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Resumen.  

 

Los cabezales de extrusión que se emplean para 

la fabricación de tuberías de plástico necesitan 

de una calibración casi perfecta para obtener un 

producto competitivo. 

 

El método de centrado mediante pernos de 

calibración ha sido empleado por más de diez 

años y actualmente se continúa usando; hecho 

que se verificó en la recientemente concluida 

feria PLASTIMAGEN 2013 en la ciudad de 

México. Sin embargo, investigaciones de campo 

demuestran que en muchos casos este método es 

poco eficiente. 

 

Se presenta el desarrollo de un nuevo 

mecanismo de centrado para cabezales de 

extrusión, así como, el modelo virtual generado 

mediante SolidWorks. Se muestra la matriz de 

evaluación de propuestas hecha, empleando la 

metodología de Diseño Total de Stuart Pugh y, 

se exponen los beneficios que traerá el uso de 

este nuevo diseño. 

 

Abstract.  

 

Extrusion heads which are used for 

manufacturing plastic pipes need an almost 

perfect calibration to obtain a competitive 

product. 

 

The method of calibration focused by bolts has 

been employed for over ten years and continues 

to be used today, a fact which was verified at the 

recently concluded 2013 PLASTIMAGEN fair in 

Mexico City. However, field studies show that in 

many cases this method is inefficient. 

 

We report the development of a new mechanism 

for extrusion heads centered and the virtual 

model generated using SolidWorks. It shows the 

proposal evaluation matrix made using the Total 

Design methodology of Stuart Pugh and outlines 

the benefits it will bring the use of this new 

design. 

 

1. Introducción. 

 

La industria del plástico es una de las más 

dinámicas a nivel mundial. En México, este 

sector tiene un valor por encima de los 22 

millones de dólares, esto es, 5 millones de 

toneladas de plástico, dando trabajo a 120 

empleados en 3 mil compañías dirigidas a este 

sector, según datos del Instituto Mexicano del 

Plástico (IMPL) 
[1]

. 

 

Dentro de esta gran industria, el proceso de 

extrusión juega un papel casi imprescindible, el 

cual se lleva a cabo mediante máquinas 

extrusoras
 [2]

. La figura 1 muestra una imagen de 

la extrusora en estudio. La misma se utiliza para 

la producción de tuberías de Polietileno de Alta 

Densidad (PEAD), las cuales se emplean en la 

conducción de agua potable.  

 

 
Figura 1. Extrusora de la marca brasileña IMACOM, 

empleada para la fabricación de tuberías de PEAD. 
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Un elemento clave en una línea de extrusión es 

el llamado dado o cabezal de extrusión, ya que 

es el que da forma al extruido. Para la 

fabricación de un producto específico, se diseña 

un cabezal igualmente específico. El que se 

remite a este artículo, es un cabezal de tipo 

longitudinal o axial 
[3], [4]

 para la producción de 

tuberías de PEAD, figura 2 y 3.  

 

 
Figura 2. Imagen del cabezal en estudio. Cabezales de 

tipo longitudinal ubicados en paralelo para la 

fabricación de tuberías de PEAD. 

 

 
Figura 3. Materiales utilizados en el proceso (PEAD 

peletizado) y una sección de las tuberías actualmente 

producidas.  

 

Las correctas dimensiones y calidad de la tubería 

y, por ende, el éxito de la empresa, depende en 

gran medida del correcto ajuste del cabezal, y en 

específico del centrado del cuerpo del dado de 

extrusión, figura 4. 

 

 
Figura 4.Cuerpo del dado del cabezal de extrusión en 

estudio. 

 

El método de centrado que más se ha empleado 

hasta ahora es mediante pernos de calibración.  

 

En este, la acción de centrado se logra al 

enroscar de forma independiente cada perno a 

través del cuerpo del cabezal hacia el cuerpo del 

dado. Figura 5. 

 

 
Figura 5. Cabezal con mecanismo de centrado y 

calibración de cuatro pernos. (Diseño hecho en 

SolidWorks a partir de las mediciones experimentales 

hechas) 
 

Sin embargo, por investigaciones de campo 

realizadas, se considera que este mecanismo es 

funcionalmente poco eficiente debido a que, el 

enroscado de forma independiente de los pernos, 

trae como consecuencia que el cuerpo del dado 

quede desfasado del eje de extrusión. ¿Cómo se 

explica esto? 

