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RESUMEN. 
 
Se presenta el diseño y manufactura de un 
dispensador de polímero termoplástico que 
mediante calentamiento por resistencia eléctrica 
mantiene el polímero en estado líquido, la 
transferencia de calor se hace por medio de 
intercambiadores de cobre. La salida de material 
se lleva a cabo mediante la extrusión del 
polímero a través de una boquilla por aumento 
de presión del aire en el interior del dispensador. 
 
ABSTRACT. 
 
The design and manufacture of liquid 
thermoplastic polymer extrusion device is 
shown, the polymer is heated to become fluid by 
electric resistance wired to the device in a cooper 
heat interchanger. Material deposition is granted 
by polymer extrusion in the extruder die because 
internal rise of air pressure. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Existen varios tipos de procesos para la 
construcción de un prototipo: sustractivos 
(proceso de maquinado o acabado que remueve 
material mediante el arranque de viruta), aditivos 
(el material se va aportando mediante capas o 
niveles para tener una geometría sólida final), 
virtuales (estos se llevan a cabo en equipos de 
cómputo, mediante el uso de programas de 
software específico como lo son los programas 
de diseño asistido por computadora CAD, etc.). 
 
Aunque existen en el mercado sistemas para 
impresión en 3D, el proyecto consiste en el 
desarrollo de un dispensador, que es un 
dispositivo para depositar material y que es parte 
de un sistema aditivo para hacer prototipos 
rápidos mediante la deposición de material 
fundido; se escoge este tipo tecnología por que 
tiene la ventaja de ser económico y de relativa 
facilidad de manufactura. Los requerimientos son 
flexibles, ya que no se esperan resoluciones de 

micrómetros ni tiempos de depósito de 
milisegundos. Por lo tanto, el objetivo de este 
proyecto es el diseño y manufactura de un 
dispensador para depositar gotas de material 
sobre una superficie plana, a petición del usuario. 
 
Para dicho dispositivo se tienen las siguientes 
especificaciones:  
 
 Usar como polímero termoplástico el 

etileno vinil acetato (silicón industrial) por 
su capacidad de reutilización y bajo punto 
de fusión. 

 Calentar el polímero sólido hasta su fusión. 
 Depositar el material líquido. 
 Asegurar que el material se deposite. 

 
DESARROLLO. 
 
La deposición del polímero en estado líquido se 
puede llevar a cabo de dos formas: de manera 
natural (es decir, por la acción misma de la 
fuerza de gravedad) y por fuerzas externas 
(mediante presión ejercida dentro del 
dispensador).  
 
El primer método es muy sencillo y se realizaron 
dos diseños de dispensador de este tipo.  
 
Diseño 1. En la figura 1 se muestra el diseño que 
se realizó, lo peculiar en este diseño es que se 
utilizó una resistencia eléctrica que está en 
contacto con el polímero (lo que lleva a 
problemas de quemado si no se tiene buen 
control de la temperatura) y la salida de material 
se regula mediante la flecha (variando el área de 
la sección transversal en el orificio de salida). 
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Figura 1. Prototipo 1. 

 
Diseño 2. En la figura 2 se muestra el diseño del 
segundo dispensador, más simple, en donde el 
polímero está expuesto al medio ambiente y la 
velocidad de depósito del material depende de la 
temperatura a la que opere el sistema y el 
diámetro del tubo por el que fluye. 

 
Figura 2. Prototipo 2. 

 
Los dos diseños anteriores son descartados por 
que no permiten la interacción con el usuario, 
dicho de otra manera el usuario no puede elegir 
cuando depositar una gota de polímero. 
 
La segunda manera de hacer el depósito del 
material es mediante una salida del dispensador 
forzada, para esto, se propone el diseño 3. 
 
Diseño 3. En la figura 3 se muestra el 
dispensador por etapas. Las partes que lo 
componen son: boquilla del dispensador (o dado, 
es en donde se almacena el polímero y por donde 
sale hacia la superficie); colector de aire (es en 
donde se atornilla la conexión NPT, que es la 
parte que está en contacto con la boquilla o 
dado); conexión NPT (en color verde) por ella se 
ingresa el aire a presión; tapa para ajuste (encima 
de la rondana superior) es en donde se puede 
ajustar la posición de la flecha; opresor del sello 

(se encuentra en el interior del opresor del sello e 
impide el paso de aire por la flecha); y flecha de 
regulación (en color azul) es la que regula el área 
en la sección transversal del agujero de salida en 
la boquilla. Se eligió como material para la 
manufactura aluminio T6-6061 por su 
maquinabilidad y conductividad térmica. 

