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CAPÍTULO 1 

    GENERALIDADES O ASPECTOS GENERALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los años la producción de  empaques de plásticos  ha  aumentado 

Muchos de los productos que a principios del siglo XIX eran considerados de lujo, 

cien años después fueron vistos como bienes comunes. Para ese entonces, todos 

los materiales básicos de los envases que hoy usamos se empleaban de manera 

regular. El plástico llegó en 1912, en forma de pliegos de celofán, y revolucionó el 

mundo del empaque. El término empaque se refiere a todos los recipientes en los 

que los productos son envasados para su venta al consumidor. 

La empresa INNOVET es un grupo de empresas dedicadas a otorgar soluciones 

de empaque, ofreciendo una asesoría integral desde el diseño hasta el envío de 

sus productos al por menor, aportando protección y mejorando la imagen de su 

producto. 

Todas las piezas que fabrica  atienden necesidades específicas y se adecuan al 
producto que los clientes desean proteger. Con este  propósito integran el 
departamento de Diseño e Ingeniería para la fabricación de prototipos y moldes 
dentro de la planta. Somos líderes en la región centro del país con presencia 
también en el norte de México. 

Debido a las grandes ganancias económicas que genera la industria siderúrgica a 
Una empresa, se deberá tener el equipo o maquinaria necesaria para sacar el 
Máximo desempeño al proceso de trasformación de minerales, para su conversión 
al acero; Por ende estos equipos merecen la mayor atención posible en base a un 
Mantenimiento estructurado o una metodología actualizada enfocada en la 
Confiabilidad de los equipos que ayude a corregir o/a prevenir futuros percances 
que eviten el aumento de ganancias a la empresa. 
 
Debido a las grandes ganancias económicas que genera una empresa, se deberá 
tener el equipo o maquinaria necesaria para sacar el máximo desempeño al 
proceso de termo-formado, para su producción para  actualizada enfocada en la 
Confiabilidad de los equipos que ayude a corregir o/a prevenir futuros percances 
que eviten el aumento de ganancias a la empresa. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN  

 

Dentro la empresa INNOVET se encuentra la  producción en el área de           
termo-formado, las cuales son: clamshell,charola y blíster Dichas maquinas  
contienen equipos para fabricar estos tipos de productos , por tal motivo estos 
equipos tienden a fallar por mucho uso constante pero usualmente se le da un 
mantenimiento preventivo ,También debido a la poca atención que recibe las 
maquinas hay algunas que no tienen el mismo funcionamiento en maquina 
llamada TCH-2(Termo-Formadora Chica -2) consiste en hacer las piezas de 
productos como blíster esta máquina está compuesta por un horno que alcanza 
550 °c por cada zona que se requiera manipular a una temperatura  para formar la 
pieza el molde está compuesto  de aluminio se llega a calentar a 550 °c por lo que 
se tiene que enfriar cada determinado tiempo ,en el área de producción son dos 
turnos y por cada turno de 12 horas  ,el molde por cada jornada de trabajo  se 
tiene que enfriar al menos 4 horas y 20 minutos por cada turno lo cual la  empresa 
pierde producción . 
El Objetivo es lograr  implementar una placa de enfriamiento  para que los moldes 
no alcance la temperatura dicha anteriormente y las piezas formadas no tengan 
defectos como arañas, blanqueaduras en las piezas y mal formadoras a la hora de 
formarlos con el molde  también hacer un sistema de enfriamiento por agua para 
que recircule en todo el sistema y el molde siempre se mantenga a una 
temperatura ambiente. 
Impulsado así la producción de termo-formados dentro de la empresa que 
conforma el área de producción. 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el plan de Producción actual, realizando el enfoque confiable con 
la implementación de una  placa de enfriamiento  con un sistema de 
enfriamiento por líquido, así  haciendo que  la empresa tenga más 
producción por cada turno implementando dicho proyecto. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Actualizar el plan de mantenimiento de los equipos críticos 

Por medio de inspección se descartaran las actividades innecesarias por 
el área de producción al entregar mal elaboradas las piezas. 

Reducir la cantidad de tiempos muertos por cada turno habitualmente 
hasta un 90%. 

Reducir tiempos muertos en la máquina. 

Minimizar los paros de la maquina por sobrecalentamiento. 

Identificar los factores que afectan a la maquina TCH-2. 
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1.3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE 

PARTICIPO 
Termo-formado y blíster es un área amplia  de empaques de  plástico 

transparente en la empresa INNOVET donde el producto se presenta 

encapsulado entre dos películas plásticas. Es un empaque muy versátil gracias a 

que tanto el frente como el reverso pueden tener la forma de los productos a 

empacar, lo cual refleja mayor calidad y aumenta su percepción de valor. Se 

emplea generalmente para productos de precio elevado que necesitan una 

mayor protección que la que un blíster le puede proporcionar. Debido a que las 

partes del plástico se sellan con calor o con alta frecuencia, queda perfectamente 

sellada para proteger a sus productos contra daños y robos.  

Todos nuestros clamshells son diseñados a la medida atendiendo las 

características de su producto, canales de distribución, mercado meta, precio de 

venta, etc. Cada una de las maquinas cuentan con sus procesos ya 

automatizados desde  formar la pieza  y cortarlos  hasta tener una tiempo de 

formado, succión y de enfriamiento del producto deseado. La empresa cuenta 

con muchos equipos que lo conforman: 

TIPOS DE TERMOFORMADORA 

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 goma-elástico para colocarlo sobre la cavidad del molde y 

que se adapte a su geometría. Se elimina el aire mediante presión 

conseguida por vacío, 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. 

 TA-1:TERMOFORMADORA 1  

 

Figura 1.1: Máquina Termo-formadora donde se hace los productos de  clamshell y charol. 
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 TA-2:TERMOFORMADORA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura1.2: Maquina donde se hace el proceso de Termo-formados. 

 

 TA-3: TERMOFORMADORA 3 

 

 
 

Figura 1.3: Maquina de elaboración para los productos de charolas. 
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 TCH-2: TERMOFORMADORA  CHICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Maquina Termo-formadora Chica manual. 

TIPOS DE SUAJES 

El suaje (llamado también Troquel) es una herramienta confeccionada con placa 

de acero para cortar, doblar o marcar materiales blandos, como: papel, tela, 

plásticos, etc. Pero para estos equipos  que hay en la empresa INNOVET  se 

trabajan con distintos plásticos, Las placas de corte son tiras de metal con filo en 

un lado, por lo que se mostraran algunos equipos a continuación: 

 SH-1:SUAJADORA 1 

 

Figura 1.5: Maquina Suajadora de los productos de Charola.
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 SR-1:SUAJADORA DE RODILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6: Maquina suajadora tipo rodillo para productos de cajas y clamshell. 

Todos las piezas que fabrican atienden la necesidades específicas y se adecuan 
al producto que muestran a los  clientes desean proteger. Con ese propósito 
integran su  departamento de Diseño e Ingeniería para la fabricación de prototipos 
y moldes dentro de su  planta. 

Son líderes en la región centro del país con presencia también en el norte de 
México. 

Nos enfocamos a atender requerimientos de alto volumen y contamos con una 
amplia infraestructura, capacidad financiera y tecnológica a disposición a los   
clientes. 

Estos equipos son con los que cuenta la empresa y llegan hacer la empresa 

INNOVET una de las que producen empaques para productos como: 
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PRODUCTOS ELABORADOS CON LAS MAQUINAS MENCIONADAS 

 

1/4 Shellac BLISTER 006 
Charola 
Para 
Tapas 

Hugo 
Boss 
Green 

JGO 
Cuchara 
3Pzs 

SR1-56 
BANCO 
ALIEN 

10-A Blister 400 
Charola 
Porta 
Frascos 

Hugo 
Boss 
Green 
con 
crema 

JGO 
Cuchara 
de Mesa 
6PZS 

K2CC-LH 
BANCO 
AMEN 

12-A Blister 401 
Clamshel 
Foils 

Hugo 
Boss Red 

JGO 
Cuchara 
de Postre 
6PZS 

K2CC-RH 
BANCO 
ANGEL 

15-A 
Bombonera 
Base 

CONTROL 
X BOX 
ONE 

Jeringa 
Mix Here 

JGO 
Cuchillo 
de Mesa 
6PZS 

K2CG-LH 

BANCO 
FLORA 
Y 
FAUNA 

171-A 
Bombonera 
Tapa 

Control 
XBOX 
ONE 
Grande 

JGO 
Cubiertos 
16Pzs 

JGO 
Tenedor 
3PZS 

K2CG-RH 
BLISTER 
005 

 
ADAPTADOR 
DE RED 

CHAROLA 06 
K40009900090 

Cuchillo 
Asado 
3Pzs 

JGO 
Cubiertos 
24Pzs 

Cubiertos 
3PZS 

MI-05 
Charola 
Bocinas 
2X 

CHAROLA 
AMPOLLETAS 

CHAROLA 06 
K40009900091 

Cuchillo 
Jumbo 

JGO  Silicon PLASTILINA 340 
 

R1-56 
CHAROLA 
360x490X30 

DSM-5 
Estuche 
para 6  

CHAROLA 
75514 

FARMAENVASES  

 

Tabla 1.1: Productos elaborados en distintas máquinas de Termo-formados. 

 

Cada producto  que se elabora en las maquinas son distintos proceso que se 

llevan a cabo  y en diferentes maquinas como se acaban de mencionar. 

Por lo que  en las máquinas   de producción  cuentan  con  una las placas de 

refrigeración que son dispositivos que tienen internamente un conjunto de tubos 

por los cuales se hace circular líquido refrigerante; normalmente  a una 

temperatura que como mínimo debe de ser 10ºC por debajo de la temperatura que 

se desea encender. Se debe elegir el tamaño de la placa pensando en el volumen 

a refrigerar; son una buena alternativa a los tanques con doble camisa, pero el 

principal problema es la movilización de mangueras y sensores. 
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1.4. PROBLEMAS A RESOLVER CON SU RESPECTIVA 

PRIORIZACIÓN 

 

Se pretenderá realizara un diseño de la placa de enfriamiento para la maquina 

TCH-2(Termo-Formadora Chica -2) dentro del área de producción , por lo que 

esta máquina elabora piezas de termo-formando  depende el molde que se 

requiera utilizar ,el problema de esta máquina es que cuando se le programa la 

temperatura deseada  para que el material se forme el molde se llega a calentar 

a una temperatura alta que a determinada producción las piezas se llegan a 

deformar por la alta temperatura por lo que se diseña una placa de enfriamiento 

y un sistema de refrigeración por líquido para que este mismo molde ya no se 

caliente y tenga la finalidad de obtener una producción más eficaz y rápida en 

base a un plan de producción óptimo. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

 El proyecto en desarrollo tiene como alcance tener más producción para el 
área  en la empresa y realizar más piezas en cada turno y no tener más 
tiempos muertos por sobrecalentamientos en base al diseño de la placa de 
enfriamiento y el sistema de refrigeración por liquido dentro de la empresa 
INNOVET. 

 
LIMITACIONES 
 

 Debido a la situación crítica por la que está pasando el proyecto no tiene 
como principio ayuda para capacitar a uno y no existe un apoyo de tiempo 
completo para inspeccionar dicho prototipo en el modo del funcionamiento 
del proyecto al realizar. 

 No se analizaran una inspección rutinaria al equipo cuando requiera 
mantenimiento para un buen enfriamiento al equipo. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

METODOLOGÍA  

El diseñar una placa de enfriado consiste en un recorrido por donde circula el 

líquido, realizadas en acero inoxidable de calidad alimenticia , termo-formado  a 

medida que el líquido va circulando va recibiendo desde las placas diferentes 

temperaturas, sean temperaturas altas o bajas según el fin requerido. 

Los modelos que se encuentran disponibles de Intercambiador de frio / calor son 

para los moldes que  de las máquinas y estas no se lleguen a calentar por las 

temperaturas del horno. Posteriormente fue trasladada al campo industrial, 

después de comprobarse los excelentes resultados que había dado en el  la 

producción sin tiempos muertos. 

 
OBJETIVO 
 
 El objetivo fundamental de la implantación de la placa de enfriamiento con un 
sistema de refrigeración por líquido es mantener la placa de enfriamiento a una 
temperatura ambiente y no tenga  que calentarse por las temperaturas que se le 
arroja al horno por cada zona y aumentar la producción en la empresa sin paros 
por sobrecalentamiento de los moldes. El análisis de una planta industrial según 
esta metodología aporta una serie de resultados. 
 

 Mejora la comprensión del funcionamiento de los equipos y sistemas. 

