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l. Introducción 

Se entiende por una termoformadora una máquina cuya función consiste en el 
calentado de una lámina de un material termoplástico que, una vez que esta se 
reblandece, se busca darle una forma en específico. La máquina de la que se habla en 
esta propuesta empleará un sistema de vacío para hacer que la lámina previamente 
calentada tome la forma de un modelo colocado sobre la superficie de succión. 

2. Antecedentes 

En la actualidad, el uso de materiales polímeros se ha extendido debido a que su 
producción en masa es económica y además son muy versátiles por su variedad en 
dureza, densidad, elasticidad, entre otras características físicas. 

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos #8 es actualmente la única institución 
que prepara alumnos para adentrarse a la industria de la transformación del plástico, 
teniendo como objetivo "Formar técnicos en plásticos que contribuyan al desarrollo del 
sector productivo mediante la operación de maquinaria y equipo especializado, 
empleando en ellos los recursos requeridos para la transformación de los plásticos, con 
el propósito de obtener productos terminados que cumplan con las normas de calidad, 
especificaciones de funcionalidad y de seguridad, así como con los estándares 
ambientales". [3] 

En la UAM Unidad Azcapotzalco, el acercamiento a la transformación del plástico se 
tiene unicamente de la división de CyAD, en donde se cuenta con una extrusora 
(inhabilitada) y también con una máquina de termoformado, sin embargo es para uso 
exclusivo de el área de diseño industrial y únicamente se permite que el técnico a 
cargo del taller la manipule por ser una máquina costosa (precio aproximado 
$65,000.00). 

El Taller de procesos de manufactura I realiza prácticas en las cuales no existe 
desprendimiento de viruta, procesos como el cortado, doblado, rolado, etc., sin contar 
hasta el momento con una práctica que empiece a involucrar a los alumnos en la 
industria del plástico. 

3. Justificación 

Debido a que la industria de la transformación del plástico es muy extensa y los 
productos obtenidos de esta pueden reemplazar a componentes metálicos, de vidrio, 
madera y muchos otros es necesario que los alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana comiencen a involucrarse con los distintos procesos para transformado 
de plástico. 

Luego de revisar los distintos procesos empleados en la actualidad, se decidió llevar a 
cabo una maquina de termoformado por vacío, la cual podría tener un uso didactico 
dentro del taller de procesos de manufactura. 
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4. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y construir una máquina de moldeo por termoformado para materiales 
plásticos. 

OBJETIVOS PARTICULARES 
Diseñar una práctica para el taller de procesos de manufactura I la cual consista en el 
termoformado de una lámina de polímero termoplástico. 
Elaborar un manual para el uso de una termoformadora, el cual explique a los 
alumnos los procedimientos a seguir para obtener piezas plásticas con una forma en 
particular que depende de un modelo previamente diseñado. 
Evaluar el funcionamiento de la máquina. 

5. Descripción técnica 

El termoformado o formado en caliente, es una serie de procesos para conformar 
lámina o película de plástico sobre un molde, aplicando calor y presión. En este proceso 
se calienta una lámina en un horno hasta el punto de hundimiento, generalmente por 
calentamiento por radiación y se fuerza contra las superficies del molde mediante la 
aplicación de vacío o presión de aire. Las láminas utilizadas en el termoformado suelen 
fabricarse por extrusión de hojas y están disponibles como cintas bobinadas o como 
longitudes y anchuras de distintos tamaños. 