 
Figura 3. Dispensador por etapas. 

 
Se decidió entonces: 
 
 Usar resistencias eléctricas para elevar la 

temperatura del material, ya que es más 
sencillo su control. 

 Hacer el depósito mediante la extrusión del 
material a través de un dado o boquilla. 

 Llevar a cabo la extrusión mediante el 
aumento de la presión en el interior del 
dispensador. 

 
En resumen el funcionamiento propuesto es el 
siguiente: llenar el dispensador con el polímero 
termoplástico, conectar el dispensador 
físicamente con las resistencias eléctricas y 
elevar su temperatura, introducir aire a presión 
dentro del dispensador y realizar la extrusión. 
Los parámetros a determinar para su 
funcionamiento adecuado son la temperatura, 
presión y diámetro de salida en el dado.  
 
Manufactura de los componentes. A excepción 
del conector NPT y las rondanas de cobre, el 
dispensador en su totalidad se manufacturó en el 
Taller Mecánico y Laboratorio de Manufactura 
de la División de Ingenierías Campus Irapuato-
Salamanca (de la Universidad de Guanajuato).  

 
Boquilla del dispensador. Es en donde se 
contiene el polímero para el deposito (figura 4), 
se eleva su temperatura, y por el agujero inferior 
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se realiza la extrusión. Se fabricaron tres, con los 
siguientes diámetros de salida: 1/32, 3/64, 1/16 
de pulgada (en la parte inferior de la boquilla, y 
con los que se realizaron pruebas). Tienen un 
volumen aproximado de 2 ml que se ubica en el 
cuerpo medio de la pieza, para contener material 
en estado líquido. Colector de aire. En el 
colector de aire (figura 5) se tiene la entrada del 
aire a presión, a través de la conexión NPT unida 
al colector de aire. Tapa para ajuste de la 
flecha. (Figura 6), su principal función es de 
servir de corredera para la flecha de regulación. 
Opresor del sello de aluminio. Este elemento 
(figura 7) es el que sella la posible fuga de aire a 
través de la rosca, sirve para posicionar la flecha 
de regulación, funciona presionando el sello 
sobre la tapa para juste de la flecha y la flecha. 
Sello de aluminio. (Figura 8) es el elemento que 
sella la posible fuga de aire hasta un máximo de 
60 [psi]. Flecha de regulación. Es el elemento 
que regula la salida de material en la boquilla 
(figura 9) variando el área de la sección 
transversal (en el orificio de salida) mediante su 
avance o retroceso.  
 
Roscas para unión. La unión de todos los 
componentes se realiza mediante roscas estándar 
(UNC), que tienen además la función de impedir 
el paso del aire a presiones de operaciones de 
entre 5 y 50 [psi] (que fue el rango en el que se 
realizaron las pruebas), para esto se emplean tres 
métodos en las roscas estándar.  
 

 
Figura 4. Boquilla del dispensador. 

 
El primero es el método de sujeción, en el cual la 
rosca normal (UNC) no está diseñada para 
impedir el paso del aire, pero en cierta medida 
ayuda a que el flujo que escapa no sea excesivo, 
con la ventaja de que la manufactura de estas es 
más sencilla y barata en comparación con las 
roscas que son dedicadas al sello del fluido 
(NPT). 

 
Figura 5. Colector de aire. 

 

 
Figura 6. Tapa para ajuste de la flecha. 

 

 
Figura 7. Opresor del sello. 

 

 
Figura 8. Sello de aluminio. 

 

 
Figura 9. Flecha de regulación. 

 
El segundo, es la cinta teflón. Es un método 
auxiliar, ya que trabaja bajo situaciones para la 
cuales no está diseñado y recomendado: altas 
temperaturas y trabajo mecánico (ocasionado por 
el continuo ciclo de armado y desarmado de las 
piezas, el cual daña el sello de teflón). El tercero 
es el uso de rondanas de cobre entre las uniones 
roscadas de aluminio, que proveen un ajuste 
semi-hermético ocasionado por el incremento en 
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el volumen de las piezas al aumentar la 
temperatura y la deformación de estas al realizar 
el apriete mediante las roscas para ensamble, por 
diferencia en el coeficiente de dilatación térmica 
y dureza del material respectivamente. Se 
utilizan las normas siguientes para la 
manufactura de las superficies roscadas: 
 
ANSI/ASME B 1.3M - 1986 Screw Thread 
Gaging System for Dimensional Acceptability, 
Inche or Metric Threads (UN, UNR, UNJ, M, 
and MJ) [1], (ANSI/ASME B 1.3M - 1986 
Sistema de medición para tornillos roscados de 
dimensión aceptable, roscas métricas o inglesas). 
 
