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b.  RESUMEN 

El presente proyecto está enfocado, en el diseño e implementación de un sistema de 

fundición y moldeo, de plástico reciclable. 

Teniendo en cuenta como principal objetivo la reutilización de plásticos, los cuales han sido 

desechados por la sociedad y a su vez con el fin de incrementar conciencia en las personas 

incitando a reciclar, y así poder colaborar de forma positiva con el medio ambiente. 

Para el diseño del sistema se consideró materiales y tecnología existentes en nuestro medio, 

dividiendo el proyecto en sistemas, para así facilitar la ejecución del mismo; iniciando por 

la construcción del sistema de fundición, luego dando paso al sistema de inyección y 

moldeo, el mismo que nos permita introducir el material fundido en los moldes construidos. 

Siendo este un sistema integrado por dos partes fundamentales que son: primera, fundición; 

la misma que será realizada mediante niquelinas eléctricas; y segunda el moldeo, que se 

efectuara por medio de la inyección utilizando aire comprimido.   

b.1 SUMMARY  

This project is focused on the design and implementation of a system of casting and 

molding of recyclable plastic. 

Considering the reusing of plastics as the main objective, which has been rejected by 

society and increase awareness in people inciting to recycle, and then contribute positively 

with the environment. 

For the design of the system has been considered materials and technology exiting in our 

country, dividing the project in systems to facilitate the execution, starting by the 

construction of the casting system and giving way to the injection and molding system, the 

same that will allow us to introduce the foundry material into built molds. 

It’s an integrated system for two essential parts: 1) casting, the same that will be held by 

electrical resistance, and 2) molding, which will be effected by injection using compressed 

air. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la sociedad a nivel mundial está más comprometida con temas referentes al 

medio ambiente, y está consciente de su responsabilidad con el planeta evidenciándose 

principalmente con las diferentes formas de reciclar, en las empresas, oficinas, centros 

comerciales, centros de educación y en general en todo aquel lugar donde se generan 

desechos sólidos. 

Los desechos sólidos o lo que comúnmente conocemos como basura en realidad son 

materia prima, que una vez que van a los sistemas de disposición final (botaderos, 

basureros o rellenos sanitarios) se degradaran o no, pero lo que sí es seguro que no volverán 

a ser utilizados. 

Los plásticos pos consumo a nivel mundial se reciclan en un porcentaje muy bajo, 

solamente el 2% del total frente a cifras superiores de otros materiales como el 29% del 

aluminio o el 60% del papel. Dos son las causas fundamentales de este hecho. La primera 

es que solamente se puede reciclar mecánicamente los plásticos termoplásticos no así los 

termo fijos o los elastómeros. Los polímeros entrecruzados, al no poder fluir es imposible 

darles nuevas formas y usos. Estos pueden ser nuevamente utilizados si se les tritura 

aplicándolos como materiales de relleno para carreteras, pistas deportivas o para preparar 

tierras de cultivo. 

En segundo lugar, un plástico que ha sido utilizado pierde en cierto grado sus propiedades 

bien debido a la degradación que haya podido sufrir durante su uso o bien por la presencia 

de sustancias ajenas de los productos que contuvo. Esta merma de propiedades hace que 

estos plásticos reciclados deban emplearse en la fabricación de productos diferentes a los 

del primer uso o en aplicaciones con menores exigencias. 

Es por esta razón que el reciclaje busca recuperar materiales ya usados para volverlos a 

utilizar en la fabricación de nuevos productos y así reducir la demanda de recursos del 

planeta, estas iniciativas ambientales con base en una herramienta como lo es el reciclaje 
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tiene una plataforma conceptual fuerte: el planeta tiene recursos limitados y no hay que 

desperdiciarlos. 

Por falta de medios necesarios (tecnológicos y cognoscitivos) para la elaboración de 

accesorios de plástico fundido aprovechando materiales reciclables. Es entonces que nace 

la idea:  para realizar la fundición de diferentes tipos de plásticos, así mismo por otra parte 

diseñar un sistema que nos permita crear algunos accesorios a través del moldeo de dicha 

fundición, los mismos que sean de gran necesidad para la sociedad. En base a la fundición 

de plástico luego se podrá determinar las dimensiones y características funcionales del 

producto. 

Constituyendo así el presente proyecto un nuevo aporte a la línea de investigación y 

aplicación de nuevos sistemas, que son de vital importancia para nuestro medio y en 

especial para la Universidad Nacional de Loja. 

Además, este proyecto investigativo nos permitirá generar nuevos recursos de información 

científico-técnica que hasta la actualidad no disponemos en nuestro entorno, lo cual puede 

servir como una fuente de consulta practica para estudiantes, docentes, además se 

constituye en una alternativa para futuros estudios y mejoras del mismo. 

La realización de este proyecto es muy factible, debido a que la utilización de recursos 

económicos no demanda una gran cantidad y la ejecución en si del proyecto se basa 

principalmente en la función de fundir el plástico reciclado, consiguiendo de esta manera 

poder realizar piezas de diferente tipo de acuerdo a los tipos de moldes deseados; para el 

diseño y para su respectiva construcción se utilizaran materiales existentes en nuestro 

medio. 
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c.1.  OBJETIVOS  

c.1.1.  General  

Desarrollar e implementar un sistema aceptable para la elaboración de accesorios de 

fundición de plástico reciclable. 

c.1.2.  Específicos 

 Determinar los parámetros técnicos requeridos para la fundición y moldeado de 

plástico. 

 Diseñar y construir los equipos necesarios para llevar a cabo procesos de fundición y 

moldeo de plásticos con fines académicos. 

 Desarrollar una guía metodológica para el proceso de fundición y moldeo de plástico 

para el AEIRNNR_UNL, en base a la propuesta tecnológica desarrollada. 

     

  



19 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPÍTULO I: PROCESO DE RECICLAJE, FUNDICIÓN Y MOLDEO DEL 

PLÁSTICO 

d.1.1 Reciclaje de plástico. 

Desde la década de los 70, el consumo de plásticos ha crecido de una forma espectacular, y 

por consiguiente también lo ha hecho la generación de residuos plásticos. En 

correspondencia con este crecimiento y como un reflejo de los cambios en la producción y 

el consumo, la composición del cubo de la basura se ha modificado también, habiendo 

disminuido la proporción de materia orgánica mientras que se ha incrementado la de los 

materiales plásticos. 

Existiendo diversas maneras y métodos para poder realizar su respectiva clasificación, 

siendo la más común y realizada directamente por el hombre con la utilización de sus 

sentidos.  

 

Figura #1. Reciclado del plástico. 

d.1.1.1 Reciclado mecánico. El reciclado mecánico de los plásticos se considera 

exclusivamente para aquellos productos procedentes del consumo, es decir, para aquellos 

que ya hayan tenido una primera utilización y no el de aquellos que son el resultado de una 

producción fallida o de restos de fabricación
1
. 

                                                 
1
 (ARPET, 2004) 
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El procedimiento que se sigue para reciclar mecánicamente plásticos consiste en trocear el 

material e introducirlo en una extrusora para fabricar granza reciclada y después 

transformarla. 

Los plásticos pos consumo a nivel mundial se reciclan en un porcentaje muy bajo, 

solamente el 2% del total frente a cifras superiores de otros materiales como el 29% del 

aluminio o el 60% del papel. Dos son las causas fundamentales de este hecho. La primera 

es que solamente se puede reciclar mecánicamente los plásticos termoplásticos no así los 

termo fijos o los elastómeros.  

Los polímeros entrecruzados, al no poder fluir es imposible darles nuevas formas y usos. 

Estos pueden ser nuevamente utilizados si se les tritura aplicándolos como materiales de 

relleno para carreteras, pistas deportivas o para preparar tierras de cultivo. 

En segundo lugar, un plástico que ha sido utilizado pierde en cierto grado sus propiedades, 

bien debido a la degradación que haya podido sufrir durante su uso o bien por la presencia 

de sustancias ajenas de los productos que contuvo. Esta merma de propiedades hace que 

estos plásticos reciclados deban emplearse en la fabricación de productos diferentes a los 

del primer uso o en aplicaciones con menores exigencias. 

Además, el plástico usado puede ocasionar problemas durante su transformación y no dar la 

calidad esperada en el nuevo producto debido a la falta de homogeneidad existente entre los 

mismos residuos, ya que, aun tratándose del mismo tipo de plástico, pudo tener 

aplicaciones diferentes, como por ejemplo un polietileno procedente de un film de 

agricultura, de un envase de aceite o de una botella de leche. 

d.1.1.2 Mezcla de plásticos. Hay que hacer otra consideración previa al reciclado 

mecánico de los plásticos, y es la diferente naturaleza química que presentan. En los 

residuos de plásticos pos consumo se encuentran siempre mezclados los plásticos de 

diferente naturaleza. 

Por regla general la mezcla de plásticos diferentes, en el caso de que se puedan transformar 

conjuntamente dado que no todos presentan la misma estabilidad térmica, da lugar una 
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mezcla heterogénea que no presenta buenas propiedades mecánicas para ser utilizado como 

material. Solamente en algunos casos las mezclas de polímeros dan lugar a una masa 

homogénea originando una sola fase continua, por ser los polímeros miscibles entre sí. 

d.1.1.3  Separación de plásticos. Separar cada plástico de los otros de diferente naturaleza 

que aparecen juntos en los RSU (residuos sólidos urbanos), es demasiado complicado y 

casi imposible ya que aparentemente todos son iguales como consecuencia de los aditivos y 

cargas que llevan incorporadas. 

Se han desarrollado varias técnicas de separación basadas en métodos físicos de diferente 

naturaleza. Unas ofrecen una respuesta más rápida que otras, pero en todos los casos de una 

gran fiabilidad. Estas técnicas pueden clasificarse como: 

1) Técnicas de flotación-hundimiento basadas en la diferencia de densidad. 

2) Utilización de disolventes. 

3) Técnicas espectroscópicas. 

4) Técnicas electroestáticas. 

5) Utilización de marcadores químicos. 

6) Marcado mecánico. 

d.1.2 Propiedades del plástico. 

Los plásticos tienen una serie de importantes propiedades, que unidas a su costo 

relativamente bajo, explican su amplia utilización en ingeniería. Se va a destacar algunas de 

estas, y empecemos por las propiedades. 

d.1.2.1 Propiedades Mecánicas. Los termoplásticos, si se someten a esfuerzos 

suficientemente grandes, se deforman de manera similar a los metales dúctiles, cuando se 

ejerce sobre ellos esfuerzos superiores al límite de fluencia. Los termoestables, por ser 

frágiles, se deforman muy poco bajo la aplicación de cargas
2
. 

Las resistencias a la tensión y a la compresión de los plásticos, son inferiores a las 

correspondientes al magnesio. La Posición relativa, respecto de los metales, mejora 

                                                 
2
 (ARPET, 2004) 
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considerablemente en referencia a la resistencia y el peso. Esto se debe principalmente a la 

baja densidad de los plásticos. 