Por lo general el molde se encuentra a temperatura ambiente, de modo que la forma 
producida se define al contacto con el molde. Debido a la baja resistencia de los 
materiales formados, el diferencial de presión provocado por el vacío es suficiente para 
el formado, sin embargo, las partes más gruesas o complejas requieren presión de aire, 
que puede ser de 100 a 2000 kPa (15 a 300 psi), dependiendo del tipo de material y del 
espesor de la lámina. Los medios mecánicos, como el uso de tapones, también puede 
emplearse para ayudar con la forma de las partes. A continuación, se muestran 
variaciones del proceso básico de termoformado. [1] 
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Criterios de diseño 

Luego de un análisis del tipo de máquinas que se comercializan, se observó que 
normalmente la parte móvil de este tipo de máquinas es el área de succión, 
manteniendo fijo el marco que sostiene a la lámina plástica, sin embargo, desplazar 
éste marco resulta mas fácil ya que es la parte mas ligera de la máquina, por lo que se 
tomó la decisión de hacer un marco que pueda desplazarse del área de calentado al 
área de succión. 
Como esta máquina fue pensada para un uso didáctico, el principal material que la 
compone es acero. A continuación se presenta el primer diseño de la máquina de 
termoformado, las partes de ésta se explican posteriormente. 

8 o 
i 

l. Área de calentado. Zona en donde se colocarán las resistencias para que cuando el 
marco con la lámina plastica se encuentre arriba, éstas se enciendan y comiencen a 
calentarla. 
2. Marco de sujeción. Compuesto por dos marcos con las mismas dimensiones, su 
función es detener la lámina plástica para que una vez que se haya calentado, se 
deslice hasta el área de succión. 
3. Área de succión. Superficie perforada con barrenos a 3 cm de distancia entre ellos. 
Se diseñó para estar a 2 cm sobre la base de las columnas para que al deslizar el 
marco de sujeción hasta la parte mas baja, la lámina plástica cubra por completo esta 
área. 
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4. Conexión para vacío. Instalando un conector para manguera, se conectará la línea 
de succión a la bomba de vacío con la que cuenta el departamento de energía (marca: 
Leybold, modelo: Trivac D4B). 
La bomba de vacío a utilizarse será proporcionada por el asesor, a continuación se 
muestran las características de la misma: 

Technical Data 

Product: TRIVACD4B 
Part No.: 140081 

lnlet connectfon: DN 161SO-KF 

Outlet eonnection : DN 161SO-KF 

Nominal pumping speed at 50 Hz: 4.8 m
3
/h 2.8dm 

Nominal pumping speed at 60 Hz: 5.8 m
3
/h 3.4dm 

Pumping speed at 50 Hz: 4.2 m
3
/h 2.Sdm 

Pumping speed at 60 Hz: 5.0 m
3
/h 3.0dm 

Ultimate partial pressure without gas ballast: 1.0 x 10'
4 

m bar 7.5 x 10'5 Torr 

Ultimate total pressure without gas ballast: < 2.0 x 10-3 mbar < 1.5 x 10'3 Torr 

Ultimate total pressure with gas ballast: < 5.0 x 10-3 m bar < 3.8 x 10'3 Torr 

Water vapor tolerance at 50 Hz: 30.0mbar 22.5 Torr 

Water vapor tolerance at 60 Hz: 30.0mbar 22.5 Torr 

Water vapor capacity at 50 Hz: 93g/h 

Water vapor capacity at 60 Hz: 93g/h 

Operating fluid: LEYBONOL LVO 100 

Operating fluid capacity 

min.: 0.31 0.3 qt 

max.: 0.81 0.85 qt 
- -

Noise leve! to DIN 45 635 

without gas ballast: 50 db(A) 

with gas ballast: 52 db(A) 

Mains connection : 1-ph, 100-115 V ±5%, 50/60Hz 

1-ph, 21()-230 V ±5%, 50/60Hz 

Motor ratlng at 50 Hz: 570W 

Motor rating at 60 Hz: 660W 
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6. Cronograma de actividades 

Trimestre 18 1 

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Investigar la ficha técnica de los materiales 
termoplásticos y la forma en que estos son 
comercializados. X X 

Investigar los sistemas de vació y seleccionar el más 
adecuadopara el termoformado. 
Diseñar la máquina de termoformado. 
Dibujar en software CAD para aprobación del X X 

asesor. 

