en el termoformado son obtenidos con formados simples o profundos 

realizados al rango inferior de la temperatura de revenido. 

Para piezas de alta calidad, es importante que la hoja esté calentada 

uniformemente al punto de revenido a lo largo y ancho del material. Las hojas que 

no tienen un calentamiento uniforme, tendrán un formado deficiente: el 

estiramiento en zonas de temperatura normal resultará mayor que en las que no 

se logró el reblandecimiento. 

• Orificios o barrenos de vacío 

La velocidad de vacío es directamente proporcional a la calidad de la pieza. Un 

vacío lento provoca que la parte de la hoja donde ocurre el primer contacto con el 

molde se enfríe más rápido que el resto. El resultado es la obtención de secciones 

muy delgadas de la pared o piezas incompletas. Para un rápido desplazamiento 

de aire, se recomienda utilizar barrenos de vacío con medidas entre 1/8" y 1/4". 

Cuando sea posible, es conveniente tener canales o duetos de vacío debido a que 

desplazan un volumen de aire superior. 

• Superficie del molde 

Una hoja de material termoplástico cuando es formada tenderá a adquirir la 

apariencia del molde; un acabado mate en el molde, dará un acabado opaco en el 

material; un acabado muy pulido (acabado espejo) dará por consecuencia una 

pieza brillante. 

• Temperatura del molde 

La temperatura en la superficie del molde influye directamente en una mejor 

apariencia de la pieza formada, en la duración de los ciclos de formado y el 

tamaño de la pieza. El encogimiento final de una pieza termoformada dependerá 

de que la temperatura aproximada del molde sea similar al coeficiente de 

expansión térmica del material. 
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• Caja de vacío 

En el vacío con retorno y formado libre es muy eficiente emplear una caja de 

vacío que sea 8 a 12 cms. más larga que la profundidad total de la burbuja 

formada para prevenir un enfriamiento en el perímetro de la hoja con el molde. 

Antes de que se pueda formar la burbuja, la hoja deberá sellar fuertemente 

contra el molde. En una operación de vacío con retorno, el adelgazamiento 

máximo se dará en el fondo de la burbuja formada. 

Para obtener paredes mas gruesas, es necesario contar con un borde de dos 

pasos en la caja de vacío que enfriará el área superior y creará un espesor más 

grueso. 

• Temperatura del aire 

A menudo es deseable que el aire del sistema sea precalentado; la temperatura 

del aire en un ambiente que se introduce al sistema puede provocar que la hoja 

se enfríe, afectando el tamaño y la forma de la pieza. En materiales de espesor 

delgado, el problema de enfriamiento es más severo. Con aire precalentado, la 

temperatura deberá estar alrededor de un 10% debajo de la temperatura de la 

hoja. Es recomendable instalar un deflector o difusor de aire en la entrada del 

molde ya que puede prevenir un enfriamiento brusco en ciertas zonas del 

material. 
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PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
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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 Bar a 01 -1 Bar a O) 

• 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 

Resistencias 

Bastidor porta - lámina 

Palanca manual 

Bomba de vacío 

Tanque de compensación 

Figura 19: Maquina de termoformado. Fuente Propia. 
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3.2 PARTES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA DE TERMOFORMADO 
3.2.1 Bomba de vacío 

Figura20: Bomba de vacío. Fuente Propia. 

3.2.2 Tanque de compensación 

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. 

El tanque de compensación de 24L, 

que sirve de ayuda para mantener el 

vacío 

Figura 21: Tanque de compensación. Fuente Propia. 

3.2.3 Llave de apertura de succión 

\ 
1 
1 

Figura 22: Llave de succión. Fuente Propia. 

La llave de apertura que conecta el 

tanque de compensación con la 

cámara sobre la cual se encuentra la 

lámina de PET a termoformar. 

- . -- "" 

Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos Página 59 



3.2 .4 Resistencias Eléctricas 

' ---~--
'.''!f' 

~- ,,:. !:._ ___ _ 

Ingeniería de Materiales 

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 

Figura 23: Resistencia eléctrica. Fuente Propia. 

3.2.5 Bastidor Porta- Lamina 

Figura 24: Bastidor. Fuente Propia. 

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 

3.2.6 Palanca Manual de elevación 

Figura 25: Mecanismo de elevación. 

Fuente Propia. 

Mediante este sistema manual se eleva el 

bastidor portalamina hacia las resistencias 

-- ---
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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 

Figura 26: Tablero de control. Fuente Propia. 

3.3 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

3.3.1 Medidor Laser de temperatura 

•--
Figura 27: Medidor de temperatura. 

Fuente Propia. 

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 

W:CU&hili§4@ &RSL&V iL •mi :zwa & :SUWMNR> i& W;p!ii@& 

Optimización del Proceso de Termoformado Aplicando Diseño de Experimentos Página 61 



3.4 LÁMINAS DE PET 

Ingeniería de Materiales 

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. 

Figura 28: Bobina de PET. Fuente Propia. 

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. 

Figura 29: Bastidor portalamina con lámina de PET. Fuente Propia. 
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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 

Figura 30: Sistema manual de elevación. Fuente Propia. 

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. 

01 
~ ~ ; . ·" . -----=-==s::::r---- j 
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)_ 

Figura 31: Lamina de PET muy cerca de las resistencias. 

Fuente Propia. 
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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 

Figura 32: Pandeo de la lámina de PET. Fuente Propia. 

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 

Figura 33: Lamina caliente sobre el molde. Fuente Propia. 
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Figura 34: Lamina termoformada. Fuente Propia. 