 Analiza  las posibilidades de fallo del sistema  de enfriamiento y desarrollar 
un manual que traten de evitarlos, ya sean producidos por causas 
Intrínsecas al propio equipo o por actos personales. 

 Determina una serie de acciones que permiten garantizar una alta 
Disponibilidad de la planta. 

 
Las acciones de tipo preventivo que evitan fallos y que por tanto incrementan la 
Disponibilidad de la planta son de varios tipos 

 

 Implementar un plan de mantenimiento para dicho sistema de enfriamiento       

 Procedimientos operativos, tanto de Producción como de Mantenimiento 

 Modificaciones o mejoras posibles. 

 Definición de una serie de acciones formativas realmente útiles y rentables. 

 para la empresa. 
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2.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso semi-continuo que consiste 

en inyectar un polímero, cerámico o un metal en estado fundido (o ahulado) en un 

molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado compuerta. 

En ese molde el material se solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros 

semi-cristalnos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la 

cavidad la pieza moldeada. 

El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la fabricación de 

artículos muy diferentes. Sólo en los Estados Unidos, la industria del plástico ha 

crecido a una tasa de 12 % anual durante los últimos 25 años, y el principal 

proceso de transformación de plástico es el moldeo por inyección, seguido  de 

extrusión. Un ejemplo de productos fabricados por esta técnica son los famosos 

bloques interconectables  LEGO y juguetes Playmobil, así como una gran cantidad 

de componentes de automóviles, componentes para aviones y naves espaciales. 

Los polímeros han logrado sustituir otros materiales como son madera, metales, 

fibras naturales, cerámicas y hasta piedras preciosas; el moldeo por inyección es 

un proceso ambientalmente más favorable comparado con la fabricación de papel, 

la tala de árboles o cromados. Ya que no contamina el ambiente de forma directa, 

no emite gases ni desechos acuosos, con bajos niveles de ruido. Sin embargo, no 

todos los plásticos pueden ser reciclados y algunos susceptibles de ser reciclados 

son depositados en el ambiente, causando daños al medio ambiente. 

La popularidad de este método se explica con la versatilidad de piezas que 

pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño escalable desde procesos 

de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, alta o baja 

automatización según el costo de la pieza, geometrías muy complicadas que 

serían imposibles por otras técnicas, las piezas moldeadas requieren muy poco o 

nulo acabado pues son terminadas con la rugosidad de superficie deseada, color y 

transparencia u opacidad, buena tolerancia dimensional de piezas moldeadas con 

o sin insertos y con diferentes colores. 

El molde no es directamente un elemento de la máquina de inyección, ya que 

debe construirse especialmente para cada pieza. Consta, como mínimo de dos 

mitades, que se fijan a las placas de sujeción de la unidad de cierre (una en el 

lado de cierre y la otra en el lado de inyección). El tamaño máximo del molde viene 

determinado por el tamaño de las placas de sujeción, así como por la distancia 

entre guías de la propia máquina. 
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Figura 2.1: Máquina de inyección robusta. 

El diseño actual de la máquina de moldeo por inyección ha sido influido por la 

demanda de productos con diferentes características geométricas, con diferentes 

polímeros involucrados y colores. Además, su diseño se ha modificado de manera 

que las piezas moldeadas tengan un menor costo de producción, lo cual exige 

rapidez de inyección, bajas temperaturas, y un ciclo de moldeo corto y preciso. 

John Hyatt registró en 1872 la primera patente de una máquina de inyección, la 

cual consistía en un pistón que contenía en la cámara derivados celulósicos 

fundidos. Sin embargo, se atribuye a la compañía alemana Cellon-Werkw el haber 

sido pionera de la máquina de inyección moderna. Esta firma presentó, en 1928, 

una patente incluyendo la descripción de nitrocelulosa (celuloide). Debido al 

carácter inflamable de la nitrocelulosa, se utilizaron posteriormente otros derivados 

celulósicos como el etanoato de celulosa. Los británicos John Beard y Peter 

Delafield, debido a ciertas diferencias en la traducción de la patente alemana, 

desarrollaron paralelamente la misma técnica en Inglaterra, con los derechos de 

patente inglesa para la compañía F.A. Hughes Ltd. 

Tras el proceso de llenado y solidificación, el molde se abre por el plan de 

partición, quedando generalmente la pieza y la mazarota adheridas a la mitad del 

molde del lado extractor (lado de cierre). Se llama mazarota al plástico que se 

moldea preo que no pertenece a la pieza, está compuesta por el bebedero y los 

canales de distribución. 

El movimiento se apertura del molde acciona de alguna manera el sistema 

extractor que se deshará finalmente de la pieza moldeada y solidificada. Al 

efectuarse el movimiento de cierre se produce la recuperación del mecanismo 

extractor, que se encontrará en su posición final cuando dicho movimiento haya 

finalizado. Mediante una boquilla situada junto a la cavidad del molde se establece 

Una conexión entre éste y el cilindro de inyección, con la que puede empezar de 

nuevo el proceso de llenado. El husillo impulsa a elevada presión la masa 

plastificada hacia la cavidad del molde. Con el inicio del llenado del molde 
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empieza la fase de refrigeración, que termina cuando el material se ha solidificado 

para formar una pieza estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Como se comportan los molden y sus componentes. 

 

Así, pues, el molde de inyección cumple, fundamentalmente, las siguientes 

funciones: 

 Permitir la entrada y distribución de la masa fundida. 

 Moldear la masa fundida hasta darle la forma deseada. 

 Facilitar el enfriamiento de la masa fundida si se trata de termoplásticos, o 

bien aportar la energía de activación necesaria en el caso de termoestables 

o elastómeros. 

 Desmoldar la pieza. 

Para realizar todas estas funciones el molde de inyección se compone, en 

esencia, de los siguientes elementos: 

 Cavidad o cavidades. 

 Sistema de alimentación. 

 Sistema de extracción de aire. 

 Sistema de refrigeración 

 Sistema de expulsión o desmolde de la pieza. 

 Sistema de alineación y centrado. 
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Sistema de alimentación 

Existen dos formas de hacer llegar el material fundido desde la boquilla de la 

máquina de inyección hasta las cavidades del molde, y son: 

 Utilizando el bebedero y los canales convencionales. 

 Utilizando un sistema de canales calientes. 

Ambos métodos son muy utilizados, aunque existen diferencias notables entre 

ellos. Una vez se decida cuál de los dos utilizar dentro de cada uno de ellos hay 

multitud de variables de diseño que habrá que tener en cuenta. 

Sistema de bebedero y canales convencionales 

El material plástico entra en el molde directamente desde la boquilla de la máquina 

de inyección. El lugar por el que entra se llama bebedero o mazarota. Los canales 

de alimentación, o de distribución, constituyen la parte del sistema de alimentación 

que une el bebedero con las cavidades del molde. La elección, disposición y 

realización de los canales es muy importante, ya que influye directamente en el 

éxito de la operación de moldeo. 

El material plástico penetra a gran velocidad en el molde, que se encuentra a una 

temperatura muy inferior y que produce una disipación rápida de calor, enfriando y 

solidificando rápidamente el material que se encuentra en contacto con las 

paredes. El material plástico penetra a gran velocidad en el molde, que se 

encuentra a una temperatura muy inferior y que produce una disipación rápida de 

calor, enfriando y solidificando rápidamente el material que se encuentra en 

contacto con las paredes. El material que fluye por el centro queda aislado 

respecto de la pared del canal y es esta "vena líquida" la que realiza el llenado de 

la cavidad y debe mantenerse hasta que la pieza esté totalmente solidificada, con 

el fin de que la presión de ataque sea efectiva y capaz de compensar la 

contracción de volumen que tiene lugar durante la solidificación. 

De esta exigencia se deriva principalmente la geometría de los canales. Deberán 

tener una sección transversal que permita al material circular libremente, y una 

longitud lo más pequeña posible para disminuir la resistencia al flujo, las caídas de 

presión, las pérdidas de calor y las de material. La resistencia al flujo a lo largo de 

los canales se puede controlar con el tamaño de los mismos. De esta forma se 

dispone de un medio adecuado para equilibrar el flujo que se dirige a las distintas 

cavidades, ya que es necesario que todas ellas se llenen simultáneamente de un 

modo uniforme. 

Los canales se mecanizan en el plato o platos del molde. No deben tener marcas 

que puedan dar lugar a la retención del material, y sus paredes han de pulirse en 

la dirección del flujo para mayor facilidad del mismo, hay que evitar las curvas 

demasiado bruscas y los ángulos agudos, que constituyen un obstáculo para el 

deslizamiento del material y pueden crear turbulencias. 
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La entrada es el último estrechamiento que comunica el canal con la cavidad, hay 

que tener en cuenta donde se sitúa porque puede dejar una pequeña marca en la 

superficie de la pieza. 

Sistema de canales calientes 

Este sistema, también llamado "moldeo sin canales", es el método más adecuado 

para conseguir los mejores resultados en el proceso de inyección. 

Los moldes de canales calientes se emplean para mantener el material en estado 

fundido hasta la cavidad de la cavidad. Con este procedimiento, la entrada, una 

vez que ha solidificado, queda libre del sistema de canales de alimentación 

(todavía calientes) durante la apertura del molde. 

Esta separación de las piezas del resto de los bebederos y canales por medio de 

la entrada, permite la obtención de piezas libres de todo tipo de material del 

sistema de alimentación, facilitando el moldeo automático y eliminando la 

aparición de residuos. 

Las líneas de soldadura se agravan cuando el material se ha enfriado demasiado 

o cuando la presión de la máquina de inyección es insuficiente. El uso del sistema 

de canales calientes hace que haya menores pérdidas de presión y que el 

enfriamiento antes de llegar a la cavidad sea mínimo, lo que favorece que las 

líneas de soldadura no produzca efectos apreciables. El sistema de alimentación 

mediante canales calientes se compone de canales y boquillas simplemente. El 

calentamiento de estos elementos es la parte más compleja en este sistema. 

Puesto que los canales de alimentación han de estar calientes y las partes de la 

cavidad-macho frías, el sistema de canales debe ir aislado de estos últimos, a fin 

de que cada parte del molde tenga la temperatura adecuada. 

Sistema de refrigeración 

El principio básico del moldeo por inyección es que el material entra caliente en el 

molde y debe enfriarse rápidamente, a una temperatura tal que solidifique y 

mantenga la forma que ha adquirido dentro de la cavidad. La pieza sólo puede ser 

desmoldada cuando ha adquirido suficiente rigidez. El enfriamiento del material 

plástico en el interior del molde es de gran importancia en relación a los factores 

rentabilidad y calidad. 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Rentabilidad 

El molde será más rentable cuanto mayor sea el tiempo que dura el ciclo de 

moldeo. Por lo tanto, atendiendo a la rentabilidad, el ciclo de moldeo debería ser lo 

más corto posible. La duración del ciclo está controlada normalmente por el tiempo 

de enfriamiento de la pieza. 

 

Calidad 

Para obtener una buena calidad en las piezas producidas, es preferible que los 

tiempos de enfriamiento sean lo más largos posibles. Así, pues, las ventajas 

económicas obtenidas con tiempos de enfriamiento cortos aportan desventajas en 

calidad. 

Es necesario un equilibrio justo entre ambos extremos para obtener el ciclo óptimo 

de inyección, que es el que produciría las piezas con las exigencias de calidad 

dadas en el menor tiempo posible. 

 

Sistema de evacuación de aire 

Al proceder al llenado del molde, la masa de material fundido tiene que desplazar 

el aire que se encuentra en el mismo. Si este aire no tiene posibilidades de salida, 

queda comprimido adiabáticamente, de forma que se produce un 

sobrecalentamiento y el aumento de temperatura quema el material en esa zona. 

Se dice entonces que se ha producido el "efecto Diésel". Las zonas afectadas se 

caracterizan generalmente por tonalidades oscuras en la pieza, que la hacen 

inservible, ya que frecuentemente el llenado no es tampoco completo. 

Por lo general, para la salida del aire no se precisan medidas especiales, ya que 

éste tiene suficientes posibilidades para escapar por el plan de partición o los 

expulsores, especialmente cuando el plano de partición tiene una determinada 

aspereza. La forma y posición de la entrada determinan el proceso de llenado y, 

por tanto, también la posibilidad de eliminación de aire. 

Si la posición o forma de la entrada es tan desfavorable que no garantiza la salida 

de aire por una junta, habrá que tomar otras medidas para eliminarlo. Las juntas 

de partición, especialmente las de longitud reducida por destalonado, son muchas 

veces suficientes para la salida del aire y tiene la ventaja de hacerse menos 

visibles en la pieza que los canales de aire elaborados en el plano de partición o 

en otro punto. 
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También se pueden usar respiraderos, pequeños surcos trazados en las 

superficies de unión de las placas del molde o sobre las espigas extractoras, o 

bien pequeños orificios situados en aquellas zonas de la cavidad que lo requieran.  