ANSI/ASME B1.20.1-1983 (R1992), Basic 
Dimensions, American National Standard Taper 
Pipe Threads, NPT [1] (ANSI/ASME B1.20.1-
1983 Dimensiones básicas para roscas de tubos 
Estandar Nacional Americano). 
 
Análisis térmico del dispensador. Para elevar la 
temperatura del polímero dentro de la boquilla 
del dispensador, se plantea un arreglo como el 
que se muestra en la figura 10, de tres 
resistencias eléctricas que circundan a la boquilla 
y le proporcionan la transferencia de calor 
mediante conducción a través del contacto con 
un intercambiador de cobre que rodea el área 
externa del cuerpo de la boquilla, se propone una 
temperatura de operación de 185 °C, que es 
superior a la temperatura de fusión del polímero 
(100 °C) y menor que la temperatura máxima 
soportada (205 °C). Para esta configuración se 
tienen las siguientes consideraciones: 
 
 La temperatura ambiente se considera 

constante de Tamb= 25 ºC. 
 El recinto es cerrado, con una velocidad de 

viento u∞= 0 m/s. 
 De los datos del fabricante se tiene que la 

potencia de cada una de las resistencias 
eléctricas es de 40 W. 

 Aunque las resistencias presentan 
transferencia de calor por conducción, 
convección y radiación, para el aumento de 
temperatura del polímero solo se considera 
la conducción. 

 Diámetro de las resistencias eléctricas D = 
0.01 m. 

 La longitud de las resistencias eléctricas L 
= 0.062 m. 

 
La temperatura se registró al inicio del 
experimento (con las resistencias eléctricas 

apagadas) y solo después de 30 minutos con el 
sistema trabajando al 100% de su capacidad, fue 
cuando se alcanzó una temperatura estable en los 
puntos donde se hicieron las mediciones. En la 
figura 11 se presenta el arreglo de los 
intercambiadores de calor, con el que se trabajó. 
 
Los resultados de las temperaturas obtenidas en 
el intercambiador de calor de cobre se muestran 
en la tabla 1, donde el subíndice “i” denota el 
punto próximo a la resistencia eléctrica y el 
subíndice “f” el punto más alejado de la 
resistencia eléctrica y en contacto con la boquilla 
del dispensador. 

 
Figura 10. Diseño propuesto. 

 

 
Figura 11. Arreglo de intercambiadores de calor. 
 

Tabla I. Temperatura en el intercambiador de 
calor de cobre, para t=30 minutos. 

T [ºC] R1 R2 R3 
Ti  390 390 390 
Tf  217 225 223 
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En la figura 12 se muestran los lugares 
representativos donde se tomó la temperatura 
(sobre el cuerpo del dispensador), además se 
muestra la nomenclatura que se siguió para los 
análisis posteriores. 
 
TB = temperatura en la salida de la boquilla (185 
ºC). 
Tv = temperatura en la parte superior del vástago 
o flecha reguladora (160 ºC). 
TR1 = temperatura en la rondana de cobre inferior 
(175 ºC). 
TR2 = temperatura en la rondana de cobre 
superior (185 ºC). 
TNPT = temperatura en la conexión de cobre para 
tubería NPT (150 ºC). 
TC = temperatura en el resto del cuerpo del 
dispensador, es la temperatura de operación del 
sistema (185 ºC). 
T∞ = temperatura del aire circundante al cuerpo 
del dispensador y del recinto (25 ºC). 
 
La potencia real para de las resistencias queda 
definida por el producto del voltaje real y la 
intensidad real (ecuación 1). 
 

130 0.25 32.5 (1) 
   

 
Figura 12.Temperaturas en el dispensador. 