El módulo de elasticidad de los plásticos rígidos es más bajo que el del concreto. 

Las cargas aplicadas durante largos periodos de tiempo, producen una deformación gradual 

de los plásticos, provocando fallas con cargas menores que las indicadas por las pruebas de 

corta duración. Este tipo de falla se denomina creep. 

Otro fenómeno observado en estos materiales, es su baja estabilidad dimensional, es decir, 

se deforman con el tiempo; aun cuando no tengan cargas aplicadas. 

Otra propiedad de los plásticos es su capacidad de amortiguar el ruido y las vibraciones. 

La curva esfuerzo-deformación unitaria de los plásticos no presenta la porción inicial recta, 

típica de los materiales. 

d.1.2.2 Propiedades Eléctricas. Aun cuando los polímeros son intrínsecamente malos 

conductores de la electricidad (aislantes), esta propiedad puede ser alterada agregando 

ciertos aditivos. Esto se logra en ciertos plásticos agregando grafito finamente pulverizado, 

mientras que en otros la conductividad se consigue tratando el polímero con radiaciones 

gamma. 

d.1.2.3 Propiedades Químicas. Desde el punto de vista químico, los plásticos, a bajas 

temperaturas, son generalmente más resistentes a los ambientes que atacan a los metales, al 

concreto y a la madera. 

En general, los plásticos resisten los ataques del agua, pero son muy sensibles a la luz solar 

(rayos ultravioletas) y soportan bien los ataques atmosféricos. 

d.1.2.4 Propiedades Térmicas. Los plásticos son generalmente malos conductores del 

calor, pero puede agregársele aditivos para mejorar la conductividad térmica. 
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El coeficiente de dilatación térmica es alto en la mayoría de los plásticos. Se producen 

grandes deformaciones, en comparación a los metales, mediante aumentos de temperatura 

relativamente pequeños. 

Los plásticos, por lo general, no tienen tendencia a agrietarse por efectos térmicos. 

d.1.2.5 Propiedades ópticas. Los plásticos presentan una gama muy amplia de propiedades 

ópticas. Así, en cuanto a la refracción de la luz, los polímeros pueden ser; opacos, 

translucidos o transparentes. Algunos son muy brillantes, otros no la reflejan y sus 

superficies son de tipo mate. 

Las propiedades ópticas mencionadas anteriormente, combinadas con la adición de 

colorantes, le proporcionan a los objetos de plástico, apariencia muy atractiva. 

d.1.3 Fundición de plástico. 

Se denomina fundición al proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas pero 

también de plástico, consiste en fundir un material e introducirlo en una cavidad, llamada 

molde, donde se solidifica. 

El proceso tradicional es la fundición en arena, por ser ésta un material refractario muy 

abundante en la naturaleza y que, mezclada con arcilla, adquiere cohesión y moldeabilidad 

sin perder la permeabilidad que posibilita evacuar los gases del molde al tiempo que se 

vierte el material fundido. 

La fundición en arena consiste en colar un metal fundido, típicamente aleaciones de hierro, 

acero, bronce, latón y otros, en un molde de arena, dejarlo solidificar y posteriormente 

romper el molde para extraer la pieza fundida. 

Para la fundición con metales como el hierro o el plomo, que son significativamente más 

pesados que el molde de arena, la caja de moldeo es a menudo cubierta con una chapa 

gruesa para prevenir un problema conocido como "flotación del molde", que ocurre cuando 

la presión del metal empuja la arena por encima de la cavidad del molde, causando que el 

proceso no se lleve a cabo de forma satisfactoria. 
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d.1.4  Moldeo de plástico. 

El moldeo de los plásticos consiste en dar las formas y medidas deseadas a un plástico por 

medio de un molde. El molde es una pieza hueca en la que se vierte el plástico fundido para 

que adquiera su forma. 

Existen muchas formas de moldeo; las cuales se adaptan directamente al tipo de pieza que 

deseamos obtener. 

Tipos de moldeo: 

d.1.4.1 Por extrusión. En este proceso la materia prima se introduce en granos pequeños, 

por un embudo hacia un cañón calentado, donde un tornillo sin fin la transporta a lo largo 

del tubo. El material se va fundiendo por lo que ocupa menos espacio, y va saliendo por el 

otro  extremo. 

d.1.4.2 Por transferencia. En este proceso, dos materias primas diferentes se inyectan 

consecutivamente en cavidades diferentes de moldes, a través de boquillas separadas, para 

producir una parte moldeada individual. En primer término, en una cavidad apropiada se 

inyecta la primera materia prima, luego ésta es transferida a otra cavidad, donde se inyecta 

la segunda materia prima. Cumplido este último paso, se evacua el producto terminado del 

molde. 

d.1.4.3 Por compresión. Se introducen los dos materiales fundidos en un cilindro común, y 

luego se inyectan en un solo paso dentro de la cavidad del molde. Debido a la acción de 

empuje del material central que empuja hacia adelante al material que conforma la piel de 

producto, se forman automáticamente las capas de piel externa y de material central de una 

manera intercalada en el molde.  

d.1.4.4 Por inyección. El material de plástico se calienta hasta el punto de fusión, se 

inyecta a una alta presión en moldes, donde se enfría y se solidifica con la forma del objeto. 

El molde por lo general se lo construye en dos mitades que se separan después de la 

inyección para retirar el artículo de plástico. 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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d.1.5 Moldes de inyección. 

Aspectos fundamentales en la construcción de moldes
3
. Si se observa críticamente un gran 

número de moldes de inyección, resultan determinados grupos y clases que se diferencian 

entre sí por su construcción completamente diferente. Tal clasificación, si es que quiere ser 

comprensible, no puede contener todas las posibilidades de combinación entre los 

diferentes grupos y clases. 

Una exigencia elemental de cada molde que ha de utilizarse en una máquina automática, es 

que las piezas se desmolden automáticamente sin necesidad de una operación adicional 

(separación de la colada, operación para determinadas realizaciones, etc.). 

La clasificación de moldes de inyección, se rige lógicamente por las características 

principales de construcción y función. Estas son: 

- El tipo de colada y su separación, 

- El tipo de expulsión de las piezas inyectadas, 

- La existencia o no de contrasalidas exteriores en la pieza a inyectar, 

- El tipo de desmolde. 

Clasificación de los moldes de inyección
4
. La norma DIN E 16 750 “Moldes de inyección 

para materiales plásticos” contiene una división de los moldes según el siguiente esquema: 

-  Molde de mordazas (molde de correderas), 

- Molde de extracción por segmentos, 

- Molde de tres placas, 

- Molde de pisos (molde de sándwich), 

- Molde de canal caliente. 

d.1.5.1 Molde estándar (molde de dos placas).- Los moldes de dos placas o A y B son los 

más sencillos de todos los tipos de moldes. Estos moldes utilizan un lado A estacionario y 

un lado B móvil. 

                                                 
3
 (GASTROW, 1998) 

4
 (GASTROW, 1998) 
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Los puntos de inyección siempre se deben de ubicar en la sección más gruesa de la pieza 

para permitir el flujo de las secciones gruesas a las delgadas. Las consideraciones visuales 

pueden dictar la ubicación de los puntos de inyección; sin embargo, no se aconseja el flujo 

a través de una sección delgada hacia una sección más gruesa.  

Los orificios de ventilación en la cavidad del molde, permiten que el gas (aire) que se 

encuentre en la cavidad escape mientras la resina la llena. 

d.1.5.2 Control de temperatura en los moldes de inyección. Según el tipo de plástico a 

inyectar, el molde se ha de calentar o enfriar, esta finalidad la cumple el control de 

temperatura del molde. Para la transmisión térmica se utiliza normalmente agua o aceite, 

mientras que en el caso de termoestables se utiliza también un calentamiento del molde con 

resistencias eléctricas. 

Un control de temperatura óptimo es de máxima importancia, tiene influencia directa sobre 

la calidad y el aprovechamiento de las piezas inyectadas. 

El tipo y la ejecución del ajuste de la temperatura influyen en: 

 

- La deformación de las piezas, valido sobre todo para materiales parcialmente 

cristalinos. 

- El nivel de tensiones propias en la pieza inyectada y su fragilidad, en caso de 

termoplásticos amorfos puede aumentar la formación de grietas por tensión. 

- El tiempo de enfriamiento y el tiempo del ciclo. 

d.1.5.3 Tipos de expulsores y desmoldes
5
. Como consecuencia de la contracción durante 

la inyección, las piezas inyectadas se contraen sobre los machos del molde (esto no es 

necesariamente valido para materiales termoestables). Para su desmolde se aplican 

diferentes tipos de expulsores: 

- Pasadores cilíndricos de expulsión  

- Casquillos de expulsión 

                                                 
5
 (GASTROW, 1998) 
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- Placas de extracción, regletas de expulsión, anillos de expulsión  

- Mordazas correderas  

- Separadores por aire comprimido 

- Extractores de plato o de tipo seta. 

El tipo de extractor está en función de la forma de la pieza a inyectar, la presión superficial 

sobre la pieza a expulsar debe ser la más mínima posible para evitar deformaciones. En el 

caso de extractores del tipo pasador perfilado se ha de evitar que se entre giren. 

Normalmente los machos y los dispositivos de extracción, están situados en la parte móvil 

de la máquina de inyección; en algunos casos especiales puede ser conveniente situar los 

machos (en el lado de inyección) en la parte fija de la máquina. En este caso se requieren 

dispositivos especiales de extracción. 

Para el desmolde de contrasalidas se requiere por lo general correderas, las contrasalidas o 

negativas interiores se pueden realizar por mordazas o correderas interiores o con machos 

plegables. Las roscas se pueden desmoldar con: 

- Mordazas  

- Machos intercambiables  

- Machos plegables 

- Machos roscados, etc. 

d.2 CAPÍTULO II: ENSAYO Y PRUEBAS DE MATERIALES 

d.2.1 Ley de Hooke. 

Cuando un objeto se somete a fuerzas externas, sufre cambios de tamaño o de forma, o de 

ambos. Esos cambios dependen del arreglo de los átomos y su enlace en el material. 

Cuando un peso jala y estira a otro y cuando se le quita este peso y regresa a su tamaño 

normal decimos que es un cuerpo elástico. 



28 

 

Elasticidad.- Propiedad de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre 

un objeto, y el objeto regresa a su forma original cuando cesa la deformación. 

Los materiales no deformables se los llama inelásticos (arcilla, plastilina y masa de 

repostería). El plomo también es inelástico, porque se deforma con facilidad de manera 

permanente. 

Si se estira o se comprime más allá de cierta cantidad, ya no regresa a su estado original, y 

permanece deformado, a esto se le llama límite elástico. 

-Cuando se tira o estira algo se dice que está en tensión (largas y delgadas). 

-Cuando se aprieta o comprime algo se dice que está en compresión (cortas y 

gruesas). 