 

Al enroscar los pernos, en teoría, estos 

conjuntamente empujan el cuerpo del dado, de 

tal manera que alinean su eje longitudinal con el 

eje de extrusión. Sin embargo, no ocurre así.  

 

Cuando se enrosca y se aprieta un solo perno, a 

este se le aplica una fuerza determinada, y queda 

metido una determinada longitud. Tanto la fuerza 

aplicada como la porción que se introduce de 

cada perno, son distintas; lo que ocasiona que un 

perno empuje con mayor fuerza que otro y, por 

ende, que el eje longitudinal del cuerpo del dado 

no quede alineado con el eje de extrusión. Figura 

6. 

 

Este problema de concentricidad trae como 

consecuencia espesores no uniformes de la pared 

del tubo, y por ende que no sirva para las 

funciones que debe cumplir, por lo cual se 

desecha. Figura 7. 
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Figura 6. Problema de concentricidad en el cabezal, 

producto del enroscado independiente de los pernos. 

La diferencia entre los valores d1, d2, d3 y d4; 

provoca la variación ∆x y ∆y entre el eje del cuerpo 

del dado y el eje de extrusión.   
 

 

 
Figura 7. Problema de concentricidad en la tubería 

producida, producto de una mal centrado del cabezal. 

El valor de d indica el desfase entre el diámetro 

interior y exterior de la tubería, y también, una 

medida de la no uniformidad del espesor de la  pared 

del tubo. 

 

Otras razones por las cuales se considera poco 

eficiente este mecanismo son las siguientes: 

 

1. Se necesita de varios intentos de 

calibración para lograr un correcto 

centrado, por lo que, 

2. Lograr un buen ajuste puede tardar desde 

1 hasta 8 horas, y en ocasiones,  

3. Se somete a la extrusora a varias marchas 

y paradas, por lo cual, 

4. Se desperdicia material, ya que la 

calibración se realiza mientras la 

extrusora está produciendo, 

5. El centrado se realiza en caliente, es decir, 

cuando el cabezal se encuentra calentado 

a altas temperaturas (arriba de los 100°C),  

6. Riesgos de daños a la salud del operador, 

por todo lo cual, 

7. Se requiere de la experiencia del operador. 
  

Estos son los principales problemas que existen y 

por los cuales, se presenta el diseño de un nuevo 

dispositivo para el correcto centrado y calibrado 

de cabezales de extrusión.  

 

2. Proceso de diseño. 

 

Para poder diseñar un dispositivo que cumpliera 

con los objetivos propuestos, fue necesario 

primeramente caracterizar el cabezal en dónde se 

va a emplear. 

 

Para ello, se dio la tarea de desarmar 

completamente el cabezal con el objetivo de 

conocer la forma de las partes que lo componen 

para analizar distintas opciones de diseño. 

 

En un primer paso, se calentó el cabezal a través 

de sus resistencias eléctricas a valores por 

encima de los 100°C. Esto posibilitó, luego de 

cuatro horas de espera, que el material que estaba 

solidificado dentro del cabezal se ablandara para 

poder realizar el desarme. Una vez desarmados 

todos los componentes, se tomaron medidas de 

todos y cada uno de ellos. La figura 8 evidencia 

la compleja y tardía labor de desarme que se 

realizó. 

 

 
Figura 8. Evidencia del trabajo realizado en el 

desarme del cabezal de extrusión en estudio. 

 

Con las mediciones experimentales obtenidas, se 

pasó a la reconstrucción del cabezal en 

SolidWorks, figura 9. Esto permitió tener una 

visión más completa a la hora de generar las 

posibles soluciones. 
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Figura 9. Vista explosionada del cabezal de extrusión 

en estudio. 1-cuerpo del dado, 2-mandril, 3-anillo de 

cierre, 4-resistencia eléctrica, 5-cuerpo del cabezal, 6-

brida, 7-distribuidor en espiral, 8-pernos de cierre, 9-

pernos centradores. 

 

Para concebir el mecanismo de centrado, se 

siguieron de manera general los pasos o fases 

que establece un proceso de diseño
 [5], [6]

. Se 

partió del reconocimiento de la necesidad; 

centrar de manera correcta y más eficiente el 

cuerpo del dado. 