3.5.6 Desmontaje: una vez que la lámina ha sido termoformada se procede a 

sacar la lámina y darle el acabo adecuado de la pieza . 
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Figura 35: Lamina termoformada fuera del bastidor. Fuente Propia. 
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Figura 36: Extracción del molde. Fuente Propia. 

3.6 ENSAYOS 

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 

·_,· 

( ./\\ 
[) 

• 1 

J L~-~~ 

l_~ 

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 

l del laboratorio. 

Figura 37: Ventanas del laboratorio. Fuente Propia. 
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Figura 38: Puertas del laboratorio. Fuente 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 
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3.6.2 Condiciones de ensayo: 

Para los ensayos se ha optado por un diseño factorial 23 con dos variables 

respuestas. Luego de introducir los datos al software statgraphics tenemos en 

resumen las condiciones para los diferentes ensayos 

Design class: Screening 

Design name: Factorial 2"3 

Base Design 

Number of experimental factors: 3 

Number of blocks: 3 

Number of responses: 2 

Number of runs: 24 

Error degrees of freedom: 16 

Randomized: No 

TABLA 4: Condiciones de ensayo 

Factors Low High Units 

Potencia 70.0 80.0 % 

Temperatura Lamina 110.0 120.0 oc 
Vacio 0.6 0.8 Bar 

Fuente Propta. 

Continuous 

Y es 

Y es 

Y es 

TABLA 5: Tabla de calidad para TOPE Y PLIEGUES. 

Responses Units 

Tope 1-5 

Pliegues 1-5 

Fuente Propia. 

Tope 1: La lámina no cubre el molde correctamente. 

Tope 5: La lamina copia perfectamente el molde. 
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Pliegues 1: Se forman bastantes pliegues alrededor del molde. 

Pliegues 5: No se forman pliegues en la pieza termoformada. 

3.6.3 Matriz de resultados 

TABLA 6: Matriz para análisis estadístico 

!ríbe Compare Relate Forecast SPC OOE SnapStats!! T oo!s View Window Help __ 

a ~., 1 ~ ~S 1 ~ 11 ~ 1t ~t.t >~s ~ ~ ~ * ¡¿ lt " <t lli 
- ----·-~ - .. - ~ ----

BLOCI{ ! Potencia 
Temperatura 

Lamina 
vacío 'l'ope plieques Col 7 

~ oc 
1 1 70 110 0.6 3 4 4 

2 1 80 110 0.6 3 3 22 

3 1 70 120 0.6 3 1 10 

4 1 80 120 0.6 5 2 19 

5 1 70 110 0.8 4 5 1 

6 1 80 110 0.8 4 4 13 

i 1 70 120 0.8 5 3 7 

8 1 80 120 0.8 5 3 16 

9 2 70 110 0.6 2 5 5 

10 2 80 110 0.6 3 3 23 

11 2 70 120 0.6 4 1 11 

' 12 2 80 120 0.6 4 3 20 

13 2 70 110 0.8 4 5 2 

14 2 80 110 0.8 5 4 14 

15 2 70 120 0.8 5 3 8 

16 2 80 120 0.8 5 2 17 

1i 3 70 110 0.6 3 4 6 

18 3 80 110 0.6 4 4. 24. 

19 3 70 120 0.6 4 2 12 

20 3 80 120 0.6 5 3 21 

21 3 70 110 0.8 4 4 3 

22 3 80 110 0.8 5 4 15 

23 3 70 120 0.8 5 2 9 

24 3 80 120 0.8 5 2 18 

?'i 1 
Fuente Propia. 
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4 
ANALISIS DE RESULTADOS 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los factores que más influyen en la variable respuesta "Tope" 

4.1.1 Efectos estimados 

TABLA 7: Estimated effects for Tope 

Effect Estímate Stnd. Error V. l. F. 

average 4.125 0.0906509 

A: Potencia 0.583333 0.181302 1.0 

B:Temperatura Lamina 0.916667 0.181302 1.0 

C:Vacio 1.08333 0.181302 1.0 

AB -0.0833333 0.181302 1.0 

AC -0.25 0.181302 1.0 

BC -0.25 0.181302 1.0 

block -0.25 0.2564 1.33333 

block 0.5 0.2564 1.33333 

Fuente Propia. 

Standard errors are based on total error with 15 d.f. 

Esta tabla muestra cada uno de los efectos estimados y las interacciones. 

También muestra el error estándar de cada uno de los efectos, el cual mide el 

error de muestreo. 

4.1.2 Análisis de varianza para la variable "TOPE" 

TABLA 8: Analysis of Variance for Tope 

So urce Sumof Df Mean Square F-Ratio P-Va/ue 
Squares 

A:Potencia 2.04167 1 2.04167 10.35 0.0058 
B:Temperatura Lamina 5.04167 1 5.04167 25.56 0.0001 
C:Vacio 7.04167 1 7.04167 35.70 0.0000 
AB 0.0416667 1 0.0416667 0.21 0.6524 
AC 0.375 1 0.375 1.90 0.1881 
BC 0.375 1 0.375 1.90 0.1881 
blocks 0.75 2 0.375 1.90 0.1837 
Total error 2.95833 15 0.197222 
Total (corr.) 18.625 23 

Fuente Propia. 
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R-squared = 84.1163 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 78.5103 percent 

Standard Error of Est. = 0.444097 

Mean absolute error= 0.291667 

Durbin-Watson statistic = 2.19308 (P=0.4879) 

Lag 1 residual autocorrelation = -0.177817 
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En este caso según el análisis de varianza hay 3 efectos que tienen P-valor 

menor de 0.05 indicando que estos son significativamente diferentes de cero al 

95% de nivel de confianza. 

El R-squared indica que el modelo es adecuado para explicar el 84% de la 

variabilidad de a variable 'TOPE". 