Se deben colocar en los puntos más alejados de la entrada a la cavidad, es decir, 

en aquellas zonas donde se reúnan los distintos frentes convergentes de flujo y las 

piezas tienen mejor acabado y mejores propiedades mecánicas. 

La respiración de los moldes puede conseguirse también ajustando la fuerza de 

cierre de forma que el molde pueda abrirse al efectuar el llenado, pero habría que 

dosificar el volumen de inyección para evitar la formación de rebabas en la pieza. 

 

Sistema de alineación y centrado 

El molde, ya instalado en la máquina de inyección, está guiado en su movimiento 

por la propia máquina. Pero, para conseguir alcanzar la máxima precisión y evitar 

su deterioro, los moldes necesitan de unos elementos de centrado y guías 

interiores. 

En moldes pequeños y particularmente planos (con piezas de poca altura), se 

emplean pernos de guía. Se trata de pernos que sobresalen de una de las mitades 

del molde cuando éste está abierto y, al efectuar el cierre, se introducen con un 

ajuste perfecto en los orificios de los casquillos y manguitos de acero templado 

previstos en la otra mitad. 

En los moldes planos se garantiza una posición relativa permanente y exacta de 

ambas superficies externas durante el proceso de inyección, así como la 

obtención de piezas exentas de desplazamiento. 

En los moldes con vaciados profundos, especialmente cuando tienen núcleos 

largos y finos, puede producirse un desplazamiento del núcleo durante la 

inyección, a pesar de un centrado exacto con los pernos guía. Hay que prever 

entonces posibilidades adicionales de centrado para el núcleo. 
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Diseño de la cavidad 

La cavidad es la forma negativa del producto final, y tiene las siguientes funciones: 

 Distribuir la masa plástica. 

 Garantizar las dimensiones de la pieza. 

 Resistir la presión de la masa plástica. 

 Garantizar la calidad de la superficie de la pieza. 

Al configurar las piezas proyectadas, hay que pensar en que todas las superficies 

situadas en la dirección del movimiento de apertura y cierre del molde, han de 

realizarse con una determinada inclinación para facilitar el desmolde. También las 

secciones de punzones y otras piezas de desplazamiento lateral, accionadas en 

ángulo respecto al eje del movimiento del molde, han de tener una adecuada 

inclinación. Esta inclinación para facilitar el desmolde, se llama también conicidad 

de desmolde. 

Esa conicidad se situará en el lado de la pieza más conveniente para que al ser 

extraída quede adherida a una u otra parte del molde. El valor adecuado ara esa 

conicidad depende principalmente del recorrido de desmolde, aunque también 

depende del diámetro. 

 

También hay que tener en cuenta la contracción. La contracción es mayor cuanto 

mayores sean las dimensiones de la pieza, y debe ser compensado con mayor 

conicidad. 

Para el diseño dela cavidad hay que tener en cuenta el plano de la pieza. Si 

queremos que la pieza obtenida en el proceso tenga las dimensiones requeridas, 

deberemos diseñar la cavidad con las dimensiones aumentadas respecto de las 

de la pieza. Las dimensiones de la pieza respecto las del molde varían debido a 

dos factores: 

Deformación elástica del molde 

Las presiones de inyección y residual deforman el molde, es decir, éste se 

ensancha en virtud de la presión existente en su interior. De este modo, penetra 

mayor cantidad de masa que la necesaria para el llenado de la cavidad sin 

presión. 

Por una parte, la presión de inyección hace que se dilate la matriz ensanchándola, 

ampliando sus dimensiones. Por otra, a veces el núcleo tiene refrigeración interior, 

lo que quiere decir que está taladrado pudiéndole considerar también como un 

cilindro hueco. De esta forma la presión de inyección también podría causar una 

deformación considerable en el macho. 
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Contracciones 

En el diseño de la cavidad del molde también tenemos que considerar dos tipos de 

contracción: 

Una inicial, que tiene lugar mientras se enfría la pieza durante el proceso. 

Otra de Post moldeo, ¿Qué es Post moldeo? Es una  unidad de enfriamiento post 

moldeo puede disminuir el tiempo de enfriamiento de las herramientas de moldeo 

que ocurre durante las horas siguientes al moldeo de la pieza. Los valores de 

ambas dependen no sólo del tipo de material, sino también de las condiciones de 

procesado: presión, temperaturas y tiempo de enfriamiento en el molde, e incluso 

depende de si la dimensión de la que hablamos es paralela o perpendicular al 

flujo. El coeficiente de contracción suele aumentar cuando aumenta la temperatura 

de inyección y suele disminuir cuando aumenta la presión de inyección o la 

velocidad de inyección. 

La contracción de los polímeros cristalinos es mayor que en los amorfos, debido a 

que al cristalizar disminuyen su volumen. Además, esta cristalización es menor, 

cuando el enfriamiento se produce de una forma más rápida. El grado de 

cristalización y, por tanto, el coeficiente de contracción están relacionados con el 

tiempo de enfriamiento y, en consecuencia, con los factores que lo determinan. 

Es difícil calcular el efecto de los diferentes factores que controlan la contracción 

total de la pieza moldeada, por lo que los proyectistas han de confiar en la 

experiencia para calcular las tolerancias por contracción. 

El aspecto externo no sólo depende del acabado superficial que se dé en la 

cavidad, sino que también depende de las condiciones del proceso: la relación 

entre la temperatura del material y la del molde, el tiempo que dura el ciclo, si las 

condiciones son o no adecuadas. 
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Sistema de expulsión de la pieza 

Suele consistir en barras expulsoras (pernos de expulsión) asociadas al plato 

móvil de la unidad de cierre. La necesidad de un sistema de desmolde se debe a 

que el material polimérico fundido que ha llenado completamente la cavidad del 

molde, al enfriar tiende a encoger, quedando adherido al molde y necesitando, por 

tanto, ser separado del mismo. 

La posición de los pernos depende de la geometría y de las características de las 

cavidades del molde, aunque existen ciertas semejanzas en la mayoría de los 

casos que permiten extraer conclusiones generales. Así por ejemplo, éstos se 

deben situar en puntos en que la presión aplicada sea beneficiosa y no se corra el 

riesgo de romper la pieza y además esos puntos no deben ser visibles porque 

podrían quedar marcas. Por otra parte es preferible utilizar muchos que pocos 

pernos de expulsión, pues si la fuerza aplicada se concentra excesivamente en 

uno o pocos puntos la pieza podría romperse o deformarse. 

Los pernos pueden estar en contacto directo con la superficie del molde o actuar 

sobre una placa extractora a la que le transmiten la fuerza extractora. 

Los pernos están sujetos a continuo desgaste, por lo que puede aumentar la 

holgura con respecto a la cavidad que los contiene. Esto conduce a la posibilidad 

de que se produzcan rebabas en la pieza moldeada. 

Además el sistema de extracción es uno de los puntos por los que se puede 

producir la evacuación del aire contenido en la cavidad. 

El enfriamiento puede determinar hasta el 85% del ciclo de moldeo. 

El moldeo por inyección de plástico es uno de los procesos más difundidos para 

fabricar producciones en serie de piezas complejas, en períodos de tiempo cortos 

y a costos rentables.  

Dentro de las etapas de fabricación de los moldes de inyección el diseño es sin 

duda uno de los aspectos más relevantes, sino el más. La correcta planeación del 

molde ayuda a ahorrar dinero y posibilita una mayor efectividad y vida útil de la 

herramienta. Cada centavo bien gastado en la planificación previa puede ahorrar 

cientos o miles de pesos en la producción.  

La premisa es lograr el mayor rendimiento del molde con el fin de obtener el 

menor costo posible por pieza plástica fabricada, en este caso cualquier estrategia 

que pueda disminuir los costos, sin sacrificar calidad del producto, debería 

considerarse. 

 Cuando de obtener ahorros en la inyección de plásticos se trata, hay que recordar 

una regla muy simple: el tiempo del ciclo de moldeo está repartido entre 5 y 20 por 
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ciento a la acción de inyección; entre 50 y 85 por ciento al enfriamiento y entre 5 y 

30 por ciento a la expulsión de la pieza terminada, según los requerimientos de 

producción, el producto a fabricar y los parámetros del proceso. Queda claro 

entonces que el adecuado diseño y fabricación del sistema de atemperado del 

molde juega un papel fundamental en la inyección de plásticos y su rentabilidad, 

ya que un sistema de enfriamiento deficiente genera una distribución despareja de 

la temperatura, lo que a su vez, puede ocasionar bajo rendimiento de la 

productividad y riesgo de fatiga térmica en el acero del molde, además de 

innumerables problemas de calidad, tales como tensiones residuales, fragilidad, 

deformaciones de la pieza y muchas otras discontinuidades. Si el molde está muy 

caliente, la pieza requerirá mucho tiempo para solidificar y ser extraída, lo que 

consumirá demasiado tiempo del ciclo de inyección y reducirá la productividad. Si 

el molde está muy frío, el plástico fundido (caliente) solidificará prematuramente 

durante su trayecto, lo que causa un mal llenado y otros posibles resultados 

indeseables. Idealmente, se busca un enfriamiento uniforme y eficiente que 

garantice la calidad del producto, reduciendo al máximo el tiempo de ciclo y el 

costo total. 

En el proceso de solidificación, que ocurre inmediatamente después de haberse 

inyectado el plástico caliente en el molde de inyección, intervienen una serie de 

factores que determinan la rapidez con la que se genera un alto o bajo coeficiente 

de transferencia de calor y la rapidez con la que puede ser expulsada la pieza del 

molde.  

Estos factores son:  

Plástico a inyectar: Según el tipo de resina y sus características, entre otras la 

fluidez y propiedad de contracción, se diseña el sistema de refrigeración del 

molde. (Ver algunas propiedades de los plásticos a tener en cuenta a la hora de 

inyectarlos). 

Material Temperatura 
Fundida(°C) 

Temperatura 
del molde 
(°C) 

Tiempo Calor 
específico 
Jkg -1 K-1 

Calor a 
remover 

PET 240 660 180 1570 283 

PC 300 90 115 3000 345 

ABS 240 60 180 1968 364 

PS 220 20 200 1970 394 

PA 280 80 200 3075 615 

PP 240 50 190 2790 670 
 

Tabla 2.1: Tabla de propiedades de los plásticos. 
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PET: 
Polietiltereftalato 
 

PC: 
Policarbonato 
 

ABS: 
Acrilonitrilo 
Butadieno 
Estireno 

PS: 
Poliestireno 
 

PA: 
Poliamida 
 

PP: 
Polipropileno 
 

 

Tabla 2.2: Tabla de  los nombres de los materiales. 

Valores de cantidad de calor a remover por unidad de masa (J/g) para algunos 

materiales, según temperaturas de procesamiento y del molde típicas para cada 

material. 

Es importante considerar que la mayor transferencia de temperatura que recibe el 

molde y sus partes, una vez inyectado el plástico, empieza al inicio de la etapa de 

inyección y plastificación, y termina en el momento del nuevo ciclo, en la apertura 

del molde y la expulsión de la pieza. Por ello, habrá que elegir un sistema de 

atemperado que logre refrigerar, con precisión, las zonas más calientes dejadas 

por el material a su paso. 

Aceros o materiales utilizados en la fabricación del molde  

El diseñador también debe tomar en cuenta los materiales con los cuales se 

fabricará el molde de inyección, ya que al estar sometidos a cambios de 

temperatura serán afectados de igual manera en sus dimensiones, según sus 

propiedades tiene diferencias en la transferencia térmica, y por tanto en el tiempo 

para expulsar la pieza del molde.  

En el proceso de inyección, el material plástico es introducido en el molde a una 

temperatura de entre 150 °C a 300 °C, según del tipo de resina plástica utilizada, 

al contacto con las paredes el plástico transmite parte de este calor al molde, (lo 

cual se debe equilibrar con un sistema de atempera miento) hasta disminuir a una 

temperatura llamada de desmolde que varía según la pieza y el proceso entre) (40 

- 120º). Aunque, el molde disipa parte del calor al contacto con las placas de la 

máquina y la ventilación del medio ambiente, esta disipación es menor que el 

aporte recibido del plástico, por ello es necesario atemperar el molde utilizando un 

sistema de refrigeración, el cual consiste en una serie de canales internos que 

atraviesan las placas, cavidades, machos y otros componentes, para lograr un 

correcto y eficiente enfriamiento. 