La cantidad de estiramiento o de compresión (cambio de longitud), es directamente 

proporcional a la fuerza aplicada. 

F = K . x                                                                                                                                (1)                                                                                                                                 

d.2.2 Tipos de ensayos aplicados a los materiales. 

Se denomina ensayo de materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades 

mecánicas de un material. 

Los ensayos en materiales pueden ser de dos tipos, Ensayos destructivos o Ensayos no 

destructivos, estos últimos muy importantes en los controles de calidad. 

Ensayos Destructivos típicos son el ensayo a tracción mostrado en la figura #2, del que se 

obtiene la curva de comportamiento del material al esfuerzo aplicado, como el de flexión, el 

de compresión, y torsión, para caracterizar mecánicamente el sólido. 
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Figura #2. Ensayo de tracción aplicado a una barra cilíndrica de metal. 

Los ensayos destructivos se realizaran a las barras obtenidas para observar la variación de 

las características mecánicas más importantes que se tomaran en cuenta para la utilización 

de las barras en las prácticas estudiantiles. 

d.2.2.1 Ensayo de tracción. 

El ensayo de tracción de un material consiste en someter una probeta normalizada a un 

esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta. Este 

ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente.  

El ensayo de tracción nos permite determinar diversas características de los materiales 

elásticos: 

 

 Módulo de elasticidad o Módulo de Young, que cuantifica la 

proporcionalidad. 

 

 Coeficiente de Poisson, que cuantifica la razón entre el alargamiento 

longitudinal y el acortamiento de las longitudes transversales a la dirección 

de la fuerza. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Poisson
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ductility.svg
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 Límite de proporcionalidad: valor de la tensión por debajo de la cual el 

alargamiento es proporcional a la carga aplicada. 

 

 Límite de fluencia o límite elástico aparente: valor de la tensión que soporta 

la probeta en el momento de producirse el fenómeno de la cedencia o 

fluencia. Este fenómeno tiene lugar en la zona de transición entre las 

deformaciones elásticas y plásticas y se caracteriza por un rápido incremento 

de la deformación sin aumento apreciable de la carga aplicada. 

 

 Límite elástico (límite elástico convencional o práctico): valor de la tensión, 

la cual produce un alargamiento prefijado de antemano (0,2%, 0,1%, etc.) en 

función del extensómetro empleado. 

 

 Carga de rotura o resistencia a tracción: carga máxima resistida por la 

probeta dividida por la sección inicial de la probeta. 

 

 Alargamiento de rotura: incremento de longitud que ha sufrido la probeta. Se 

mide entre dos puntos cuya posición está normalizada y se expresa en tanto 

por ciento. 

 

 Estricción: es la reducción de la sección que se produce en la zona de la 

rotura. 

Normalmente, el límite de proporcionalidad no suele determinarse ya que carece de interés 

para los cálculos. Tampoco se calcula el Módulo de Young, ya que éste es característico del 

material; así, todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad aunque sus 

resistencias puedan ser muy diferentes. 

En el ensayo se mide la deformación (alargamiento) de la probeta entre dos puntos fijos de 

la misma a medida que se incrementa la carga aplicada, y se representa gráficamente en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADmite_de_proporcionalidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_de_fluencia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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función de la tensión (carga aplicada dividida por la sección de la probeta). En general, la 

curva tensión-deformación así obtenida presenta cuatro zonas diferenciadas: 

 

Figura #3. Curva tensión – deformación 

Deformaciones elásticas: Las deformaciones se reparten a lo largo de la probeta, son de 

pequeña magnitud y, si se retirara la carga aplicada, la probeta recuperaría su forma inicial. 

El coeficiente de proporcionalidad entre la tensión y la deformación se denomina módulo 

de elasticidad o de Young y es característico del material. Así, todos los aceros tienen el 

mismo módulo de elasticidad aunque sus resistencias puedan ser muy diferentes. La tensión 

más elevada que se alcanza en esta región se denomina límite de fluencia y es el que marca 

la aparición de este fenómeno.  

Pueden existir dos zonas de deformación elástica, la primera recta y la segunda curva, 

siendo el límite de proporcionalidad el valor de la tensión que marca la transición entre 

ambas. Generalmente, este último valor carece de interés práctico y se define entonces un 

límite elástico (convencional o práctico) como aquél para el que se produce un 

alargamiento prefijado de antemano (0,2%, 0,1%, etc.). Se obtiene trazando una recta 

paralela al tramo proporcional (recto) con una deformación inicial igual a la convencional. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Curva_tensi%C3%B3n_deformaci%C3%B3n_zonas.png
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Fluencia o cedencia: Es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga 

aplicada. El fenómeno de fluencia se da cuando las impurezas o los elementos 

de aleación bloquean las dislocaciones de la red cristalina impidiendo su deslizamiento, 

mecanismo mediante el cual el material se deforma plásticamente. Alcanzado el límite de 

fluencia se logra liberar las dislocaciones produciéndose la deformación bruscamente. 

 La deformación en este caso también se distribuye uniformemente a lo largo de la probeta 

pero concentrándose en las zonas en las que se ha logrado liberar las dislocaciones (bandas 

de Luders). No todos los materiales presentan este fenómeno, en cuyo caso la transición 

entre la deformación elástica y plástica del material no se aprecia de forma clara. 

Deformaciones plásticas: Si se retira la carga aplicada en dicha zona, la probeta recupera 

sólo parcialmente su forma quedando deformada permanentemente. Las deformaciones en 

esta región son más acusadas que en la zona elástica. 

Estricción: Llegado un punto del ensayo, las deformaciones se concentran en la parte 

central de la probeta apreciándose una acusada reducción de la sección de la probeta, 

momento a partir del cual las deformaciones continuarán acumulándose hasta la rotura de la 

probeta por esa zona.  

La estricción es la responsable del descenso de la curva tensión-deformación; realmente las 

tensiones no disminuyen hasta la rotura, sucede que lo que se representa es el cociente de la 

fuerza aplicada (creciente) entre la sección inicial y cuando se produce la estricción la 

sección disminuye, efecto que no se tiene en cuenta en la representación gráfica.  

Los materiales frágiles no sufren estricción ni deformaciones plásticas significativas, 

rompiéndose la probeta de forma brusca. Terminado el ensayo se determina la carga de 

rotura, carga última o resistencia a la tracción: la máxima resistida por la probeta dividida 

por su sección inicial, el alargamiento en (%) y la estricción en la zona de la rotura. 

Otras características que pueden caracterizarse mediante el ensayo de tracción son 

la resiliencia y la tenacidad, que son respectivamente, las energías elásticas y total 
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absorbida y que vienen representadas por el área comprendida bajo la curva tensión-

deformación hasta el límite elástico en el primer caso y hasta la rotura en el segundo. 

 

Figura #4. Grafica Tensión-Deformación (4 plásticos diferentes). 

 

d.3 CAPÍTULO III: TRANSFERENCIA DE CALOR 

Transferencia de calor, en física, proceso por el que se intercambia energía en forma de 

calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a 

distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. 
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Tipos de transferencia de calor. 

d.3.1 Conducción. 

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se calienta un 

extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el calor se transmite 

hasta el extremo más frío por conducción.  

No se comprende en su totalidad el mecanismo exacto de la conducción de calor en los 

sólidos, pero se cree que se debe, en parte, al movimiento de los electrones libres que 

transportan energía cuando existe una diferencia de temperatura.
 

Coeficiente de transferencia de calor por conducción a través de las paredes:  

=                                                                                            (2) 

Coeficiente de transferencia de calor por conducción a través del piso:  

=                                                                                               (3) 

Coeficiente de transferencia de calor por conducción entre la placa y el aire interior:  

=                                                                                            (4) 

Coeficiente de transferencia de calor por conducción entre aire interior y paredes:  

=                                                                                         (5) 

Coeficiente de transferencia de calor por conducción entre aire interior y piso:  

=                                                                                        (6) 
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d.3.2 Convección. 

La convección es el mecanismo de transferencia de calor a través de un fluido con 

movimiento masivo de éste. En la convección existe movimiento del fluido a nivel 

macroscópico mientras que en la conducción existe movimiento a nivel microscópico, 

atómico o molecular, pero no a nivel macroscópico, entendiendo como nivel macroscópico 

movimiento de volúmenes relativamente grandes del fluido.  

La convección se clasifica en natural y forzada. En la convección forzada se obliga al fluido 

a fluir mediante medios externos, como un ventilador o una bomba. En la convección 

natural el movimiento del fluido es debido a causas naturales, como el efecto de flotación, 

el cual se manifiesta con la subida del fluido caliente y el descenso del fluido frio.  

La convección forzada se clasifica a su vez en externa e interna dependiendo del flujo de 

fluido. El flujo de un fluido se clasifica como interno o externo dependiendo de si se forzó 

al fluido a pasar por un canal confinado (superficie interior) o por una superficie abierta. El 

flujo de un fluido no limitado por una superficie (placa, alambre, exterior de un tubo) es 

flujo externo.  

El flujo por un tubo o ducto es flujo interno si ese fluido está limitado por completo por 

superficies sólidas. El flujo de líquidos en un tubo se conoce como flujo en canal abierto si 

ese tubo está parcialmente lleno con el líquido y si se tiene una superficie libre. 

Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por convección, 

la ecuación o modelo apropiado es de la forma   

                                                                                                                 (7) 

Donde , es el flujo de calor por convección (W/m
2
), es proporcional a la diferencia entre 

las temperaturas de la superficie y del fluido,  y , respectivamente. Esta expresión se 

conoce como la ley de enfriamiento de Newton, y la constante de proporcionalidad h 

(W/m
2
K) se denomina coeficiente de transferencia de calor por convección.  
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Este depende de las condiciones de la capa límite, en las que influyen la geometría de la 

superficie, la naturaleza del movimiento del fluido y una variedad de propiedades 

termodinámicas del fluido y de transporte.” 

d.3.3 Radiación. 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección: 

las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar 

separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase 

de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. 

Para tal condición la irradiación se aproxima con la emisión de un cuerpo negro a , caso 

en el que (σ= 5.67x10
-8

 W/m
2
K

4
 (Constante de Stefan-Boltzman)

6
. Si se supone 

que la superficie es tal que  (Superficie gris) (absorbancia=emitancia), la velocidad 

neta de transferencia de calor por radiación desde la superficie, expresada por unidad de 

área de la superficie es:” 

                                                                                                               (8) 

d.4 CAPÍTULO IV: SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 

Entendemos por sistemas de calentamiento, a los equipos o dispositivos utilizados en la 

industria, en los que se calientan las piezas o elementos colocados en su interior por encima 

de la temperatura ambiente
7
. 

El objeto de este calentamiento puede ser muy variado, por ejemplo:  

• Fundir.  

• Ablandar para una operación de conformación posterior.  