El estadístico Durbin-Watson prueba los residuales para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en el que se efectuaron los 

experimentos. Ya que el P-valor es mayor de 5% no hay indicación de 

autocorrelación serial en los residuos al 5% de nivel de significación. 

4.1.3. Coeficientes de regresión variable "TOPE" 

TABLA 9: Regression coeffs. for Tope 

Coefficient Estímate 

constant -62.2083 

A: Potencia 0.425 

B:Temperatura Lamina 0.391667 

C:Vacio 52.9167 

AB -0.00166667 

AC -0.25 

BC -0.25 

Fuente Propia. 

Esta tabla muestra los coeficientes de regresión para la ecuación encontrada 
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Tope = -62.2083 + 0.425*Potencia + 0.391667*Temperatura Lamina + 

52. 9167*Vacio 0.00166667*Potencia*Temperatura Lamina 

0.25*Potencia*Vacio- 0.25*Temperatura Lamina*Vacio 

4.1.4 Valores observados vs valores experimentales 

TABLA 10: Estimation Results for Tope 

Lower Upper 

Observed Fitted 95.0% CL 95.0% CL 

Row Va fue Value for Mean forMean 

1 3.0 2.41667 1.83701 2.99632 

2 3.0 3.33333 2.75368 3.91299 

3 3.0 3.66667 3.08701 4.24632 

4 5.0 4.41667 3.83701 4.99632 

5 4.0 4.0 3.42035 4.57965 

6 4.0 4.41667 3.83701 4.99632 

7 5.0 4.75 4.17035 5.32965 

8 5.0 5.0 4.42035 5.57965 

9 2.0 2.41667 1.83701 2.99632 

10 3.0 3.33333 2.75368 3.91299 

11 4.0 3.66667 3.08701 4.24632 

12 4.0 4.41667 3.83701 4.99632 

13 4.0 4.0 3.42035 4.57965 

14 5.0 4.41667 3.83701 4.99632 

15 5.0 4.75 4.17035 5.32965 

16 5.0 5.0 4.42035 5.57965 

17 3.0 2.79167 2.21201 3.37132 

18 4.0 3.70833 3.12868 4.28799 

19 4.0 4.04167 3.46201 4.62132 

20 5.0 4.79167 4.21201 5.37132 

21 4.0 4.375 3.79535 4.95465 

22 5.0 4.79167 4.21201 5.37132 

23 5.0 5.125 4.54535 5.70465 

24 5.0 5.375 4.79535 5.95465 
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Fuente Propia. 

La siguiente tabla muestra información de los valores generados usando la 

ecuación de diseño. La tabla incluye: 

(1) Los valores observados para "TOPE" 

(2) Los valores predecidos para 'TOPE" usando la ecuación de diseño 

(3) Liites de confianza al 95% para la respuesta promedio 

4.1.5 Optimización: camino de la máxima pendiente 

TABLA 11: Path of Steepest Ascent for Tope. 

Predicted 
Potencia Temperatura Vacío Tope 

Lamina 
(%) (OC) (Bar) 

75.0 115.0 0.7 4.125 

75.5 115.804 0.719003 4.32391 

76.0 116.652 0.739081 4.51778 

76.5 117.562 0.760697 4.7081 

77.0 118.569 0.784739 4.89798 

77.5 119.756 0.81339 5.09549 

78.0 121.537 0.857746 5.34487 

78.5 122.645 0.881842 5.46366 

79.0 123.314 0.8955 5.52212 

79.5 124.85 0.930634 5.6384 

80.0 123.244 0.89024 5.50426 

Fuente Propia. 

En la siguiente tabla se puede observar que si aumentamos la potencia las demás 

variables también deben aumentar para obtener una respuesta óptima 

4.1.6 Respuesta Óptima 

Optimize Response 

Goal: maximize Tope 

Optimum value = 5.125 
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TABLA 12: Valores optimos. 

Factor Low High Optimum 

Potencia 70.0 80.0 80.0. 

Temperatura Lamina 110.0 120.0 120.0 

vacío 0.6 0.8 0.8 

Fuente Propia. 

La siguiente tabla muestra la combinación de factores la cual permiten maximizar 

la variable TOPE. 

4.1.7 Grafico de Pareto 

Standardized Pareto Chart for Tope 

C:Vacio 

B:Temperatura Lamina 

A: Potencia 

BC ~- --] 

AC 1 l 
AB D 

o 2 3 4 5 6 

Standardized effect 

Figura 39: Grafico de Pareto para variable TOPE. Fuente Propia. 

Del grafico podemos decir lo siguiente: 

• El factor más importante para la variable "TOPE" es el factor vacío seguido 

del factor 'TEMPERATURA LAMINA" y por último el factor "POTENCIA" 

• No hay interacciones significativas 

• El efecto de los factores sobre la variable respuesta es directamente 

proporcional 

4.1.8 Grafico de efectos principales 
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Main Effects Plot for Tope 

4.7 
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Figura 40: Grafico de efectos principales para variable TOPE. Fuente Propia. 

Del grafico podemos decir lo siguiente: 

• Todos los factores son importantes y directamente proporcional a la 
respuesta. 

4.1.9 Grafico de interacciones 

lnteraction Plot for Tope 

5 

4.6 +/+ +~+ 
Q) 4.2 
c.. 
o /-1-

3.8 

3.4 

3 
70.0 80.0 70.0 80.0 110.0 120.0 

AB AC BC 

Figura 41: Grafico de interacciones para variable TOPE. Fuente Propia. 
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• Como se puede apreciar no hay interacciones entre los factores 

• Las rectas no se cortan, y más bien tienden a ser paralelas 

4.2.0 Grafico de contorno 
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Figura 42: Grafico de Contorno para variable TOPE. Fuente Propia. 