 
Coeficiente convectivo para el aire. Antes de 
calcular la energía que se transfiere en forma de 

calor en la pared externa del cuerpo de las 
resistencias eléctricas (la temperatura medida en 
la pared externa de las resistencias es de 390 ºC), 
se debe de conocer el coeficiente convectivo para 
el aire que la rodea, por lo que se calculan las 
propiedades del aire para la temperatura en el 
recinto, evaluándolas a la temperatura de película 
(ecuación 2, temperaturas en grados kelvin):  
 

0.5 (2) 

0.5 390 273.15 25 273.15  
480.65  

 
De [2] se extrapolan los valores de las 
propiedades del aire, para la temperatura de 
película obtenida, en la tabla II se presentan las 
propiedades obtenidas. 
 
Tabla II. Propiedades del aire a temperatura de 

película. 

T [K] 
ν 10-6 
[m2/s] 

k 10-3 
[W/m*K] 

α 10-6 
[m2/s] 

Pr 

400.00 26.41 33.80 38.30 0.6900 
450.00 32.39 37.30 47.20 0.6860 
480.65 36.05 39.44 52.65 0.6835 
 
Con la ecuación 3, se calcula el coeficiente 
volumétrico de expansión térmica (número de 
Biot) que más adelante se requerirá.  
 

480.65 0.002080  (3) 

 
Con las propiedades obtenidas de la tabla II, se 
calcula el número adimensional de Rayleigh 
(ecuación 4): 
 

∞
  (4) 

9.81 480.65 663.15 298.15 0.01   
52.65 36.05

 

3924.90 
 
Ahora, con el valor del número de Rayleigh, en 
la tabla III, se obtienen las constantes para la 
convección natural para un cilindro [3]: 
 

Tabla III. Constantes para convección libre 
sobre un cilindro circular. 

 C n 
E-10 – E-2 0.675 0.058 
E-10 – E-2 1.020 0.148 
E2 – E4 0.850 0.188 
E4 – E7 0.480 0.250 
E7 – E12 0.125 0.333 

 
A partir de este momento se puede calcular el 
número adimensional de Nusselt  con la ecuación 
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5 (que representa el cociente de la transferencia 
de calor por convección entre la transferencia de 
calor por conducción): 
 

  (5) 
0.850 3924.90 . 4.0277 

 
De esta manera se conocen los parámetros 
necesarios para el cálculo del coeficiente 
convectivo para el aire (ecuación 6): 
 

  (6) 

4.0277 39.44
0.01

15.8853  

 
El valor obtenido con la ecuación 6, es semejante 
a los valores que se tienen en la literatura para el 
coeficiente de convección del aire. 
 
Perdidas de calor en las resistencias eléctricas. 
Como en todo dispositivo, se presentan pérdidas 
en la pared externa de las resistencias (1, 2, y 3 
en figura 11), por convección y radiación. Esta 
pérdida se calcula mediante las ecuaciones 7 y 8, 
que representan la ley de enfriamiento de 
Newton (conducción) y la ley de Stefan-
Boltzman (radiación) correspondientemente: 
 

  
∞   (7) 
  (8) 

 
Para la pared externa de las resistencias 
eléctricas se asume un coeficiente de emisividad 
(ε = 0.2681) típico de un acero ligeramente 
oxidado, y con las ecuaciones 7 y 8 se tiene: 
 
′′ ó

′′
ó

′′  
′′

∞ ∞  
′′

15.8853 663.15 298.15
0.2681 5.67 663.15 298.15   
′′ 8617.8756 /   

 
Donde el área de transferencia de calor, es el área 
externa del cilindro de la resistencia eléctrica: 
 

0.01 0.062 19.4778   
19.4778 8617.8756  

16.7857  
 
Donde el valor de  es para cada una de las 
resistencias eléctricas, lo cual es un valor 
esperado, ya que carece de aislamiento hacia los 
alrededores, y equivale al 51.64% de la 
capacidad real de cada resistencia en pérdidas. 
 

Transferencia de energía en los 
intercambiadores de calor. Ya que se conocen 
las perdidas en las resistencias, se puede conocer 
la cantidad de energía que es transmitida por los 
intercambiadores de calor. Se hacen las 
siguientes consideraciones: 
 
 Los intercambiadores de calor son de 

alambre de cobre con diámetro externo, d = 
0.002 m. 

 Se supone que el calor transmitido por 
conducción recorre una trayectoria lineal a 
través de la sección transversal circular de 
diámetro constante del intercambiador (AT 
= 3.15e-6 [m2]). 