• Tratar térmicamente para impartir determinadas propiedades  

                                                 
6
 (HOLMAN, 1998) 

7
 (HERREJÓN ESCUTIA, 2011) 
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• Recubrir las piezas con otros elementos, operación que se facilita frecuentemente 

operando a temperatura superior a la del ambiente.  

• Arcas de recocer en la industria del vidrio.  

• Incineradores, equipos destinados a la combustión y/o eliminación de residuos. 

Tipos. 

d.4.1 Hornos de reverbero. 

Los hornos de reverbero se utilizan para la fundición de piezas de grandes dimensiones, 

tanto de metales férreos como de metales no férreos, como cobre latón, bronce y aluminio.  

d.4.2 Hornos rotativos. 

Los hornos rotativos comúnmente son utilizados para calentar el aire de soplado antes de 

ser evacuados por la chimenea.  

d.4.3 Hornos de crisoles. 

La fusión de los hornos de crisoles es uno de los procedimientos más antiguos y sencillos 

para elaborar metales, y todavía se emplea, y probablemente se empleara siempre por la 

economía de su instalación sobre todo para fundir pequeñas cantidades. Son los más 

simples, consisten de una coraza de acero recubierta con refractario que poseen una 

cubierta móvil. 

d.4.4 Hornos eléctricos. 

Los hornos eléctricos tienen  grandes ventajas para la fusión de materiales, siendo las más 

destacadas las siguientes: 

 Puede obtenerse temperaturas muy elevadas hasta de 3500ºC en algunos 

tipos de hornos eléctricos. 

 Puede controlarse la velocidad de elevación de temperatura, y mantener esta 

entre límites muy precisos con regulaciones completamente automáticas. 

 La carga queda por completo libre de contaminación del gas combustible. 



38 

 

 Puede controlarse perfectamente la atmósfera en contacto con la masa 

fundida, haciéndola oxidante o reductora a voluntad, e incluso en algún tipo 

de horno puede operarse en vacío. 

 Tienen mayor duración los revestimientos que en los demás tipos de hornos. 

 Se instalan en espacio reducido. 

 Su operación se realiza con mayor higiene que la de los hornos de otros 

tipos. 

Los tipos fundamentales de hornos eléctricos son: 

 Hornos eléctricos de arco. 

 Hornos eléctricos de inducción. 

 Hornos electrónicos. 

 Hornos eléctricos de resistencia.- Entenderemos por hornos resistivos los 

equipos o dispositivos utilizados en la industria, en los que se calientan las 

piezas o elementos colocados en su interior por encima de la temperatura 

ambiente. El objeto de este calentamiento puede ser muy variado, por 

ejemplo: 

- Fundir. 

- Ablandar para una operación de conformado posterior. 

- Tratar térmicamente para impartir determinadas propiedades. 

- Recubrir las piezas con otros elementos, operación que se facilita 

frecuentemente operando a temperatura superior a la del ambiente. 

La energía calorífica requerida para el calentamiento de estos hornos procede de la energía 

eléctrica de la siguiente manera: 

Resistencias eléctricas dispuestas en el horno que se calientan por el efecto joule y ceden 

calor a la carga por diversas formas de transmisión de calor. 
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d.4.5 Aislantes térmicos
8
. 

Un aislante térmico es un material usado en la construcción y la industria y caracterizado 

por su alta resistencia térmica. Establece una barrera al paso del calor entre dos medios que 

naturalmente tenderían a igualarse en temperatura, impidiendo que entre o salga calor del 

sistema que nos interesa (como una vivienda o una nevera). 

Tipo de materiales: 

 Lana mineral (lana de roca), según la norma EN 13162 

 Poli estireno expandido, según la norma EN 13163 

 Poli estireno extruido, según la norma EN 13164 

 Espuma de poliuretano, de acuerdo con la norma EN 13165 

 Espuma de resina fenólica, de acuerdo con la norma EN 13 166 

 Espuma de vidrio (lana de vidrio), según la norma EN 13 167 

 Losas de lana de madera, según la norma EN 13168 (Holzwolle-Leichtbauplatte) 

 Placas de perlita expandida de acuerdo con la norma EN 13169 

 Corcho expandido según EN 13170 

 Fibras de la madera según la norma EN 13171 (Wood wool). 

Otros materiales deben obtener una aprobación especial del país en concreto, o de la 

Organización Europea para las Aprobaciones Técnicas EOTA (Organización Europea para 

la Aprobación técnica). 

Para el comportamiento ante incendios de los materiales, se sigue la normativa EN 13501. 

d.4.5.1 Arcilla.- Podríamos definir la arcilla como una sustancia mineral terrosa compuesta 

en gran parte de hidrosilicato de alúmina que se hace plástica cuando se humedece y dura y 

semejante a la roca cuando se cuece.  

La arcilla es de muy fácil manipulación y puede ser utilizada de la manera más conveniente 

debido a que posee unas excelentes propiedades. 

                                                 
8
 (WIKIPEDIA) 
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Propiedades: 

Plasticidad: Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede adquirir la 

forma que uno desee. Esto puede ser debido a la figura del grano (cuanto más pequeña y 

aplanada), la atracción química entre las partículas, la materia carbonosa así como una 

cantidad adecuada de materia orgánica. 

Merma: Debido a la evaporación del agua contenida en la pasta se produce un 

encogimiento o merma durante el secado. 

Refractariedad: Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los aumentos de 

temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una temperatura de 

cocción. 

Porosidad: El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. Esta depende de la 

consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de la cocción. 

Las arcillas que cuecen a baja temperatura tienen un índice más elevado de absorción 

puesto que son más porosas. 

Color: Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción debido a la 

presencia en ellas de óxido de hierro, carbonato cálcico, etc. 

d.5 CAPITULO V: PROPIEDADES DEL AIRE      

Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que 

permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es 

esencial para la vida en el planeta, es particularmente delicado, fino, etéreo y si está limpio 

transparente en distancias cortas y medias. 

d.5.1 Propiedades:  

 Expansión: aumento de volumen de una masa de aire por reducción de la 

presión ejercida por una fuerza o debido a incorporación de calor. 
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 Contracción: reducción de volumen del aire al ser presionado por una 

fuerza, pero el volumen llega a un límite y el aire tiende a expandirse allende 

ese límite. 

 Fluidez: flujo de aire de un lugar de mayor concentración a otro de menor 

concentración, sin gasto de energía. 

 Presión atmosférica: fuerza que ejerce el aire a todos los cuerpos. 

 Volumen: espacio que ocupa el aire. 

 Masa 

 Densidad: 1,18 kg/m
3
 (a 25 °C) 

 Viscosidad: 0,018 cP (a 20 °C) 

d.5.2 Composición del aire: 

El aire está compuesto principalmente por nitrógeno, oxígeno y argón; el resto de los 

componentes, entre los cuales se encuentran los gases de efecto invernadero, son vapor de 

agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono, entre otros. En pequeñas 

cantidades puede existir sustancias de otro tipo: polvo, polen, esporas y ceniza volcánica. 

También son detectables gases vertidos a la atmósfera en calidad de contaminantes, 

como cloro y sus compuestos, flúor, mercurio y compuestos de azufre
9
. 

Tabla #1. Composición de la atmósfera libre de vapor de agua, por volumen. 

Porcentaje por volumen 

Gas Volumen (%) 

Nitrógeno (N2) 78,084 

Oxígeno (O2) 20,946 

                                                 
9
 (WIKIPEDIA) 
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Argón (Ar) 0,9340 

Dióxido de 

carbono (CO2) 
0,035 

Neón (Ne) 0,001818 

Helio (He) 0,000524 

Metano (CH4) 0,000179 

Kriptón (Kr) 0,000114 

Hidrógeno (H2) 0,000055 

Óxido nitroso (N2O) 0,00003 

Monóxido de 

carbono (CO) 
0,00001 

Xenón (Xe) 0,000009 

Ozono (O3) 0 a 7×10
−6

 

Dióxido de 

nitrógeno (NO2) 
0,000002 

Yodo (I2) 0,000001 

Amoníaco (NH3) Trazas 

No incluido en aire seco: 



43 

 

Vapor de agua (H2O) 
~0,40% en capas altas de la atmósfera; 

normalmente 1 a 4% en la superficie. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia) 

 

d.5.3 Ley de los gases ideales. 

La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado 

por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son 

perfectamente elásticos (conservación de momento y energía cinética). La energía cinética 

es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal, los gases reales que más se 

aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de 

baja presión y alta temperatura
10

. 

d.5.4 Ecuación de estado: 

La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la 

temperatura y la cantidad (en moles) de un gas ideal es: 

                                                                                                                       (9) 

 

Dónde: 

 P = Presión absoluta 

 V = Volumen 

 n = Moles de gas 

 R = Constante universal de los gases ideales 

 T = Temperatura absoluta 

 

 

 

                                                 
10

 (CENGEL, 2008) 
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d.5.5 Teoría cinética molecular: 

Esta teoría fue desarrollada por Ludwig Boltzmann  y Maxwell. Nos indica las propiedades 

de un gas ideal a nivel molecular. 

 Todo gas ideal está formado por N pequeñas partículas puntuales (átomos o 

moléculas). 

 Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades, en forma recta y 

desordenada. 

 Un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes del recipiente que lo 

contiene, debido a los choques de las partículas con las paredes de este. 

 Los choques moleculares son perfectamente elásticos. No hay pérdida de energía 

cinética. 

 No se tiene en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular. 

 La energía cinética media de la translación de una molécula es directamente 

proporcional a la temperatura absoluta del gas. 

En estas circunstancias, la ecuación de los gases se encuentra teóricamente: 

                                                                                                                   (10) 

Donde  es la constante de Boltzmann, donde N es el número de partículas. 

d.5.6 Ecuación de estado para gases reales: 

Haciendo una corrección a la ecuación de estado de un gas ideal, es decir, tomando en 

cuenta las fuerzas intermoleculares y volúmenes intermoleculares finitos, se obtiene la 

ecuación para gases reales, también llamada ecuación de Van der Waals: 

                                                                                          (11) 

Dónde: 

 P = Presión del gas 

 V = Volumen del gas 
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  n = Número de moles de gas 

  R = Constante universal de los gases ideales 

  T = Temperatura del gas 

  a y b son constantes determinadas por la naturaleza del gas con el fin de que haya 

la mayor congruencia posible entre la ecuación de los gases reales y el 

comportamiento observado experimentalmente. 

d.5.7 Ecuación general de los gases ideales: 

Partiendo de la ecuación de estado: 

 

                                                                                                                  (12) 

Tenemos que: 

                                                                                                                              (13) 

Donde R es la constante universal de los gases ideales, luego para dos estados del mismo 

gas, 1 y 2: 

 =                                                                                                           (14) 

Para una misma masa gaseosa (por tanto, el número de moles «n» es constante), podemos 

afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas, 

e inversamente proporcional a su temperatura. 

