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INTRODUCCION 

Durante los últimos cincuenta años la industria de las materias plásticas (plásticos) tuvo un 

desarrollo de proporciones gigantes, superando la industria del acero. Después del 1945 

poliestireno, poliestileno, cloruro de polivinilo, poliamidas, polimetilmetacrilato y 

sucesivamente polipropileno han entrado en las casas de todos nosotros, 

independientemente de la condición social, en las ciudades más remotas como en las 

grandes ciudades, en los países industrializados como en las economías agrícolas.  

Ha sido un fenómeno - que no se había verificado nunca en la historia del ser humano en 

proporciones tan grandes y con una dinámica tan rápida - de sustitución progresiva de los 

materiales tradicionales con las nuevas substancias sintéticas y de reproyección formal de 

las estructuras y de las formas ergonómicas de las herramientas y de los objetos de los 

cuales el ser humano se circunda e utiliza. Así la misma bandeja, fabricada con los mismos 

materiales plásticos, en los mismos colores y con las mismas formas la podemos encontrar 

en ciudades como en Boston, Moscú, París, Lagos y en muchos mas. 

Recorrer de nuevo las etapas de esta historia fascinante que ha cambiado el aspecto del 

mundo en el cual vivimos. 

Alexander Parkes nacido en Birmingham en 1813, creció en el culto de la ideología del 

invento aunque no tuvo una formación específica en el campo de la química y de la física. 

Esta era una condición bastante normal en esos tiempos. A Parkes se ocupó durante un 

cierto período en la elaboración de la goma natural, en un momento en el cual en este 

campo se avanzaba a pasos hacia el descubrimiento de la vulcanización y de las primeras 

máquinas de elaboración de plástico. Desde ahí nace su interés por otras substancias que 

pudieran dar resultados similares a los de la goma en algunas utilizaciones siempre más 

solicitadas por las industrias. Estudiando el nitrato de celulosa obtenido en 1845 a Basel 

por C.F. Shoenbein, Parkes obtiene un nuevo material que podía ser "utilizado en su estado 

sólido, plástico o fluido, (que) se presentaba de vez en vez rígido como el marfil, opaco, 

flexible, resistente al agua, coloreable y era posible trabajarlo con un utensilio como los 

metales, estampar por compresión, laminar". Con estas palabras el inventor describió la 

Parkesine, o sea un tipo de celuloide - patentada en 1861 - en una hoja publicitaria 

difundida en 1862, en ocasión de la Exposición Internacional de Londres donde se 

exhibieron las primeras muestras de la que podemos considerar la materia plástica 

primigenia, fuente de una grande familia de polímeros que hoy en día cuenta con algunos 

centenares de componentes.  

Solicitaciones similares para la investigación de nuevos materiales incitaron en los Estados 

Unidos un joven tipógrafo de Starkey a seguir las huellas de Parkes. John Wesley Hyatt, 
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era su nombre, había leído en Albany, en el estado de Nueva York, una 

convocatoria de la empresa Phelan and Collander, productora de bolas de billar, en la cual 

se prometía un premio de diez mil dólares a quien hubiese desarrollado un material capaz 

de substituir el marfil en la fabricación de bolas de billar, en cuanto la materia prima 

natural estaba escaseando. A partir de 1863Hyatt se dedicó completamente a la 

investigación del "marfil artificial" o de todos modos de un material capaz de satisfacer las 

necesidades de las industrias. Tuvo éxito alrededor de 1869 con un compuesto a base de 

nitrato de celulosa, exactamente como había sucedido a Parkes unos pocos años antes. 

Nacía así la celuloide como patente depositada el 12 de Julio 1870.  

 

 

 

 

Fig. I. Inicios de la inyección del plástico 

La primera fábrica de la nueva materia plástica artificial (plásticos) se llamó Albany Dental 

Plate Company fundada en 1870. Su nombre se explica con el hecho que uno de las 

primeras utilizaciones de los empleos del celuloide fue experimentado por dentistas, felices 

de sustituir con ella la goma vulcanizada, entonces extremadamente cara, utilizada para 

obtener las huellas dentales. Dos años más tarde la Dental Plate Company se transformó en 

Celluloid Manufacturing Company con un establecimiento en Newark en el Nueva Jersey. 

Esta es la primera vez - 1872 - que aparece el término celuloide (derivado obviamente de 

celulosa), marca depositada que tuvo un enorme éxito en los años siguientes tanto de 

convertirse en un nombre común para indicar, en general, las materia plásticas a base de 

celulosa y no solamente esas. 

Fue Hermann Staudinger (1881-1965), director del instituto de química de Friburgo, a 

comenzar en 1920 los estudios teóricos sobre la estructura y la propiedad de los polímeros 

naturales (celulosa, isopreno) y sintéticos. Se opuso las teorías corrientes sobre la 

naturaleza de las substancias polímeras como compuestos de asociaciones mantenidos 

juntas debido a valencias secundarias y propuso para los polímeros sintéticos del estireno y 

de la formaldehído y para la goma natural las fórmulas a cadena que hoy en día son 

reconocidas por todo el mundo. Atribuyó las propiedades coloidales de los altos polímeros 

exclusivamente al elevado peso de sus moléculas, proponiendo de denominarlas 

macromoléculas.  Las teorías de Staudinger no fueron acogidas positivamente por todo el 

mundo y la discusión, a nivel científico, continuó durante los años Veinte. Las 
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demostraciones experimentales demostraron que él tenía razón destruyendo 

las razones de quienes se oponían, sobretodo después de investigaciones sistemáticas a los 

rayos X de los diferentes polímeros y los trabajos de síntesis de W.H. Carothers que 

demostraron en modo experimental, la estructura lineal de las macromoléculas. Esta 

aclaración puso las bases para el desarrollo de la química macromolécular en términos 

científicos y no debido a inventos casuales como se había verificado con Parkes y Hyatt.  

  

Contemporáneamente se aclaraba en los aspectos esenciales el mecanismo químico de la 

polimerización y de la copolimerización, estudios que culminaron en 1954 con los 

descubrimientos de K. Ziegler y de G. Natta sobre los catalizadores de polimerización del 

etileno.  En ese mismo año Natta y sus colaboradores del Politécnico de Milán y de la 

Montecatini obtienen con esos catalizadores una clase de polímeros altamente cristalinos 

que fueron denominados isotáctiles, porque caracterizados por la presencia de largas 

secuencias de unidades monoméricas con la misma configuración. Uno de estos polímeros 

es el polipropileno Moplen, desarrollado y producido industrialmente por primera vez en 

1957 en el establecimiento Montedison de Ferrara.  

El polipropileno se revela inmediatamente un polímero de enorme importancia industrial y 

su producción aumenta rápidamente en todo el mundo, en particular en los Estados Unidos 

- no obstante algunas controversias legales concernientes la propiedad del invento - en 

Japón, Gran Bretaña y obviamente en Italia. En 1962 la producción mundial era de 

aproximadamente trescientas mil toneladas mientras que hoy en día se producen 

globalmente aproximadamente 15 millones de toneladas y el porcentaje de crecimiento 

previsto para este polímero es el más elevado entre todos los termoplásticos de consumo. 

Mientras se había desarrollado un nuevo material plástico: el cloruro de polivinil. La de las 

resinas vinílicas es una historia clásica que atestigua la tenacidad y la obstinación 

requeridas en los investigadores para llegar al éxito. Fue E. Baumann, en 1872, a estudiare 

el procedimiento de polimerización del cloruro de vinilo y poner la atención en la 

importancia del producto termoplástico que era posible obtener. Pero era necesario esperar 

la profundización de los conocimientos sobre la síntesis del cloruro de vinilo debida a 

F.Katte y del mecanismo de polimerización por cuentas del químico ruso Ivanovic 

Ostromislenski (1880-1939), antes de poder empezar con la producción industrial de los 

polímeros vinílicos. En 1927 la americana Union Carbide Chemicals produjo los primeros 

copolímeros cloruro-acetato de vinilo que pero fueron fabricados en escala industrial 

solamente desde 1939.  
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Fig. II. Maquina inyectora 

Después del descubrimiento del PVC, del polietileno, de los poliamidas (Nylon), del 

poliestireno, el mejorado conocimiento de los mecanismos de la polimerización contribuyó 

en los últimos veinticinco años a la creación de otros materiales plásticos con 

características físicas y mecánicas y de resistencia al calor tan elevadas de permitir de 

sustituir los metales en aquellas utilizaciones que una vez se consideraban insustituibles.  