 El cuerpo del intercambiador de calor es 
cilíndrico, de área externa constante y 
diferente para cada intercambiador (por las 
diferencias en la longitud de los 
intercambiadores). (A1 = 0.000251 [m2], A2 
= 0.00027 [m2], A3 = 0.000188 [m2]). 

 El coeficiente de emisividad es (ε = 0.48) 
para cobre ligeramente oxidado a una 
temperatura de 276 ºC (550 K) que es el 
promedio de las temperaturas superficiales 
de los tres intercambiadores de calor. 

 La trayectoria que recorren los 
intercambiadores de calor se supone una 
línea recta, inicia al salir de la resistencia 
eléctrica y termina cuando tocan la boquilla 
del dispensador, se ignoran las vueltas que 
dan alrededor de la boquilla. 

 El coeficiente de transferencia de calor por 
conducción para el cobre se supone de 

400 . 

 
La temperatura de superficie se supone como el 
promedio de la temperatura al inicio y al fin de 
cada intercambiador de calor (ecuación 9). 
 

0.5   (9) 

 
Dentro de los cálculos realizados para los 
intercambiadores de calor 1, 2, y 3, el calor 
transferido por conducción es el único que se 
considera para transferencia hacia la boquilla, los 
calores transferidos por convección y radiación 
se consideran como pérdida. La temperatura 
inicial y final para cada intercambiador de calor, 
se presenta en la tabla I. 
 
Intercambiador 1. La longitud del 
intercambiador de calor 1, es de 0.040 m. 
 

0.5 663.15 490.15 576.65  
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Transferencia de calor por conducción: 
 

ó  

ó 400
663.15 490.15

0.040
 

ó 1.73  /  

ó ó  

ó 3.15 1.73  
ó 5.44  

 
Transferencia de calor por convección: 
 

ó  

ó 15.8853 576.65 298.15  

ó 4424.05 /  

ó ó  

ó 0.000251 4424.0560  

ó 1.11  
 
Transferencia de calor por radiación: 
 

ó  

ó 0.48 5.67 576.65 298.15  

ó 2794.29 /  

ó ó  

ó 0.000251 2794.2934  
ó 0.7013  

 
Intercambiador 2. La longitud del 
intercambiador de calor 2, es de 0.043 m. 
 

0.5 663.15 498.15 580.65  
 
Transferencia de calor por conducción: 
 

ó 400
663.15 498.15

0.043
 

ó 1.53  /  

ó ó  

ó 3.15 1.53  
ó 4.82  

 
Transferencia de calor por convección: 
 

ó 15.8853 580.65 298.15  

ó 4487.59 /  

ó ó  

ó 0.00027 4487.5972  

ó 1.21  
 
Transferencia de calor por radiación: 
 

ó 0.48 5.67 580.65 298.15  

ó 2878.66 /  

ó ó  

ó 0.00027 2878.6652  
ó 0.77  

Intercambiador 3. La longitud del 
intercambiador de calor 3, es de 0.03 m. 
 

0.5 663.15 496.15 579.65  
 
Transferencia de calor por conducción: 
 

ó 400
663.15 496.15

0.03
 

ó 2.22  /  

ó ó  

ó 3.15 2.226  
ó 7.01  

 
Transferencia de calor por convección: 
 

ó 15.8853 579.65 298.15  

ó 4471.71 /  

ó ó  

ó 0.000188 4471.7119  
ó 0.84  

 
Transferencia de calor por radiación: 
 

ó 0.48 5.67 579.65 298.15  

ó 2857.40 /  

ó ó  

ó 0.000188 2857.4081  
ó 0.53  

 
A continuación se resume la transferencia de 
calor que llega a la boquilla a través de los 
intercambiadores de calor mediante la 
conducción: 
 

5.4495  
4.8348  
7.0119  

17.2962  
 
Boquilla del dispensador. En la figura 13 se 
tiene el dispensador, con los intercambiadores de 
calor y las resistencias eléctricas montados sobre 
un soporte de madera. 
 

 
Figura 13. Dispensador. 
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Cuando se calienta la boquilla, se transfiere 
energía a todo el dispensador, y teóricamente 
todo está a la misma temperatura, aunque hay 
pérdidas en la superficie externa, siendo las de 
convección las más representativas. Las aéreas 
de las partes más grandes y temperatura exterior 
se resumen a continuación: 
 
Boquilla, A = 0.001782 [m2]. 
Tapa de ajuste, A = 0.001154 [m2]. 
Opresor del sello, A = 0.001441 [m2]. 
Área total = 0.004377 [m2]. 
Temperatura Exterior = 185 ºC. 
 