Tope 

CJ 3.3-3.46 

CJ 3.46-3.62 
CJ 3.62-3.78 
CJ 3.78-3.94 
c::J 3.94-4.1 

[- J 4.1-4.26 
c::J 4.26-4.42 
c:::J 4.42-4.58 

4.58-4.74 
c::J 4.74-4.9 
c::J 4.9-5.06 

• El grafico nos indica la dirección a seguir para optimizar la respuesta 

4.2 Análisis de los factores que más influyen en la variable respuesta 
"Pliegues" 

4.2.1 Efectos estimados 

Effect Estímate Stnd. Error V. l. F. 
average 3.16667 0.129993 
A: Potencia -0.166667 0.259986 1.0 
B:Temperatura Lamina -1.83333 0.259986 1.0 
C:Vacio 0.5 0.259986 1.0 
AB 0.666667 0.259986 1.0 
AC -0.333333 0.259986 1.0 
BC 0.0 0.259986 1.0 
block 0.166667 0.367675 1.33333 
block -0.0833333 0.367675 1.33333 

Standard errors are based on total error wtth 15 d. f. 

Figura 43: Estimated effects for pliegues. Fuente Propia. 

~ 
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Esta tabla muestra cada uno de los efectos estimados y las interacciones. 

También muestra el error estándar de cada uno de los efectos, el cual mide el 

error de muestreo. 

4.2.2 Analisis de varianza 

TABLA 13: Analysis ofVariance for pliegues 

So urce Sumof Df Mean 
Squares Square 

A:Potencia 0.166667 1 0.166667 
B:Temperatura Lamina 20.1667 1 20.1667 
C:Vacio 1.5 1 1.5 
AB 2.66667 1 2.66667 
AC 0.666667 1 0.666667 
BC 0.0 1 0.0 
blocks 0.0833333 2 0.0416667 
Total error 6.08333 15 0.405556 
Total (corr.) 31.3333 23 

Fuente Propia. 

R-squared = 80.5851 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 73.7328 percent 

Standard Error of Est. = 0.636832 

Mean absolute error = 0.444444 

Durbin-Watson statistic = 1. 79966 (P=0.1840) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0.0759132 

F-Ratio 

0.41 
49.73 
3.70 
6.58 
1.64 
0.00 
0.10 

P-Value 

0.5312 
0.0000 
0.0737 
0.0216 
0.2193 
1.0000 
0.9030 

En este caso según el análisis de varianza hay 2 efectos que tienen P-valor 

menor de 0.05 indicando que estos son significativamente diferentes de cero al 

95% de nivel de confianza. 

El R-squared indica que el modelo es adecuado para explicar el 80.5851% de la 

variabilidad de a variable "PLIEGUE". 

El estadístico Durbin-Watson prueba los residuales para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en el que se efectuaron los 
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experimentos. Ya que el P-valor es mayor de 5% no hay indicación de 

autocorrelación serial en los residuos al5% de nivel de significación. 

4.2.3 Coeficientes de regresión 

TABLA 14: Regression coeffs. for pliegues. 

Coefficient Estima te 
constant 121.25 
A:Potencia -1.31667 
B:Temperatura Lamina -1.18333 
C:Vacio 27.5 
AB 0.0133333 
AC -0.333333 
BC 0.0 

Fuente Propia. 

Esta tabla muestra los coeficientes de regresión para la ecuación encontrada: 

Pliegues = 121.25 - 1.31667*Potencia - 1.18333*Temperatura Lamina + 

27.5*Vacio+ 0.0133333*Potencia*Temperatura Lamina- 0.333333*Potencia*Vacio 

+ O.O*Temperatura Lamina*Vacio 

4.2.4 Valores observados vs valores experimentales 

TABLA 15: Estimation Results for pliegues. 

Observed Fitted Lower 95.0% CL Upper 95.0% CL 

Row Value Value forMean forMean 

1 4.0 4.04167 3.21045 4.87289 

2 3.0 3.54167 2.71045 4.37289 
3 1.0 1.54167 0.710445 2.37289 

4 2.0 2.375 1.54378 3.20622 

5 5.0 4.875 4.04378 5.70622 

6 4.0 3.70833 2.87711 4.53955 

7 3.0 2.375 1.54378 3.20622 

8 3.0 2.54167 1.71045 3.37289 

9 5.0 4.16667 3.33545 4.99789 

10 3.0 3.66667 2.83545 4.49789 

11 1.0 1.66667 0.835445 2.49789 

12 3.0 2.5 1.66878 3.33122 

13 5.0 5.0 4.16878 5.83122 

14 4.0 3.83333 3.00211 4.66455 

15 3.0 2.5 1.66878 3.33122 
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16 2.0 2.66667 1.83545 3.49789· 

17 4.0 4.04167 3.21045 4.87289 

18 4.0 3.54167 2.71045 4.37289 

19 2.0 1.54167 0.710445 2.37289 

20 3.0 2.375 1.54378 3.20622 

21 4.0 4.875 4.04378 5.70622 

22 4.0 3.70833 2.87711 4.53955 

23 2.0 2.375 1.54378 3.20622 

24 2.0 2.54167 1.71045 3.37289 
Fuente Propia. 

La siguiente tabla muestra información de los valores generados usando la 

ecuación de diseño. La tabla incluye: 

(1) Los valores observados para "PLIEGUE" 

(2) Los valores predecidos para "PLIEGUE" usando la ecuación de diseño 

(3) Límites de confianza al 95% para la respuesta promedio 

4.2.5 Optimización: camino de la máxima pendiente 

TABLA 16: Path of Steepest Ascent for pliegues. 