Estos materiales son denominados tecnopolímeros o polímeros para ingeniería. Para 

algunos de ellos se ha creado el término de superpolímeros. De los tecnopolímeros es 

posible recordar el policarbonato, el polimetilpentene, las resinas acetalicás, el polifenilene 

óxido, los ionómeros, los polisofon, los poliinmidas, el polifenilene solfuro, el 

polibutilentereltalato.  El policarbonato, aún teniendo una historia de laboratorio que nace 

en el siglo pasado (1898), se produce en cantidades comerciales solamente desde 1959 en 

Alemania y, aproximadamente en los mismos meses, en los Estados Unidos. Hoy en día el 

policarbonato es considerado un tecnopolímero con prestaciones superiores a la media y es 

utilizado, entre otras cosas para la producción de los cascos espaciales de los astronautas, 

las lentes cornéales que substituyen los anteojos, los escudos antiproyectiles.  

El polimetilpentene o TPX es un compuesto individualizado y polimerizado por Julio Natta 

pero desarrollado sucesivamente por ICL. Hoy en día la sociedad japonés Mitsui lo ha 

valorizado, sobretodo para la producción de artículos para laboratorios clínicos, por cuanto 

resiste en modo fantástico a la esterilización y tiene una perfecta transparencia. También 

los poliinmidas se mantienen estables si se someten por períodos muy largos, que pueden 

llegar hasta las cinco mil horas, a temperaturas del orden de 300°C que fácilmente se 

obtienen en la maquinaria de inyección de plásticos. Estas resinas termofraguantes pueden 

dar una idea del nivel de prestaciones alcanzadas hoy por las materias plásticas en lo 

concerniente la resistencia mecánica, térmica y a la fatiga.  Efectivamente los poliamidas 

han substituido los metales especiales en la producción de palas para turbinas de aviones y 
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otras partes de los motores de los aviones a reacción y en la producción de 

pistones y juntas para automóviles. Estamos ya cerca al motor compuesto por materiales 

poliméricos  

Desde la vieja y apreciada celuloide de Hyatt, material sustitutivo de substancias más 

nobles y apreciadas que se incendiaba como una cerilla y a veces explotaba, hemos llegado 

en más o menos cien años a estos superpolímeros bajo muchos aspectos superiores a los 

metales, a la cerámica y a los materiales tradicionales y por lo tanto ya insustituibles en los 

empleos más avanzados de la tecnología moderna. "La nuestra será recordada como la era 

de los polímeros", dijo el Premio Novel Paul John Flory. "El futuro pertenece a los 

tecnopolímeros y polímeros especiales que serán producidos a lo mejor en cantidades un 

poco reducidas pero que serán esenciales para el progreso de la humanidad". 

La historia de los tecnopolímeros se desarrolla junto con el perfeccionamiento de las 

tecnologías de transformación que permiten de convertir un puño de gránulos, un poco de 

polvo o un bote de líquido en un objeto terminado con una forma propia y capaz de 

absolver una función precisa.  Italia es uno de los mayores productores del mundo de 

máquinas para materias plásticas. Como volumen de producción, se coloca solamente 

detrás de Estados Unidos y Alemania.  El crecimiento en este sector en Italia ha sido 

sorprendente, sobretodo durante los años setenta. Antes del último conflicto trabajaban en 

nuestro país solamente doce talleres mecánicos que producían máquinas para inyección de 

platicos. La mayor industria italiana en este campo es Sandretto Industrie, nacida en 1964 

con prensas termofraguantes y pasada sucesivamente a la producción de máquinas para 

inyección de plásticos. 
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SIMBOLOGÍA 

 

símbolo Significado 

m masa 

v volumen 

w Peso 

T Temperatura 
  Peso especifico 

  Volumen especifico 
  Viscosidad dinámica 

F Fuerza 

a área 

p Presión 

Pa Pascal 

Kg Kilogramo 

Kgf Kilogramo fuerza 

ft pie 

in pulgada 

mm milímetro 

cm centímetro 

lb Libra  

N Newton 

g Gravedad 

h altura 

1  Rugosidad de tubos en uso en mm 

hr Caída de presión 

r Radio 

Z Diferencia de alturas 

a aceleración 

l longitud 

C Velocidades absolutas 

P Potencia 
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CAPITULO 1 
PLÁSTICOS DE INGENIERÍA MÁS UTILIZADOS POR INYECCIÓN 

1.1.  INICIO DEL USO DE LOS PLÁSTICOS.  

Los polímeros naturales, por ejemplo la lana, la seda, la celulosa, etc., se han empleado 

profusamente y han tenido mucha importancia a lo largo de la historia. Sin embargo, hasta 

finales del siglo XIX no aparecieron los primeros polímeros sintéticos, como por ejemplo 

el celuloide. 

Los primeros polímeros que se sintetizaron se obtenían a través de transformaciones de 

polímeros naturales. En 1839 Charles Goodyear realiza el vulcanizado del caucho. El 

nitrato de celulosa se sintetizó accidentalmente en el año 1846 por el químico Christian 

Friedrich Schönbein y en 1868, John W. Hyatt sintetizó el celuloide a partir de nitrato de 

celulosa. 

El primer polímero totalmente sintético se obtuvo en 1909, cuando el químico belga Leo 

Hendrik Baekeland fabrica la baquelita a partir de formaldehído y fenol. Otros polímeros 

importantes se sinterizaron en años siguientes, por ejemplo el poliestireno (PS) en 1911 o 

el poli(cloruro de vinilo) (PVC) en 1912. 

En 1922, el químico alemán Hermann Staudinger comienza a estudiar los polímeros y en 

1926 expone su hipótesis de que se trata de largas cadenas de unidades pequeñas unidas 

por enlaces covalentes. Propuso las fórmulas estructurales del poliestireno y del 

polioximetileno, tal como las conocemos actualmente, como cadenas moleculares gigantes, 

formadas por la asociación mediante enlace covalente de ciertos grupos atómicos llamados 

"unidades estructurales". Este concepto se convirtió en "fundamento" de la química 

macromolecular sólo a partir de 1930, cuando fue aceptado ampliamente. En 1953 recibió 

el Premio Nobel de Química por su trabajo. 

Wallace Carothers, trabajando en la empresa DuPont desde 1928, desarrolló un gran 

número de nuevos polímeros: poliésteres, poliamidas, neopreno, etc. 

La Segunda Guerra Mundial contribuyó al avance en la investigación de polímeros. Por 

ejemplo, fue muy importante la sustitución del caucho natural por caucho sintético. 

En los años 1950 el alemán Karl Ziegler y el italiano Giulio Natta desarrollaron los 

catalizadores de Ziegler-Natta y obtuvieron el Premio Nobel de Química en 1963. 
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Otro Premio Nobel de Química fue concedido por sus estudios de polímeros a 

Paul J. Flory en 1974. 

En la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron nuevos métodos de obtención, 

polímeros y aplicaciones. Por ejemplo, catalizadores metalocénicos, fibras de alta 

resistencia, polímeros conductores (en 2000 Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid y Hideki 

Shirakawa recibieron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de estos polímeros), 

estructuras complejas de polímeros, polímeros cristales líquidos, etc.  

1.2.  LOS PLÁSTICOS Y  LA INYECCIÓN. 

Hace cien años, al mencionar el término plástico, éste se podía entender como algo relativo 

a la reproducción de formas o las artes plásticas, la pintura, la escultura, el moldeado. En la 

actualidad, esta palabra se utiliza con mayor frecuencia y tiene un significado que implica 

no sólo arte, sino también tecnología y ciencia.  

PLASTICOS es una palabra que deriva del griego "Plastikos" que significa "Capaz de ser 

Moldeado", sin embargo, esta definición no es suficiente para describir de forma clara a la 

gran variedad de materiales que así se denominan. 

Técnicamente los plásticos son sustancias de origen orgánico formadas por largas cadenas 

macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno principalmente. Se 

obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes materias primas de origen sintético 

o natural. Es posible moldearlos mediante procesos de transformación aplicando calor y 

presión. Los plásticos son parte de la gran familia de los Polímeros. 

Polímeros es una palabra de origen latín que significa Poli = muchas y meros = partes, de 

los cuales se derivan también otros productos como los adhesivos, recubrimientos y 

pinturas. 