                                                                                                                  (15) 

 

d.5.8 Procesos gaseosos particulares: 

d.5.8.1 Proceso isotérmico.-Se denomina proceso isotérmico o proceso isotermo al cambio 

reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio a temperatura constante en 

todo el sistema. La compresión o expansión de un gas ideal en contacto permanente con 
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un termostato es un ejemplo de proceso isotermo, y puede llevarse a cabo colocando el gas 

en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande y a la misma 

temperatura que el gas; este otro sistema se conoce como foco caliente. 

 De esta manera, el calor se transfiere muy lentamente, permitiendo que el gas se expanda 

realizando trabajo. Como la energía interna de un gas ideal sólo depende de la temperatura 

y ésta permanece constante en la expansión isoterma, el calor tomado del foco es igual al 

trabajo realizado por el gas: Q = W. 

d.5.8.2 Proceso isobárico.- Un proceso isobárico es un proceso termodinámico que ocurre 

a presión constante. La Primera Ley de la Termodinámica, para este caso, queda expresada 

como sigue: 

                                                                                                                (16) 

Dónde: 

Q = Calor transferido. 

U = Energía Interna. 

P = Presión. 

V = Volumen. 

En un diagrama P-V, un proceso isobárico aparece como una línea horizontal. 

d.5.8.3 Proceso isocórico.- Un proceso isocórico, también llamado proceso 

isométrico o isovolumétrico es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece 

constante; . Esto implica que el proceso no realiza trabajo presión-volumen, ya que 

éste se define como: 

                                                                                                                       (17) 

Donde P es la presión (el trabajo es positivo, ya que es ejercido por el sistema). 

En un diagrama P-V, un proceso isocórico aparece como una línea vertical. 
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d.6 CAPITULO VI: ACCIONAMIENTO ELECTRICO 

d.6.1 Termostato. 

Un termostato es el componente de un sistema de control simple que abre o cierra 

un circuito eléctrico en función de la temperatura. Su versión más simple consiste en 

una lámina bimetálica como la que utilizan los equipos de aire acondicionado para apagar o 

encender el compresor. 

Otro ejemplo lo podemos encontrar en los motores de combustión interna, donde controlan 

el flujo del líquido refrigerante que regresa al radiador dependiendo de la temperatura del 

motor. 

Tipos: 

- Bimetálicos  

- Automáticos  

- De gas encerrado 

- De parafina  

- Electrónicos  

- Termistor.-Este tipo de termostatos están construidos alrededor de un termistor. Un 

termistor es un dispositivo que cambia su impedancia dependiendo de la 

temperatura. 

 

Figura #5. Termostato 
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d.6.2 Luces piloto.  

Es una luz que indica un paso o una condición dentro de un sistema, una luz piloto es 

también conocida como una luz monitor o de monitor. 

 

Figura #6. Luz piloto 

d.6.3 Conductores. 

El conductor es el encargado de unir eléctricamente cada uno de los componentes de un 

circuito. Dado que tiene resistencia óhmica, puede ser considerado como otro componente 

más con características similares a las de la resistencia eléctrica. 

 

De este modo, la resistencia de un conductor eléctrico es la medida de la oposición que 

presenta al movimiento de los electrones en su seno, es decir la oposición que presenta al 

paso de la corriente eléctrica. Generalmente su valor es muy pequeño y por ello se suele 

despreciar, a esto se considera que su resistencia es nula (conductor ideal), pero habrá casos 

particulares en los que se deberá tener en cuenta su resistencia (conductor real). 

 

La resistencia de un conductor depende de la longitud del mismo (l) en (m), de su sección 

(S) en (m²), del tipo de material y de la temperatura. Si consideramos la temperatura 

constante (20 ºC), la resistencia viene dada por la siguiente expresión: 

 

                                                                                                                                (18) 
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En la que  es la resistividad (una característica propia de cada material). 

 

 

Figura #7. Calibre de conductores 

d.6.4 Resistencia eléctrica (Niquelina). 

La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. 

Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a 

la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de 

Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre 

los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es 

la conductancia, medida en Siemens. 

 

La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad, 

por geometría se entiende a la longitud y el área del objeto mientras que la resistividad es 

un parámetro que depende del material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra 

sometido. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor 

que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un 

material puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha 

resistencia, así: 

                                                                                                                (19) 
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Donde (R) es la resistencia en ohmios, (V) es la diferencia de potencial en voltios e (I)  es 

la intensidad de corriente en amperios. 

Las niquelinas (resistencias eléctricas), son utilizadas para calentar, debido que al pasar un 

voltaje por su sección ellas incrementan su temperatura, la misma que es transmitida al 

ambiente que se encuentren sometidas, el incremento varía de acuerdo al material y sección 

de las mismas. 

 

Figura #8. Niquelinas  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Generalidades. 

El sistema a diseñar se trata de un cilindro inyector, que funciona a base de resistencias 

eléctricas las cuales se encargan de ablandar el material en el interior del cilindro, 

resistencias que serán controladas mediante termostatos, los mismos que enviaran una señal 

para dar a conocer cuando el material está listo para la inyección mediante una luz piloto. 

El material utilizado como materia prima será plástico reciclado, el mismo que será 

sometido a un tratamiento de aglutinación, para luego proceder a depositarlo en el cilindro 

inyector, en donde será expuesto a temperatura para luego ser desalojado mediante un 

sistema neumático de inyección a su respectivo molde. 

Para el diseño del sistema se procederá a dividirlo en varios subsistemas, desde la base de 

funcionamiento de un horno eléctrico, hasta el acoplamiento del sistema de inyección 

neumático. 

 Cilindro inyector 

-Sistema de fundición  

 Sistema de inyección  

 Sistema de moldeado  

 Otros 

-Accesorios 

Las dimensiones del sistema en conjunto se establecerán de acuerdo a los parámetros 

propuestos por el diseñador del proyecto. 

e.2 Demanda del diseño. 

e.2.1. Volumen de inyección. 

Con base, en que el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un 

sistema aceptable, la propuesta es realizar un prototipo el cual sea muy flexible, y así 
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permita llevar a cabo varios procesos experimentales los cuales nos faciliten a su vez 

concluir la factibilidad en las condiciones presentes en nuestro medio. 

Tomando así también muy en cuenta el tipo de plástico a fundir, debido a que cada tipo 

presenta características y propiedades diferentes. 

Tabla #2. Características de los plásticos reciclables. 

 
(http://elodltecnologia.blogspot.com/2013_03_01_archive.html) 

http://elodltecnologia.blogspot.com/2013_03_01_archive.html
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Como primer dato para ejecutar el proyecto se ha determinado inyectar como volumen 

máximo 1.5 litros equivalentes a , a una temperatura inicial de 20  

(temperatura ambiente), llegando a una temperatura final de 300  (temperatura máxima 

de proceso del material).Frente a lo enunciado tenemos: 

Tabla #3. Propiedades de los plásticos más usados en moldeo por inyección. 

 

Material 

 

Símbolo 

 

Densidad 

 

Calor 

especifico 

promedio 

 

Temperatura 

de 

procesamiento 

 

Temperatura 

del molde 

   
(g / cm3) 

 
(KJ / Kg K) 

 
(ºC) 

 
(ºC) 

Polietileno 

tereftalato 

PET 1,37  

 

260-290 140 

Polietileno de 

alta densidad 

HDPE 0,92 2,3-2,5 260-300 30-70 

Policloruro de 

vinilo  

PVC 1,38 0,85 170-200 15-20 

Polietileno de 

baja densidad 

LDPE 0,954 2-2,1 160-260 50-70 

Polipropileno PP 0,917 0,84-2,5 250-270 50-75 

Poli estireno  PS 1,05 1,3 180-280 10-40 

Poli estireno 

Expandido 

PS-E 1,08 1,21 170-270 5-80 

(LEMOS ORTI; MENDEZ PAEZ, 2005) 
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Datos: 

Aquí establecemos los parámetros de diseño (datos proporcionados a criterio del diseñador) 

y las constantes de diseño que están dadas por las características dadas de cada material. 

Capacidad de inyección 1.5 litros =  

Material de inyección HDPE (polietileno de alta densidad). 

Densidad del polietileno = 0.92  = 920  

Calor especifico del polietileno = 2.5  

Temperaturas de proceso: 

 = 20  

 = 300  

La temperatura inicial fue obtenida mediante la medición de la misma en un ambiente de 

trabajo en la ciudad, en cambio la temperatura final está dada por el material, es la 

temperatura máxima que puede soportar en su proceso. 

Calculamos la variación de temperatura. 

T =  -                                                                                                                         (20) 

T = 300  - 20  

T = 280  

Ahora procedemos a calcular la masa del material a inyectar. 

m =                                                                                                                             (21) 
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m = 920  *  

m = 1.38 kg 

Luego calculamos la energía requerida para calentar la masa del material a inyectar. 

E = m * cp * T                                                                                                                  (22) 

E = 1.38 kg * 2.5  * 280  

E = 966 kJ = 230.725 kcal 

e.2.2 Potencia Requerida. 

Ahora se asigna un tiempo de 10 minutos (600 segundos), establecido como parámetro de 

diseño para realizar la fundición de la masa propuesta de (1.38 kg), siendo este un dato 

propuesto por el diseñador con base en la bibliografía de estudio y en datos obtenidos de 

otros prototipos ya existentes con características similares. Dato con el cual procedemos a 

calcular la potencia requerida para fundir la cantidad de plástico antes mencionada. 

P =                                                                                                   (23) 

P =  

P = 1.61 kW 

Ahora asignamos un diámetro de 3 pulgadas para el cilindro de inyección basándonos en 

las medidas existentes en el mercado. 

 = 7.62 cm = 0.0762 m 

Una vez establecido el diámetro y el volumen del material a inyectar calculamos el 

recorrido del cilindro. 
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A =                                                                                              (24) 

A =  

A = 4.56   

Conocido el volumen del material y la sección del tubo determinamos la longitud que 

tendrá el mismo. 

V = A * h                                                                                                                             (25) 

h =  

h =  

h = 0.329 m = 33 cm 

Una vez obtenidas las características del cilindro inyector podemos notar, que están acorde 

con los requerimientos, mismos que nos facilitan el acoplamiento y construcción del 

prototipo. 

e.3 Cálculo y Diseño del Sistema de Inyección. 

Tabla #4. Propiedades del aire seco a la presión atmosférica. 

Temperatura  Volumen 

Específico  

Densidad  Entalpía  

°C (m³/kg) (kg/m³) (kcal/kg) 

18 0.8244 1.2130 8.6372 
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19 0.8274 1.2086 8.8772 

20 0.8302 1.2044 9.1228 

21 0.8329 1.2006 9.3628 

22 0.8360 1.1961 9.6028 

  (http://avdiaz.files.wordpress.com/2009/01/i-unidad3.pdf) 

Para el diseño del sistema de inyección indicamos los datos proporcionados por el aire el 

mismo que será el encargado de poner en marcha a este sistema. 