ó
′′ 15.8853 458.15 298.15  

ó
′′ 2541.64 /  

ó ó
′′  

ó 0.004377 2541.64  
ó 11.1247  

 

ó
′′ 0.03 5.67 458.15 298.15  

ó
′′ 61.5023 /  

ó ó
′′  

ó 0.004377 61.5023  
ó 0.2691  

 
 

11.1247 0.2691 11.3938  
 
Este último valor es la energía que se pierde por 
convección y radiación en la pared externa del 
dispensador. La cantidad de energía disponible 
para elevar y mantener la temperatura del 
polímero es: 
 

17.2962 11.3938 5.9024  
 
El procedimiento para llenar la boquilla con el 
polímero es el siguiente: se requiere que la 
boquilla este a temperatura de operación, se 
retira el dispensador de los intercambiadores de 
calor y se retira la boquilla, se llena con el 
polímero en estado líquido (caliente)  y se vuelve 
a ensamblar, siendo la temperatura del polímero 
aproximadamente 100 ºC al momento de 
depositarla en la boquilla, se arma el dispensador 
y se vuelve a colocar sobre los intercambiadores 
de calor, y está listo para la extrusión. Se hacen 
las siguientes consideraciones: 
 
 Ya que el material no solidifica, se 

considera que durante el segundo 
calentamiento del dispensador, no hay 
cambio de fase en el material de extrusión.  

 El volumen de aire para aumentar la 
presión dentro del recipiente no influye en 

el comportamiento térmico del dispensador, 
ya que es muy pequeño y se considera 
como fluido caliente, porque al pasar por la 
conexión NPT, adquiere la temperatura 
TNPT.  

 
El volumen interno de la boquilla es de 
aproximadamente 2 ml, la flecha de regulación 
ocupa parte de ese volumen (0.1214 ml), y el 
volumen de carga de la boquilla se ve reducido a 
1.8559 ml (1.8559e-6 m3). El intercambio de 
calor en la boquilla se puede representar 
mediante dos etapas. La primera consiste en una 
transferencia de calor mediante conducción a 
través del espesor de la boquilla de aluminio, 
simplificado en un medio radial unidimensional. 
El flujo de calor que se transmite por conducción 
al interior de la boquilla es de 5.9024 [W]. La 
segunda etapa es la transferencia de calor desde 
la superficie interna (pared interna de la boquilla) 
hacia el material de extrusión, en la figura 14 se 
muestra la geometría de la boquilla, así como 
algunos datos importantes para los siguientes 
cálculos. Consideraciones: 
 
 La temperatura es constante en la superficie 

exterior de la boquilla así como también la 
transferencia de calor por conducción a lo 
largo de la cara externa sobre la que están 
los intercambiadores de calor. 

 Se considera un coeficiente de transferencia 
de calor por conducción para el aluminio (k 
= 167.302 [W/mK]) constante en el rango 
de temperaturas a las que opera el sistema.  

 
De la ecuación 10 se tiene el modelo 
unidimensional para la transmisión de calor en 
un cilindro, donde la temperatura más alta se 
tiene en el interior del cilindro, caso que no 
ocurre aquí, pero sirve de igual manera ya que lo 
que importa es evaluar la función con una 
diferencia de temperaturas. 
 

ó

2 , ,

ln /
  (10) 

 
Para este caso, la temperatura mayor se 
encuentra en la cara externa del cilindro, y la 
menor en el interior, siendo la forma general de 
la ecuación la siguiente, de donde se desea 
encontrar la temperatura al interior de la 
boquilla, Ts1, ya que se conoce el calor que se 
trasmite (ecuación 11). 
 

ó

2 ∆
ln /

  (11) 
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Figura 14. Vista a detalle de la boquilla. 

 
Donde ∆  es la diferencia de temperaturas en la 
dirección radial, y L = 0.0139 m es la longitud 
del cilindro donde se lleva a cabo la transferencia 
de calor, resolviendo la ecuación 11 se tiene: 
 

5.9024
2 0.0139 167.302 458.15

ln 0.006985
0.005158

 

 
458.0275 184.87 °  

 
El cual es un resultado congruente y que no 
puede ser comprobado (con los equipos con los 
que se cuenta en el Laboratorio) sin afectar la 
temperatura interna de la boquilla (en este caso al 
retirar la boquilla del resto del dispensador 
habría un cambio en la temperatura), ya que el 
intercambio de calor sucede en un espesor de 
pared de 1.82 mm con el sistema armado. La 
temperatura de fusión del polímero de extrusión 
(EVA) es de 80 – 100 ºC, así que el diseño es 
correcto. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 
PRUEBAS. 
 