 

En la época actual resultaría difícil imaginar que alguno de los sectores de nuestra vida 

diaria, de la economía o de la técnica, pudiera prescindir de los plásticos. Sólo basta con 

observar a nuestro alrededor y analizar cuántos objetos son de plástico para visualizar la 

importancia económica que tienen estos materiales. Dicha importancia se refleja en los 

índices de crecimiento que, mantenidos a lo largo de algunos años desde principios de 

siglo, superan a casi todas las demás actividades industriales y grupos de materiales. En 

1990 la producción mundial de plásticos alcanzó los 100 millones de tonelada y para el año 

2,000 llegará a 160 millones de toneladas. Debe tomarse en cuenta que estos tienen una 

densidad entre seis y sietes veces mayor a la de los plásticos. Por esta razón, el volumen 

producido de plásticos fue mayor al del acero. Los plásticos seguirán creciendo en 
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consumo pues abarcando mercado del vidrio, papel y metales debido a sus 

buenas propiedades y su relación costo-beneficio.  

Con base en los datos, México debe cambiar para ya no ser sólo un exportador de petróleo. 

Aunque este recurso es un buen negocio en el presente, si se agrega valor, se convierte en 

un negocio más interesante. Actualmente, México es el cuarto productor mundial de 

petróleo, con alrededor de un millón de barriles diarios. Esta producción podría alcanzar 

mayores utilidades convirtiéndose en productos petroquímicos y plásticos. Es decir, al 

invertir un millón de Pesos en la extracción de petróleo se obtienen 800 mil Pesos de 

Utilidad. Invertir esa misma cantidad en Petroquímicos genera 1.2 millones de Pesos y al 

hacerlo en la transformación de plásticos se obtienen 15 millones de Pesos. 

Esta es una de las razones del porqué los países industrializados, a pesar de no contar con 

petróleo tiene altos ingresos de divisas. Además, dentro de los petroquímicos, las fibras y 

las resinas representan el mayor valor económico en México, comparado con el volumen 

de fertilizantes, donde su costo de producción es muy alto y su utilidad muy baja.  

La denominación de los plásticos se basa en los monómeros que se utilizaron en su 

fabricación, es decir, en sus materias primas. En los homopolímeros termoplásticos se 

antepone el prefijo "poli" por ejemplo:  

Monómero Inicial --> Metil Metacrilato 

Nombre de Polímero -->Polimetil Metacrilato 

Como se puede observar, los nombres químicos de los polímeros con frecuencia son muy 

largos y difíciles de utilizar. Para aligerar estos problemas se introdujeron las "siglas" o 

acrónimos. Para ejemplo citado, su acrónimo es: 

Nombre del Polímero --> Polimetil Metacrilato Acrónimo --> PMMA. 

A la par del descubrimiento y síntesis de los materiales plásticos, la creatividad del hombre 

ha ideado formas para moldearlos con el objeto de satisfacer sus necesidades. Por ejemplo: 

la sustitución de los materiales tradicionales como el vidrio, metal, madera o cerámica, por 

otros nuevos que permiten obtener una mejoría de propiedades, facilidad de obtención y, 

por las necesidades del presente siglo, la posibilidad de implementar producciones masivas 

de artículos de alto consumo a bajo costo. 

 

El nacimiento de los procesos de moldeo de materiales plásticos, se remota a épocas 

bíblicas con el uso del bitumen, para la confección de la canasta en la que se puso al 



“PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE UN HUSILLO PARA  

MAQUINAS INYECTORAS DE PLASTICO” 

  

 
ALCANTARA RAMIREZ RENE 17 

patriarca hebreo Moisés en el río Nilo y en el uso de este material en vez de 

cemento para edificar Babilonia. Al seguir el curso de la historia, se detectan otros uso de 

resinas naturales como el ámbar en joyería en la antigua roma, la laca como recubrimiento 

en la India, pelotas de hule natural para juegos rituales en América Central, y otras. En 

1839, Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización del hule con azufre, pero 

aún no se puede hablar de procesos de moldeos comerciales o industriales. 

En 1868 Parkes,, en Londres, idea el moldeo de nitrato de celulosa utilizando rodillo, una 

pequeña cantidad de solvente y calor para plastificar el compuesto. Los intento para el 

desarrollo de productos y proceso para moldear continuaron, y en 1872 se patenta la primer 

máquina de inyección, para moldear nitrato de celulosa, pero debido a la flamabilidad de 

este material y peligrosidad de trabajar, el proceso no se desarrolló. 

 

Al término del siglo XIX, los únicos materiales plásticos disponibles para usos prácticos 

eran el Shellac (laca), la Gutta Percha, la Ebonita y el Celuloide, el ámbar y el bitúmen, 

moldeados en formas artesanales. 

En 1926, la expansión de materiales poliméricos y las experiencias en el diseño de 

máquinas para procesarlos, estimulan la creación de máquinas con aplicación industrial, en 

la construcción y fabricación en serie de inyectores de émbolo impulsada por la Síntesis 

del Poliestireno (PS) y Acrílico (PMMA). 

En 1935 Paul Toroester, en Alemania, construye una máquina extrusora de termoplásticos, 

basada en diseños anteriores para el procesamiento de hules. A Partir de estas fechas inicia 

el uso de electricidad para el calentamiento, que sustituye al vapor. En Italia se genera el 

concepto del uso de husillos gemelos. En 1938, se concibe la idea industrial de 

termoformado, y en 1940 el moldeo por soplado. A la fecha, se cuenta con la existencia de 

cientos de polímeros patentados; de ellos aproximadamente 30 son imprescindibles. Los 

productos manufacturados con plásticos, son obtenidos por más de 20 procesos de moldeo 

distintos aproximadamente 10 gobiernan la mayor parte del volumen de plásticos 

transformados. 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION. 

Para facilitar el estudio de los procesos de Transformación se clasifican en: 
 

1.3.1.  Procesos para Termoplásticos. 

Extrusión  

Inyección  
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Soplado  

termoformado  

Calandreo  

Sinterizado  

Recubrimiento por Cuchilla 

Inmersión 

 

1.3.2.  Procesos para Termofijo. 

Laminado  

Transferencia  

Embobinado de filamiento continúo  

Pultrusión 

1.3.3.  Procesos para Termoplásticos y Termofijos. 

Vaciado  

Rotomoldeo  

Compresión  

Espreado  

RIM 

Aunque existe un número mayor de procesos de moldeo de plásticos, los anteriores se 

pueden encontrar con más frecuencia. Otra clasificación de los procesos de transformación 

se basa en los cambios del estado que sufre el plástico dentro de la maquinaria. Así, 

podemos encontrar la siguiente división: 

 Procesos Primarios  

 Procesos Secundarios 

En primer caso, el plástico es moldeado a través de un proceso térmico donde el material 

para por el estado líquido y finalmente se solidifica, mientras que en los procesos 

secundarios se utilizan medios mecánicos o neumáticos para formar el artículo final sin 

pasar por la fusión del plástico. 

Con base en estos criterios, los procesos de transformación principales se clasifican  como: 
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1.3.4.  Procesos primarios. 

Extrusión  

Inyección  

Soplado  

Calandreo  

Inmersión  

Rotomoldeo  

Compresión 

1.3.5.  Procesos Secundarios. 

Termoformado  

Doblado  

Corte  

Torneado  

Barrenado  

1.4.  COMPOSICIÓN DE LOS TERMOPLASTICOS. 

Los termoplásticos es una parte muy importante de la familia de los plásticos. 

Si analizamos la palabra, vemos que es una palabra compuesta por termo y plástico, y nos 

da a entender una de sus características principales de los mismos, y es que por efecto de la 

temperatura sobre esta sustancia, conseguimos en la misma, un estado plástico, moldeable 

que nos permite darle la forma que queramos, será como un " chicle", este cuando lo 

ponemos en la boca coge el calor de nuestro cuerpo (36.5ºC), si luego lo masticamos, le 

damos más calor por efecto de la fricción con los dientes y así adquiere la temperatura 

necesaria para reblandecerse y hacerse moldeable. En los termoplásticos la temperatura 

necesaria es mucho mayor 180-330ºC, dependiendo de la composición del mismo, pero 

sufre el mismo proceso que el ejemplo que hemos puesto. 

A este nivel, hablaremos de la composición de los termoplásticos y de los plásticos en 

general, pero sin entrar excesivamente en la parte científica de los mismos. 

