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Rediseño del sistema de enfriamiento de 3 máquinas inyectoras de plásticos 

de la empresa PLASTYM Y CIA. 

 

1. Introducción:  

Las máquinas inyectadoras de plástico utilizan un sistema de enfriamiento interno 

y otro externo para eliminar el contenido energético del sistema de fundición del 

plástico y del desmoldé de la piezas inyectadas. El sistema de enfriamiento interno 

está formado por un intercambiador de calor que se encuentra en la parte interna 

de cada máquina inyectadora, mientras que el sistema de enfriamiento externo 

está formado por una torre de enfriamiento, una red de tuberías y un sistema de 

bombeo y almacenamiento, este sistema permite que el agua circule por los dos 

sistemas de enfriamiento (interno y externo) de tres máquinas inyectadoras.   

De la temperatura idónea del agua de enfriamiento en cada punto del circuito que 

recorre en los dos sistemas de enfriamiento mencionados (externo e interno) de 

las tres máquinas, depende la eficiencia del proceso de inyección del plástico. Ya 

que el agua de enfriamiento se distribuye hacía las 3 máquinas inyectoras de 

plástico para enfriar el plástico que se vierte en los moldes y este se pueda 

desprender del molde con facilidad. El sistema de enfriamiento de la empresa 

PLASTYM Y CIA: tiene muchos años de funcionar sin un buen plan de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo y por ello se han presentado 

varios problemas en el desmolde provocando que las piezas inyectadas salgan 

con defectos, deformadas o rotas.  

Con el fin de resolver los problemas mencionados en este proyecto va a rediseñar 

el sistema de enfriamiento externo que soporta el funcionamiento de tres 

máquinas inyectadoras. Para ello primero se van a realizar varias corridas 

experimentales para evaluar la temperatura, presión y flujo del agua en los 

distintos puntos del recorrido del agua de las 3 máquinas inyectoras de plástico 

con el fin de obtener los datos necesarios para realizar una propuesta de rediseño 

para mejorar el desempeño del sistema de enfriamiento. Se simularán las 

variables de temperatura, presión y flujo del diseño propuesto y se compararán los 

datos simulados con los experimentales para ver la eficiencia del diseño 

propuesto.  

2. Antecedentes  

Al hablar de sistemas de enfriamiento de máquinas inyectoras de plástico se 

refiere a un sistema externo, necesario para mantener una temperatura baja del 

agua que se encuentra en circulación y alimenta a la máquina para una buena 

calidad y producción optima, los sistemas de enfriamiento pueden ser Chillerso 



 

que son enfriadores de agua, o torres de enfriamiento de distintos tipos, también 

los Drycoolerso que son torres adiabáticas y los atemperadores [1]. 

Por otro lado en la Guia Nalco que analiza las fallas en los sistemas de 

enfriamiento por agua de Harven M. Herro y Robert D. Port menciona que estos 

equipos de enfriamiento son una buena selección cuando el agua debe circular 

por medio de tuberías y para una fácil instalación de los equipos [2].  

Por propiedad térmica se entiende a la respuesta de un material al ser calentado, 

por ejemplo, un sólido absorbe energía en forma de calor su temperatura y sus 

dimensiones aumentan. Los termoplásticos cambian en función de la temperatura 

[3].  

Las técnicas empleadas para conseguir la forma final y el acabado en el proceso 

de inyección depende de tres factores: tiempo, temperatura y deformación [3]. Por 

consecuencia a estos factores el material dentro del molde se enfría de modo que 

el calor es disipado por el fluido de enfriamiento; una vez transcurrido el tiempo de 

enfriamiento la parte móvil del molde se abre y la pieza es extraída [3].  

 

3. Justificación  

Se realizará un rediseño del sistema de enfriamiento de tres máquinas 

inyectadoras para la empresa PLASTYM Y CIA. Esta es una empresa dedicada a 

la fabricación de piezas de plástico, que cuenta con una gran variedad de 

productos de tamaños y formas diversas, como son vasos, copas, jaladeras, 

herrajes, conos viales, barreras viales, tarimas, contenedores, porta-garrafones.   