Manufacturar la máquina de termoformado. X X X 

Construir diversos modelos para pruebas en la 
máquina. X 

Probar máquina; corregir en caso de fallas. 
Realizar un manual para el uso de la máquina de 

X 
termoformado por vacío. 

Realizar el reporte final del proyecto de integración. X 

7. Entregables 

• Reporte final del proyecto de integración 
• Máquina de termoformado por vacío 

8.-Referencias bibliográficas 

[1]. Kalpakjian, Serope & Schmid, Steven (2002). Manufactura, ingeniería y 
tecnología. México: Pearson Educación 

[2]. Lemos M. (2006). Termoformado. Febrero, 12, 2018, de Blogger Sitio web: 
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.mx 

[3]. Autor desconocido (2015). Oferta educativa; Técnico en plásticos. Marzo, 18, 
2018, de Gob.mx Sitio web: http://www.cecyt8.ipn.mx/Oferta· 
Educativa/Paginas/inicio.aspx#of·edu1 

9.- Apéndices 

No aplica 
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10. -Terminología 

Termoformado-Proceso consistente en calentar una plancha o lámina de termoplástico 
semielaborado, de forma que al reblandecerse puede adaptarse a la forma de un molde 
por acción de presión vacío o mediante un contramolde. 

11.-Infraestructura 

Taller de procesos de manufactura (Uso de cizalla, máquina de soldar y esmeril de 
mano). 

12.-Estimacion de costos 

Partida 
Tiempo 

Estimación de la 
dedicado al 

partida ($/hora de Subtotal ($) 
proyecto 
(horas) 

trabajo) 

Asesor $22,945 48 $143.41 $ 6,883.50 
Asesorías adicionales o $ -
Otro personal de la UAM o $ -
Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) (costo por hora) 

$ 16,000.00 
$1,000.00 por hora uso de taller 
Software específico (costo de licencias de software) $ 22,000.00 
Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) $ 15,000.00 
Material de consumo $ 5,750.00 
Documentación y publicaciones $ -
Otros $ -

Total($) $ 65,633.50 

13. -Asesoria complementaria 

Consultas a técnico y alumnos de la carrera de diseño industrial. 

14.-Patrocinio externo 

No aplica 

15.-Publicacion o difusión de los resultados 

No aplica 
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Diseño y construcción de una máquina de moldeo por termo 
formado 

Comentario del CEIM Acción realizada en la PPI 

Pag. Pag. 

Recortar el título Se recortó el título a "Diseño y 
construcción de una máquina de 

1 1 moldeo por termoformado" 

Rehacer esta sección, no cumple Se rehizo la sección "antecedentes" 
con la investigación bibliográfica con la investigación bibliográfica 

2 que se indica en la guía 2 correspondiente. 
correspondiente. 

Cambio en en la idea " ... la cual Se cambió la frase a " ... la cual podrá 
2 tendrá un uso didáctico" 2 tener un uso didáctico" 

3 
No es congruente con el título del 

4 
Se modificó el objetivo general y los 

trabajo (objetivo general). particulares. 

Añadir en objetivos particulares Se añadió el objetivo particular 

3 "Evaluar el funcionamiento de la 4 indicado. 
máquina" 

Rehacer esta sección, el Se rehízo la sección "Descripción 

contenido no es el que indica la técnica" 

4 guía correspondiente. No se 4 
observan los parámetros de 
diseño de la máquina a construir. 

Modificar en cronograma El proyecto será entregado en el 

S "Trimestre 18P" 7 trimestre 181, por eso no se realizó 

esta modificación. 

Revisar la redacción de verbos. Se incluyeron los artículos faltantes 

S Revisar la falta de artículos. 7 y todos los verbos se escribieron en 
el mismo tiempo. 

6 
Error ortográfico "Patrocionio" 

8 
Se corrigió el error ortográfico 
"Patrocinio". 
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