Los plásticos son compuestos orgánicos ya que en su composición, el carbono es parte 

fundamental de los mismos. Están formados por macromoléculas (moléculas de gran 

longitud) y son creados por el hombre transformando químicamente sustancias, inferiores 

en tamaño, que tienen otras características. No obstante en la naturaleza existen sustancias 

con macromoléculas similares, como son la celulosa, el caucho natural y la seda. 
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Para estudiar la composición de los plásticos y para un mejor entendimiento, 

partiremos de un objeto fabricado con un determinado plástico, realizaremos sucesivas 

ampliaciones  de una zona del mismo, hasta llegar a su estructura fundamental que le 

confiere sus cualidades particulares. 

Partimos del cubo de fregar, fabricado por el termoplástico llamado  Polipropileno 

(abreviado PP) y por el proceso productivo más normal para este tipo de pieza que es, por 

inyección. 

Si a una zona de este objeto realizáramos sucesivas ampliaciones, llegaríamos a ver 

(figuradamente) un conjunto de hilos aproximadamente de la misma longitud,   formando 

una especie de ovillo, la mayor parte de él desordenado. Es como si hubiésemos cogido, 

algunos millones de hilos, se hubiesen cortado más o menos a la misma medida y se 

hubiesen tirado al azar unos encima de otros. 

Analizando uno de estos hilos que forman el ovillo, vemos que está formado por unidades 

idénticas que se repiten. 

Los hilos son las macromoléculas y las unidades que se repiten son el monómero.  

El monómero es la parte más importante, es quien confiere la mayor parte de las 

características del plástico. Como definición podríamos decir que " el monómero es una 

molécula de tamaño relativamente pequeño con propiedad de unirse entre si o a otras 

formando otra molécula  de dimensiones relativamente grandes". A esta nueva molécula o 

macromolécula le llamaremos Polímero". Los hilos que hemos visto antes son el polímero. 

Por definición una sustancia se puede considerar polímero, cuando las repeticiones de la 

unidad básica (monómero) están por encima de 30-50 veces. 

Polímero es sinónimo de plástico, y se utiliza muchas veces para nombrarlos. 

Cuando en la macromolécula (el hilo), las unidades básicas que se repiten son iguales, o 

sea el monómero, a este polímero se le llama homopolímero. Si utilizamos 2 unidades 

básicas diferentes que se repiten a lo largo de la macromolécula, se le llama copolímero. Si 

fuesen 3 las unidades básicas diferentes se llamaría terpolímero.  

El proceso químico por el cual obtenemos el polímero, se llama polimerización, 

poliadición, policondensación.  

Dependiendo de cuales son los monómeros empleados y como se ha llevado a cabo la 

reacción, nos encontraremos con toda la variedad de plásticos, en los cuales con solo mirar  
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las macromoléculas (los hilos), su forma, la disposición  de unas con otras, las 

uniones entre ellas,  podemos realizar  agrupaciones de plásticos que tienen propiedades 

similares:  

1º) Termoestables  

2º) Termoplásticos: cristalinos y amorfos  

3º) Elastómeros o gomas  

1.5.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS AL UTILIZAR LOS TERMOPLÁSTICOS. 

Además de que pueda ser más barato por el costo de la materia prima o/y  por el método de 

fabricación, existen otra serie de cualidades que tienen los plásticos respecto a otros 

materiales, que pueden ser ventajosas y obtener así un articulo con mejores cualidades.  

1.5.1.  Ventajas. 

Algunas de estas son: 

a) Pesan menos por unidad de volumen. Si los plásticos los comparamos con los metales, 

tenemos que para un volumen determinado (una pieza determinada), los plásticos son 

como mínimo del orden de 6-8 veces menos pesados. 

b) No son atacados por la mayoría de compuestos químicos, mientras que los metales si. 

Así una pieza de hierro expuesta en el exterior, si no se le protege con alguna pintura o 

protector, sufre oxidación en poco tiempo. Los plásticos no sufren oxidación rápidamente. 

c) Son aislantes. O lo que es lo mismo, son muy malos conductores de la corriente 

eléctrica, sonido y del calor. Cualidad que en algunas aplicaciones puede sernos muy útil. 

d) Algunos de ellos pueden ser transparentes, ventaja que por ejemplo los metales o la 

madera no tienen. 

1.5.2.  Desventajas.  

Como estamos hablando en términos generales, también existen desventajas o mejor dicho 

en algunas propiedades ganan otros materiales, por ejemplo los metales. 

a) Son menos duros que los metales. No obstante aun dentro de esta desventaja existe una 

gran gama de materiales  plásticos con durezas diferentes. 
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b) Aguantan temperaturas de uso inferiores. Así los metales pueden 

aguantar temperaturas de 400-700ºC la mayoría de los plásticos no aguantan temperaturas  

de uso superiores a los 150ºC. Excepto algunos termoplásticos  técnicos y termoestables, 

pueden llegar a los 200-250ºC. Las temperaturas de uso varían según el plástico de que se 

trate. 

c) La luz y las variaciones de condiciones climáticas hacen que al cabo de un cierto 

tiempo se degrade, perdiendo color y agrietándose. No obstante depende del tipo de 

plástico. 

Veamos un ejemplo de uso cotidiano, "el cubo de fregar". Existe la posibilidad de hacerlo 

en chapa de hierro galvanizada o en termoplástico Polipropileno, veamos que cualidades ha 

mejorado utilizando plástico y si suponen una ventaja para su mejor uso. 

El costo de fabricación para grandes series debe ser sensiblemente menor con 

termoplástico PP. 

Pesa menos. Va mejor por que hay que hacer menor esfuerzo para su traslado usando 

Termoplástico PP 

No se oxida. Aunque se añada al agua compuestos químicos de limpieza , no sufre 

oxidación usando termoplástico PP. Mientras que el realizado con chapa de hierro, aún con 

tratamientos y protectores sufriría oxidaciones. 

Se agrieta y pierde color (al cabo de un tiempo) si lo tenemos en el exterior. Usando 

termoplástico PP. 

No se puede poner al fuego para calentar agua el de Polipropileno, el de hierro si. 

El resto de ventajas o desventajas no afectaría excesivamente en las cualidades del 

producto. 

Vemos que los Termoplásticos no ayudan a mejorar algunas de las cualidades de algunos 

de los productos, que se fabricaban con otros materiales., pero también se empeoran otras. 

Solo hay que decidir cuales son más importantes. 

1.6. FORMA, PRESENTACIÓN Y CAMINO.  

1.6.1. Forma. 
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La forma con que  viene el termoplástico para su trasformación en la maquina 

de inyección, suele ser de pequeños cilindros de aproximadamente 1,5 mm de diámetro por 

2 mm de alto, o en forma de cubo de 1,5 a 2 mm de espesor. 

 

Fig. 1.1. Forma del termoplástico. 

1.6.2.  Presentación. 

La presentación del suministro dependiendo de los proveedores, de las cantidades 

consumidas y de las instalaciones existentes en la fábrica transformadora pueden ser: 

-Sacos de 25 Kg. 

-Cajas de cartón, (octabin), con bolsa interior de PE  y palet de madera. Suelen ser de 500 

Kg. 

- A través de camiones cisterna que descargan sobre silos instalados en exterior del recinto 

de fábrica. Suele resultar rentable este sistema, cuando existen grandes consumos y 

tenemos una instalación de secado y distribución de materiales automatizada. 

1.6.3.  Camino.  

El camino que suelen seguir hasta llegar a la máquina de inyección, (excepto para las 

instalaciones automáticas), puede ser el siguiente: 

1º) El material se transporta desde el almacén hasta las proximidades de la máquina. 

2º) El material se mezcla con colorante (si no viene con el color deseado), mediante un 

mezclador que incorpora al termoplástico entre un 2 y un 5% de colorante de una forma 

homogénea. 
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3º) En esta fase de mezclado también se puede introducir material 

recuperado, proveniente del triturado de coladas y piezas defectuosas. La cantidad de 

triturado incorporado puede variar dependiendo del tipo de pieza inyectada, pero lo normal 

suele estar entre el 10-20% de material recuperado. 

4º) El material se seca. Muchos materiales necesitan el secado ya que absorben la humedad 

ambiente cuando están almacenados y no están cerrados herméticamente. Esta humedad en 

el material crea defectos  en las piezas cuando se inyecta. 

5º) El material se introduce en la tolva de la máquina. 

Hay que añadir, que normalmente para los transportes del material hasta el mezclador, del 

mezclador a la estufa de secado, y de la estufa hasta la tolva de la máquina de inyección, se 

utilizan una serie de cargadores automáticos. 