 El proceso de refrigeración en la inyección de plásticos es simple: El agua es 

enfriada y bombeada a través de una tubería hacía la máquina y el molde desde 

una torre de enfriamiento o un chiller, según el tipo de inyectora.  

Generalmente, el refrigerante llega desde el chiller al controlador de temperatura, 

el cual cumple dos funciones: mantener la temperatura constante del agua y 

presionar el líquido a través de los conductos internos del molde, gracias una 

bomba interna. 
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 La forma en que la tubería llega desde el controlador hasta el molde, varia un 

poco dependiendo del molde y las practicas que siga cada procesador de plástico, 

pero por lo general se instala un manifold o distribuidor múltiple, cerca del molde a 

donde llega la línea de agua fría, y desde allí derivan varias mangueras que son 

conectadas a cada una de las entradas del molde y que deben estar identificadas 

claramente como entradas y con el circuito correspondiente.  

Después de circular a través del molde, el agua pasa a la línea de salida o a otro 

manifold y regresa al sistema para ser atemperada nuevamente. Atraviesan las 

placas, cavidades, machos y otros componentes, para lograr un correcto y 

eficiente enfriamiento.  

El proceso de refrigeración en la inyección de plásticos es simple: El agua es 

enfriada y bombeada a través de una tubería hacía la máquina y el molde desde 

una torre de enfriamiento o un chiller, según el tipo de inyectora. Generalmente, el 

refrigerante llega desde el chiller al controlador de temperatura, el cual cumple dos 

funciones: mantener la temperatura constante del agua y presionar el líquido a 

través de los conductos internos del molde, gracias una bomba interna. 

La forma en que la tubería llega desde el controlador hasta el molde, varia un poco 

dependiendo del molde y las practicas que siga cada procesador de plástico, pero 

por lo general se instala un manifold o distribuidor múltiple, cerca del molde a 

donde llega la línea de agua fría, y desde allí derivan varias mangueras que son 

conectadas a cada una de las entradas del molde y que deben estar identificadas 

claramente como entradas y con el circuito correspondiente. Después de circular a 

través del molde, el agua pasa a la línea de salida o a otro manifold y regresa al 

sistema para ser atemperada nuevamente. 

Ciclo de inyección 

 

Figura 2.3: Diagrama de ciclo de inyección. 
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Medio refrigerante: Como no todos los polímeros se transforman a la misma 

temperatura, existen moldes que trabajan a diferentes temperaturas y, según 

éstos, se emplea uno u otro líquido atemperador, generalmente se utilizan dos 

tipos de refrigerante: agua tratada o aceite diatérmico, también algunos procesos 

requieren una mezcla de agua/alcohol. En los moldes que trabajan entre 15ºC y 

60ºC se usa normalmente agua y la ayuda de unidades de control de temperatura 

también llamados “atemperadores” y equipos de refrigeración ( chillers, torres de 

enfriamiento, etc ), mientras que los que están entre 60ºC y 90ºC usan 

generalmente aceite y la ayuda de equipos de calentamiento o también 

“atemperadores”. 

 

Diseño de canales de enfriamiento en cavidades y machos: Los circuitos de 

refrigeración se diseñan paralelos, en serie o independientes, se mecanizan por 

diferentes procesos, tales como taladrado y electroerosión, entre otros, y a estos 

se les colocan tabiques, bafles o insertos, para direccionar y crear turbulencia en 

el fluido atemperante. El diseño de los canales es complejo y específico para cada 

pieza y molde; cada parte del molde debe ser enfriada a la misma velocidad, lo 

cual a menudo implica un atemperado por secciones del molde.  

 

Es decir, pueden refrigerarse con agua fría las partes internas del molde, sobre 

todo en machos, cavidades y cerca de la entrada del material, y con agua a 

temperatura ambiente las partes externas, para lograr así un enfriamiento más 

homogéneo, principalmente, en piezas gruesas con largos recorridos y en piezas 

con tolerancia dimensional limitada. En general, para los moldes más sencillos se 

utilizan dos circuitos separados para las dos mitades del molde: la hembra y el 

macho. Sin embargo, para moldes grandes o complejos, no son suficientes dos 

circuitos de enfriamiento. Al independizar los circuitos se puede regular el flujo del 

líquido que circula sobre la parte del molde que tiende a sobrecalentarse más 

(áreas cercanas a la pieza). 

Todo esto en vista de que la refrigeración debe ser lo más homogénea posible en 

todos los componentes del molde, con el fin de evitar los efectos de contracciones 

diferenciales. La distribución y el balanceo de la temperatura se obtienen a través 

de complicadas ecuaciones relacionadas con el intercambio de calor entre el 

material plástico fundido, que se inyecta en el molde, y el líquido de enfriamiento 

que mantiene la herramienta atemperada. 

 De forma sucinta, se puede decir que la idea es determinar cuánta temperatura es 

necesario reducir y en cuánto tiempo. Actualmente, la industria cuenta con 

avanzados software para el diseño de moldes, los cuales incluyen análisis de la 

temperatura bajo ecuaciones con elementos finitos. Básicamente hay dos tipos de 

distribución de canales: en serie o en paralelo, o una mezcla de ambos. 
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 Los dos tipos de conexión de canales tienen sus ventajas e inconvenientes, tal y 

como se muestra en las figuras.  

Los circuitos conectados en serie, por ejemplo, garantizan las mismas condiciones 

para todos los canales con un riesgo de obturación reducido, ofreciendo una 

elevada seguridad de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Circuito conectado en serie. Las ventajas principales de este diseño son el bajo riesgo 

de obturación, la elevada seguridad de proceso y el fácil conexionado. 

 

Figura 2.5: Circuitos conectados en paralelo con baja presión  y reducidas diferencias térmicas. 

Los principales factores que influyen en el enfriamiento de la pieza, y por lo tanto 

en el ciclo de fabricación son:  

El espesor de pared y la temperatura del molde. El espesor de pared de la pieza y 

material, todo ello tiene que ser estudiado antes del diseño y fabricación del 

molde. 
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Figura 2.6: Diseño del molde y placa de enfriamiento. 

La importancia del diseño de moldes Una vez se ha decidido crear un nuevo 

producto y antes de comenzar a diseñar el molde, en el que se inyectará la resina 

plástica para conformar la pieza final, es necesario estudiar todas las variables 

que intervienen en el proceso y que se pueden resumir someramente así: piezas o 

producto a inyectar, material a inyectar, mecanizado de componentes del molde e 

inyectora. Cada una de las cuales, en sí misma, implica múltiples detalles de 

análisis y desarrollo.  

 

El reto de los diseñadores y fabricantes de moldes de inyección implica la 

integración de todas las variables y etapas del proceso en una gestión 

interdisciplinaria para conseguir la mejor herramienta. Entre otros desafíos el 

proyectista debe comprender los requerimientos del cliente, realizar un prediseño 

y generar información clara y completa para la manufactura del molde.  

Las actividades del diseñador incluyen: el análisis de los materiales y 

componentes para la fabricación del molde, elegir el sistema de llenado, número 

de cavidades y puntos de inyección, (realizar el diseño del sistema de refrigeración 

y a temperamento, seleccionar el mejor y más adecuado sistema de cierre, 

sistema de expulsión, mecanismos o sistemas adicionales si son requeridos por la 

herramienta, y la escogencia de componentes estándar (portamolde, expulsores, 

centradores, guías, acoples), entre otros parámetros. Este trabajo para nada es 

sencillo y es tarea del diseñador conocer los pormenores de cada variable, la 

mayoría de problemas, de uso y fabricación, en los moldes pueden evitarse si el 

proyectista prevé, al detalle, los requerimientos de fabricación y, sobre todo, 

comprende qué procesos afectarán la herramienta en la producción. 
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Por su parte, aunque ofrecen una excelente distribución de la refrigeración, si los 

circuitos de atemperación se conectan en paralelo, incluso las más mínimas 

variaciones del caudal de los distintos canales pueden afectar a la temperatura de 

la cavidad y causar problemas de calidad en la pieza de inyección. 

 Los circuitos en serie y paralelo ofrecen algunas limitantes y por ello en muchas 

ocasiones es necesario diseñar la refrigeración con otro tipo de sistema o 

distribución. Los siguientes son los tipos de sistemas de refrigeración más 

conocidos para moldes de inyección: 

 Circuito de perforaciones 

Son los clásicos taladrados que se unen en serie o en paralelo.  

 Circuito de canal fresado 

 En una pieza profunda se hace imposible taladrar, por ello es necesario fresar y 

taponar partes claves del circuito para que la refrigeración llegue a los lugares 

indicados.  

 Circuito tipo fuente o cascada 

 En este sistema el refrigerante, habitualmente, ingresa por el centro del molde 

(placa) y se distribuye como una cascada a lo largo de la pieza a refrigerar.  

 Circuitos con bafles o tabiques 

 En ocasiones es necesario interrumpir el flujo de refrigerante usando barreras 

denominadas bafles o tabiques, con el fin de re direccionar y guiar los líquidos 

hacía las áreas más calientes. 

 Circuitos con insertos y serpentines: 

 Los insertos y serpentines direccionan el flujo de una forma específica o se 

colocan cuando se necesita aumentar la turbulencia, lo cual no podría lograrse de 

otra forma, a diferencia de las barreras tipo bafles generalmente se usan en 

machos y cavidades. Otro objetivo fundamental al elegir la forma y distribución de 

los circuitos de refrigeración, es lograr crear la mayor turbulencia posible en el 

líquido atemperador con el fin de romper la dirección laminar natural del líquido por 

la tubería. En síntesis, todos los fluidos que se hacen pasar a través de conductos, 

tienden a circular en dirección recta con mayor velocidad hacia el centro, mientras, 

en las paredes del conducto la velocidad es menor. Para lograr homogeneidad en 

la temperatura, a lo largo del circuito, se recomienda crear turbulencia, la cual 

ayuda a mejorar la transferencia térmica entre el fluido y el material de molde. 
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Figura 2.7: Simulación del enfriamiento de un molde de inyección, en el cual se puede apreciar la 

dirección del líquido atemperante en concordancia con la forma de la pieza. Son notorias las áreas 

calientes distinguidas por los tonos color rojos. 

RECOMENDACIONES PARA UN CORRECTO ATEMPERADO  

Diseñe moldes con la temperatura al mínimo. Si puede, disminuya la temperatura 

del molde. Todos los profesionales de producción mencionan problemas de 

moldeado en las cuales se encuentran operaciones con temperaturas de molde 

superiores a las necesitadas para alcanzar buenas propiedades físicas. Los 

industriales caen en la cuenta de la necesidad de trabajar con moldes más fríos 

con frecuencia después de haberlos diseñados y construidos. Una forma de hacer 

el análisis de operación de un molde más frío puede ser empleando un programa 

computarizado de simulación de llenado de molde, por elementos finitos. 

 

Figura 2.8: Molde de inyección en funcionamiento y simulación de las condiciones térmicas que  

afectan la pieza y la herramienta, se pueden apreciar las áreas de mayor temperatura en tonos 

rojos y el efecto de la refrigeración. 
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Diseñe el sistema de refrigeración lo más cerca técnicamente posible de la pieza.                                   

Es importante comprender que en la inyección de plásticos hay transferencia de 

calor desde la pieza hacia el molde y desde éste al sistema de enfriamiento, 

durante todo el ciclo, excepto durante los tiempos de apertura del molde, 

expulsión, cerramiento y unidad de inyección adelante. Por esta razón es 

indispensable mantener los tiempos en el mínimo valor, de tal forma el sistema de 

enfriamiento se utilice para atemperar la pieza moldeada y no sólo el molde. 

Cuando únicamente se refrigera el molde, se requiere mayor presión y 

temperatura de la masa fundida para poderlo llenar y esto va en contra de la 

productividad y del uso racional de la energía. Asegúrese de que las líneas de 

agua estén lo más cerca posible de las áreas donde hay mayor concentración de 

calor.  

Tenga en cuenta el material a inyectar: Cuando procese resinas amorfas 

experimente con moldes más fríos. Los usuarios de resinas cristalinas, por otro 

lado, deben saber que pueden reducir la cristalinidad y las propiedades de los 

productos, si se baja demasiado la temperatura del molde. Por ejemplo, el nylon 

que trabaja entre 50ºC y 60ºC, pero hay casos en que los industriales operan 

moldes más fríos, si la salida de cristalinidad no se convierte en un problema.  

Las nuevas poliolefinas, plastoméricas y elastomérica fabricadas con catalizadores 

de metaloceno es un compuesto químico, se procesan bien a temperaturas más 

bajas que las usuales. Un molde frío puede recortar en estos casos de 25 a 30 por 

ciento el tiempo del ciclo. La temperatura del molde debe mantenerse en 10ºC, 

tanto en el centro como en la pared de la cavidad; en lugar de 30ºC, que es lo 

aconsejable en los polietilenos estándar. Asegúrese de tener una velocidad del 

medio de enfriamiento lo suficientemente alta dentro del molde.  