Propiedades del aire: 

Densidad = 1.2044  

Constante universal de los gases = 8.3143  

La inyección será realizada a presión constante, lo que nos indica a tener un proceso 

isobárico, ósea que la presión será siempre la misma. 

R*  =                                                                                             (26) 

 =  

 = 8.3143   

 = 0.288  

Se establece una presión de 120 PSI para el sistema, basándose en sistemas existentes. 

 = 120 PSI =  

http://avdiaz.files.wordpress.com/2009/01/i-unidad3.pdf
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Ahora se procede a establecer el espacio ocupado por el aire que empujara el material, el 

mismo que será de 5 centímetros de longitud, espacio que será  necesario al momento de la 

inyección para ejecutar una presión sobre el material al ingresar al molde de inyección. 

Volumen de empuje =                                                                     (27) 

 =  

 = . 

Volumen total del cilindro  

 = V +                                                                                                                      (28) 

 =  +  

 =   

Luego calculamos el número de moles por unidad de masa. 

R*  =                                                                                            (29) 

 =                                                                                                (30) 

 =  

 = 0,586 mol   

 16,925 gr 
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Se procede a calcular el flujo másico, dando un tiempo de 5 segundos para la inyección, el 

mismo que ha sido establecido de acuerdo a la cantidad de masa a inyectar, siendo este un 

parámetro de diseño asignado por el constructor, basándose en prototipos existentes con 

características similares y con base en la bibliografía de estudio, dato que servirá para 

calcular la potencia necesaria para realizar este trabajo en el tiempo sugerido.  

                                                                                                              (31) 

 

 

Aquí se calcula la densidad que tendrá el fluido una vez sometido a temperatura y presión 

de trabajo. 

R*  =                                                                                            (32) 

 

 =  

 = 9796  

Siguiendo con los cálculos encontramos la potencia requerida para inyectar dicha masa. 

Primero calculamos el caudal y por consiguiente la potencia: 

                                                                                                                                 (33) 
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Potencia:  

Pot = *                                                                                                                          (34) 

Pot =     

Pot = 286 w 

Esta será la potencia que necesitara el compresor para realizar el proceso de inyección. 

Para construir la cámara de inyección se utilizó tubería de vapor tipo ASTM – A36 la 

misma que posee un esfuerzo a la cedencia de 235 y un espesor de 6 mm 

correspondiente a la designación cédula 40 (véase Tabla #10 en anexos). Se selecciona este 

tipo de tubería debido a que es recomendada para trabajos en altas temperaturas. 

Se procede a determinar los esfuerzos producidos por el aumento de temperatura y la 

presión nominal de trabajo, la misma que nos dará un esfuerzo resultante, el cual deberá ser 

menor al esfuerzo permisible del material, dándonos un factor de seguridad. 

De acuerdo a eso tenemos: 

Esfuerzo debido a la presión nominal. 

 =                                                                                                (35) 

 =  
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 =  

Esfuerzo debido a temperatura. 

Calculamos la variación de longitud en el cilindro pero en su diámetro: 

                                                                                                                        (36) 

 

 0,0411 m 

Con el cálculo del rm (radio medio), procedemos a encontrar la variación en el radio debido 

a la temperatura aplicada. 

 = 2  * ( ) ( *                                                                                                    (37) 

 = 2  * ( ) ( *   

 

                                                                                                                               (38) 

 

 

Ahora procedemos a calcular el valor de la tensión: 

   Despejando                                                                                                (39) 

 =                                           (40) 
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Esfuerzo total. 

                                                                                                                 (41) 

 

 

Ahora se determina que el esfuerzo aplicado sea menor que el esfuerzo permisible del 

material, obteniendo el  (factor de seguridad).  

Esfuerzo permisible ( ) = Limite de fluencia * 0,3 = 235 MPa * 0,3 = 70,5 MPa. 

                                                                                                                         (42) 

 

 

e.4 Dimensionamiento de Niquelinas. 

Es necesario conocer el volumen total, para poder dimensionar las niquelinas que lograran 

calentar a todo el conjunto como una sola masa. Por lo que es necesario calcular cada una 

de las partes que conforman el sistema. 

 

                                                              (43) 
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                                                                                                                (44) 

 

 

Volumen del conjunto: 

                                                                                          (45) 

 

 

Una vez encontrado el volumen total, procedemos a determinar la energía que se necesitara 

para calentar la masa derivada del sistema. 

Masa =                                                                                                                        (46) 

Masa =  

Masa = 12, 146 Kg 

Energía = m * cp *                                                                                                         (47) 

Energía = 12,146 Kg * 460  * 280  

Energía =  
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Ahora procedemos a encontrar la potencia que se necesitara para calentar el cilindro. 

Potencia =                                                                                 (48) 

Potencia =  

Potencia = 2,607 kW 

Potencia total = 2,607 kW + 1,61 kW 

Potencia total = 4,217 kW 

Encontramos la potencia total requerida que es la suma entre la potencia de calentamiento 

del cilindro y la del material de inyección. 

Según la ley de ohm dimensionamos la resistencia (R) que tendrán las niquelinas a utilizar: 

P =                                                                                                                                 (49) 

R =                                                                                                 (50) 

R =  

R =  

R = 11.5 Ω 

La niquelina o el conjunto de niquelinas que servirán para calentar todo el conjunto y a su 

vez realizar la fundición del material deberán poseer una resistencia total de 11.5 Ω, pero 

en el prototipo se colocó una resistencia de 18 Ω, debido a que fue lo que se encontró en el 

mercado con mayor rapidez. 
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f. RESULTADOS 

f.1 Instrumentos utilizados. 

Para medir la temperatura ( ) necesaria para realizar el proceso de fundición y moldeo se 

utilizó un multímetro con termo-cupla, el cual nos permitió determinar la óptima 

temperatura para ejecutar el proceso. 

f.2 Experiencias y Descripción del funcionamiento del proceso tecnológico planteado. 

Dentro de las primeras pruebas del prototipo se inició con el control de temperatura de las 

niquelinas, a voltaje de 110V y luego a 220V para determinar cuál de los dos resultaba más 

favorable para el proceso.  

Determinando trabajar a 110V debido a que se alcanzaba la temperatura de proceso sin 

inconvenientes en el tiempo estimado. 

Temperatura alcanzada por las niquelinas = 300 . 

Temperatura del ambiente de trabajo = 20 . 

Sitio de pruebas = Cantón Loja. 

 

 

Figura #9. Medición de temperatura ambiente. 
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Continuando con las pruebas de las partes constitutivas del sistema se procede a realizar la 

primera prueba de hermeticidad en el cilindro de inyección para constatar que no existan 

fugas, las mismas que disminuirían la capacidad de inyección. 

En la misma que no se presentó ningún inconveniente, debido a que la tapa superior del 

cilindro sellaba herméticamente en conjunto con la boquilla de inyección de material que 

va ubicada en la parte inferior del cilindro. 

En la tapa del cilindro de inyección van dos orificios uno para el ingreso de aire para 

realizar la inyección y otro para controlar la temperatura en el interior (temperatura de 

inyección). 

 

 

Figura #10. Tapa superior del cilindro. 

En la boquilla de inyección de igual manera se logró realizar un sellado hermético, debido a 

que se utilizó un empaque de amianto el mismo que es muy resistente en altas temperaturas 

y ajusto efectivamente la boquilla en conjunto con el cilindro de inyección. 
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Figura #11. Boquilla de inyección. 

Las niquelinas fueron envueltas alrededor del cilindro de inyección, para que así la 

temperatura fuese transmitida mediante conducción hacia la cámara de fundición y  poder 

obtener la temperatura necesaria de trabajo, y para lograr mantener la temperatura en la 

cámara disminuyendo las pérdidas se resolvió cubrir por completo las niquelinas con arcilla 

refractaria. La misma que está compuesta en gran parte de hidrosilicato de alúmina que se 

hace plástica cuando se humedece y semejante a la roca cuando se cuece.  

La arcilla es de muy fácil manipulación y puede ser utilizada de la manera más conveniente 

debido a que posee unas excelentes propiedades. 

 

Figura #12. Niquelinas. 
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Una vez cubierto todo el cilindro inyector con arcilla se procedió a conectar las niquelinas a 

un sistema de control de temperatura a base de termostatos, los mismos que al censar la 

temperatura de trabajo envían una señal, la cual enciende una la luz de color rojo que indica 

la temperatura de inyección en su nivel óptimo, lista para ejecutar el proceso. 

Así mismo existe una luz de color verde la cual está encendida al mismo tiempo en que las 

niquelinas están realizando su tarea de fundición, indicando así el proceso por partes 

mediante luces piloto que nos señalan en que parte de labor se encuentra la máquina. 

 

Figura #13. Sistema de control de temperatura. 

Los moldes construidos para realizar la fundición son de aluminio, al igual que la boquilla 

de inyección debido a que este material presenta una gran conducción de calor y facilita el 

proceso al momento de inyectar el material en el molde, debido a que él debe tener una 

mínima cantidad de calor para dar un mejor acabado en las piezas inyectadas. 

 

Figura #14. Moldes de inyección. 

Una vez que se han definido las principales piezas del sistema de fundición e inyección se 

procede a ensamblar todo, para así formar un solo conjunto; el mismo que permitirá obtener 

el objetivo planteado, al desarrollar e implementar un sistema aceptable para la fundición y 

elaboración de accesorios a base de plástico reciclado. 
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Figura #15. Prototipo de fundición y moldeo. 

Cabe destacar que para obtener el mejor de los funcionamientos se realizaron varias 

pruebas experimentales que nos permitieron definir los parámetros de trabajo adecuados, 

para así poder obtener resultados muy favorables en la investigación. 

Una de las pruebas realizadas fue la utilización de asbesto como aislante térmico, lo cual no 

dio resultado porque a la temperatura máxima de trabajo este empezó a quemarse y por 

ende a destruirse. 

Así mismo al inicio solo se utilizaba un termostato para el control de temperatura, sin tomar 

en cuenta la temperatura que alcanzarían las niquelinas, por esta razón solo se controlaba la 

temperatura en el interior del cilindro de fundición, permitiendo que las niquelinas 

aumentaran su temperatura hasta llegar a fundirse ellas mismas. Fue por esta razón que se 

decidió incrementar un termostato más para el control de temperatura en las niquelinas. 

Otra prueba que se realizo fue implementar una llave de paso a la salida del material 

fundido, para permitir evacuar la cantidad de fundición deseada, pero esto no dio resultado 
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debido a que solo obstruía el paso del material y alejaba más el cilindro de fundición de los 

moldes, (véase las imágenes en los anexos).      

Al realizar todas estas pruebas se definieron la mayoría de parámetros para lograr la 

fundición e inyección del plástico reciclado y así se obtuvieron algunas piezas las mismas 

que pertenecen a los moldes construidos para el sistema. 

 

Figura #16. Piezas fundidas. 

