
CAPITULO 6 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA MÁQUINA 

 

 

6.1 Estructura principal de la máquina. 

 

La estructura principal de la máquina, son todos los elementos que van a soportar 

los diferentes sistemas y unidades que componen a la máquina. La estructura debe de tener 

rigidez para poder cargar con todo el peso de los componentes. 

Como la producción de la máquina es unitaria, se emplearan tubular y placa para 

conformar las diferentes partes de la estructura. 

 

 

6.2 Diseño de la estructura principal. 

 

Para el diseño de la estructura de la máquina, esta se dividirá en diferentes 

secciones, esto para poder facilitar su diseño. Para esto se emplearan elementos estándar, 

como lo son tubulares, placa, etc.  

La primera parte a diseñar es la base de la estructura, la cual se va a encargar de 

soportar los demás elementos de la estructura. Debido a que esta parte de la estructura es la 

que va a soportar el mayor peso, se deben de utilizar tubulares robustos. 

Como se puede ver en la figura 6.1, se opto por construir un marco de tubular 

rectangular de 6 in (152.4 mm) x 4 in (101.6 mm) x ¼ in (6.35 mm) de espesor, es cual es 

el que esta disponible en el mercado. 
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Figura 6. 1 Base de la estructura de la máquina 

 
 
 
 

  Los tubulares serán soldados, se le añadieron unas patas para mantenerla elevada 

del piso. A las patas se les soldaron unas placas, a la cual se le hicieron unos barrenos para 

poder poner unos tornillos, los cuales servirán para nivelar la máquina una vez que esta sea 

instalada.  

A los marcos de la orillas, se les pusieron unas tapas, hechas de placa, para evitar 

que le entre basura o cualquier elemento indeseado al tubular. 

Para poder colocar las puertas que van a cubrir la unidad de cierre y para soportar la 

misma unidad de cierre, se le agregaron otros tubulares de forma vertical, aunque estos 

tubulares son de menor tamaño (ver figura 6.2). 
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Figura 6. 2 Ensamble parcial de la estructura de la máquina 

 
 
 
 
 

Para poder colocar el sistema de extrusión se le agregaron otros tubulares en la parte 

de atrás. Estos tubulares se colocaron de tal manera que pudiera ser fijado en un costado el 

cajón que va a contener el sistema de control de la máquina y con suficiente espacio en la 

parte inferior para poder poner componentes del sistema hidráulico, así como otros 

componentes necesarios (ver figura 6.3). 



 85

 

Tubulares para la 
sujeción del sistema 
de extrusión 

Figura 6. 3 Ensamble parcial de la estructura de la máquina 

Para poder colocar los elementos extras en la parte inferior, se le colocaron otros 

tubulares. Estos tubulares, aparte de servir como soporte, también sirven para refuerzo de la 

base (ver figura 6.4). 

 

Refuerzos 
inferiores 

Figura 6. 4 Ensamble parcial de la estructura de la máquina 
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Para poder colocar la unidad de cierre, se colocaron unos tubulares inclinados a 7°, 

esto, como se comentó en el capitulo 4, para que el molde realice un movimiento 

descendente al mismo tiempo que se desplaza de manera lateral (ver figura 6.5). 

Una vez colocados estos soportes, se sabe donde saldrá el producto terminado, con 

esto se pueden colocar los tubulares que servirán de soporte para colocar la unidad de salida 

o expulsión de producto terminado. 

 

 

 

Soporte para la 
unidad de 
expulsión 

Soporte 
del pistón 

Tubular para el 
soporte de la 
unidad de 
cierre 

Figura 6. 5 Estructura general de la máquina. 
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6.2.1 Soporte de la unidad de extrusión 

Uno de los requerimientos de la unidad de extrusión, es que esta se pueda mover 

hacia delante y atrás, en dirección del cañón. Para que fuera de capaz de realizar esto, a las 

barras que sujetan el motor se le agregó una placa como base (ver Figura 6.6). Esta placa se 

mueve sobre unas guías.  

En esta parte del sistema no se ocuparan carros y guías lineales de baja fricción, 

debido a que el movimiento de la unidad de extrusión no se hace de manera constante, es 

decir, solo se mueve cuando se requiere centrar el parison con respecto al molde, después 

de eso , el sistema se queda estático durante la producción.  

Para fijar la placa base, se emplean una mordazas que presionan a todo lo largo de la 

placa base para tener una mayor área de contacto y por lo tanto una sujeción más firme. 