El coeficiente de transferencia de calor puede ser de 10 a 20 veces mayor cuando 

la velocidad del medio de enfriamiento es lo suficientemente alta como para 

generar un patrón de flujo turbulento en lugar de uno laminar. La velocidad 

requerida para alcanzar flujo turbulento es una función del diámetro del canal y la 

viscosidad del medio de enfriamiento.  

Debido a que los aditivos anticongelantes tienden a elevar la viscosidad del agua 

fría, puede ser contraproducente operar el molde a una temperatura más baja a 

cambio de una velocidad menor. 

 Los proveedores de equipos de enfriamiento pueden ayudar a determinar si la 

instalación cuenta con una capacidad de bombeo suficiente. 
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Figura 2.9: El período de enfriamiento efectivo en la pieza está comprendido desde que se llena la 

pieza (empieza la compactación) hasta que se desmolde a la pieza. Para lograr ciclos productivos 

y eficientes es importante el correcto a temperamento. 

Asegúrese de que el molde reciba suficiente flujo del medio de enfriamiento y de 

que esté dirigido a los puntos correctos. Un error común es sobre-enfriar una 

sección de pared delgada cuando no hay agua en la dirección de una sección 

pesada. 

 No olvide llevar agua a las barras corredizas, elevadores, patines o a cualquier 

otra área del molde que entre en contacto con la resina fundida. Es un descuido 

dejar sin enfriamiento áreas del canal de flujo de la resina. 

 

Es mejor hacer agujeros grandes en las placas de desviación. Existe la tendencia 

a perforar las placas de desviación con agujeros del mismo diámetro que los 

canales de flujo. Este arreglo lleva a una pérdida de presión y una menor 

capacidad de enfriamiento. Una buena regla general es hacer los agujeros de las 

placas de desviación 40 por ciento más grandes que los canales para lograr el 

mismo flujo a través de todo el sistema. Haga un tratamiento al agua para prevenir 

la formación de depósitos de carbonatos en los moldes y el sistema de 

enfriamiento. Con sólo un espesor de 0.002 milímetros de depósitos, en los 

conductos del molde se puede disminuir la eficiencia de enfriamiento en un 30 por 

ciento. 
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Considere el uso de enfriamiento por pulsos, que pueden intercambiar 

rápidamente entre los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Los sistemas de 

enfriamiento por pulsos ofrecen la mejor solución cuando de reducción del tiempo 

del ciclo se trata: es posible extraer el calor más rápidamente.  

Trate de utilizar controles de temperaturas retro informados en el enfriamiento del 

molde; generalmente el control se realiza con flujo-metros que ajustan un pasaje 

de agua, pero si tuviera alguna fluctuación de flujo o presión el enfriamiento 

cambiará, provocando la intervención constante del operador en la máquina. 

Para un mejor enfriamiento, reemplace las partes de acero con aleaciones por 

mayor conductividad de calor. Ahora las aleaciones de cobre berilio forjadas, son 

susceptibles de ser maquinadas y ofrecen la misma dureza que otros materiales, 

al tiempo que su conductividad térmica es de cinco veces superior. Tecnologías 

avanzadas de enfriamiento y aleaciones con conductividades elevadas 

proporcionan mayores beneficios si se emplean conjuntamente. Combine 

enfriamiento por pulsos con insertos de cobre berilio, y contará con un molde muy 

productivo. 

Es común que diseñadores inexpertos omitan la identificación de las entradas y 

salidas del refrigerante y supongan que el operario de la prensa conoce de 

antemano dicha información. El diseñador casi nunca participa en las pruebas de 

la herramienta y por esto es indispensable entregar los planos y dibujos completos 

del sistema de refrigeración del molde al cliente. 

 Además, es aconsejable diseñar los conectores o racores de entrada dentro de 

las placas del molde y no fuera de éstas, ya que es riesgoso que en el transporte o 

montaje de la herramienta sufran daños o incluso se fracturen. 

 No olvide que el diseño de la refrigeración debe permitir fácil mantenimiento y 

limpieza de los circuitos internos del molde. 
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

 

FUNCIÓN: Mantener el motor en su temperatura de operación más eficiente. 

 

Figura 2.10: Diagrama sistema de enfriamiento clásico. 

 
Tipos de sistemas de enfriamiento. 
 
Enfriamiento por aire 
 
Funcionamiento: El ventilador se sitúa frente a un conducto semicircular que 

cubre también la culata de cilindros y cuyo interior contiene tabiques que dirigen la 

corriente de aire sobre las aletas de enfriamiento y a través del enfriador de 

aceite., por debajo de los cilindros, el aire se dirige a un termostato que hace 

funcionar la válvula que es la que controla el flujo de aire que llega al ventilador y 

con esto mantiene la temperatura adecuada del motor. 
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Figura 2.11: sistema de enfriamiento por aire. 

Sistema de enfriamiento por líquido 

Artesanalmente este sistema puede realizarse con un bloque de agua, un 
radiador, unos ventiladores, una bomba, tubos y válvulas de control. 
La figura 2.12 muestra su diagrama de bloques. Para ensamblarlo se deben llevar 
a cabo los siguientes pasos: 

 

Figura 2.12: Diagrama de bloques sistema de refrigeración líquida. 

 Se toma el radiador y se le hacen un par de agujeros para los tornillos de 
forma que sea sencillo montarlo. Luego es necesario unir el radiador con el 
ventilador para aprovechar al máximo la convección forzada y aumentar la 
eficiencia del enfriador. 

 El siguiente paso es alimentar de forma independiente para los ventiladores 
debido a que estos últimos no funcionan a 120 V. Se conecta lo 
ventiladores a un transformador, que permita obtener la tensión de 
funcionamiento necesaria. 
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 Luego se realizan las conexiones en el radiador tanto a la entrada como a 
la salida del líquido, es importante cubrir correctamente de silicona para 
asegurar que no se generen fugas. 

 Para construir un recipiente de carga adecuado es indispensable calcular la 
mínima cantidad de líquido necesaria para transferir el calor sin que se 
tenga alguna complicación en el transporte del mismo. Se hace dos hoyos 
en el recipiente uno para la entrada del líquido que llega del radiador y otro 
que va hacia la bomba. Es de suma importancia cerciorarse de que el 
depósito de carga no posea fugas. 

 A continuación se incorpora el bloque disipador. Una vez elegidos los 
materiales y las dimensiones del mismo se coloca por encima de la fuente 
de calor. El material debe ser un muy buen conductor de calor para facilitar 
la transmisión de calor a través del bloque disipador. El agua fría entra y 
atraviesa el bloque, a la salida el agua se encuentra a una temperatura 
mayor a la que entro por esto es que se debe conectar por medio de las 
tuberías con radiador para que sea enfriada antes de volver a ser 
bombeada. 

 

Figura 2.13: Sistema de refrigeración por líquido. 

 

 

 

 

 



 

40 
 

Enfriamiento mixto 

Sistema de Enfriamiento 

Combina el sistema de enfriamiento por líquido y el sistema de enfriamiento por 

aire para refrigerar el motor. 

 

NOTA: los métodos de refrigeración del motor dependen de los principios de 

transferencia de calor que se mencionan a continuación. 

 

CONDUCCIÓN 
 
Al sostener un extremo de una varilla de hierro sobre fuego finalmente el calor 

alcanzara a transmitirse a la mano por conducción.  

En el motor el calor de la combustión se transfiere a través dela cabeza de cilindro 

y del bloque al líquido refrigerante del motor. 

 

Figura 2.14: Principio de transferencia de calor por conducción. 
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 CONVECCION 
 
El calor se transfiere mediante el movimiento de un fluido. En el motor el calor se 
transfiere. 
 

 
Figura 2.15: Principio de transferencia de calor por convección. 

  
RADIACION 
 
El calor se transfiere por medio de ondas electromagnéticas. El radiador radia 

calor, el calor escapa de sus tuberías y aletas hacia la atmósfera 

 

. 
Figura 2.16: Transferencia de calor por radiación. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
 
BOMBA DE AGUA 
 
Presurizar el agua en el sistema, y fuerza el líquido refrigerante a entrar al bloque 

de cilindros a medida que gira el impulsor. 

 El líquido refrigerante entra al área central del impulsor desde la salida del 

radiador y es impulsado hacia fuera centrífugamente para crear un flujo en el 

bloque de cilindros. 

 

Figura 2.17: Diagrama de funcionamiento  de la bomba de agua. 
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RADIADOR 

Es un intercambiador de calor que permite enfriar el agua, enviando el calor a la 

atmósfera para mantener una temperatura apropiada del motor. 

 Los tubos y aletas radian calor del líquido refrigerante caliente y flujo de aire 

creado por el ventilador o por el aire impulsor, disipa calor hacia la atmósfera, el 

tanque de entrada está equipado con un cuello llenador y un tapón del radiador y un tubo de 

sobre flujo que permite que el exceso de presión escape al piso o al tanque de 

reserva del líquido refrigerante. 

 

 

Figura 2.18: Radiadores verticales y horizontales 
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DESCRIPCIONES DE UN CHILLERS 

 ¿QUE ES UN CHILLERS? 

Los chillers, son equipos de climatización muy usados en grandes instalaciones debido a 

la posibilidad que tienen de enfriar o calentar, según lo requiera el inmueble. Además, los 

expertos en estos equipos señalan que su uso es una excelente opción para aplicaciones 

de aire acondicionado u otros procesos de enfriamiento.  

Sin embargo, se requiere conocer a fondo su funcionamiento, composición y 

requerimientos de mantenimiento para hacer eficiente su uso. 

El chiller es un refrigerador de líquido que, como en un sistema de expansión directa, 

calienta o enfría mediante el intercambio térmico. Tiene como características principales: 

 Mantener el líquido refrigerado cuando está en función de frío 

 Mantener el líquido calentado cuando está en función de bomba de calor 

 

 ¿CÓMO FUNCIONA? 

 

El agua que se requiere enfriar circula a través de un intercambiador. 

Este flujo de agua transmitirá su calor al flujo del refrigerante, ya que éstos se 

encuentran separados por la pared del tubo. El refrigerante, al recibir el calor, se 

evapora debido a sus características y a la baja presión de evaporación.  

 

Figura 2.19: Diagrama de un chiller en funcionamiento por medio de un sistema de enfriamiento. 
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El refrigerante es extraído por el compresor, el cual lo envía comprimido hacia el 

condensador. En dicho proceso, el refrigerante se calienta por el efecto de la 

compresión y del calor del motor del compresor. 

 El gas caliente del compresor entra al condensador, en donde su calor es 

transmitido a un medio refrigerante, que bien puede ser agua o aire. El calor 

extraído provoca que el refrigerante se condense a alta presión.  

El refrigerante en estado líquido a alta presión puede ser almacenado o enviado 

directamente al a válvula de expansión para su inyección en el evaporador y así 

reiniciar el ciclo. 

 PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

 

El objetivo es extraer el calor sensible del agua o salmuera, empleando un medio 

refrigerante. En la actualidad, los medios refrigerantes más comunes son los CFC 

y HCFC, por lo que la operación se basa en sus curvas de operación. 

 

 CHILLER COMO CLIMATIZADOR 

 

Tal como las unidades de expansión directa, un chiller se coloca en el exterior del 

edificio, ya que en su interior se colocará la unidad termo-ventilada. 

El líquido tratado en la unidad exterior, enfriado o calentado, circula impulsado por 

una bomba incluida en el sistema hidrónico,¿Qué es un sistema Hidronico? Los 

sistemas hidrónicos se utilizan ya sea para enfriar o para calentar un ambiente. 

Además se pueden emplear en diferentes proyectos, son seguros, eficientes y 

compatibles con las energías renovables. Para su funcionamiento utilizan agua y, 

en los últimos años, se encuentran al alza debido a sus múltiples beneficios. En 

algunos casos se puede conseguir un ahorro energético superior al 20 por ciento. 

La unidad interior utiliza el agua que circula por él, enviando el resultante del 

intercambio térmico (aire frío o aire caliente) mediante un ventilador al ambiente, 

según las demandas de confort del usuario. 

Los chillers se presentan en diferentes tamaños y formas, dependiendo del 

fabricante, con capacidades que llegan a varias toneladas de refrigeración. Se 

emplean diferentes tipos de compresores, como semihermético, hermético, tornillo 

o scroll.  