En las piezas fundidas tenemos un mango de brocha, cabo de machetes y una barra 

cilíndrica la cual se construyó para realizar probetas de dicho material, las mismas que 

serán sometidas a pruebas de tracción para así poder determinar las características 

mecánicas que va a poseer el material plástico obtenido. 

Una vez mecanizadas las probetas serán sometidas a una maquina hidráulica para realizar 

las pruebas correspondientes y así poder obtener los datos requeridos. 

 

Figura #17. Probetas. 
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f.3 Ensayo de tracción experimental. 

 

Figura #18. Máquina de tracción. 

El ensayo consiste en deformar una probeta por estiramiento uni-axial y registrar dicha 

deformación frente a la tensión aplicada, se realiza en dinamómetros o máquinas de 

tracción con velocidad regulable y un registro gráfico. Los diagramas así obtenidos, 

denominados diagramas de tensión-deformación, tienen la forma que se indica en la 

figura#4 del marco teórico, en dicha figura se muestran los diagramas de tensión-

deformación de 4 tipos de plásticos diferentes así como los diferentes parámetros que se 

pueden obtener del ensayo. 

La probeta se coloca dentro de las mordazas tensoras, de manera que se adapten bien y 

tengan efecto de cuña con accionamiento neumático, hidráulico o manual. La fuerza inicial 

no debe ser demasiado alta, porque de lo contrario podría falsear el resultado del ensayo, 

así mismo se debe cuidar que no exista deslizamiento de la probeta. 

El ensayo dura varios minutos y es destructivo, o sea, la probeta del ensayo es deformada 

permanentemente y a menudo es rota; la velocidad de estiramiento será siguiendo la norma 
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ASTM. La cual dice que la ejecución del ensayo deberá realizarse con la rotura de la 

probeta en un tiempo comprendido entre 0.5 y 5 minutos
11

. 

Para el ensayo en este caso se tomaran 5 probetas: 

Con las probetas listas se procede a introducirlas en la máquina de tracción obteniendo los 

resultados mediante la prueba de ensayo realizada a cada una de las probetas. 

Para luego proceder a encontrar la media aritmética ( ) para cada parámetro, con la 

siguiente formula: 

 =                                                                           (51) 

 = Media aritmética  

X = Variable 

N = Numero de variables 

 

Tabla #5. Prueba realizada en las Probetas. 

Tensión → 10 (psi) 20 (psi) 30 (psi) 40 (psi) 50 (psi) 60 (psi) 

P #1 1 (mm) 3 (mm) 5 (mm) 10 (mm) 11 (mm) 14 (mm) 

P #2 1 (mm) 2 (mm) 4 (mm) 5 (mm) 9 (mm) - 

P #3 1 (mm) 2 (mm) 3 (mm) 7 (mm) 10 (mm) 14 (mm) 

P #4 0,5 (mm) 1 (mm) 5 (mm) 10 (mm) - - 

P #5 2 (mm) 3 (mm) 4 (mm) 5 (mm) 9 (mm) 13 (mm) 

                                                 
11

 (WORDPRESS, 2009) 
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 1,1(mm) 2,6(mm) 4,2(mm) 7,4(mm) 9,75(mm) 13,66(mm) 

ε   2,2 % 5,2 % 8,4 % 14,8 % 19,5 % 27,3 % 

    (Autor) 

 

En la tabla podemos observar el alargamiento (Δl) (mm) que han sufrido las probetas con 

respecto a la tensión (σ) (psi) aplicada, en la primera fila están dispuestas las tensiones a 

que fueron sometidas las probetas, y en la columna de la izquierda consta el número de 

probeta seguido de la media aritmética ( ) general de alargamiento del ensayo y a su vez la 

deformación (ε)  (%) correspondiente en cada punto de tensión empleada. 

Y así poder determinar cada parámetro correspondiente a cada una de las probetas 

ensayadas y a su vez graficar la curva tensión deformación: 

 

 

Figura #19. Probeta #1. 
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Figura #20. Probeta #2. 

 

 

 

Figura #21. Probeta #3. 
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Figura #22. Probeta #4. 

 

 

 

Figura #23. Probeta #5. 
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Ahora procedemos a realizar la gráfica de tensión-deformación, utilizando la media 

aritmética general, pudiendo así obtener una sola grafica de todo el ensayo realizado y a su 

vez poder determinar todas las características mecánicas del material. 

 

Figura #24. Grafica Tensión-Deformación de la media aritmética general. 

Comparando la curva de la figura #24 con las curvas de la figura #4, podemos notar que el 

material obtenido del proceso de fundición es perteneciente al plástico quebradizo, 

correspondiente a la gráfica #1. 

f.3.1 Determinación de las propiedades mecánicas de las probetas ensayadas
12

.  

La evaluación del ensayo se realiza a partir de las curvas tensión-deformación, los 

parámetros más importantes son tensiones, módulo de elasticidad y deformación o 

alargamiento.  

                                                 
12

 (OCW, 2012) 
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a) Tensión de tracción (σ).- Se calcula a partir de la fuerza de tracción soportada por la 

probeta dividida por sección transversal. 

b) Limite elástico ( ).- Es la máxima tensión que el material es capaz de mantener sin 

desviación de la ley de Hooke, es decir es una medida de su resistencia a la 

deformación elástica, se expresa en fuerza por unidad de área, generalmente en 

MPa. 

c) Resistencia a la tracción ( ).- Es la tensión máxima de tracción que ha 

soportado la probeta durante el ensayo. 

d) Tensión de tracción o rotura ( ).- Tensión de tracción soportada por la probeta en 

el momento de su rotura. 

e) Módulo de Elasticidad o Módulo de Young (Ε).- Es la relación entre la tensión 

realizada y la deformación adquirida en el tramo lineal de la curva tensión-

deformación (región elástica). Se calcula mediante la tangente a la recta en el tramo 

lineal. 

f) Alargamiento (Δl) y deformación (ε).- (Δl) es el incremento en longitud producido 

por la tensión de tracción y se expresa en unidades de longitud, usualmente 

milímetros. La deformación se define como ( ), en donde ( ) es la longitud 

original antes de aplicar la carga y no tiene unidades, a veces; la deformación se 

expresa como porcentaje. Generalmente se calculan tres tipos de deformaciones: 

I. Deformación en el límite elástico ( ) 

II. Deformación a la tensión máxima ( ) 

III. Deformación a la rotura ( ) 

Tabla #6. Características mecánicas del material sometido a tracción. 

↓Características P #1 P #2 P #3 P #4 P #5  

a (MPa) 2,501863 1,668754 2,501863 2,085943 2,501863 2,252057 

b (MPa) 0,137895 0,206842 0,206842 0,137895 0,137895 0,165473 
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c (MPa) 0,413685 0,344737 0,413685 0,275790 0,413685 0,372316 

d (MPa) 0,344737 0,275790 0,344737 0,206842 0,344737 0,303368 

e (MPa) 0,206842 0,137895 0,206842 0,137895 0,275790 0,193052 

f I (%) 6 8 6 2 6 5,6 

f II (%) 28 18 28 20 26 24 

f III (%)  22 10 20 10 18 16 

(Autor) 

 

Dónde: 

a » Representa la Tensión de tracción (σ) 

b » Representa Limite elástico ( ) 

c » Representa Resistencia a la tracción ( ) 

d » Representa Tensión de tracción o rotura ( ) 

e » Representa Módulo de Elasticidad o Módulo de Young (Ε) 

f I » Representa Deformación en el límite elástico ( ) 

f II » Representa Deformación a la tensión máxima ( ) 

f III » Representa Deformación a la rotura ( ) 

Donde P = probeta la cual esta designada con su respectivo número (#) y cada letra con su 

respectiva unidad, las mismas que corresponden a las características mecánicas del material 

de estudio. 
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f.3.2 Aplicación estadística. 

Ahora mediante la teoría de la estimación estadística, encontraremos el error probable 

para cada una de las características mecánicas encontradas para el material de estudio. 

Una vez obtenida la media aritmética para cada parámetro procedemos a encontrar la 

desviación standar que es una medida de dispersión. 

f.3.2.1 Dispersión o Variación.
13

 

El grado según el cual los datos numéricos tienden a difundirse alrededor de un valor 

promedio que es llamado la variación o dispersión de los datos. Varias medidas de 

dispersión o variación son aplicables, siendo las más comunes el recorrido, desviación 

media, recorrido semi-intercuartílico, recorrido de percentil 10-90 y la desviación estándar. 

La desviación standar de un conjunto de N números  viene denotada por (s) y 

se define por: 

                                                                                                                  (52) 

 = Desviación standar 

 = Sumatoria del cuadrado de las variables 

 = Numero de variables 

 = Media aritmética elevada al cuadrado 

Tabla #7. Desviación standar (s) para cada una de las Características mecánicas. 

↓Características s 

a (MPa) 0,333180 

                                                 
13

 (SPIEGEL, 1988) 
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b (MPa) 0,033778 

c (MPa) 0,055154 

d (MPa) 0,055154 

e (MPa) 0,051594 

f I (%) 1,959591 

f II (%) 4,195235 

f III (%)  5,059644 

                                                    (Autor) 

Una vez determinada la desviación standar procedemos a calcular el error probable en 

todos los datos obtenidos con la siguiente formula: 

Error probable de la media =                                                                                     (53) 

Dónde: 

ɀ = Limite de confianza 

s = Desviación standar  

N = Numero de muestras 

Tabla #8. Varios niveles de confianza usados en la práctica. 

Nivel de confianza ɀ 

99,73 % 3,00 

99 % 2,58 

98 % 2,33 
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96 % 2,05 

95,45 % 2,00 

95 % 1,96 

90 % 1,645 

80 % 1,28 

68,27 % 1,00 

50 % 0,6745 

      (SPIEGEL, 1988) 

Una vez obtenidos los datos necesarios, realizamos el cálculo del error probable para un 

nivel de confianza de 80 %, (ɀ = 1,28) donde se obtuvieron los siguientes resultados para 

las principales características mecánicas: 

a) Tensión de tracción (σ) = 2,252057 ± 0,190723 MPa. 

 

b) Limite elástico ( ) = 0,165473 ± 0,019335 MPa. 

 

c) Resistencia a la tracción ( ) = 0,372316 ± 0,031571 MPa. 

 

d) Tensión de tracción o rotura ( ) = 0,303368 ± 0,031571 MPa. 

 

e) Módulo de Elasticidad o Módulo de Young (Ε) = 0,193052 ± 0,029534 MPa. 

 

f) I Deformación en el límite elástico ( ) = 5,6 ± 1,1 %. 

II Deformación a la tensión máxima ( ) = 24 ± 2,4 %. 

III Deformación a la rotura ( ) = 16 ± 2,9 %. 
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f.4 Operación del prototipo de fundición y moldeo. 

1. Verificar que todos los componentes se encuentren ubicados en sus respectivas 

posiciones, incluyendo el molde de fundición. 

2. Colocar el material dentro de la cámara de fundición y cerrar ajustadamente la tapa 

del cilindro. 