1.7.  PRECAUCIONES EN SU MANEJO.  

1.7.1.  Seguridad del operador.  

Normalmente la materia prima de los  termoplásticos, no suelen presentar problemas de 

toxicidad, ni peligros añadidos. No obstante se tienen que seguir las hojas de seguridad  

que suministra el proveedor para cada uno de los materiales. 

Normalmente suelen recomendar utilizar guantes para evitar el contacto directo con la piel, 

filtros y gafas por el polvo y para proteger de impactos, se ha detectado personas que son 

alérgicas a algunos tipos de termoplásticos, pero no se ha detectado ningún problema de 

toxicidad. 

1.7.2.  Seguridad para el procesado. 

La mezcla de materiales, aunque sea en pequeñas proporciones puede ocasionar tirar todo 

el material expuesto a tal contaminación. 

Pueden darse los siguientes casos: 

1º) Materiales compatibles, pero que no tienen el mismo color. Esto ocasiona que la pieza 

fabricada no posea el color deseado y, o se retira el material, o aún peor, las piezas 

fabricadas no son lo suficientemente confiables, con la consiguiente pérdida de material, 

tiempo de maquina y operario. 
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2º) Que sean materiales incompatibles. Independientemente de que sea o no, 

del mismo color, las piezas que se fabriquen con este material no poseerán la 

características físicas (resistencia, dureza, flexibilidad) que la pieza requiere  y no serán 

válidas. 

Hago hincapié en este apartado, ya que he vivido muchas equivocaciones o descuidos, que 

han supuesto muchas pérdidas. Se tiene que asegurar antes de completar, rellenar, mezclar 

dos materiales, que además de ser colores idénticos, la referencia del material es la misma. 

Sitios donde pueden producirse la mezcla.  

- En el mezclador. Nos podemos equivocar en el colorante, nos podemos equivocar en el 

material, nos podemos equivocar en el triturado, no hubiésemos limpiado bien, después de 

mezclar otro material. 

-En la estufa de secado. Si no pasara por el mezclador, al rellenar la estufa podemos 

mezclar materiales, o si no ha habido una buena limpieza por que antes se utilizó para otro 

material. 

- En la tolva de la máquina. En este caso, al rellenar la tolva o si hubiésemos cambiado 

de fabricación y no hemos limpiado bien la tolva. 

Además de lo anterior hay que tener la precaución de mantener cerrado todos los sitios 

donde esté alojado el material (sacos, octavín, estufa, mezclador, tolva) ya que restos de 

otros materiales o polvo puede contaminar. 
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CAPITULO 2 
ANTECEDENTES DE UNA MAQUINA INYECTORA 

2.1. EL TALLER DE INYECCIÓN. 

En los  diferentes talleres de inyección puede haber  alguna diferencia en cuanto a su 

organización, maquinaria auxiliar utilizada, procedimientos, servicios,  estas definiciones 

se adaptan mejor a un taller de inyección tipo medio. 

1º) Configuración de la maquinaria  y útiles en el taller  

2º) Recorrido de los materiales  

3º) Servicios que asisten al taller  

Configuración de la maquinaria y útiles. La maquinaria más importante en un taller de 

inyección, son las inyectoras, su distribución va a condicionar la situación del resto de 

elementos así como el recorrido de los materiales. 

La distribución de las inyectoras suele hacerse en batería, o sea una al lado de otra 

formando una o dos tiras de máquinas. No obstante dependerá de los acondicionamientos 

del área (ancho y largo) para su distribución. 

Alrededor  de la máquina podemos encontrar una serie de maquinaria auxiliar 

-Atemperador de molde  

-Estufa de secado del material y cargadores (si lo necesita el material) 

-Robot o manipulador (normalmente está encima de la máquina) 

-Regulador cámaras caliente molde (si el molde lo necesita) 

-Cinta de transporte para la recogida de piezas 

-Mesa de trabajo y soportes  

- Molino triturador  

-Mezclador de colorante y triturados  
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Estos elementos serán descritos más detalladamente en otros capítulos. 

Los moldes son uno de los elementos principales en el taller. Pueden estar distribuidos en 

las proximidades de las maquinas de inyectar (cada uno donde habitualmente trabaja) o, 

pueden estar ubicados en alguna zona intermedia del taller o, una combinación de ambas. 

El puente grúa instalado  a una altura considerable, se sitúa a lo largo y ancho de la 

ubicación de las inyectoras y moldes. Sirve fundamentalmente para el traslado de los 

moldes desde su ubicación hasta la maquina de inyectar o viceversa. Además sujetan el 

molde mientras estos son enganchados o desenganchados de la maquina de inyectar. 

Recorrido de los materiales en el taller  

Los principales materiales que se van a mover en la planta de inyección, son los siguientes: 

- Materia prima: Termoplásticos y colorantes. Normalmente están ubicados fuera del 

taller, en los almacenes, y necesitan ser llevados a las maquina de inyectar o a las estufas 

de secado. 

- Embalajes: Cajas de cartón de diferentes medidas, cajas de plástico, contenedores, 

palets. Estos elementos están ubicados en los almacenes, pero suele haber una o varias 

zonas en el taller donde suele haber una cierta cantidad de estos elementos, y es de donde 

el operario se aprovisiona. 

- Producto inyectado: Son las piezas que se han inyectado correctamente, el operario ha 

retrabajado embalado y que deposita en alguna zona especifica del taller, para que los 

transportistas lo lleven a los almacenes. 

- Material de desecho reutilizable: Son las piezas defectuosas y coladas, exentas de 

contaminación, son depositadas por el operario en alguna zona del taller o colindante para 

su triturado. 

-Material de desecho no reutilizable: Son materiales termoplásticos que han sufrido 

contaminación  o degradación y no son reutilizables (por ejemplo: material de purga, 

material barrido del suelo, mezcla de materiales incompatibles). Estos materiales tienen 

que ser puestos en recipientes especiales, para su  eliminación. No tienen que ser 

mezclados con la basura normal. 

- Otros materiales. Otros materiales cuya frecuencia de uso es mucho menor, son los 

materiales utilizados para el mantenimiento, como son aceites de diferentes tipos, líquidos 

refrigerantes, etc. 
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Servicios que asisten al taller  

Los servicios  más importantes que asisten al taller son: 

-Almacenes. El servicio de almacenes son los encargados de proveer los materiales 

necesarios al taller y de retirar el producto inyectado. Los medios que se utilizan en el taller 

para realizar los transportes son normalmente carretillas eléctricas de diversas 

características y las carretillas manuales "transpalet", estos últimos también utilizados por 

los operarios. 

- Servicio de mantenimiento. Son los encargados de la reparación y mantenimiento de 

toda la maquinaria existente en el taller. 

- Servicio de taller de moldes. Son los encargados de la reparación y mantenimiento de 

los moldes. Algunas empresas tienen englobado la fabricación de moldes, pero estas son 

los menos. 

- Servicio de planificación. Este servicio planifica los tipos de piezas a inyectar con 

arreglo a unos pedidos o necesidades. También puede gestionar toda la documentación que 

necesitará el operario (partes de producción, etiquetas, embalaje). 

2.2. TRABAJOS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL TALLER.  

Existe la necesidad de conocer los posibles trabajos que se pueden desempeñar en un taller 

de inyección, así como conocer la estructura de mando que existe. 

Por supuesto que el primer trabajo a desempeñar en un taller de inyección va íntimamente 

relacionado con la fabricación de piezas en las máquinas de inyectar. 

Las piezas inyectadas por la maquina de forma automática, bien, se recogen a pié de la 

misma o van a través de una cinta hasta la mesa de trabajo. 

El operario realizará trabajos  a estas piezas (ya se verá mas detalladamente en 

operaciones básicas por parte del operario) y dependiendo del tiempo que se necesite 

para ello, podrá también realizar el trabajo en otras máquinas que inyectan piezas 

diferentes. 

Abastecer  de material a la máquina de inyección, evitando que nunca se quede sin 

material. 
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Transportar las piezas en buen estado, cuando la unidad de transporte este completa. El 

lugar lo determinará la organización del taller. 

Otros trabajos que podría realizar el operario, son labores de mantenimiento llamado de 

primer nivel y de limpieza.  

El triturado de las piezas defectuosas y coladas, es un trabajo que se suele hacer, bien a 

pié de máquina o en alguna sala exterior al taller. 

Ayudante preparador de moldes, cuando se realizan los cambios de molde, la máquina 

de inyección no está en operación, el operario en este caso ayuda al cambiador de moldes, 

también llamado preparador.  