Los evaporadores suelen ser del tipo casco y tubo aunque pueden ser también 

de placas; todo dependerá de la aplicación. 

Normalmente se denomina chiller al equipo que se utiliza principalmente para 

enfriar agua, aunque puede enfriar otros fluidos. 
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 COMPONENTES PRINCIPALES 

El compresor es el corazón del sistema, es el encargado de hacer circular al 
refrigerante. El compresor succiona el refrigerante sobrecalentado a baja presión y 
temperatura, y lo comprime aumentando la presión y la temperatura. A través de 
las líneas de descarga de gas caliente fluye el refrigerante a alta presión y 
temperatura hacia la entrada del condensador. 

El evaporador es un intercambiador de calor, cuya función es proporcionar una 
superficie para transferir calor del líquido por enfriar al refrigerante en condiciones 
de saturación. Mediante la línea de succión fluye el refrigerante como vapor a baja 
presión. Es aquí donde el calor del agua es transferido al refrigerante. 

 El condensador. Su función es proporcionar una superficie de transferencia de 
calor, a través de la cual pasa el calor del refrigerante caliente al medio 
condensante. 

 La válvula termostática de expansión tiene como finalidad controlar el suministro 
apropiado de líquido refrigerante al evaporador, así como reducir la presión del 
refrigerante de manera que vaporice a la temperatura deseada. 

 

 

 DISPOSITIVOS Y CONTROLES 

 

Para que un enfriador trabaje en forma automática, es necesario que también 

cuente con dispositivos electrónicos para controlar temperatura, presión, entre 

otros aspectos, que permitan la climatización adecuada. 

 

•  Termostatos. Actúan para conectar o interrumpir un circuito en respuesta a un 

cambio de temperatura, instalados en esta unidad; cierran un circuito con un 

aumento de temperatura y lo interrumpirán con un descenso de esta temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Termostato  de un chiller para el depósito de agua. 
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•  Presostato de baja presión. Se conecta en la succión del compresor. Opera 

cuando en el sistema existe baja presión. Actúa como control de seguridad al 

incrementar la presión a un nivel arriba de lo normal.  

Este dispositivo es de restablecimiento manual; el disparo de alta presión puede 

ocasionarse por obstrucciones en el condensador, altas temperaturas en el área 

de enfriamiento, mal funcionamiento de los abanicos, desajuste en la válvula de 

expansión u obstrucción en la línea de líquido.  
 

Figura 2.21: Componente de un Presostato. 

 

 

•  Calefactor de cárter. Calienta el aceite del compresor para que al iniciar la 

operación éste tenga las condiciones correctas de viscosidad; al parar el 

compresor, el calefactor se energiza y evapora cualquier rastro de refrigerante 

líquido en el cárter, al arrancar la unidad se desenergiza automáticamente. 
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•  Filtro deshidratador (succión). Se encuentra instalado en la línea de succión y 

tiene por objeto absorber cualquier humedad que contenga el refrigerante, así 

como detener cualquier partícula extraña que viaje hacia el compresor. 
 

Figura 2.22: Instalación de un filtro deshidratador tipo recargable de bloques desecantes en una 

tubería horizontal en la línea de succión. 

 

 

•  Filtro deshidratador (líquido). Instalado en la línea de líquido, su objetivo es 

absorber cualquier humedad que contenga el refrigerante y detener 

cualquier  partícula extraña que viaje hacia el compresor. 
 

 

Figura 2.23: Instalación recomendada para un filtro deshidratador tipo recargable de bloques 

desecantes en una tubería vertical en la línea de succión. 
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•  Indicador de líquido. Permite verificar visualmente que el sistema tenga su 

carga completa de refrigerante y que éste se mantenga seco. 

 
 

. 

Figura 2.24: Componente de un indicador de líquido. 

 

 

•  Circuito de control. Se encarga de controlar los paros y arranques de los 

motores del chiller, así como de las señales de alarma. Las líneas y accesorios de 

refrigeración conducen el refrigerante de un componente a otro del sistema de 

refrigeración. 

 

•  Gabinete. Encierra y protege los componentes de control y es el soporte de 

todos los elementos del equipo. 

 

•  Refrigerante. Extrae el calor del medio por enfriar y lo disipa en un medio 

enfriamiento, como agua o aire. 

 

 

NOTA: No se deben instalar los equipos en salidas de aire contaminadas, patios o 

lugares de espacio limitado. 
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TIPOS DE CHILLERS 

Las unidades enfriadoras de líquido o generadoras de agua helada (Chiller) son la 

solución ideal para sus requerimientos de Aire Acondicionado las hay desde 1.5 

toneladas hasta más de 2000 toneladas ya sean monofásicas o trifásicas, pueden 

ser monitoreadas en todas sus funciones por medio de un Software, estos equipos 

tienen la ventaja de llevar el agua refrigerada a las manejadoras a cualquier 

distancia mediante el bombeo adecuado, limitante que existe en los sistemas Mini 

y Multi Split, sus aplicaciones pueden ser tanto de confort como para procesos 

industriales. 

 SCROLL (ENFRIADOR POR AIRE) 

Los Chillers York Tipo Scroll Millennium enfriados por aire tienen un rango de 
capacidad de 10 a 150 Ton. operan con HCFC-22, HFC 407C y HFC 410a 
utilizando compresores tipo scroll que proveen una alta eficiencia, bajo ruido, 
tolerancia al líquido insuperable así como gran confiabilidad. 
  
Estos equipos enfriadores son controlados también por el Centro de Control 
Millennium amigable para el usuario con opción a Hydro Kit que incluye bomba de 
agua (1 o 2) y tanque de expansión contenidos dentro de la unidad 

 

Figura 2.25: chiller scroll enfriado por aire. 
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 TORNILLO ENFRIADO POR AIRE 

Los Chillers Tipo Tornillo enfriados por aire proporcionan una elevada eficiencia 

operacional y un nivel silencioso de operación, la familia de enfriadores YCAV 

están disponibles para capacidades de 150 a 550 TR, proporcionando eficiencia 

10.3 SEER en carga plena y 15.2 SEER en carga parcial, utilizan gas refrigerante 

ecológico HFC-134 a y un 50% menos piezas móviles de que los compresores 

tradicionales. Estos equipos cuentan con la tecnología del variador de velocidad 

para controlar la capacidad de los compresores, permitiendo el mejor desempeño 

del mercado en este tipo de equipos, aseguran un factor de potencia de 0.95 a 

cualquier capacidad y evitan los picos de energía al arranque de los compresores 

que nunca exceden del 100% de su FLA. 
 

Figura 2.26: Chiller  tornillo  enfriado por aire. 

 

 CENTRIFUGOS ENFRIADO POR AIRE 

Los chiller centrífugos York MaxE operan con una máxima eficiencia tanto para 

carga plena como para carga parcial, considerando que el 99% del tiempo los 

equipos trabajan a cargas parciales optimizando como consecuencia el consumo 

de energía eléctrica, estos chillers cuentan con el panel de control más avanzado 

del mercado, logrando una operación, registro y monitoreo totalmente amigables 

con los usuarios.  
 

Figura 2.27: Chiller Centrífugos enfriado por aire. 
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CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN LINQUEAR MINICHILLERS. 

 

 El especialista en sistemas de enfriamiento BOHN, en su Manual de instalación 

de chillers, señala las siguientes medidas que deben tomarse antes de iniciar con 

la instalación de los equipos, pues menciona que de la ubicación, la posición o la 

dimensión de los equipos dependerá su buen desempeño. 

 

1. El lugar de instalación debe estar ventilado, de tal forma que el aire pueda 

circular y descargarse libremente 

2. Instalar la unidad de tal modo que la descarga del aire caliente no regrese 

nuevamente hacia la unidad 

3. Asegurar que no haya obstrucciones de flujo de aire al entrar o al salir de la 

unidad. Quitar obstáculos que puedan bloquear la entrada o descarga del aire 

4. Si no se puede garantizar una buena ventilación cuando la unidad sea instalada 

en interiores, es recomendable colocar extractores de aire o ductos, los cuales 

deben ser lo más cortos posibles para que el aire salga al exterior 

5. Fijar la unidad a nivel con la base o techo a una altura de 15 o 20 centímetros 

para evitar inundaciones y el correcto drenaje; dicha base debe ser adecuada para 

soportar el peso de la unidad 

6. El área de instalación no debe ser susceptible al polvo o aceite para evitar que 

el serpentín del condensador se bloquee. Como precaución general, se 

recomienda que la unidad no se encuentre cerca de gases inflamables 

7. Se recomienda que la unidad cuente con suficiente espacio a su alrededor para 

una adecuada succión y descarga del aire, y para facilitar el acceso a los servicios 

de mantenimiento 
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CHILLERS MODULARES 

1. Tan pronto como se reciba el equipo, se debe de inspeccionar por cualquier 

daño que pudiera haber sufrido durante su transportación 

2. Almacenamiento del equipo. Si los equipos no se instalarán a los pocos días de 

haberse recibido, queda estrictamente prohibido estibar uno sobre otro 

3. Localización del equipo. No se deben instalar los equipos en salidas de aire 

contaminadas, patios o lugares de espacio limitado. Con esto, se evitará al 

máximo la resonancia y vibración de paredes y otros obstáculos 

4. Se debe contar con espacio suficiente para tener acceso frontal y lateral a los 

equipos para un fácil mantenimiento o servicio futuro, y así evitar la obstrucción de 

la succión y descarga del aire caliente de la unidad 

5. Instalar los equipos de tal forma que el aire caliente descargado no regrese 

nuevamente 

6. Mantener suficiente espacio entre los equipos y las paredes más próximas para 

una mayor comodidad de servicio o mantenimiento 

7. Asegurar que no exista ninguna obstrucción en las succiones y descargas del 

aire. Eliminar cualquier obstáculo que pudiera bloquear las succiones y descarga 

de aire 

8. La localización del equipo debe de asegurar una adecuada ventilación, de modo 

que los equipos operen a temperaturas y presiones de condensación moderadas 

9. Base para el montaje. Los equipos se deben instalar sobre una base de 

concreto plana y a nivel. También se pueden instalar en techos o en alguna otra 

área apropiada. También, se recomienda instalar sobre viguetas que 

puedan  soportar un peso de al menos 400 kg/m2. 

 

10. Se recomienda fijar la unidad a la base de concreto con gomas de neopreno 

de un espesor de al menos 20 milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://0grados.com/home/wp-content/uploads/2014/01/000009.pdf
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ENTREGA Y MANIOBRA 

 

Cuando una unidad es transportada se recomienda  usar montacargas o grúa para 

levantarla. Únicamente se permite levantarla por la base de madera con la cual se 

transporta la unidad. El equipo siempre se debe mantener estable. 

Una vez decidido el lugar de instalación de la unidad, se retira la base de madera. 

MONTAJE 

 

Se recomienda usar tornillos de expansión u otro tipo para soportar la unidad a la 

base. Cuando se instala en interiores, se recomienda colocar en los puntos de 

apoyo de la unidad tacones de neopreno o algún otro material amortiguador que 

permita absorber las vibraciones. 

 
 

Tabla 2.3: Temperaturas requeridas en distintos procesos de enfriamiento 

TUBERÍA DE AGUA 

La tubería de agua fría debe ser aislada y a prueba de lluvia para evitar la pérdida 

de eficiencia y humedad en la condensación. 

Para garantizar la calidad del agua fría, debe ser instalado un filtro de agua en la 

tubería. Cuando se conectan las tuberías de agua, se deben usar abrazaderas 

para fijar las conexiones. 

La válvula de purga de aire debe ser instalada en un punto más alto del sistema 

de tuberías de agua fría. Una vez terminada la instalación de tuberías de agua fría, 

se debe aplicar una prueba contra fugas y probar a una presión de 0.4 MPa (58 

psi) para asegurar que no exista falla. 

Posteriormente, se llena el sistema con agua, se abre la válvula de venteo, para 

posteriormente purgar el agua y todo el aire atrapado en la tubería. 
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Nota: Una válvula de drenaje debe ser instalada en el punto más bajo del sistema 

de tuberías de agua fría. 

Con el fin de obtener una operación duradera, es recomendable usar tuberías de 

agua de plástico, como PVC, nunca se debe usar tubería galvanizada. 

Todos los sistemas de agua helada deben ser drenados completamente durante el 

invierno, cuando la unidad se encuentre sin operar para evitar daños a la tubería 

de agua por la congelación. 

MANTENIMIENTO 

 

SERVICIO 

Antes de volver a operar la unidad, haga un nuevo chequeo de los controles de 

seguridad de la unidad. El adecuado diseño del sistema de refrigeración eliminará 

la posibilidad de problemas que puedan ocurrir durante la operación normal. No 

hay necesidad de realizar mantenimiento a las tuberías de refrigeración mientras 

la unidad esté operando adecuadamente. 

