
CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE LA UNIDAD DE CIERRE Y SUJECIÓN DEL MOLDE 

 

4.1 Requerimientos del sistema. 

El sistema de sujeción del molde y la unidad de cierre, deben de ser capaces de 

hacer que el molde abra y cierre perfectamente, soportar el peso del molde y mantenerlo 

alineado durante el movimiento del mismo, también debe ser capaz de soportar la fuerza de 

soplado.  

 La presión de soplado, depende de la forma y el espesor del parison, pero para 

botellas relativamente grandes, el rango de presión es de 0.7 MPa a 1 MPa. El molde, en su 

mayoría, esta hecho de aluminio.  

Las dimensiones máximas (ver figura 4.1), del molde a utilizar, son 200 mm de 

largo por 90 mm de ancho y 320 mm de alto, la apertura del molde es de 160 mm para que 

el producto terminado pueda ser retirado de fácil manera. 

 

Figura 4. 1 Medidas del molde en mm 

El ancho del molde y la apertura del molde permanecerán fijos, el largo y el alto 

pueden tener menor tamaño, esto dependiendo del diseño de la botella. Con las medidas se 

calcula el peso del molde. 
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Con los datos anteriores se genera la siguiente tabla: 

Tabla 4. 1 Requerimientos del sistema 

Presión de soplado 1 MPa
Molde (Largo/ancho/alto) 200 mm / 90 mm / 320 mm

Peso del molde 24 Kg  

4.2 Diseño de sujeción del molde. 

 La sujeción del molde se refiere a como el molde será colocado sobre la máquina. 

Se podría decir que en realidad la sujeción del molde no es muy complicada de diseñar, 

pero es importante en cuanto a la calidad del producto terminado. Es decir si el molde 

queda desplazado o no queda bien sujeto, se afectaran las características finales del 

producto y a la larga afectara el funcionamiento, así como los elementos de la máquina. 

Se debe también tener en cuenta el molde debe ser montado de manera fácil, al igual 

que el cambio. Para esto se decidió hacer una placa barrenada (ver Figura 4.2), los barrenos 

de sujeción principales son los del centro, pero por si el diseño del molde no permite 

ponerle barrenos al centro, se le agregaron los otros cuatro. 

 Barrenos de sujeción de molde 

 
Figura 4. 2 Placa soporte del molde 
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La sujeción del molde se ve en la Figura 4.3: 

 

 

Placas de 
soporte 
de molde 

Figura 4. 3 Sujeción del molde 

 
 
 
 

Como se requiere que el molde se abra y cierre, se opt

(ver Figura 4.4) que sujetaran las placas y pudieran ser a

permitirá la apertura y cierre.  

Los brazos sujetan a la placa mediante 3 tornillos, lo

asegura un buen ensamble (ver Figura 4.5). 
Molde
 

Tornillos de 
sujeción 

o por incorporar unos brazos 

coplados al mecanismo que 

 que le da fuerza, rigidez y 



 62

 

Figura 4. 4 Brazo portamolde 

 
En la figura 4.5 se muestra el ensamble general del sistema de soporte del molde. Se 

puede observar que a los brazos se les agregó un refuerzo en el centro, esto para que 

mantengan un paralelismo y no tiendan a abrirse mientras se mueven o se les aplica una 

fuerza.  

Esta placa de refuerzo va unida mediante tornillos, por que así es más fácil el 

ensamble y en dado caso que se dañe alguna de los brazos o la misma placa, solo hay que 

cambiar la pieza y no todo el conjunto. 

El brazo porta molde va montado sobre unas placas que le sirven de base. Estas 

placas le dan al brazo una mayor área de contacto en la parte inferior y facilitan el montaje 

de los brazos sobre los patines que van a hacer el movimiento de transporte. 

Se optó por los patines, ya que tienen menor fricción y soportan gran peso. Otra 

ventaja de este sistema de transporte es que los patines son intercambiables, lo que facilita 

el ensamble y el mantenimiento de los mismos. Los patines seleccionados son de la marca 
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SKF con código LLRHS20LA. Estos fueron seleccionados por que cumplen con las 

características requeridas por el sistema. 

 

Placa de 
refuerzo 

Base de los 
brazos 

Brazos porta 
molde 

Placa de 
soporte de 
molde 

Carritos de 
transporte 

Figura 4. 5 Ensamble sistema de sujeción del molde 
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El molde queda centrado a la placa de soporte de moldes para que la fuerza de cierre 

se aplique de manera uniforme, ya que si solo se sujetara de la parte inferior, trataría de 

abrirse en la parte superior y viceversa. En la siguiente figura se puede ver como quedaría 

el ensamble general de los brazos y la sujeción del molde. 

 

e 

Sistema de 
sujeción del 
molde 

Figura 4. 6 Ensamble general de la unidad de sujeción del m

 

4.3 Diseño de Unidad de Cierre. 

La unidad de cierre es el sistema que se encargará de abrir y

unidad de cierre debe ser capaz de mantener cerrado el molde mien

de soplado.  

Una vez que ya se tiene la unidad de sujeción del molde, se p

diseñar los soportes de la unidad de cierre, las cuales van a cargar to
Mold
olde 

 de cerrar el molde. La 

tras se aplica la fuerza 

arte de esta para poder 

do el sistema de cierre 
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y las guías por las cuales se deslizara la unidad de sujeción (ver Figura 4.7). Las guías 

también son de la marca SKF y el código es LLRHS20LA. 

