
CAPÍTULO 7 

DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALIDA 

 

7.1 Unidad de salida. 

La unidad de salida, es la encargada de sacar el producto de le la máquina. Existen 

diferentes formas de hacerlo, una es mediante un sistema neumático independiente que 

tome la botella una vez que se abra el molde.  

Otro sistema consta de unos brazos que van sujetos al molde, la ventaja de este 

sistema es que ya no se le tiene que agregar otro pistón o instalación adicional, sino que se 

emplea la apertura y cierre del molde. Este sistema requiere que la botella se quede por un 

tiempo en el mandril de soplado, mientras la unidad de cierre toma el parison y vuelve a 

cerrar. Los brazos se cierran, sujetando así la botella, el mandril de soplado sube y se retira  

la botella. 

 

7.2 Diseño sistema de unidad de salida 

Este es un sistema básicamente simple. Se diseñan primero las mordazas que van a 

sujetar la botella. Estas mordazas están hechas de plástico y cambia su diseño de acuerdo a 

la forma de la botella. Para este caso se eligió una forma de botella circular (ver figura 7.1). 

 
Figura 7. 1 Mordaza de sujeción de botella 
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Para sujetar las mordazas, se emplea una placa (ver figura 7.2). Esta placa cuenta 

con unas correderas para poder ajustar las tenazas en cuanto a la altura y así se tenga un 

buen agarre de la botella. 
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para ajuste 
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sujeción 

Figura 7. 2 Placa porta mordazas 

Las costillas de sujeción ensamblan con el brazo principal (ver figura 7.3). El brazo 

principal se encarga de soportar la unidad de sujeción, también permite que la placa porta 

mordazas se pueda mover a lo largo del brazo para poder ajustar las mordazas. 

 

Figura 7. 3 Brazo principal 

El brazo principal se va a fija a la unidad de cierre mediante una placa que es la base 

(ver figura 7.4). 
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Figura 7. 4 Placa base 

 
El ensamble general de la unidad de salida se ve en la siguiente figura. 

 

Figura 7. 5 Ensamble de la unidad de salida. 

 

En la siguiente figura se puede ver como queda ya ensamblada la unidad de salida a 

lo que es el sistema completo. 
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Figura 7. 6 Ensamble general unidad de salida 