Con el uso de un potenciómetro se puede regular 
la temperatura (de las resistencias) en la boquilla 
entre 50º y 185 ºC; el depósito de este material 
en la boquilla tiene que ser en estado líquido y 
con la pieza receptora (boquilla) a más de 100 ºC 
con el fin de que no solidifique durante el 

llenado, ya que la flecha que regula el área de 
salida en la boquilla puede no entrar 
correctamente, y puede doblarse. El incremento 
en la presión dentro de la boquilla, se lleva a 
cabo mediante el flujo de aire proveniente de un 
recipiente a presión (máximo 120 psi) y es 
suministrado mediante una válvula reguladora de 
presión, la cual es capaz de entregar un mínimo 
de 5 psi. El llenado de aire en el dispensador se 
lleva a cabo de forma manual, con una válvula de 
paso accionada por el usuario. 
 
Durante la extrusión del polímero los factores 
importantes a considerar son: el diámetro de la 
gota depositada, el tiempo que tarda la gota en 
salir de la boquilla y altura a la cual se encuentra 
la boquilla (respecto a la superficie donde se 
depositan las gotas), los parámetros de operación 
que se varían son: la temperatura en la boquilla y 
la presión del aire que entra al dispensador. El 
área en la sección de salida de la boquilla no se 
consideró como parámetro para la obtención de 
resultados, debido a que el diámetro de salida de 
las boquillas es suficiente para el formado de las 
gotas. El elemento sobre la cual se realizó el 
depósito de gotas es una superficie metálica, que 
se encuentra a temperatura ambiente.  
 
Boquilla 1 (1/16 in). El tipo de gota obtenido se 
muestra en la figura 15. Se realizaron pruebas a 
110 y 120 ºC. En la tabla IV se muestran los 
resultados representativos (diámetro en pulgadas 
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y tiempo en segundos) de los depósitos de 
material para este diámetro de boquilla (a 
temperaturas de 80, 90 y 100 ºC no se pudo tener 
un depósito de material de calidad suficiente para 
realizar la medición). 
 

 
Figura 15. Gota con salida de 1/16 in. 

 
Tabla IV. Diámetro de gota y tiempo de depósito 

(salida de 1/16 in). (Diámetro – tiempo). 
Presión [psi] 110 ºC 120 ºC 

10 (0.125 – 3) (0.140 – 1.5) 
15 - - - (0.175 – 1.5) 

 
El mejor depósito de material se tiene a una 
altura de 0.125 pulgadas (misma que se 
considera como la distancia óptima de separación 
entre la parte baja de la boquilla y la superficie 
sobre la cual se realizará el deposito) y una 
temperatura de 120 ºC, con un diámetro 
promedio de 0.125 pulgadas para la gota 
depositada. El tiempo que la gota depositada 
tarda en recorrer esa distancia es de 3 segundos 
máximo a una presión de 10 psi. Se recomienda 
que una vez realizado el depósito del material, no 
mover de inmediato la boquilla del dispensador, 
ya que aún se puede deformar la gota, porque su 
temperatura aún es cercana al punto de fusión 
 
Boquilla 2 (3/64 in). Por debajo de 110 ºC no se 
puede realizar el depósito de material con 
presiones menores de 40 psi. La gota obtenida se 
muestra en la figura 16. En la tabla V se añaden 
los diámetros de la gota depositada (en pulgadas) 
y el tiempo (en segundos) que esta tardó en 
depositarse, se hacen las pruebas a una 
temperatura de 120 ºC en el rango de presiones 
mostradas; a temperaturas menores no hubo 
mediciones, ya que el fluido no pudo ser 
depositado. 

 

 
Figura 16. Gota con salida de 3/64 in. 