La estructura de mando en el taller varía mucho dependiendo del número de máquinas 

existentes, número de cambios de moldes (o sea cambio de pieza a fabricar). Si existen 

gran cantidad de máquinas (30-40), la estructura de mando podría ser: 

Operario-responsable de zona (10-15 maquinas)-encargado turno-Jefe taller.  

El operario en este caso reportaría de cualquier problema en la fabricación al responsable 

de zona. 

Para estructuras pequeñas suele ser el mismo encargado de turno quien hace de responsable 

de zona. 

No obstante este apartado es a nivel orientativo, ya que cada empresa utiliza estructuras 

diferentes de acuerdo al número de máquinas y tipo de fabricado. 

2.3.  TIPOS DE MAQUINAS.  

Las primeras máquinas que aparecieron en el mercado eran totalmente mecánicas, el 

operario realizaba todos los movimientos de la misma mediante palancas. En los últimos 

años ha habido un gran desarrollo tecnológico lo que ha ocasionado una gran variedad de 

máquinas. 

La clasificación  podríamos realizarla según: 

1º) Sistema de potencia para realizar los movimientos: Hidráulicas y eléctricas  

2º) Según características del grupo de cierre: cierre hidráulico, cierre de rodillera.  
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3º) Las de cierre hidráulico a su vez pueden tener las siguientes variantes: 

cierre hidráulico-mecánico, cierre con dos platos, cierre sin columnas.  

La mayoría de las maquinas actuales convencionales utilizan el sistema potencia 

hidráulico, o sea circuitos con aceite hidráulico a presión para realizar los diferentes 

movimientos de la maquina de inyectar. No obstante el desarrollo de la maquina que utiliza 

parcial o totalmente motores eléctricos para los movimientos tienen la gran ventaja de que 

al no llevar aceite,  no existen fugas, ni goteos, ni vapores y además se complementa con el 

no llevar ningún tipo de engrase centralizado, llevan en los elementos móviles sujetos a 

rozamiento pastillas o casquillos autolubricados. Todo esta hacen que la máquina sea mas 

limpia. 

Así la maquina totalmente eléctrica, es mas apta para la fabricación de artículos que 

necesitan unas condiciones extremas de limpieza como pueden ser para uso médico, 

farmacéutico y alimentario. 

La maquinas de rodillera,  utiliza un cilindro hidráulico que mueve unas  articulaciones 

que  actúan como brazos de palanca para crear la  fuerza de cierre. Pueden realizar los 

movimientos algo más rápidos que las de cierre hidráulico, pero también tienen mayor 

número de elementos en movimiento y necesitan mayor mantenimiento (mayor consumo 

de aceite de engrase centralizado)., y como consecuencia de lo anterior también son mas 

sucias. 

Las  de cierre hidráulico no tienen articulaciones y permiten en general gruesos de molde 

mayores, en detrimento de la carrera de apertura. La variante de dos platos, es realizada 

para recorte de las medidas de la máquina (largo) y de su precio, esta suele llevar sistema 

de enclavamiento mecánico.  La de cierre hidráulico sin columnas, tiene como ventaja 

adicional de poder utilizar toda la superficie de los platos de la máquina para poder poner 

el molde, sin la interferencia de las columnas ya que carece de ellas., por lo tanto 

podríamos poner moldes más grandes. 

 2.4.  PARTES DE LA MÁQUINA. 

2.4.1.  El cierre. 

Las partes básicas de la maquina de inyección son: El grupo de cierre, el grupo de 

inyección, el sistema hidráulico y el sistema microprocesador.  

 

 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/inyecciondetermoplasticos/capitulo14.htm
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2.4.2.  Grupo de cierre.  

 

Fig. 2.1.  Partes de la unidad de cierre. 

Teniendo en cuenta que existen variaciones debidos a los diferentes modelos que existen, 

enumeraremos los elementos básicos que componen la unidad de cierre. 

1º) Plato fijo. Como ya dijimos anteriormente, es donde sujetamos uno de los semimoldes, 

además de esto en las maquinas con columnas, sirve como apoyo y guía a las columnas. Se 

apoya en la bancada de la maquina. 

2º) Plato móvil. Como ya dijimos, es donde sujetamos el otro semimolde. Esta placa se 

desliza por unas columnas (4) situadas en sus esquinas, poseen casquillos lubricados con 

engrase central y gobernado por el microprocesador. En el lado contrario al molde es unido 

al sistema de accionamiento, bien sea a las articulaciones del sistema de rodillera o 

directamente al gran cilindro hidráulico. En este lado también va sujeto el sistema de 

extracción. 

3º) Dispositivo de extracción. Suele consistir en uno o dos cilindros hidráulicos, cuyos 

émbolos accionan una placa que puede ser pequeña o grande, va guiada y posee un vástago 

central y con posibilidad de otros. Este vástago o si son varios, cuando actúan según la 

orden de la maquina,  expulsión  atraviesan el plato móvil de la maquina por orificios 

practicados en ella, llegando hasta la placa expulsora del molde., la cual mueve y hace 

expulsar la pieza. La recuperación de expulsión es el movimiento opuesto del embolo(s) 

del cilindro(s). 
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Fig. 2.2.  Dispositivo de extracción. 

4º) Columnas. Excepto en el tipo de maquina que no las posee, tiene la función de  además 

de servir de guía, ser el mecanismo para crear la fuerza de cierre. Posee 4 situada en las 

esquinas y su diámetro va en función de la fuerza de cierre de la máquina. 

5º) Dispositivo de regulación de cierre.  La separación existente entre el plato fijo de la 

máquina y el plato móvil cuando se ha realizado la operación de cierre, es la llamada 

grueso de molde. Esta separación permanece constante para un molde dado en toda la fase 

de fabricación. 

Cuando se pone otro molde que tiene un grueso diferente (mayor o menor), la separación 

anterior de los platos en la posición de cierre, tiene que ser ajustada a la  distancia del 

nuevo molde. A esta operación se le llama regulación de grueso de molde.  Con el 

dispositivo de regulación de cierre de la maquina conseguimos adaptar la maquina al nuevo 

molde. 

Cada maquina tiene un determinado recorrido de regulación, no pueden ponerse todos los 

moldes en todas las maquinas, independientemente de que los otros condicionantes fueran 

cubiertos. Existe pues un grueso mínimo y un grueso máximo de molde en todas las 

máquinas. Los moldes que estén entre estos gruesos se podrán poner el resto no. 

6º) Cilindro hidráulico de accionamiento. Este cilindro hidráulico, recibe el aceite a 

presión proveniente  de una bomba y del conjunto de válvulas, hace mover el embolo que 

está unido bien directamente al plato móvil (caso de cierre hidráulico) o a través de las 
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articulaciones (caso de rodillera), que realiza los movimientos llamados de 

cerrar o abrir, dependiendo del punto donde entre el aceite a presión en el cilindro 

hidráulico. 

 2.4.3.  El grupo de Inyección. 

El grupo de inyección tiene la función de recoger el material sólido que hemos depositado 

en su tolva, fundirlo de una forma progresiva e inyectarlo (introducirlo) dentro del molde. 

Para ello tiene una serie de elementos mecánicos, eléctricos e hidráulicos, como se ve en la 

fig. 2.3. 

 

Fig. 2.3. Grupo de inyección. 

1º) Cilindro de plastificación o inyección. Es la pieza clave del grupo de inyección, es el 

corazón de la maquina de inyección, ya que aquí es donde sufre la trasformación de sólido 

a liquido el termoplástico. El estado de este Termoplástico fundido  como : distribución de 

las temperatura de la masa de plástico fundida, la homogeneidad del plástico fundido, la 

ausencia de aire en su interior de la masa, la no existencia de material degradado, va a 

determinar en gran medida la calidad de la pieza inyectada. Si de aquí el material no sale 

en buenas condiciones, será  muy difícil conseguir una pieza de calidad. 

En el cilindro entra en su parte trasera el material termoplástico en granos sólidos, por 

efecto de una especie de tornillo, llamado husillo, situado en su interior, va avanzando  a la 

parte delantera del cilindro. Como este cilindro exteriormente posee unas resistencias que 

abrazan toda su longitud, va transmitiendo el calor hacia el interior donde se desplaza el 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/inyecciondetermoplasticos/capitulo15.htm
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termoplástico, que unido al calor de fricción que sufre al desplazarse,  por el 

husillo, hacen que el termoplástico vaya fundiéndose progresivamente, como se muestra en 

la fig. 2.4. 