Predicted 

Potencia Temperatura Lamina Vacio Pliegues 

(%) tC) (Bar) 

75.0 115.0 0.7 3.16667 

74.5 112.413 0.714283 3.70467 

74.0 110.966 0.722505 4.04039 

73.5 109.813 0.729231 4.33411 

73.0 108.811 0.735205 4.61112 

72.5 107.906 0.74072 4.88112 

72.0 107.068 0.745926 5.14895 

71.5 106.28 0.750909 5.41738 

71.0 105.53 0.755726 5.68817 

70.5 104.812 0.760415 5.96248 

70.0 104.119 0.765002 6.24114 
Fuente Propia. 

En la siguiente tabla se puede observar que si aumentamos la potencia las demás 

variables también deben aumentar para obtener una respuesta óptima. 
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4.2.6 Respuesta optima 
Optimize Response 

Goal: maximize pliegues 

Optimum value = 4.91667 

TABLA 17: Valores Optimos 

Factor Low High 

Potencia 70.0 80.0 

Temperatura Lamina 110.0 120.0 

Vacío 0.6 0.8 
Fuente Propia. 

Optimum 

70.0 

110.0 

0.8 

La siguiente tabla muestra la combinación de factores la cual permiten maximizar 

la variable "PLIEGUE". 

4.2. 7 Grafico de Pareto 

B:Temperatura Lamina 

AB 

C:Vacio 

AC 

A: Potencia 

BC 

o 

Standardized Pareto Chart for pliegues 

2 4 

Standardized effect 
6 

Figura 43: Grafico de Pareto para variable PLIEGUES. Fuente Propia. 

Del grafico podemos decir lo siguiente: 

8 

• El factor más importante para la variable "PLIEGUES" es el factor 

Temperatura Lamina seguido de la interacción entre el factor "POTENCIA" 

y el factor "TEMPERATURA LAMINA" 
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• Dado que la interacción AB es significativa lo debe ser también el efecto A 

o sea "POTENCIA" 

4.2.8 Grafico de efectos principales para la variable pliegues 

Main Effects Plot for pliegues 

4.2 

3.8 

tfl 3.4 <1l 
::> -----O> 

-~ o. 3 

2.6 

2.2 
70.0 80.0 110.0 120.0 0.6 0.8 

Potencia Temperatura Lamina Vacío 

Figura 44: Grafico de efectos principales para variable PLIEGUES. Fuente Propia. 

Del grafico poqemos decir lo siguiente: 

• El factor más importante es la "TEMPERATURA LAMINA" dada su 

pronunciada pendiente a comparación de las otras rectas. 

• El factor "TEMPERATURA LAMINA" es inversamente proporcional a la 

variable respuesta "PLIEGUES". 

• El factor menos influyente en la variable "PLIEGUES" es el vacío. 

4.2.9 Grafico de interacciones par la variable pliegues 

lnteraction Plot for pliegues 
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Figura 45: Grafico de interacciones para variable PLIEGUES. Fuente Propia. 

• Como se puede apreciar la interacciones AB es la más significativa dado 

su ángulo de apertura al cruzarse sus respectivas líneas proyectadas 

• La interacción AC aunque sus proyecciones se pueden cortar el ángulo de 

estas es menor que en el caso de AB 

• La interacción BC no se corta, y más bien tienden a ser paralelas 

4.2.1 O Grafico de Contorno 
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Figura 46: Grafico de contorno para variable PLIEGUES. Fuente Propia. 
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• El grafico nos indica la dirección a seguir para optimizar la respuesta. 

• En este caso se aprecia que la dirección a seguir es disminuir la potencia 

de las resistencias eléctricas por lo tanto también tener menos temperatura 

en la superficie de la lámina. 

~; J1iWfW ___ ; __ ; = e _ay_; e w _a 
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4.3 OPTIMIZACION: MUL TIPLE RESPUESTA 

4.3.1 Data variables: 
• Pliegues 

• Tope 

TABLA 18: Tablas de Optimización Multiple Respuesta. 

Observed Observed 

Response Mínimum Maximum 

Pliegues 1.0 5.0 

Tope 2.0 5.0 

Desirability Desirability Weights Weights 

Response Low High Goal First Second lmpact 

pliegues 1.0 5.0 Maximize 1.0 3.0 

Tope 2.0 5.0 Maximize 1.0 3.0 

Predicted Observed 
Row pliegues Tope Desirability Desirability 
1 4.0 3.0 0.324982 0.5 
2 3.0 3.0 0.53142 0.408248 
3 1.0 3.0 0.274284 0.0 
4 2.0 5.0 0.526222 0.5 
5 5.0 4.0 0.803638 0.816497 
6 4.0 4.0 0.738531 0.707107 
7 3.0 5.0 0.561341 0.707107 
8 3.0 5.0 0.620819 0.707107 
9 5.0 2.0 0.331593 0.0 
10 3.0 3.0 0.544331 0.408248 
11 1.0 4.0 0.30429 0.0 
12 3.0 4.0 0.549621 0.57735 
13 5.0 4.0 0.816497 0.816497 
14 4.0 5.0 0.755382 0.866025 
15 3.0 5.0 0.586302 0.707107 
16 2.0 5.0 0.645497 0.5 
17 4.0 3.0 0.447957 0.5 
18 4.0 4.0 0.601527 0.707107 
19 2.0 4.0 0.303576 0.408248 
20 3.0 5.0 0.565578 0.707107 
21 4.0 4.0 0.875744 0.707107 
22 4.0 5.0 0.793765 0.866025 
23 2.0 5.0 0.586302 0.5 
24 2.0 5.0 0.620819 0.5 
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4.3.2 Optimización 

Optimize Desirability 

Optimum value = 0.832812 

Factor 

Potencia 

Temperatura Lamina 

Vacio 

TABLA 19: Valores óptimos. 