Se requiere mejorar el sistema de enfriamiento actual ya que la temperatura del 

agua no es lo suficientemente fría para el desmolde del plástico, lo que provoca 

que los productos salgan con deformaciones, dañados o rotos, lo que ocasiona 

una pérdida económica para la empresa. 

Por lo que se plantea una solución de esta problemática, cambiando el sistema de 

enfriamiento actual por un nuevo diseño obteniendo una disminución en la 

temperatura del agua y así tener las condiciones térmicas adecuadas para el 

desmóldelo de los productos anteriormente mencionados.  

4. Objetivos  

Objetivo General.  

Analizar el comportamiento del sistema de enfriamiento existente de 3 máquinas 

inyectoras de plástico y hacer una propuesta de rediseño.   

Objetivos Particulares.   

Identificar por medio de un diagrama de flujo del sistema de enfriamiento existente 

los puntos de medición apropiados para registrar la temperatura, presión y flujo.    



 

Realizar corridas experimentales de temperatura, presión y flujo en cada máquina 

variando el flujo del agua de enfriamiento.   

Simular utilizando el software ProMax el comportamiento del sistema de 

enfriamiento con los datos obtenidos.   

Rediseñar el sistema de enfriamiento.   

Simular el diseño propuesto utilizando el software ProMax y comparar con los 

datos térmicos experimentales del sistema. 

 

5. Metodología   

 

El proyecto consiste en verificar como es el comportamiento del sistema de 

enfriamiento de tres máquinas inyectoras de plástico, así como la medición de 

temperatura, presión y flujo, con los que se realizaran corridas experimentales 

para rediseñar un sistema de enfriamiento que pueda mejorar la temperatura del 

agua  que se tiene en el sistema actual.  

 

Se elaborará el diseño de una torre de enfriamiento y el sistema de tuberías para 

alimentar a las 3 máquinas inyectoras de plástico.  

 

Se seleccionarán los componentes y materiales apropiados para el rediseño del 

sistema de enfriamiento y se realizara una simulación del mismo.  

 

Se compararán los resultados obtenidos experimentalmente del sistema que esta 

implementado actualmente con los resultados obtenidos de la simulación del 

diseño propuesto.  

 

6. Cronograma de actividades   

 

Trimestre 18-I  

 Actividades   

    
Semanas  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  

Identificar los puntos de medición, 

temperatura, presión y flujo.              

2  

Realizar corridas experimentales de 

temperatura, presión y flujo en cada máquina 

variando el flujo del agua de enfriamiento.  

            

3  

Simular los datos de temperatura, presión y 

flujo que se obtuvieron experimentalmente del 

sistema de enfriamiento.              



 

4  

Realizar una propuesta de diseño para 

mejorar el funcionamiento del sistema de 

enfriamiento.              

5  

Realizar la simulación del diseño propuesto 

utilizando el software Inventor y comparar 

datos.              

6 Elaborar de reporte final              

 

7. Entregables   

Diseño del sistema de enfriamiento.  

Reporte Final.   
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9. Apéndice  

No aplica.  

10. Terminología   

No aplica.  

11. Infraestructura   

Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC Alexandria). 

Sala de cómputo Gary Wozniak del edificio T, Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

 

 

 

 



 

12. Tabulador de costos   

 

Partida    

 

Tiempo dedicado al 
proyecto   

(3 horas por semana)  

Estimación de la 
partida    

($/hora de trabajo)  

Subtotal ($)  

Asesor (Tipo C)  72  143.41   $ 10,325.52   

Aserias adicionales   No aplica   No aplica   No aplica   

Otro personal de la  

UAM   

No aplica   No aplica   No aplica   

Software a utilizar (ProMax)  $ 26,853.00   

(Inventor)  $ 25,326.00 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.)   $    1,000.00   

Otros   No aplica   

Total ($)  $ 63,504.52 

 

 

13. Asesorías complementarias   

No aplica   

14. Patrocinio externo   

No aplica. 

15. Publicación  

No se publicará.  

 