Cuando un equipo está funcionando de manera correcta, únicamente se necesita 

checar la adecuada circulación del aire (succión y descarga) y la limpieza de las 

superficies del intercambiador de calor, de preferencia una vez al mes o de 

acuerdo a la temporada. 

Sin embargo, para mantener en mejores condiciones a los equipos, existen 

mantenimientos de diversos tipos que se deberán aplicar en ciertos periodos. El 

ingeniero Mario García, de Daikin, especialista en sistemas de climatización, hace 

referencia a cuatro tipos de mantenimiento. 

PREVENTIVO  

 

Consta de la revisión de todos los parámetros de operación anotados en la 

bitácora de operación, esto con el fin de detectar anomalías en general, así como 

checar que las mirillas en las líneas de refrigerante estén llenas y sin burbujas 
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MENSUAL 

 Inspeccionar visualmente la unidad para detectar componentes sueltos o dañados, 
así como fugas de refrigerante 

 Inspeccionar las protecciones sobre amperaje 

 Checar compresores y resistencias calefactoras de aceite 

 Revisión y prueba de refrigerante 

 Inspección de la caída de presión de las piedras deshidratadoras 

 Inspección de la presión de aceite en compresores 

 

 

 

ANUAL 

 Inspeccionar el aislamiento térmico 

 Detalles de pintura si fuese necesario 

 Inspección y prueba de la secuencia de controles en general 

 Chequeo de conectores y sustitución en caso de que alguno presente fallas 

 Checar y apretar conexiones de control y fuerza 

 Revisión de vibración del compresor 

 Realizar prueba de acidez en aceite del compresor 

 Limpieza de condensadores 

 Reapretar de tornillería en soportes de los motores ventiladores, así como de los 
compresores. 
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CORRECTIVO  

 

Reparación o cambio de componentes que se encuentren dañados y para lo cual 

se tendrá que parar la unidad por completo. Este mantenimiento se determina con 

base en los resultados generados en el mantenimiento preventivo 

Por otra parte, BOHN señala que para mantener la adecuada eficiencia y la 

segura durabilidad del equipo, siempre se debe monitorear el estado de los 

equipos, pues durante un periodo largo de operación, el intercambiador de calor 

se ensuciará y disminuirá la capacidad calórica del sistema. 

Además, recomiendan llevar un control sobre el filtro y sustituirse si éste se 

encontrará sucio u obstruido, y siempre comprobar el nivel del agua del sistema, 

con el fin de proteger los componentes hidráulicos para que no sufran 

recalentamiento y protegerlos contra la congelación del agua. 
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FALLAS Y SOLUCIONES 

 

 CHILLERS MODULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI CHILLERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4: Fallas y soluciones  de los componentes de un equipo chillers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.0grados.com/admin/wp-content/uploads/2014/01/A0CG0000942.jpg
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RECOMENDACIONES PARA MAYOR EFICIENCIA  

 

 

ANTES DE ARRANCAR EL EQUIPO  

 

1. Cerrar las válvulas de entrada y salida, y abrir la válvula del bypass 

2. Operar la bomba para hacer circular agua en el sistema por un tiempo 

3. Abrir el filtro e inspeccionarlo por si requiere limpieza 

4. Limpiar el filtro si es necesario para evitar algún tipo de obstrucción de la tubería 

5. Cerrar la válvula del bypass y abrir las válvulas de entrada y salida de agua 

 

CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA 

 

1. Para una mayor durabilidad y eficiencia, el agua debe estar limpia y 

desmineralizada 

2. El instalador debe de proveer una bomba de agua de tamaño adecuada para su 

circulación 

3. El flujo de agua no debe ser menor que el flujo nominal requerido por el equipo 

4. Se recomienda aislar el tanque (depósito) de agua 

5. Es necesario colocar una válvula de agua de seguridad en la toma principal 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Para evitar la congelación del agua en inviernos muy fríos, toda el agua fría del 

sistema hidráulico debe ser drenada completamente cuando el equipo se 

encuentre sin operar. 

 

2. No obstruir las entradas y descargas del aire en el condensador. Los obstáculos 

o algún otro material pueden causar la reducción de capacidad de enfriamiento del 

equipo. 

3. Tomar medidas contra la oxidación y regularmente eliminar los óxidos cuando 

se emplee tubería de agua vulnerable a la corrosión 

4. Llevar a cabo regularmente los servicios de mantenimiento; esto ayudará a 

prolongar la vida del equipo y trabajará a su máxima capacidad 
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En su documento Chiller, Carlos Andrés, de la Universidad Tecnológica en 

Electromecánica, señala que un buen análisis de los requerimientos de 

enfriamiento, así como una correcta elección de los sistemas centrales de 

enfriamiento y superficies de transferencia de calor pueden otorgar al técnico 

muchos beneficios, como ahorro de energía, simplicidad en la operación de los 

equipos o reducción en costos de mantenimiento. 

 

 

CÓMO ELEGIR EL MEJOR SISTEMA 

 

Para la elección adecuada de un enfriador, es necesario tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Máxima y mínima temperatura de operación 

 Temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo 

 Costos iniciales de inversión 

 Costos de operación 

 Costos de mantenimiento 

 Simplicidad de operación 

 Precisión 

 Espacio disponible 

 Voltaje disponible 

 Capacidad de cargas eléctricas disponibles 

 Disponibilidad de agua 

 Calidad del agua 

 Ahorro de energía 
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Capítulo 3 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 DISEÑO 

Primeramente se diseñó de la placa de enfriamiento en el programa de 

SolidWorks 2013 con diversas medidas para que fuera factible a la máquina y se 

acoplara a la misma, el primer diseño de la placa de enfriamiento que se elaboro  

fue que en la parte superior llevara un cuadriculado para que pasara en esos 

conductos la succión  para que el molde de las piezas se formara y tenía que 

llevar esas condiciones, por lo tanto el diseño quedo de esta manera: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1: Parte superior de la placa de enfriamiento. 
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En la parte inferior  de la placa de enfriamiento  se hizo los conductos de la salida 
y de la entrada de dicho líquido para que la placa se mantuviera a una 
temperatura ambiente  y  a la hora de fabricar las piezas para el área de 
producción no se calienten los moldes, por lo que la pieza en esa vista quedo de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2: Parte inferior  de la placa de enfriamiento. 
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Finalmente se ensamblo la tapa hacia el molde de la placa de enfriamiento  por lo 
que se le hizo unos taladrados  a la placa de enfriamiento y  la tapa para que esta 
se selle y no genere fugas cuando se llegue a llenar y pase el líquido   por lo que 
el ensamble queda de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3: Vistas de la placa de enfriamiento ensamblado. 
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3.1. RECOMENDACIONES Y REDISEÑOR DE LA PLACA DE ENFRIAMIENTO 
PARA LA MAQUINA TCH-2 PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN. 
 
Después de a ver diseñado  la placa de enfriamiento el ingeniero de planta nos dio 
la recomendación de cómo se podía rediseñar  la placa de enfriamiento por lo que 
el modelo del diseño cambiara, y  no llevaría en la parte superior de la placa todo 
el cuadriculado para la succión de los molde sino que se montaría un marco con la 
base para  que solo los moldes se  incrustaran en la placa de enfriamiento y se 
sería un canal para  la succión de los moldes para fabricación de las piezas. Por lo 
tanto el diseño para la placa de enfriamiento queda de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4: Vista superior de la placa de enfriamiento rediseñada. 
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En la parte inferior de la placa de enfriamiento  se redujo el serpentín donde pasa 
el fluido y con mayor ancho a los lados para que pase más líquido y llegue a 
enfriar el molde, por lo que el diseño queda de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5: Vista inferior de la placa de enfriamiento rediseñada. 
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Para finalizar en la parte  del diseño de la placa de enfriamiento, se hizo un 
ensamble con la tapa ya preperforada para que se sellara la placa con los 
ranurados de la misma y queda de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6: Vistas de la placa de enfriamiento ensamblado rediseñada. 
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3.2. ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR LÍQUIDO Y 
COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
Para diseñar la estructura donde se montara el sistema de enfriamiento por líquido 
se utilizó materiales como PTR de calibre 14 ,1x1”  por lo que se corte a las 
medidas necesarias y llegamos al resultado como se muestra en la imagen: 
 

 
 

Figura 3.7: Chasis  para el sistema de enfriamiento 
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De la siguiente  manera se fue cortando  a las medidas de las caras del chasis 
Lamina de acero inoxidable Calibre -10 ,1220X3050 MM para que se taladraran y 
cachuelearan  al chasis, para que esto tuviera un recubrimiento a todo el sistema 
de enfriamiento  y  se fue colocando la bomba, el radiador y las mangueras de 
igual forma queda de esta manera: 
 

 
 

Figura 3.8: Chasis montada con las caras de la lámina de acero inoxidable. 

 

 
 

Figura 3.9: chasis montado con los componentes  del sistema de enfriamiento. 
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Figura 3.10: conexión de las mangueras de la bomba al radiador. 
 
 
 

 
 

Figura 3.11: Conexión de la bomba en el contenedor. 
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Figura 3.12: Conexión del  radiador al sistema de refrigerante accionando los ventiladores. 
 

 
 

Figura 3.13: Instalación del depósito  para el recirculamiento del líquido. 
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Después de a ver montado todo en el chasis para el sistema de enfriamiento  se 
colocó una malla de protección para el cuidado del operador y no haya ningún 
accidente y queda de la siguiente manera: 
 

 
 

Figura 3.14: Instalación de Malla de protección en la parte de los ventiladores. 
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También se elaboró unas  conexiones para cada ventilador donde lleva cada 
instalación un transformador tap central 12volts  a 10amp, capacitor electrolítico 
tipo radial  4700/50v, puente rectificador 10a/800v cuadrado y este circuito se 
colocó en una placa fenólica  de 72x95mm  para después montar el circuito en una 
caja de acero inoxidable para circuito como se muestra en la  figura:  
 

 
 

Figura 3.15: Caja de acero inoxidable para montar  el circuito de los ventiladores. 

 

 
 
Figura 3.16: Circuito elaborado en una placa fenólica  para accionar cada uno de los ventiladores. 
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Figura 3.17: Material utilizado para el soldado del circuito. 1) Cautín tipo lápiz punta plana. 2) 
Alambre de cobre calibre 34. 3) Estaño 60/40 4) Pasta para soldar. 5) Pinza de corte diagonal. 6) 

Cúter. 
 

Por lo que también se elaboró una simulación en el programa Proteus 8 
Professional para simular el circuito armado  como se muestra en la figura: 
 

 
 

Figura 3.18: Diagrama de simulación para el  circuito de cada ventilador. 
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Por lo que el sistema de enfriamiento finalmente quedo de la siguiente manera: 
 

 

 
 

Figura 3.19: chasis del sistema de enfriamiento  terminado. 
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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS 

1.-Gracias a la implementación del diseño de la placa de enfriamiento y el  sistema 
de enfriamiento se obtuvieron buenos resultados para la maquina TCH-2(termo-
formadora -2) para las rutinas diarias dentro del área de producción, se obtuvieron 
los siguientes beneficios: 
Obtención de rutinas nuevas para el área de formado en la maquina TCH-2. 

Rutinas de mantenimiento más simplificadas 
Se alcanzó a reducir el tiempo muertos para la máquina con el sistema por cada 
turno en producción de las piezas. 

Se logró beneficiar a los trabajadores (operadores) en cuanto a la orden de 
trabajo y alcancen una buena producción. 
2.-Mediante el análisis de las guías de inspección y los planes de mantenimiento 
Se pudieron detectar las siguientes deficiencias: 

Las actividades dentro del área de producción  se encontraban en mal orden 
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
CONECTADO ALA PLACA DE ENFRIAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1-2.- Deposito-Bomba de agua 
2-3.- Bomba de agua-Radiador 

3-4.-Radiador-Placa de enfriamiento 
4-1.-Placa de enfriamiento-Deposito 
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4.1. PLANOS Y REGISTROS TÉCNICOS 

 
En la base de datos de INNOVET, se encuentra organizada, la información técnica 
Posible de los equipos o áreas que conforman a la empresa. 
Por  eso el objetivo de este proyecto es obtener la información más concreta en 
Base a un sistema de enfriamiento por líquido  denominado como Placa de 
enfriamiento para la TCH-2 por lo que para la  recopilación de datos. 
Se detallaran el procedimiento de cómo es la producción en cada máquina dentro 

de la empresa en el área de producción y así  para su localización de productos 

más competitivos  así como su referencia técnica.  