 

Guía lineal de 
transporte 

Placa 
soporte de 
unidad de 
cierre 

Figura 4. 7 Ensamble soportes laterales 

 

Como se puede ver en la figura anterior, el soporte lateral es una placa con 

suficiente espesor para darle rigidez y estabilidad a la unidad de cierre. Sobre esta placa se 

monta la guía lineal por la cual deslizaran los carros de la unidad de sujeción del molde.  

Se emplearan dos soportes laterales para conformar lo que es la base de la unidad de 

cierre (ver Figura 4.8). Estos soportes se ensamblan, mediante tornillos, a la placa de unión.  

Esta placa tiene el mismo espesor que la placa de soporte. La placa de unión, servirá 

para unir toda la unida de cierre a lo que es el sistema de transporte, el cual moverá la 

unidad de la estación de soplado a la estación de extrusión y viceversa. 
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Ensamble de soportes 
laterales 

Placas de unión 

Figura 4. 8 Ensamble de la base de la unidad de cierre 

En la siguiente figura se muestra el ensamble de la base y la unidad de sujeción del 

molde. 

 

Unidad de 
sujeción de 
moldes 

Base de la 
unidad de 
cierre 

Figura 4. 9 Ensamble de la base y unidad de sujeción de molde 

El sistema que se encargará de la apertura y cierre de los moldes, es un sistema 

hidráulico-mecánico, es decir, el movimiento será generado por un pistón hidráulico (ver 
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Figura 4.10). Este pistón mueve unos eslabones, que a su vez mueven un brazo el cual se 

encarga de transmitir el movimiento a los soportes del molde. Se decidió utilizar un sistema 

hidráulico, por que da una mayor fuerza y precisión en los movimientos, en comparación 

con un sistema neumático. 

 

 

Eslabones 
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cierre 
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central Eslabones 

de cierre 

Figura 4. 10 Esquema del sistema de apertura-cierre. 

 

El eslabón central lleva unas guías para que el movimiento siempre se haga en línea 

recta. También ayuda a que el eslabón se mantenga al centro y por lo tanto el molde abra y 

cierre de manera sincronizada.  

Cuando el vástago del pistón se encuentra retraído (ver Figura 4.11), los moldes 

están cerrados y viceversa. 
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Figura 4. 11 Esquema del funcionamiento de la unidad de cierre. 

 
 
 
 
 

Como se mencionó anteriormente, para poder transportar la unidad de cierre de la 

unidad de soplado a la unidad se extrusión, a la base de la unidad de cierre se le ensambla el 

sistema de transporte, el cual se puede ver en la figura 4.12. 

El sistema, básicamente consta de una placa en forma de “L”, la cual funciona como 

soporte de la unidad de cierre. En la parte inferior de la placa, se van a sujetar los carros 

que van a transportar la unidad de cierre.  

Se decidió ocupar los mismos carros que la unidad de sujeción del molde para no 

manejar diferentes piezas y facilitar el ensamble y el manejo de refacciones. 
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Soporte 
de unidad 
de cierre 

Carros de 
transporte 

Figura 4. 12 Sistema de transporte de la unidad de cierre. 

En la siguiente figura, se puede observar como se ensambla el sistema de transporte 

a la unidad de cierre. Cabe resaltar que el sistema de transporte consta de un lado derecho y 

de un lado izquierdo, esto por la inclinación que se tiene en el transporte lo cual no permite 

que la misma parte se pueda utilizar en ambos lados. 

e 

Figura 4. 13 Ensamble general unidad de cierre – siste
Unidad de cierr
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4.3.1 Análisis de elemento finito de la unidad de cierre 

El análisis de elemento finito es una herramienta importante la cual permite 

observar el comportamiento de las diferentes piezas al someterlas a una fuerza o presión. 

En este caso, esto nos servirá para ver como se comportan todos los elementos de la unidad 

de cierre al ser sometidos a la presión de soplado. 

Como se mencionó al inicio de este capitulo, la presión de soplado máxima es de 1 

MPa, aunque en condiciones normales, la máquina va a estar trabajando sobre los 0.7 MPa, 

pero con fines de tener un factor de seguridad, la unidad de cierre se probo con una presión 

de 1 MPa. En la figura 4.14 se puede observar los resultados del esfuerzo, mediante el 

criterio de Von-Mises. 

 

Figura 4. 14 Resultados análisis de esfuerzo por el criterio de Von-Mises 
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En esta figura se observa claramente como el molde es el elemento a que mayor 

esfuerzo esta sometido, este es el que absorbe el esfuerzo generado por la presión. La placa 

de respaldo del molde también se ve afectada en menor proporción. Debido a esto los 

demás elementos de la unidad de cierre no se ven afectados. 

En la figura 4.15 se observan las deformaciones generadas al aplicar la presión de 

soplado. 

 

Figura 4. 15 Resultados de las deformaciones totales. 

En estos resultados se observa que las deformaciones generadas en el sistema en 

general son mínimas, de hecho son despreciables para este proceso. La deformación 
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máxima se da en el molde, debido a el material del cual esta hecho, en la figura 4.16 se 

observa un corte del la unidad de cierre y se ve como el molde es el que experimenta 

mayores esfuerzos. 

 

Figura 4. 16 Corte de los resultados de las deformaciones totales. 

La mayor deformación se da en la unión de los moldes, esta deformación es de 

0.00117 mm, lo cual es una cantidad despreciable y no afecta el acabado del producto. 

Con esto se puede concluir, que el sistema de cierre soportará las presiones de 

soplado sin ningún problema, de hecho las deformaciones reales generadas, serán menores 

que en la prueba debido a que la presión de prueba fue 1 MPa y la presión de trabajo será 

0.7 MPa como máximo. 