 

 

Fig. 2.4. Cilindro de inyección. 

Una válvula situada el la parte delantera del husillo, permite el paso del material plástico a 

la parte delantera del cilindro, y la misma presión del material que se va acumulando en la 

parte delantera, obliga a retroceder al husillo que continua girando y aportando mas 

material a la parte delantera. A toda esta fase descrita se le llama fase de carga, y terminará 

en el momento que deje de girar el husillo. 

El movimiento de giro del husillo, ha sido posible gracias al motor de carga hidráulico que 

posee la maquina de inyección. 
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La camisa del cilindro de inyección es el tubo hueco del cilindro, por su 

interior es por donde gira y se traslada el husillo y por el exterior están las resistencias. En 

la parte delantera de la camisa va acoplada una pieza  sujetada por varios tornillos, llamada 

cabezal o portaboquillas, que va reduciendo de forma progresiva el diámetro interior de la 

camisa del cilindro hasta un diámetro menor. 

La boquilla va enroscada en el portaboquillas coincidiendo perfectamente los diámetros 

interiores. La boquilla termina interiormente en un diámetro, que varia según la entrada de 

bebedero del molde con el que vamos a trabajar (puede oscilar entre 3-8 mm de diámetro). 

La boquilla termina exteriormente con una determinada forma,   en forma cónica (por  

ejemplo a 70º) o en forma semiesférica llamadas de radio (por ejemplo radio 35 mm). La 

razón de esta terminación, es por que servirá de autocentrado y formará mejor ajuste con el 

molde si en este se le ha practicado la misma forma (pero en hembra). 

Los termopares que junto con las resistencias, están distribuidos equilibradamente por la 

camisa del cilindro, informan al  microprocesador de la máquina de la temperatura 

existente en las distintas zonas del cilindro, el microprocesador comparará la temperatura 

existente con la que nosotros hemos prefijado para trabajar y según la diferencia mandará 

calentar o no,   a las resistencias. 

Ahora ya hemos cargado el material que queríamos, y lo tenemos en la parte delantera del 

cilindro de inyección, y también habremos llenado los conductos del portaboquillas y 

boquilla. Gracias a un cilindro hidráulico que va acoplado en la parte posterior del 

husillo, hacemos un movimiento longitudinal en dirección hacia la boquilla, con el husillo. 

La válvula que estaba abierta, al iniciar el movimiento el husillo cierra herméticamente, 

convirtiéndose el conjunto husillo-válvula como el embolo de una jeringuilla, empujando y 

obligando a avanzar el plástico fundido a través del orificio de la boquilla. A esta fase se le 

llama fase de inyección.  

Al movimiento longitudinal del husillo en la dirección de carga, pero sin giro, se le 

denomina succión o descompresión. Realmente con este movimiento lo que se hace es 

descomprimir el material (si hemos realizado la carga) e introducir aire por el orificio de la 

boquilla. Se utiliza un pequeño tramo de succión para evitar que gotee material por la 

boquilla (comúnmente llamado babeo de la boquilla). 

Circuitos refrigeración zona de carga. En la zona de entrada del material termoplástico 

sólido, tenemos unos circuitos de refrigeración (normalmente de agua), que mantienen esta 

zona lo suficientemente fría para que el termoplástico no empiece a fundir demasiado 

pronto y nos tapone la zona de entrada. 
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Fig. 2.5. Refrigeración en la zona de carga. 

 

Tolva. Es un recipiente de forma cónica, puesto encima del orificio de carga, donde 

descargamos el material termoplástico como materia prima. La cantidad de material que 

suele tener es variable según tipo de maquina, pero puede oscilar entre 15-30 Kg. 

Cilindros hidráulicos de avance grupo o carro. Todo el conjunto de elementos que 

hemos descrito forman lo que se llama grupo o carro de inyección. Este conjunto de apoya 

sobre una bancada por la que puede deslizar de forma guiada. O sea que la boquilla de la 

maquina se podrá aproximar o alejar del plato fijo donde está la entrada del molde. Para 

realizar esta función tenemos uno o dos cilindros hidráulicos que efectúan esta fase, 

llamada de avance del carro cuando se acerca al molde y retroceso del carro cuando se 

aleja. 
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2.4.4.  Sistema hidráulico. 

Existe una gran variedad de  sistemas según los fabricantes, solo daremos nociones de lo 

fundamental. En la sig. Fig. se aprecia un sistema hidráulico. 

 

Fig. 2.6. Diagrama hidráulico de una maquina de inyección. 

Partimos de un depósito de aceite, no es un aceite normal,  es hidráulico, tiene la 

composición necesaria para aguantar presiones elevadas por ejemplo 180 bar y temperatura 

de hasta 60ºC y velocidades altas. 

Por medio de una bomba(s) accionadas por un motor(es) eléctrico, se absorbe el aceite 

del depósito y se manda con una presión determinada a un circuito cerrado con retornos al 

mismo depósito. 

El aceite hidráulico que circula por el circuito es regulada su presión por unas reguladoras 

de presión, y ajustado el caudal por unas reguladoras de caudal, este aceite llega a una serie 

de electroválvulas direccionales, que como su nombre indica le dan una dirección, así cada 

cilindro hidráulico tendría una válvula direccional, el embolo o pistón iría para un lado o 

para otro según la posición de la válvula direccional. 
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2.4.5.  El Microprocesador. 

Así como el  cilindro de inyección es el corazón de la maquina de inyección el 

microprocesador es el cerebro de la máquina de inyección. 

La máquina de inyección tiene una serie de elementos de medida y de situación que le dice 

al microprocesador en que posición se encuentra la maquina, en cada uno de sus 

movimientos y que presiones, temperaturas. Tiene en diferentes puntos, los recoge de la 

máquina a través de sus traductores lineales de posición, recogen la posición presostatos 

recogen la presión, cuenta vueltas, termopares recogen la temperatura, finales de carrera le 

dice que ha llegado a un determinado punto. 

El microprocesador ejecuta los programas que tiene instalados, comparando los datos que 

se han establecido como consigna por el preparador de la maquina y los datos reales que va 

recibiendo de la maquina. De esta comparación, surgen del microprocesador  las órdenes a 

los grupos de válvulas,  resistencias, bombas, motores, para que actúen o dejen de actuar de 

una forma determinada. 

El microprocesador dispone de una pantalla donde aparecen varias páginas  y subpáginas, 

donde nosotros podemos cambiar los parámetros de consigna. La estructura de las pantallas 

varia según el proveedor de la maquina, o sea según la marca de la máquina, aunque todas 

guardan una similitud. Podemos poner como ejemplo las principales paginas y subpáginas: 

Pagina del grupo de cierre. En esta página encontramos todo lo referente al grupo de 

cierre y de los elementos que suelen estar en esta zona: 

-Carrera de abertura de la maquina.  Se refiere  a la distancia que llegará el plato móvil, 

y solidariamente a la parte de expulsión del molde. 

- Velocidades de abertura y cierre.  Las maquinas actuales tienen la posibilidad de  variar 

su velocidad de cierre y de abertura, por tramos. Normalmente esta velocidad se expresa en 

% del máximo posible. Así puedo hacer que abra 10 mm al 20%, luego decirle que siga 

abriendo 400 mm al 80%, y luego terminar con  20 mm al 25%. Lo mismo se podría hacer 

con el cierre. 

- Carrera  y presión de seguro de molde. Es una distancia que podemos regular  antes del 

cierre total de la maquina-molde, en la que además le aplicamos una presión en este tramo 

muy inferior a la normal, se le llama seguro de molde; por que indica que en este tramo se 

le da una seguridad al molde por que se trabaja a baja presión. Cuando una pieza no ha sido 

expulsada de la cavidad del molde y se cierra la máquina con la presión normal, puede 
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dañar el molde. Por eso es conveniente tener este tramo de baja presión justo 

antes de que las dos partes del molde lleguen a tocarse. 

La carrera  del seguro será diferente según el molde, y su recorrido será aquel que según 

las medidas de la pieza o mecanismos  del molde delicados (posibilidad de romperse) no 

pueda dañar el molde. 

La presión de seguro de molde será lo más pequeña posible, pero lo suficiente para vencer 

los rozamientos de guías, columnas, correderas., de forma suave pero continua. 

- Punto de entrada de la alta presión de cierre.  Junto con  la carrera  y presión de 

seguro de molde, forman una de las tareas más importantes, en la puesta del molde por 

primera vez. Estas aseguran que el molde, no sufrirá grandes daños ante piezas o restos de 

pieza quedados en el molde, o  por alguna rotura de algunos de sus elementos (expulsor, 

guías, correderas.....). 