Ubicación Técnica 

1.- El primer paso para la localización de los equipos, El operador debe conocer 
cada uno de la maquinaria que se encuentra en el área de producción para  que 
realice las siguientes órdenes en producción. 
 
FORMATO DEL OPERADOR PARA EL ÁREA DE PRODUCCION 
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Figura 4.1: Formato de Reporte del operador. 

 

4.2. FORMATO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 

En el área de producción uno de los formatos más esenciales  cuando una 

maquina se llega a fallar al operador se le da este tipo de formato para llenar  para 

que describa cual fue el motivo de la solicitud de mantenimiento 

 
 

 

 
 

Figura 4.2: Formato de solicitud de mantenimiento para el área de producción. 
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4.3. DISEÑO DE LA PLACA DE ENFRIAMIENTO EN EL PROGRAMA 
SOLIDWORKS 
 

 Para lo consiguiente la maquina TCH-2(Termo-Formadora Chica -2) se 
elaboró los siguientes planos y se  diseñó  para la placa de enfriamiento 
con el programa  de SolidWorks 2013  como se muestra a continuación: 

 
En esta parte el diseño de la placa de enfriamiento en la vista superior  se muestra 
que tiene en la parte del centro un orificio de succión para la placa al montarlo ala 
maquina TCH-2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones y recomendaciones: una conclusión basada a tu proyecto y de 

ahí poner recomendaciones tanto para la empresa compañeros de trabajo, equipo, 

jefes, futuras generaciones etc etc puede ser dos cuartillas o mas 

Fuentes de información: poner tus fuentes consultadas de donde sacaste todo lo 

teórico e investigaste para realizar el proyecto (no sé si lo cites en APPA) 

Anexos: puedes poner fotos del proceso que tuviste en la realización del 

proyecto, como estaba y como término, tu cronograma, fotos de tus exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Vista superior de la placa de enfriamiento en el programa SolidWorks. 
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 Siguiendo con la parte del diseño  de la placa de enfriamiento en la parte 

inferior se muestro como está diseñado  el serpentín donde pasara el fluido  

para la placa de enfriamiento y todos los ranurados de la placa para la tapa 

donde irán los tornillos por lo que se tape la placa se tapara  y no se genera  

alguna fuga de líquidos como se muestra en la parte del diseño: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Vista Inferior de la placa de enfriamiento en el programa SolidWorks. 
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Por último se observa  como se hace el ensamble de la tapa y el la placa de 

enfriamiento: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Ensamble  de la placa de enfriamiento. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Después de profundizar en el tema del sistema de enfriamiento y  en el diseño de 

la placa de enfriamiento llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 Una vez finalizada la investigación se pudo concluir  que al a ver retomado 

este proyecto de la placa de enfriamiento a la máquina TCH-2(termo-

formadora chica 2) cabe de mencionar  que los sistemas de enfriamiento 

caseros o también llamadas en las industrias chillers es un sistema de 

refrigeración  por  líquido.   

 

 Las unidades enfriadoras de líquido o generadoras de agua helada el 

sistema de enfriamiento ofrecen una excelente solución para diferentes 

requerimientos en aplicaciones para Aire Acondicionado o Procesos. 

 

  

 El refrigerante más utilizado para enfriar una gran variedad de fluidos es el 

agua; ya sea por torre de enfriamiento abierta, torre de enfriamiento con 

intercambiador de calor o por el enfriador industrial de fluidos. 

 

 Todos los Chillers en su construcción se componen de un compresor, un 

evaporador, un condensador, una válvula termostática y otros dispositivos 

de control.  

 El tamaño y forma de un sistema de enfriamiento o Chiller dependen de su 

fabricante, con capacidades que van de una a varias Toneladas de 

Refrigeración.  
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RECOMENDACIONES 
 

Para llevar a cabo las acciones tomadas durante el proyecto se mostrara a 
Continuación las siguientes acciones. 
 
1. Realizar las rutinas de mantenimiento del  equipo para el  sistema de 
enfriamiento  siguiendo paso a paso  manual: 
 
El presente manual tiene la finalidad de poner a su disposición todo lo referente al 

sistema de enfriamiento (Mini-chiller) realizado para la máquina termoformadora 

manual TCH-II en la empresa INNOVET.  

El sistema de enfriamiento o chilller es una parte fundamental para el proceso de 

termo-formado debido a que ayuda a que la máquina funcione de manera óptima 

evitando que el molde se sobrecaliente y saque productos no conformes para la 

empresa y/o por el mismo cliente. 

Con este equipo nuevo se podrá trabajar mejor en la máquina manual TCH-II ya 

que actualmente no cuenta con un sistema de enfriamiento por lo que el operador 

se ve en la necesidad de enfriar el  molde  cada cierto  tiempo  para   poder  

termo- formar los productos, así que, con la implementación de este equipo de 

descarta la posibilidad de que el molde llegue a sobrecalentarse y evitará sacar 

productos no conformes durante la producción. 

Este manual ayudará al operador a manejar la máquina de manera adecuada para 

con ello tener una mejor producción. 
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MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA LA TCH-II 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL SISTEMA 

 

A continuación, se describen cada una de las partes o componentes de la 

máquina que constituye el sistema de enfriamiento. 

 

 1.- Chasis de la máquina 

 

2.- Pared de acero inoxidable 

 

3.- Interruptor de 

encendido/apagado 

 

4.- Tapón del radiador 

 

5.- Radiador  

  

6.- Entrada de agua caliente 

 

7.- Ventiladores del radiador 

 

8.- Salida de agua fría 
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 9.- Contenedor 

 

10.- Bomba 

 

11.- Entrada de agua 

caliente   de la placa 

de enfriamiento 

 

12.- Salida de agua 

caliente del 

contenedor 

 

13.- Entrada de agua 

caliente a la bomba 

 

14.- Conexión tipo T 

 

15.- Salida de agua caliente de la 

bomba 

 

 

16.- Fuente de poder



 

 

FUNCIÓN DE LAS PARTES DE LA MAQUINA 

Después de conocer los componentes del sistema de enfriamiento se procede a 

describir la función de cada una de ellas. 

PARTES DEL SISTEMA FUNCIÓN OBSERVACIONES 

Chasis  Sostiene el equipo de enfriamiento.  

Pared de acero inoxidable 
Mantiene el aire frío dentro de la 

estructura. 
 

Interruptor de encendido/apagado 
Enciende y apaga el sistema 

dependiendo el caso. 

Se debe de conectar a una 

toma de corriente de 127 V. 

Cabe mencionar que la 

bomba y los ventiladores son 

accionados al mismo tiempo 

debido a que están 

conectados al mismo 

interruptor. 

Tapón del radiador 
Mantiene la presión interna del 

radiador. 

Si la presión es muy alta en la 

bomba, el tapón puede ser un 

riesgo para la seguridad del 

operador ya que sale 

disparado. 

Radiador 

Evita que haya sobrecalentamiento 

en el molde para lo cual con la ayuda 

de los ventiladores enfrían el agua en 

circulación.  

 

Entrada de agua caliente del 

radiador 

En ella va entrando el agua que viene 

de la bomba. 
 

Ventiladores del radiador 
Ayudan a que el radiador enfríe 

mejor. 

Para el funcionamiento de los 

dos ventiladores de manera 

simultánea fue necesario 

hacer una fuente de poder y 

usar dos transformadores. 

 

Salida de agua fría del radiador 

El agua caliente que circula por el 

radiador sale fría hacia la placa de 

enfriamiento. 

 

Contenedor 
Almacena el agua que circula en el 

sistema. 
 

Bomba 
Es el responsable de hacer circular el 

agua en todo el sistema. 
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Fuente de poder 
Convertir la corriente alterna a una 

corriente directa. 

Si llegara a haber algún corto 

circuito se recomienda 

apagar el equipo y cambiar 

los componentes dañados. 

Entrada de agua caliente de la 

placa de enfriamiento 

El agua caliente que viene de la placa 

llega al contenedor. 
 

Salida de agua caliente del 

contenedor 

El agua que entra sale hacia la 

bomba. 
 

Entrada de agua de la bomba 
El agua caliente que viene del 

contenedor entra hacia la bomba 
 

Entrada de agua del contenedor 
El agua que succiona la bomba 

regresa una parte al contenedor. 
 

Salida de agua caliente de la 

bomba 
El agua sale hacia el radiador.  

Conexión tipo T 

Divide el flujo de agua en dos 

direcciones y reduce la presión de la 

bomba. 

Con esta conexión se redujo 

la presión generada de la 

bomba dividiendo el flujo de 

agua en direcciones 

diferentes. 
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PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

A continuación, se describen los pasos a seguir para poner en funcionamiento el 

sistema de enfriamiento, siempre y cuando el operador en turno ya conozca las 

partes del sistema. 

1. Es muy importante que el operador realice minuciosamente algunas 

observaciones antes de poner a la máquina en funcionamiento. 

a. Revisar que el contenedor de agua esté lleno. 

b. Revisar que el tapón del radiador esté bien puesto, de no ser así 

ajustarlo correctamente. 

c. Revisar que las conexiones sean las adecuadas y no haya fugas de 

agua. 

2. Conectar la máquina a la toma de corriente. 

3. Una vez realizado el paso anterior, levantar el interruptor para que encienda la 

máquina. 

4. Al terminar el proceso, bajar el interruptor para que se apague el sistema. 

5. Desconectar la máquina en caso de ser necesario. 

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA 

Para que la máquina tenga una larga duración es necesario tenerlo en constante 

mantenimiento para evitar fallos inesperados. 

 Es necesario cambiar el agua del contenedor cada semana para un mejor 

rendimiento. 

 En caso de que la presión generada de la bomba sea aún muy alta, se 

recomienda ponerle una llave de paso a la bomba justo donde está la salida 

de agua hacia el radiador (en el anexo B se encuentra el diagrama 

hidráulico en caso de alguna fuga). 

 La parte electrónica puede llegar a fallar, ya sea los capacitores, puentes o 

el mismo transformador, en el anexo A se tienen los datos del proveedor 

para una pronta reposición del material que se llegue a dañar (en el anexo 

B se encuentra el diagrama eléctrico para la comprensión del circuito). 
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ANEXOS 

Se determinó lo que fue  el flujo de calor a través de una placa de enfriamiento de 

aluminio  de 50 [mm] de espesor es de 40[W / m2] cuyas temperaturas sobre la 

superficie interna es de 40°C y externa es de 20° respectivamente calculando la 

conductividad térmica del aluminio:  

Datos: 

T2=40 °C 

T1=20°C 

Qa= 40 W/m2 

L=50 mm 

Formula  

KL=
     

     
  sustituyendo valores   KL=

   
 

  
         

               
 = 0.1 

 

     
 

Sabiendo también  que la placa de aluminio de 25 mm de espesor (k=235 W/m.K) 

esta  unidad  a una placa de cobre de 10 mm de espesor. La placa de cobre se  

calienta para disipar un flujo  uniforme de calor de 5300 W/m2. La superficie 

interna de la placa de aluminio  se expone  a la convección de la transferencia de 

calor en una condición tal que el coeficiente de transferencia de calor por 

convección es de 67 W/m2 * K y la temperatura ambiente circundante de 20 °C 

.Las demás superficies de las dos  placas unidas de manera que el calor solo se 

disipa por la superficie superior de la placa de aluminio. Si la superficie de la placa 

de cobre que está unida a la placa de aluminio tiene una temperatura de 100°C, 

determine la conductancia térmica por contacto de la interfase aluminio/cobre 

 

 

 

 

 

Placa de 

aluminio=235 

W/m*K 

T1=100°C 

L=25mm 

qelec=5300 

W/m
2 

h=67 W/m
2 
*K T∞=100°C 
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DATOS 

K= 235 W/m*k 

qelec=5300 W/m2 

h=67 W/m2*K 

L=0.025 m 

T1=100°C 

T∞=20°C 

Las resistencias  térmicas son: 

Rcond=
 

   
 

Rconv=
 

   
 

Desde el balance energético y utilizando la resistencia térmica, se expresa la 

siguiente ecuación: 

qelec A=
     

  

             

 

qelec A=
     

  

 
 

 

  
 

 

  

 

Reordenar la ecuación y resolver los rendimientos de la resistencia de 

contacto 

Rc=
     

     
 

 

 
 

 

 
  Sustituyendo los valores Rc=

          

         
 

      

   
 

 
  

 
 

  
 

  
   

 

Resultado de la resistencia de contacto 

Rc=6.258 x 10-5  
  

 
 

La conductancia del contacto térmico es 

hc=
 

  
 sustituyendo valores hc=

 

              
  

 

=16000 
 

     
 

hc=16 k 
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