Low High 

70.0 80.0 

110.0 120.0 

0.6 0.8 

Response Optimum 

pliegues 4.91667 

Tope 4.125 

Fuente Propia. 

4.3.3 Grafico de Superficie 
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Figura 47: Grafico de superficie para variables TOPE y PLIEGUES. Fuente Propia. 
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En el grafico se puede apreciar el valor óptimo en la cúspide del grafico de 

superficie considerando las 2 variables de respuesta tanto la calidad en cubrir 

totalmente el molde por la lámina como la aparición de pliegues. 

Se observa claramente que la región amarilla con un valor de 0.8 - 0.9 es la zona 

más óptima bajo nuestras condiciones de operación y corresponde a una 

disminución en la potencia de las resistencias eléctricas de la máquina de 

termoformado y por consiguiente una disminución de la temperatura en la 

superficie de la lámina de PET a ser termoformada. 

4.3.4 Grafico de Contorno 

En el siguiente grafico se puede apreciar la dirección a seguir en una etapa 

posterior de optimización, según la flecha en el grafico debemos ir hacia una 

dirección de disminución de la potencia y por ende una disminución en la 

temperatura de la lámina esto considerando un valor de vacío de 0.8bar 
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Figura 48: Grafico de contorno para variables TOPE y PLIEGUES. Fuente Propia . 
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4.4 Análisis de fotografías 

4.4.1 Combinación potencia/TemperaturaNacío (70/11 0/0.6) 

Figura 49: Probeta 4. Fuente Propia. 

Como se puede apreciar en esta 
combinación se observan los 
siguientes defectos y observaciones 

• Se ve que el molde no llega a 
ser cubierto totalmente en la base 

• Por el contrario no hay 
aparición de pliegues 

• También se puede observar 
que no hay indicios de cristalización 
del PET 

4.4.2 Combinación potencia/TemperaturaNacío (80/110/0.6) 

Figura 50: Probeta 24. Fuente Propia. 

Como se puede apreciar en esta 
combinación se observan los 
siguientes defectos: 

• Se ve que el molde si llega a 
ser cubierto totalmente en la base o 
al menos un tanto mejor que la 
combinación anterior 

• La aparición de pliegues es 
un poco más notoria que en la 
combinación anterior 

• La cristalización tampoco es 
un problema en esta combinación 

4.4.3 Combinación potencia/TemperaturaNacío (70/100/0.6) 
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Como se puede apreciar en esta 
combinación se observan los 
siguientes defectos: 

• Se ve que el molde no llega a 
ser cubierto totalmente en la base 

• La aparición de pliegues es 
un poco más notoria que en la 
combinación anterior 

Tampoco se observa cristalización 
en esta combinación 

4.4.4 Combinación potencia/TemperaturaNacío (80/120/0.6) 

Figura 52: Probeta 19. Fuente Propia. 

Como se puede apreciar en esta 
combinación se observan los 
siguientes defectos: 

• Se ve que el molde si llega a 
ser cubierto totalmente en la base 

• La aparición de pliegues es 
notoria y de aspecto muy fino 

• No hay indicios d 
cristalización de las pieza 

4.4.5 Combinación potencia/TemperaturaNacío (70/11 0/0.8) 
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Como se puede apreciar en esta 
combinación se observan los 
siguientes defectos: 

• Se ve que el molde no llega a 
ser cubierto totalmente aunque es 
poco lo que falta. 

• No hay aparición de pliegues, 
la pieza está limpia de la aparición de 
estas. 

• No hay cristalización de la 
lamina 

4.4.6 Combinación potencia/TemperaturaNacío (80/11 0/0.8) 

Figura 54: Probeta 15. Fuente Propia. 

Como se puede apreciar en esta 
combinación se observan los 
siguientes defectos: 

• Se ve que la lámina casi llega a 
cubrir la totalidad del molde 

• Nuevamente la aparición de 
pliegues es notoria en esta 
combinación aunque es poco 

• No hay cristalización de la 
lamina 

4.4.7 Combinación potencia/TemperaturaNacío (70/120/0.8) 
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Como se puede apreciar en esta 
combinación se observan los 
siguientes defectos: 

• Se ve que la lámina casi llega a 
cubrir la totalidad del molde siendo 
minino lo que falta por cubrir 

• La aparición de pliegues es 
notoria en esta combinación aunque 
es leve 

• No hay cristalización de la 
lamina 

4.4.8 Combinación potencia/TemperaturaNacío (80/120/0.8) 

Figura 56: Probeta 17. Fuente Propia. 

": 

Como se puede apreciar en esta 
combinación se observan los 

, siguientes defectos: 

• Se ve que la lámina cubre 
'i muy bien la totalidad del molde 

• La aparición de pliegues es 
mínima y también son muy finas y 
su cantidad es mínima 

• No hay cristalización de la 
• lamina 
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5. CONCLUSIONES 
• Se concluye que las variables que más influyen en el proceso de 

termoformado son: 

o Para el caso de la variable TOPE: La variable vacío es la más 

importante (fig. 4.1) para lograr una buena pieza termoformada es 

decir que la lámina cubra totalmente la pieza a ser termoformada, y 

el segundo factor en importancia es la temperatura de la lámina a 

ser termoformada 

o Para el caso de la variable PLIEGUE: según el análisis de los 

resultados el factor más importante en la aparición de pliegues es la 

temperatura de la lámina seguida de la interacción temperatura de 

lámina con potencia, (fig. 4.5) se hace referencia a la potencia ya 

que está relacionada directamente también con el efecto de 

aumentar la temperatura de la lámina. 