 

Luego se definió el problema; y es que se tenía 

que satisfacer esa necesidad sin alterar el proceso 

de producción, cosa que implicaba la 

invariabilidad de manera significante de la 

geometría de las piezas del cabezal. 

 

Un cambio de dimensiones o posición de las 

piezas del cabezal, influye en los parámetros de 

flujo. A esto se sumaba que la solución debía ser 

de fácil manejo para los operadores y que no 

pusiera en riesgo su salud. 

 

Con estas especificaciones se pasó a la etapa de 

síntesis para idear posibles soluciones. Con tal 

objetivo se emplearon técnicas de creatividad 
[7] 

como la tormenta de ideas (brainstorming) 
[7] 

y 

analogías 
[7]

, las cuales dieron como resultado el 

planteamiento concreto de ocho ideas 

conceptuales (bocetos), las cuales se llevaron a 

SolidWorks para obtener los modelos 3D 

virtuales de las propuestas y poder evaluarlas 

mejor. 

 

Para la selección de la mejor propuesta se 

empleó la metodología de Diseño Total
 [6] 

desarrollada por Stuart Pugh 
[6]

. Esta se basa en 

el llamado método de convergencia controlada 

(CC), figura 10. 

 

Como herramienta de evaluación de las posibles 

soluciones, el método CG emplea una matriz de 

decisión (matriz de selección de conceptos). En 

dicha matriz se ubican los criterios de diseño 

previamente establecidos y se les asigna un 

valor, en una escala del 1 al 5 o al 10, de acuerdo 

a su importancia. En otro lado se exponen todas 

las alternativas y se comparan contra ciertos 

datos ya conocidos usando una escala basada en 

los signos „+‟ (más), „-‟ (menos), „s‟ (igual en 

inglés), ó „0‟ (cero). La suma total, no algebraica,  

de cada criterio para cada alternativa, dará como 

resultado la mejor propuesta 
[8]

.  

 

 
Figura 10. Esquema del método de convergencia controlada (CC). Reconstruido a partir de [9]. 
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3. Resultados. 

Los criterios establecidos para la evaluación, se tomaron de acuerdo a criterios generales comúnmente 

utilizados; como la cantidad de piezas, facilidad de manufactura, tamaño, fácil uso, así como otros criterios 

propios de la problemática planteada. La tabla 1 muestra la matriz de Pugh y los resultados obtenidos. Sólo 

se muestra una parte de los criterios empleados. 

 

Tabla1. Matriz de decisión de Pugh para la evaluación y selección de alternativas. 

 
 

 

 
Figura 11. Comparación entre el diseño actual y la 

propuesta. 

 

Como se observa de los resultados de la matriz, 

la propuesta más factible es la número 8, esta 

cumple con la mayoría de las especificaciones 

anteriormente planteadas. A continuación se 

muestra el modelo concebido, figura 12. 

 

La solución consiste en un mecanismo similar al 

de una abrazadera de unión, el cual se acopla 

directamente al anillo de cierre. 

 
Figura 12. Dispositivo centrador. 1- anillo de cierre, 

3-abrazadera superior, 4-abrazadera inferior, 5-

arandela, 6-tornillo de tope, 7- tope, 8- pasador, 9-

perno de sujeción, 10- tuerca de sujeción, 12- perno 

de articulación. 

 

Al estar acoplado el mecanismo, las abrazaderas 

se cierran alrededor del cuerpo del dado. Un 

perno y una tuerca  unen ambas abrazaderas y, al 

apretar la tuerca, las abrazaderas se van cerrando 

y a su vez  empujan el cuerpo del dado, de tal 
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Criterios Imp. 

Cantidad de piezas 5 0 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 +2 

Tamaño 3 0 -1 -3 -3 -3 -3 -2 +1 +2 

Facilidad de manufactura 4 0 -2 -3 +1 -1 -3 -2 0 0 

Fácil uso 3 0 +1 -1 +1 -1 -2 0 +1 +2 

Costo 4 0 -2 -3 0 -2 -3 -2 +1 +1 

Mantenimiento 2 0 -1 -3 -2 -2 0 0 +1 +2 

Tiempo de centrado 4 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 

Centrado del cuerpo del dado 5 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 

Complejidad 4 0 -1 -3 -2 -3 -3 -2 +1 +2 

∑ + 0 12 9 16 9 9 5 25 52 

∑ 0 34 0 0 4 0 2 9 4 4 

∑ - 0 35 60 31 55 61 40 10 0 

Total de puntos 0 -23 -51 -15 -46 -52 -35 15 52 
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manera que su eje longitudinal quede alineado 

con el eje de extrusión, figura 13 y 14. 