3. Observar que el equipo esté conectado a una fuente de energía eléctrica. 

4. Encender el equipo (ON), y ubicar los termostatos en las temperaturas de trabajo, 

observando que ha encendido el foco verde el cual nos indica que se está 

procediendo a fundir el material. 

5. Esperar por varios minutos hasta que se encienda el segundo foco el mismo que es 

de color rojo, el que nos indicará el momento justo que el material está listo para ser 

depositado en el molde. 

6. Conectar la unidad de inyección (compresor de aire), y proceder a desalojar el 

material dentro del molde (inyectar), a una presión máxima de 120 PSI, luego retirar 

el molde con la protección y cuidado pertinente. 

7. Apagar el equipo una vez que se ha expulsado todo el material del interior. 

f.5 Impacto ambiental. 

El sistema de fundición de plástico es una gran alternativa para colaborar principalmente 

con el medio ambiente, debido a que todo el plástico que puede ser fuente de 

contaminación podría ser reutilizado en nuevos accesorios útiles para las personas, 

motivando así el reciclaje y contribuyendo directamente con la conservación del planeta. 

Este sistema funciona a base de energía limpia, que es la energía eléctrica, la cual no 

perjudica de ninguna forma al ambiente en que vivimos, es de esta manera que se debe 

estar realizando nuevas alternativas de conservación del planeta. Cabe destacar que al 

momento de realizar todo el proceso de función e inyección del plástico no se despide 

ningún tipo de contaminante hacia el ecosistema, por lo ya mencionado anteriormente. 
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f.6 Mantenimiento. 

El mantenimiento del sistema de fundición y moldeo, consiste básicamente en mantener 

limpia la cámara de fundición y la boquilla de inyección, lo cual es primordial al final de 

cada proceso para evitar residuos de material, los mismos que podrían ocasionar algún 

inconveniente en el desempeño del prototipo. 

Referente a las demás partes del sistema no requieren mayor mantenimiento debido a que 

están recubiertas por las planchas de acero protegiéndolas del polvo, humedad y cualquier 

desajuste por parte de terceros. 

f.7 Costos. 

A continuación se presenta el listado de los materiales que fueron empleados en la 

construcción del sistema de fundición y moldeo, con sus respectivos costos: 

Tabla #9. Valoración Económica. 

Materiales Costo $ USD 

Compresor de aire (2HP, 110VCA, 14.8A, 24L, 

0.11 , 0.8Mpa). 

115,00 

Tubería de vapor tipo ASTM – A36. 35,00
 

3 Niquelinas 18,5Ω. 75,00
 

2 Termostatos (50 a 300) . 30,00 

Aislantes térmicos (arcilla y lana de vidrio). 40,00 

Material eléctrico (luces piloto, cable, terminales, 

enchufe, etc.) 

30,00 

Material metálico (planchas, acoples, tapas, 

ángulo, pernos, etc.)  

180,00 
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Pintura, maquinados, acabados, etc. 220,00 

Transporte (obtención información, instrumentos, 

etc.)  

120,00 

Sistematización y presentación de la información 

(Planos, impresiones, etc.) 

100,00 

Imprevistos 120,00 

Total $ 1065,00 

(Autor) 
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g. DISCUSIÓN  

Con este prototipo, se pretende contribuir a la conservación del ecosistema, dando un nuevo 

uso algunos materiales ya utilizados, y al mismo tiempo fomentar el reciclaje de desechos 

sólidos, específicamente lo que corresponde a plásticos y en nuestro caso de estudio que 

son los HDPE (polietileno de alta densidad), ya que son los que presentan las mejores 

características y propiedades tanto para la inyección como el moldeo, a su vez son de los 

más comunes en nuestro medio, fáciles de reciclar y de distinguir por su nomenclatura que 

está dada por el número 2. 

Los HDPE pueden ser: bolsas de supermercado, bolsas para congelar, envases para leche, 

aceite, helado, shampoo, jugo, detergentes, químicos, también cubetas, tapas , etc. 

Tomando en cuenta que al realizar esta tarea aportaríamos positiva y directamente con la 

conservación del medio ambiente y estaríamos protegiendo de la contaminación a nuestro 

ecosistema, debido a que todos los plásticos ya manipulados serian procesados y así 

reutilizados en nuevas ocupaciones. 

El sistema de fundición del plástico será eléctrico, ejecutado por niquelinas las mismas que 

serán controladas por dos termostatos, los cuales son encargados de censar las temperaturas 

tanto en el interior de la cámara de fundición como el exterior, los termostatos permitirán 

controlar la temperatura de cocción, encendiendo una luz que indicara su nivel óptimo de 

trabajo, indicando que el material fundido está listo para ser depositado en los moldes de 

inyección. 

La razón de utilizar un sistema de niquelinas para realizar la fundición, es debido a que 

presta facilidad en el control y es activado por corriente eléctrica la misma que es 

considerada energía limpia y no perjudicial para el ambiente, todo lo contrario sería realizar 

una fundición mediante GLP (gas licuado de petróleo), la cual si sería nociva para el 

ambiente por la cantidad de gases despedidos al momento de su combustión. 

Por otro lado la inyección seria ejecutada por un sistema neumático, el mismo que es fácil 

de maniobrar e instalar, no obstante un sistema manual o hidráulico ya que cualquiera de 
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los dos necesitaría de un pistón para lograr desalojar el material en el molde, y su 

instalación seria de mayor complejidad, siendo así el sistema neumático la mejor alternativa 

para el prototipo, debido a que con la presión de aire obtenida del compresor se logró 

inyectar todo el material en los moldes. 

Los moldes fueron construidos en aluminio en dos tapas, por la razón enmarcada en costos 

y factibilidad en la construcción, debido a esto fueron construidos en la ciudad de Loja con 

máquinas y herramientas de la zona sin inconveniente alguno, ya que el aluminio es fácil de 

conseguir y trabajar, de la misma manera brinda bondades que no presentan otros metales, 

y a su vez presenta una elevada conductividad térmica la misma que es muy importante en 

el proceso, además fueron realizados en dos tapas porque son los más fáciles de construir y 

prestaban todos los requisitos para poder realizar la inyección. 

Así mismo la boquilla de inyección fue construida en aluminio, gracias a la gran 

conductividad de calor antes mencionada, ya que es necesario que la boquilla este a mayor 

o igual temperatura que el cilindro de fundición; esta pieza fue construida en forma cónica 

para que el material pueda ingresar con mayor facilidad en los moldes.  
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h. CONCLUSIONES 

 Con los conocimientos adquiridos en nuestra carrera tanto teóricos como prácticos y 

con el empleo de la tecnología local, se logró desarrollar e implementar un sistema 

aceptable para la elaboración de accesorios de fundición de plástico reciclable. 

 

 Con base en la bibliografía recopilada y con la investigación realizada, se pudo 

identificar y determinar los parámetros técnicos necesarios, los mismos que 

permitieron efectuar el diseño adecuado para la fundición y moldeado de plástico. 

 

 Con el diseño y a su vez la construcción del sistema, se pudo aprovechar 

correctamente los plásticos reciclables destinados para fundición. 

 

 Con la puesta en marcha del sistema, se consiguió establecer cada uno de los pasos 

a seguir para la ejecución del proceso de fundición y moldeo de plástico, los 

mismos que están a lo largo de todo el documento el cual sirve como guía 

metodológica para futuros proyectos. 

 

 Los moldes construidos cumplieron satisfactoriamente su función sin presentar 

ningún inconveniente al momento del depósito del material, ni en el instante de 

extracción de la pieza siempre y cuando se la deje enfriar por unos minutos, de lo 

contrario al extraer instantáneamente la pieza puede sufrir alguna deformación. 

 

 La utilización de materiales diferentes a los tomados como base para el diseño 

puede no dar el mismo resultado, por lo que se debe analizar primero sus 

propiedades para determinar si se adapta a los parámetros del sistema. 

 

 Con la realización del ensayo destructivo a tracción se pudo determinar varias 

propiedades físicas y mecánicas del material obtenido, así de esta manera quien crea 

conveniente pudiese buscar la mejor aplicación para dicho material.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la utilización del prototipo de fundidora e inyectora de plástico en 

prácticas de laboratorio, para la familiarización con los diferentes sistemas y la 

mejor comprensión de los diferentes procesos con polímeros. 

 

 El desarrollo de un proyecto de investigación debe ser eficiente en su diseño, es 

decir que, la utilización de recursos sea aprovechada de la mejor manera 

cumpliendo siempre con los objetivos planteados. 

 

 Controlar de forma permanente los niveles de temperatura en cada fase del proceso, 

para prevenir la degradación del material en caso de que alguno de los elementos de 

control este fallando. 

 

 El enfriamiento del molde se lo debe hacer una vez que no esté en contacto con la 

boquilla de inyección, y así evitar un taponamiento en la salida del material. 

 

 Montar toda la estructura en una superficie plana y fijarla adecuadamente para 

evitar pandeos o deslizamientos de la máquina. 

 

 Siempre antes de iniciar el proceso verificar que todos los sistemas y partes estén 

funcionando correctamente y sean ubicados en su respectivo lugar, para así evitar 

sufrir algún accidente o contratiempo. 

 

 Para la utilización de pigmentos se debe analizar primeramente sus propiedades y 

correcta dosificación para determinar su aplicabilidad. 

 

 En caso de utilizar un material diferente para el cual fue diseñado el prototipo, se 

debe analizar sus propiedades para determinar si se adapta a los parámetros de 

trabajo, específicamente al rango de temperatura y a la presión de inyección.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: Imágenes y tablas. 

 

Figura #25. Construcción de boquilla de inyección en hierro. 

 

 

Figura #26. Boquilla de inyección y llave de paso del material. 
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Figura #27. Construcción de la boquilla de inyección en aluminio. 

 

 

Figura #28. Acabados en los moldes. 

 



94 

 

 

Figura #29. Recubrimiento de asbesto. 

 

 

Figura #30. Recubrimiento de arcilla. 
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Figura #31. Recubrimiento de lana de vidrio. 

 

 

Figura #32. Limpieza de la materia prima. 
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Figura #33. Materia prima pigmentada. 

 

 

Figura #34. Probeta sometida a tracción. 
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Figura #35. Probetas luego de la prueba a tracción. 

 

 

Figura #36. Prototipo realizando la fundición.  
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Figura #37. Prototipo listo para inyectar el material. 

 

 

Figura #38. Piezas obtenidas. 
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Figura #39. Tabla característica de la máquina de ensayos. 

 

Tabla #10. Características y propiedades de la tubería de vapor ASTM-A36 (tipo de 

aleación    c = 0,18   Si = 0,25   Mn = 0,70   %). 

Densidad ( ) 
 

Calor específico (cp) 460  

Límite de fluencia 235  

Coeficiente de alargamiento por temperatura (α)   

Módulo de Young (Ε) 
 

Resistencia a la tracción 410-520  

(http://acerosboehler.com.ar) 

 

 

 

 


