
CAPÍTULO 5 

DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE SOPLADO 

 

5.1 Unidad de soplado. 

Como se mencionó en el capítulo 2, para que el plástico pueda tomar la forma del 

molde, se requiere inyectar aire a presión. Existen básicamente dos métodos de soplado, 

uno por aguja y otro por mandril. Ambos métodos fueron explicados ampliamente en el 

capitulo 2. 

Por las características del producto a fabricar y por funcionalidad, se utilizará el 

sistema de mandril de soplado. Las ventajas de este sistema es que las puntas de soplado 

son intercambiables, por lo tanto el sistema funciona para diferentes productos; otro punto 

importante es que si el producto requiere un cuello calibrado (ver Figura 5.1), se puede 

lograr, utilizando la punta de soplado adecuada. 

 

 

Figura 5. 1 Soplador para cuello calibrado 
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El sistema de cuello calibrado es utilizado cuando las botellas llevan una tapa que 

sella en el cuello o las llamadas contratapas, que son tapones que se meten a presión en el 

cuello de la botella. 

El sistema de cuello sin calibrar es usado en todos los productos que utilizan una 

tapa normal. Aquí el exceso de material, en el cuello de la botella, es retirado fuera da la 

máquina.  

 

 

5.2 Diseño de la unidad de soplado 

 

La primer parte a diseñar es el soplador. El soplador consta básicamente de cuatro 

partes, la base del soplador, el cuerpo, la varilla de soplado y la punta de soplado. 

El soporte del soplador (ver Figura 5.2), es de forma robusta en la parte superior, 

para que pueda soportar la fuerza de empuje que ejerce el aire cuando se inicia el proceso 

de soplado. El tamaño considerablemente grande, permite que el soplador tenga una buena 

rigidez.  

Por la parte superior es por donde entra el aire comprimido, por lo que tiene que 

llevar una ranura para poderle colocar un o-ring para el sello.  

Lleva otra ranura para colocarle un centrador, esto para que ajuste de manera 

perfecta con el molde.  

Para poderse ensamblar con el cuerpo del soplador, lleva rosca y una ranura lo que 

permite que el cuerpo del soplador quede concéntrico a la base.  

Para que se pueda apretar con el cuerpo del soplador lleva otra ranura para meterle 

una llave  y de esa manera se ensamble fácilmente. 
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Figura 5. 2 Base del soplador 

 

 

En el cuerpo del soplador (ver Figura 5.3) es donde se lleva acabo el enfriamiento 

del sistema, esto por que el soplador esta en constante contacto con el plástico caliente, con 

lo que el soplador incrementa su temperatura y debido a las variaciones geométricas debido 

a la temperatura puede haber problemas con el funcionamiento del soplador. También sirve 

para que el aire que pasa por la varilla de soplado se enfríe y así también el aire ayude al 

enfriamiento del plástico. 

La parte superior del cuerpo del soplador lleva un escalón para que entre la varilla 

de soplado, de esta forma la varilla asienta y crea un sello para evitar que por ahí se fugue 

el agua de enfriamiento. 

De igual manera que la base del soplador, el cuerpo, va roscado en la parte inferior y 

lleva una ranura para que quede perfectamente concéntrico.  

En la parte superior va roscado para ensamblarlo con la base.  

Lleva unos cortes que forman un hexágono para poder apretar el cuerpo de soplador 

con las otras partes. 
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Figura 5. 3 Cuerpo del soplador 

 

 

 

La función de la varilla de soplado (ver Figura 5.4) es transportar el aire a presión, a 

través del cuerpo y llevarlo hasta la punta de soplado.  

La varilla lleva o-ring en la parte superior y en la parte inferior para que el sello se 

perfecto y no se llegue a mezclar el agua con el aire de soplado.  

En la parte superior lleva dos o-rings por que es donde hay mayor presión de agua.  

La varilla de soplado es de forma circular pero en dos lados, lleva unos rebajes para 

que por ahí pueda circular el agua, en la parte inferior lleva una muesca, lo que permite que 

el agua pueda pasar de un lado a otro. 

Mediante esta configuración el soplador es simple y se facilita la manufactura.  
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Figura 5. 4 Varilla de soplado 

 
 
 
 

La punta de soplado (ver Figura 5.5) es la parte que va a introducir el aire al molde, 

en este caso como la punta de soplado no se diseño para una botella calibrada, su forma es 

cilíndrica.  

Con este diseño la punta de soplado entra en lo que es el cuello de la botella y 

después inyecta el aire a presión. En la parte de inferior de la punta lleva una conicidad para 

que se pueda introducir fácilmente en el parison. 

La punta de soplado es la única parte del sistema de soplado que cambia cuando 

cambia el molde. 
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Figura 5. 5 Punta de soplado 

En la siguiente figura se observa en ensamble final del soplador. 
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Figura 5. 6 Ensamble del soplador. 

El soplador debe de quedar exactamente centrado con el cuerpo de la botella, para 

que se pueda ajustar, se monta sobre un centrador (ver figura 5.7). La función del centrador 
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es de mover el soplador para que tenga un funcionamiento correcto. El movimiento del 

soplador se hace mediante unas cuñas. 
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Figura 5. 7 Centrador del soplador. 

 
 

El centrador se ensambla por medio de cuatro tornillos a una placa de soporte (ver 

Figura 5.8), el centrador soportará el soplador.  

La placa de soporte tiene tres barrenos en la parte media, dos barrenos sirven para la 

entrada y salida de agua, el barreno central sirve para la entrada del aire. 

Esta placa de soporte se agregó para que la conexión del agua y aire se hiciera de 

manera sencilla. La placa es capaz de soportar dos sopladores a la vez, esto se hizo por si 

algún día la máquina se le pone un sistema de moldes dobles. 
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Figura 5. 8 Esquema general del ensamble del soplador y la placa soporte 

 

Ya que la placa de soporte de sopladores no puede ser barrenada al centro para 

unirse al pistón que le dará el movimiento, se le agregó otra placa de soporte, la cual estará 

unida al pistón. Como se puede ver en la figura 5.9, la placa es guiada por dos barras. La 

placa se diseño así para que se pudiera manipular el centrador del soplador y no interfiriera 

con las mangueras. 

Las barras guías sujetan en la parte inferior a la placa expulsora. Esta se encarga de 

quitar residuos de plástico que llegaran a quedar en la punta de soplado. Todo el sistema va 

fijo a la placa de soporte superior. 

Toda la unidad de soplado va sujeta a la estructura de la máquina mediante unos 

soportes. Estos soportes llevan unos espárragos niveladores, los cuales permiten subir o 

bajar todo el conjunto, esto para hacer ciertos ajustes, dependiendo de la altura del molde. 
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Figura 5. 9 Ensamble general de 

En la figura 5.10 se puede ver el funcionami
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