• Se determinó que la variable más importante a ser controlada para evitar 

los defectos tanto en la variable TOPE y PLIEGUE según el grafico 4.9 

corresponde a una disminución en la POTENCIA de las resistencias 

eléctricas de la máquina de termoformado y por consiguiente una 

disminución de la temperatura en la superficie de la lámina de PET a ser 

termoformada para asegurar un correcto termoformado. 

o Para optimizar el proceso según los resultados obtenidos se debe 

mejorar el sistema de vacío (aumentar tanque de compensación fig. 

3.3) para lograr buenas piezas termoformadas en el caso de utilizar 

moldes de mayor altura. 

o Para evitar la aparición de pliegues no se debe calentar demasiado 

la lámina ya que esto hace que la lámina se estire demasiado y por 

consiguiente la aparición de pliegues. 

• Se concluye que un análisis de respuestas múltiples ayudo mucho a 

identificar que variables optimizan la respuesta de las dos variables 

consideradas TOPE y PLIEGUE. 
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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 mejorar el sistema de vacío (tanque de compensación fig. 

3.3). ya que esta es crítica según los análisis hechos en la presente tesis. 
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TABLA DE DEFECTOS DEL PROCESO DE TERMOFORMADO 

DEFECTO CAUSA POS! BU:: 

• BurbUja o ampolla en la hoja •Humedad excesiva 

·Calentamiento muy rapldo 

• calentamiento no uniforme 

•Detanes y formas incompletas •VaciO Insuficiente 

•Gamblo de color en la hQja 

•Desplazamiento del vac1o 
lento 

•Calentamiento insufiCiente 
de la hoja 

• Calentamiento excestvo 

• Baja temperatura del molde 

SOlUCIÓN SUGERIDA 

•Presecar la hoja. 
•Calentar los dos lados de la 
hoja a so• e {14o· FJ. 
·Reducir la temperatura del 
horno. 
•Incrementar la distancia entre 
la hoja y el calefactor. 
• VerifiCar y arreglar el horno. 
•Verlftear elementos calefac
tores. 

·Eliminar obstrucciOnes en el 
sistema de vacro. 
•Incrementar nomero de 
perforaciones. 
•AUmentar dlametro de 
perforaciones. 
• Mayor capacidad de tanques 
y bomba de vaclO. 

' • Fuga de linea. 
·verificar el siStema de vaCJO 
por posibles rugas. 
•Utílizar canales de vac1o en 
areas posibles. 
•Aumentar temperatura o tlem

: pode calentamiento. 

•Reduct tiempo de 
calentamiento. 
• Ofsmlnulr temperatura del 
horno. 

•Calentar molde. 
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DEFECTO 

•Cambio de color en la hOJa 

CAUSA POSIBLE 

•Baja temperatura de la ayu<1a 

mecanlca. 
•La hoja se adelgaza 
áemaslaóo. 
•Enfríamlento de la hoja antes 
de completar su forma. 

•Inadecuado diseno de molde. 

•Material no adeCuado. 

•Alabeo o pandeO excesivO de •Hoja muy caliente. 
la hoja 

•Hoja demasiado grande 
en area 

•Marcas por enfriamiento en la •Hoja demasiado caliente 
pieza formada 

•Ayuda mecanlca con 
InsufiCiente temperatura 

•Baja temperatura del molde 
(El encogimiento cesa cuando 
hace contacto con el molde o 
ayuda rna). 

Ingeniería de Materiales 

SOLUCIÚN SUGERIDA 

•Galentar ayuda ~. 

•Incrementar el espesor de la 

hqja. 

•Colocar mas rapldo la tqa en el 
molde. 

•Aurmntar vek>ddad de vacto. 
•calentar el roolde y ayuda 
mecanica. 

• 01sm1nur protuncfldad del 

molde. 

•Meja'ar el !lujo de aie de vacto. 

•Usar radios de cuvatura 
mayaes. 
•Gamblo material. 

·DiSminuir tiempo de 
calentamiento. 
·Disminuir temperatura del 
t10rno. 
•Si es posible. reducir el 

tamano de la hOja. 
•Utl11zar pantallas, prtnclpal
mente en el centro de la hoja 
(SOlo para hornos con 
calentamiento infratTQjo}. 

•Disminuir la temperatura del 
molde. 
·Disminuir tiempo de 
calentamiento. 
• Elevar 1a temperatura de la 
ayuda. 
·Usar fieltro o franela suave en 
la superficie de la ayuda. 
•Elevar temperatura del molde 
yto ayuda. sin exceder los 
rangos de temperatura. 
•Suavizar y/o redondear el 
molde en area.s cnticas. 
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DEFECTO 

•Pequenas arrugas o marcas 
circulares. 

•VartacíOn en el pandeo de la 

hoja. 

•ArrUgas durante el formado. 

CAUSA POSIBLE 

·Hoja muy caliente. 

• Barrenos de vac10 muy 
grandes. 

•No hay uniformidad de 
temperattra en la hoja. 

•Excesivo calentamiento 
de la hOja. 

•Excesivo pandeo de la hoja. 

•YaciO tnsuficiente. 

•tmeas o zonas muy brillantes. •Hoja sobrecalentaáa 
en el area de brillo. 

·Mala apariencia de la 

superficie de la pieza. 
• Defecto causado por arn 
atrapado sobre la superficie 

lisa del molde. 
•Vacto insuficiente. 