 

 
Figura 13. Accionamiento del dispositivo centrador 

(verde). 
 

 
Figura 14. Dispositivo centrador (verde) acoplado al 

cabezal de extrusión. 

 

Un punto sumamente importante es que, el 

diseño del mecanismo dado como solución, 

según las fuentes de información revisadas hasta 

la fecha, no se ha empleado para las funciones 

que este trabajo expone, por lo que constituye un 

nuevo método en los sistemas de extrusión para 

el ajuste de cabezales de extrusión. 

  

Luego de seleccionada la mejor propuesta para la 

solución, se llevó a cabo el análisis de esfuerzos 

de cada una de las piezas para tener saber si estas 

resistirían las condiciones de carga a las cuales 

estarían sometidas. En la figura 15 y figura 16 se 

presenta el resultado de esfuerzos y deformación 

de una de las partes. Se muestra sólo esta pieza 

por considerarse la más relevante. 

 

Nótese que el esfuerzo máximo alcanzado 

(σmax=117.79 MPa) es inferior al límite de 

fluencia del material empleado (acero estructural,  

Sy=250 MPa). 

 
Figura 15. Resultado del análisis de esfuerzos de von-

Mises del tope. 

 

 

 
Figura 16. Resultado del análisis de deformación del 

tope. 

 

La deformación que sufre este componente se 

encuentra por debajo de la unidad de milímetro 

(0,07mm). El patrón de deformación que 

experimenta el tope mostrado en la vista lateral 

en la figura 14, es el mismo en todo plano de 

sección paralelo a esta vista lateral. 

 

Es necesario mencionar, que esta propuesta 

permitirá en un principio, eliminar los pernos 

centradores, debido a que la acción de centrado 

la realizará el dispositivo. Además, utilizando 

este mecanismo, se logrará un centrado más 

eficiente del cuerpo del dado; por lo cual se 

reducirá el problema de concentricidad y se 

podrá producir un tubo con un espesor de pared 

dentro las medidas establecidas. Así mismo, la 

posibilidad de utilizarlo en varios cabezales de la 

misma medida, ofrece la ventaja de acondicionar 

otros cabezales antes de conectarlo a la línea de 

extrusión, lo que reducirá las pérdidas de 

material, el riesgo de daño a la salud del 

operador y disminuirá el tiempo de puesta en 
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marcha de la línea de producción, aumentando la 

eficiencia de la misma. 

 

 
Figura 15. Comparación entre el diseño actual y la 

propuesta. 

 

Nótese también,  que no será necesario en un 

futuro, el maquinado de los orificios roscados en 

el cuerpo del cabezal. Todo esto en conjunto, 

ayuda al establecimiento de una tecnología 

propia (nacional), la cual pueda ser desarrollada 

y así disminuir las grandes importaciones que de 

este tipo de maquinaria se realizan cada año. 

 

4. Conclusiones. 

 

Se logra establecer un diseño que traerá como 

beneficio: 

 

Disminución del tiempo de centrado de 8 horas a 

un valor estimado de 20 minutos máximo. 

 

Reducción de las marchas y paradas de la 

extrusora, por ende un aumento de la 

productividad de la línea y un alargamiento de la 

vida útil de los componentes. 

 

Disminución del problema de concentricidad, 

aumentando la eficiencia de centrado del cabezal 

y, derivado, un aumento en la calidad del 

producto. 

 

Disminución de riesgos a la salud del operador al 

poder realizar la calibración en frío y adecuar 

otros cabezales antes de que sean utilizados. 

 

Reducción de la pérdida de casi todo el material 

que actualmente se desperdicia durante la 

calibración; más de 15 metros de tubería.  

 

La solución presentada se considera viable para 

la construcción de un prototipo, lo cual 

actualmente se está gestionando. 
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