 

Unidad de 
extrusión 

Base de la unidad de 
extrusión 

Guías de la 
base 

Mordazas de 
fijación 

Figura 6. 6 Base de la unidad de extrusión 
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La base de la unidad de extrusión esta montada sobre la estructura de la máquina 

(ver Figura 6.7). Las guías se sujetan mediante unos tornillos a la estructura y en la parte 

inferior lleva una lámina la cual le sirve como cubierta. 

 

 

 

Base del extrusor 

Estructura de la 
máquina 

Cubierta de 
lámina 

Figura 6. 7 Montaje del extrusor en la estructura de la máquina 

 
 

Como el sistema de extrusión esta en cantiliver, se le agrega un soporte (ver figura 

6.8) en la parte de adelante, esto para que este más firme y la base no este sometida a 

mucho esfuerzo. 



 89

 

Estructura de la 
máquina 

Soporte auxiliar 

Unidad de 
extrusión 

Figura 6. 8 Esquema del soporte auxiliar de la unidad de extrusión 

6.2.3 Soporte de la unidad de cierre 

Para que la unidad de cierre se pueda desplazar, esta se va a montar sobre unas gruía 

lineales de baja fricción (ver figura 6.9). Las guías se fijan mediante tornillo ya que, en 

dado caso de que alguna sufra daño o desgaste, estas se puedan cambiar de manera sencilla. 

Base de 
transporte de 
molde 

s 
Guías lineale
 
Figura 6. 9 Ensamble de las guías para el transporte de la máquina 
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Como se mencionó anteriormente el sistema de transporte tiene que mover el molde 

de manera inclinada, esto por que se tiene un sistema de extrusión continua, entonces 

cuando el molde atrapa el parison y este es cortado, sigue saliendo el parison; por lo tanto 

para que no se golpee al parison con el molde o algún otro elemento de la unidad de cierre, 

esta se tiene que mover inclinada. Como se puede ver en la siguiente figura, las guías tienen 

la inclinación necesaria para evitar este problema. 

Guías de 
transporte 

a

Figura 6. 10 V

 

La fuerza de movimiento 

pistón se fijó en un tubular media
Estructura de la máquin
 

ista lateral de la estructura de la máquina. 

será dada por un pistón hidráulico (ver figura 6.11). El 

nte unos tornillos. El vástago del pistón se va a unir a la 



 91

unidad de cierre mediante una rotula, esta rotula puede girar, lo que impedirá que se tenga 

algún problema de ajuste o durante el movimiento. El pistón también tiene la misma 

inclinación, para que el movimiento se haga de manera uniforme y constante. 

Unidad de cierre 

Pistón 

Placa de 
unión del 

pistón 

a 

F

 
6.2.4 Soporte de 

Como se p

tornillos a los tub

unidad de soplado
Rotul
 

igura 6. 11 Ensamble del sistema de transporte de la unidad de cierre 

la unidad de soplado 

uede ver en la figura 6.12, la unidad de soplado se fijó mediante unos 

ulares en la parte superior. Se le pusieron unas correderas en la base de la 

, para que se pueda mover y de esta manera alinearla con el molde. 
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Tornillos de 
sujeción 

Base unidad de soplado 

Unidad de soplado 

Figura 6. 12 Ensamble de la unidad de soplado con la estructura de la máquina 

 

 

6.2.5 Soporte de la unidad de salida 

 

La unidad de salida, va fija a la unidad de cierre de la máquina, esto para que abra y 

cierre de manera sincronizada y también para que se desplace igual que esta. Para poder 

sacar totalmente el producto de la máquina se le agregaron unas varillas (ver figura 6.13), 

las cuales van a sostener las botellas y las mismas botellas se van a empujar unas a otras 

para mover el producto. 
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Estas varillas se podrán ajustar a las necesidades del cliente, es decir se pueden 

cambiar en altura y longitud, de acuerdo al producto que se esta elaborando y al proceso 

que será sometido este último después de salir de la máquina. 

 

Varillas para la salida de botellas

Figura 6. 13 Ensamble de la unidad de salida a la estructura de la máquina. 

6.2.6 Soporte del cortador de parison. 

Como se puede ver en la figura 6.14 el sistema de corte de parison se monta de 

manera directa sobre la estructura de la máquina, esto mediante el uso de tornillos, para 
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facilitar el mantenimiento y calibración del mismo. Se le hicieron unas correderas para que 

el sistema pudiera subir o bajar, dependiendo de las necesidades de producción. 

 

Estructura de 
la máquina 

Sistema de 
corte de 
parison 

Figura 6. 14 Montaje del sistema de corte de parison en la estructura de la máquina. 