Ingeniería de Materiales 

SOLUCU)N SUGERIDA 

·Disminuir la temperatura 
del molde. 
• Disminuir tiempo de 
calentamiento. 
•Rellenar y barrenar nueva
mente a un diarnetro mas 

pequeno. 

• Verlf~car que el hOrno no tenga 
corrientes de arn. es necesario 
incorporar deftectores. 

•Dlsminulrtemperatura del 
horno. 
•Disminuir tiempo de 
calentamiento. 
•En la medida de lo posible. 
aumentar la distancia entre loS 

calefactores y hoja (solo para 
hOrnos de calentamiento por 
radiaclon infrarroja). 
·Disminuir et rango de 
temperatura de moldeo. 

•verificar sistema de vac10. 
•Incrementar orificios de vacto o 
cana tes. 

• utíiZar pantallas para dtsrnn.Jr 

el cakJr en la zona. 
•En la rnedída ele lo posible. 

Incrementar la distancia entre 
calefactcxes y la rqa (SOlo en 

horooS de calent.aml.ertO por 
rac:BadOn irtr~) . 
• OlsmiRJt el tiempo de 

calentamiento. 

• 5anclllast.ear la superficie del 
molde. 

• rncrementar el romero oo orifi
cioS de VaciO. 

•Si las marcas aparecen aiSladaS. 

ilerernentar ei111.JTlero de cr-iflc:os 

de vaao en la zona afectada . 
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DEFECTO 

•Mala apariencia de la 

superficie de la pieza. 

• DistorsiOn excesiva o 
encogimiento despues de 
desmoldar la pieza. 

• Excesivo adelgazamiento 
del espesor de la pared 
de la pieza. 

CAUSA POSIBLE 

•Excesiva temperatura del 

molde. 
•Insuficiente temperatura del 
molde. 

·SUperfiCie del molde demasia
dO aspera o rugosa. 

•HoJa sucia. 

•Pieza desmofdada demasiadO 
rap!do. 

•Tecnlca inadecuada de 
formadO. 

Ingeniería de Materiales 

SOLUCIÚN SUGERIDA 

• DiSminuir la temperatura 
del molde. 
•Incrementar temperatura 
del molde. 
•Suavizar la supeñlcle del 
molde. 
•Hacer otro molde con 
otro material. 
•Limpiar la hOja. 

•Prolongar el ciclo de 
enfriamiento. 
• Pasar la pieza a una plantma 
de enfriamiento. 
• utilizar atgon refrlgerante. 
• utlllzar vapor de agua en 
spray para disminuir la 
temperatura de la pieza. 
• Utillzar ventiladores electrlcos 
para enfriar la pieza demo 
del molde. 

• utilizar otra tecnlca de formado: 
vaoo con retomo. preslon de 
aire y ayuda mecanlca. preslon 
de aire y retorno con vac10. 

•vartaciOn en el espesor del •Vertrtcar que el material se 
material. encuentre dentro de las normas 

de calidad y/o solicitar 
reclamaciOn del material. 

•Calentamiento desigual de la •Verlftcar la operacion del horno. 
hOja. 
•La hoja esta a una temperatu- •Disminuir la temperatura 
ra excesiva. del horno. 

•IVIOICie fno. 
• La hOJa no esta firmemente 
s~eta en el marco. 

•DISminuir tiempo de 
calentamiento. 
•calentar el molcle. 
•Incrementar presion de cierre. 
Verlftcar posible variacion en el 
espesor de la hOja. 
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DEfECTO 

• Torcedl.l'a de las piezas. 

•Marcas de encogimiento 
en las esquinas. 

• Pre-estlramiento de la 
burbuja no uniforme. 

·Esquinas de espesor delgado 
en formadoS de profundidad. 

CAUSA POSIBLE 

•Pieza no enfrtada 
convenientemente. 
• DlstrlbuclOn desigual del 
espesor de la pared. 

• DISeno de molde Inadecuado. 

·Diseno Inadecuado de la 
pieza. 

·Temperatura tnsufiCiente 
clel molde. 

Ingeniería de Materiales 

SOUJCIÚN SUGERJDA 

•AjUstar el ciclo de enfriamiento. 

• Usar ayuda mecanlca o 
tocntca de pre-esttamiento. 
• Posible calentamiento 
desigual de la hOja. 
•Incrementar orifldos de vacto. 
•Modificar molde. 
•En la medida de lo posible, 
modifiCar las areas planas con 
una pequena curvatura. 
•Incrementar temperatura 
del molde. 

•SUperficie del molcte demasla- ·Sandblastear la superficie 
do lisa. del molde. 
-vac10 InsufiCiente. 

•lnsufiCierte temperatura 
de la hOja. 

•Espesor desigual de la hoja. 

• Preslon de aire Insuficiente. 

•TéCnica de formado 
inadecuada. 
·Hoja de espesor dmgado. 
•calentamiento no uniforme 
de la hOja 

• Calentamiento lnaóe<:uado 
del molde. 

• \otmflcar sistema de vac10. 
•Agregar mas crlfiCIOS de vac10. 

• VerifiCar condidOn de 
operaclon del hOrno. 

•Utmzar pantallas de enfrtamien
to (SOlo en !lomos de calen
tamiento por radíaciOn infrarroja). 
•Mayor tiempo de calentamiento 
a una menor temperatura . 
•Incorporar un sistema de 
dlstnbuciOn de aire con 
deflectcres. 

•cambiar a otra téCnica de 
formado. 
•Incrementar espesor de hOja. 
•\otmflcar la operadOn del hornO. 

•Utilizar pantallas para cambiar 
la distrlbucloo de calor. 
•Cambiar la temperatura 
del molde. 
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