 
Tabla V. Diámetro de gota y tiempo de depósito 

(salida de 3/64 in). (Diámetro – tiempo). 
Presión [psi] 120 ºC 

10 y 15 (0.075 – 3.54) 
20 (0.100 – 3.00) 
25 (0.110 – 3.87) 
30 (0.150 – 2.98) 

 
Para este diámetro de boquilla se recomienda una 
temperatura de 120 ºC, a una presión de 15 psi, 
con estos parámetros de entrada se obtiene una 
gota de 0.075 pulgadas de diámetro y un tiempo 
de depósito de aproximadamente 3.5 segundos. 
Al igual que en la boquilla siguiente, se 
recomienda que una vez depositada la gota, 
retirar la boquilla en la dirección vertical ya que 
si se realiza de manera horizontal, de la gota 
depositada salen filamentos de polímero. 
 
Boquilla 3 (1/32 in). Se dejan de lado las 
temperaturas inferiores a 110 ºC, ya que el 
diámetro del orificio es muy pequeño para 
realizar un depósito de material con las 
propiedades que el polímero muestra a esas 
temperaturas. La gota generada se muestra en la 
figura 17. En la tabla VI se muestran los 
resultados de las gotas depositadas (diámetros de 
las gotas y tiempo de depósito, en pulgadas y 
segundos respectivamente) para una temperatura 
de 120 ºC y presión que varía de 5 a 15 psi, 
siendo las presiones mayores a 20 psi no aptas 
para una medición de las gotas depositadas. 
 

 
Figura 17. Gota con salida de 1/32 in. 
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Tabla VI. Diámetro de gota y tiempo de depósito 
(salida de 1/32 in). (Diámetro – tiempo). 

Presión 
[psi] 

120 ºC 

5 (0.075 – 1.93) 
10 (0.075 – 2.01) 
15 (0.125 – 2.89) 

 
La temperatura recomendada para esta boquilla 
al igual que en las anteriores es de 120 ºC, ya que 
se realizaron depósitos de material en un rango 
de temperaturas de 85 a 130 ºC, siendo el flujo 
apropiado para el depósito de gotas a esta 
temperatura. El mínimo valor para el diámetro de 
la gota depositada fue de 0.075 pulgadas con un 
tiempo de depósito de 2 segundos 
aproximadamente, a una presión de entre 5 y 10 
psi, siendo la preferida 10 psi. La altura 
recomendada para esta boquilla es de 0.05 
pulgadas en promedio para las pruebas 
realizadas. 
 
Se puede notar (de la figura 15, 16, y 17) que la 
geometría de las gotas obtenidas con los 3 tipos 
de boquillas son similares, esto se debe a que el 
material que sale por la boquilla tiende más a ser 
un flujo continuo que uno bien definido y 
segmentado. Esto se atribuye al hecho de que los 
intervalos en los que la válvula de aire está 
abierta son los mismos para las tres boquillas, 
por lo que se supone que la misma cantidad de 
aire entra, expulsando la misma cantidad de 
polímero fundido por diferentes áreas de sección 
transversal. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Se dispone de un dispositivo capaz de realizar 
depósito de gotas de polímero termoplástico 
(etileno vinil acetato - silicón industrial, sólido a 
temperatura ambiente) a petición del usuario 
(controlado por una válvula de accionamiento 
manual), calentando el polímero hasta su 
temperatura de fusión y depositando el material 
en estado líquido sobre una superficie plana (que 
se encuentra a temperatura ambiente) mediante el 
manejo de tres variables que se pueden controlar:  
 
La temperatura. Dentro de la boquilla y en el 
dispensador en general, por medio de un 
potenciómetro que regula el voltaje de las 
resistencias eléctricas, desde un valor mínimo de 
0 °C hasta 190 °C.  
 
Área de salida de la boquilla. La variación en el 
área es mediante la selección de la boquilla con 

el diámetro de salida apropiado, de entre los tres 
propuestos. 
 
La presión del aire. La presión a la que se 
encuentra el fluido que ingresa a la cámara 
interna del dispensador depende de la capacidad 
de nuestro sistema neumático (principalmente 
del compresor, en este caso particular, limitado a 
150 psi) y el volumen depende en gran medida 
de la velocidad de accionamiento de la válvula 
que regula el paso del fluido (en este proyecto se 
utilizó una válvula de paso de accionamiento 
manual). 
 
Además se logró el objetivo de desarrollar un 
sistema didáctico y económico. Se comprobó que 
en todos los casos la gota se deposita 
adecuadamente. Es importante concluir que el 
sistema terminado es de muy bajo costo, y está 
hecho a partir de componentes comunes y 
económicos. 
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