Este punto de entrada, se realizará después del seguro de molde y en el punto donde se está 

seguro de que no existirá nada en la zona entre las dos partes del molde. Este punto es 

cuando la zona de ajuste de las dos partes del molde se empiezan a tocar, pero sin presión. 

- Fuerza de cierre.  Si bien la maquina de inyectar tiene una fuerza de cierre máxima, no 

es necesario utilizar siempre el máximo de la fuerza de cierre. La podemos regular según el 

molde con el que trabajemos. 

Vástago de  expulsión.  

Al igual que en el cierre podemos graduar la velocidad, la carrera de avance del vástago de 

expulsión. La carrera del vástago de expulsión será la necesaria para extraer la pieza de la 

cavidad del molde, pero con seguridad de que caen el 100% de las veces. 

Presión de expulsión. Se suele tener la posibilidad de regular la presión que el vástago de 

la maquina hará sobre la placa expulsora del molde. 

Carrera de inicio o anticipación. Podemos tener la posibilidad de poner la cota referente 

a la abertura de molde con  la queremos  se inicie la expulsión. Esta opción se utiliza para 

ganar tiempo en el ciclo, y en ella se superponen dos movimientos que la maquina ejecuta 

a la vez  son: la apertura y la expulsión.  

Normalmente se dispone de la posibilidad de hacer varias expulsiones, o sea varias 

actuaciones del cilindro hidráulico, una detrás de otra. Se utiliza para asegurar la caída de 

la pieza. 
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Pagina de inyección.  

-Cota de carga. Corresponde a los mm. que el husillo habrá retrocedido linealmente, 

cuando realizamos la carga. 

- Revoluciones de carga. Corresponde a la velocidad rotacional en revoluciones por 

minuto (r.p.m), que el husillo realizará cuando realice la carga. 

- Succión. Es el incremento de distancia que hará el husillo después de que ha realizado la 

carga. 

- Contrapresión. Cuando se realiza la carga, dijimos que era el mismo material el que 

hacia retroceder el husillo, ocurre que  cuando realizamos la carga cargamos también el 

aire que está entre los granos del material, nos encontramos en la parte delantera del 

cilindro con plástico fundido pero también aire atrapado en su interior. Para eliminar este 

aire necesitamos un freno en el husillo para que el plástico que vaya entrando en la zona 

delantera del husillo, comprima bastante el material existente, y el husillo no retroceda con 

tanta facilidad. 

Esta presión, es una presión hidráulica contrapuesta a la presión de inyección,  suele tener 

valores relativamente pequeños (5-25 bar). 

- Presione de inyección. Es la trasmisión de la presión hidráulica a través del husillo hasta 

el material que está en la parte delantera del cilindro de inyección. Sirve  para contrarrestar 

la resistencia que ofrece el molde a ser llenado a una cierta velocidad y para compensar 

parte de la contracción del termoplástico cuando empieza a enfriarse. 

Tenemos la posibilidad de tener varias presiones que pueden actuar con valores diferentes 

en el intervalo de la carga de material. Las presiones que se utilizan para el llenado (hasta 

completar la pieza), se llaman primeras presiones o presiones de llenado. Las presiones que 

se utilizan para compensar en parte la contracción del termoplástico una vez la pieza llena, 

se llaman segundas presiones o presiones de compactación o pospresión.  

- Velocidades de inyección. Es la velocidad  con que se mueve el cilindro hidráulico y 

solidariamente el husillo, desde la carrera de carga hasta que la cavidad del molde está 

llena de termoplástico. Existe la posibilidad de tener varias velocidades que van entrando 

en diferentes puntos de la carrera de inyección. 

- Cojín de material. Es un sobrante de material que existe una vez llenada la cavidad que 

asegura la transmisión de la presión a través del plástico fundido desde el husillo hasta la 
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cavidad. Para que actué correctamente la presión de compactación es 

necesario que en esta fase exista sobrante de material en todo su intervalo. 

- Cota de entrada de la segunda presión, pospresión, presión de compactación. Es la 

cota en la que entrarán las presiones de compactación y que tendrían que corresponder a 

cuando la pieza acaba de llenarse o falta muy poco. 

- Tiempo pospresión o de compactación. Es un tiempo que nosotros ponemos  (por 

ejemplo 6 segundos) y que aseguran la compensación de la contracción del material. Es el 

tiempo que están actuando las segundas presiones. 

- Tiempo de enfriamiento. Suele corresponder al tiempo que existe desde que termina el 

tiempo compactación hasta que empieza abrir las mitades del molde, o sea se inicia la 

abertura de la maquina. Es el tiempo necesario para que el plástico que forma la pieza halla 

perdido el suficiente calor, que le permita ser expulsada y además no presente 

deformaciones. 

-Velocidad de avance  y retroceso del carro de inyección. El carro de inyección es un 

elemento móvil que puede trabajar avanzando y retrocediendo hasta la entrada del molde 

en el ciclo de inyección. Es posible graduar su velocidad o velocidades hidráulicas y su 

recorrido tanto para el avance cuando va a inyectar, como su retroceso cuando ha 

terminado la inyección. Puede tener un tiempo de carro avanzado, y una vez pasado este 

tiempo retrocedería. 

Página de temperaturas. Existe una página donde nosotros consignamos las temperaturas 

de regulación de las resistencias del cilindro de inyección. También disponemos de 

tolerancia para alarma. La maquina nos avisará de las desviaciones de temperatura cuando  

la temperatura real este fuera de la consignada con tolerancias incluidas. 

En esta página también llevamos control de la temperatura del aceite hidráulico y 

temperatura de zona entrada de material, con tolerancia y alarmas. 

Se pueden llevar el control  de temperaturas de otros elementos, como resistencias en 

molde, atemperado molde, pero son opcionales y normalmente no  vienen de serie. 

- Pagina de funciones máquina. Cuando existen posibilidad de que la maquina pueda 

trabajar con funciones distintas, por ejemplo el movimiento del carro puedo eliminarlo, y 

quedaría fijo apoyado al molde todos los ciclos, seleccionaría carro apoyado.  

- Pagina de datos. Suele haber o bien una página o distribuidas por todas las páginas, una 

serie de datos que me indican como está reaccionando la maquina, con los datos reales que 
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va tomando de: presiones, temperaturas, tiempos, cotas. Estos datos son 

muy importantes para el manejo de la maquina, y podemos detectar anomalías de 

funcionamiento. 

- Página de gráficas. Es casi normal que se utilicen gráficas para ver las variaciones tanto 

de la presión hidráulica, como de la velocidad respecto al tiempo, cuando realizamos el 

llenado de la pieza. 

-Pagina de archivo de moldes. Permite guardar los datos de las páginas con las que ha 

estado trabajando el molde. Puede tener además sistema de grabación de disquetes. 

2.4.6.  El cuadro de mandos. 

A continuación se presentan los controles de mando: 

Enlazado con el microprocesador, existe el mismo lateral de la máquina y en posición que 

permite ver los movimientos de la misma, una serie de pulsadores, interruptores y 

seleccionadores que permiten realizar lo siguiente: 

-Trabajar de modo automático. Hará los ciclos de trabajo enlazados de forma automática. 

Empezará un programa y cuando lo termine, lo volverá a repetir automáticamente. 

 

-Trabajar de forma semiautomático. Hará un ciclo de trabajo y cuando termine la última 

secuencia no realizará más movimientos. Hace todo el programa al igual que en 

automático, pero no los repite a no ser que se lo indiquemos pulsando  (start) o arranque. 

 

- Trabajar de forma manual. Permite realizar las operaciones fundamentales de la máquina 

de una forma manual, los movimientos se activan al pulsar los correspondientes 

pulsadores. Quedan inactivos al dejar de pulsarlos. 
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- Trabajar en montaje molde. Con esta posibilidad la máquina realiza los movimientos con 

bajas velocidades y con baja presión. 

 

- Pulsadores de movimientos específicos. 

Abrir y cerrar puerta (cuando la máquina tiene apertura de puerta automática) 

 

 Abrir maquina y cerrar maquina, 

 

 Salida de expulsor maquina y recuperar expulsor máquina, 

 

 Avance carro inyección y retroceso carro inyección. 
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 Rotación husillo (carga). 

 

  Inyección y succión. 

 

  Regulación grueso molde en +, y grueso molde en -, 

 

  Opcionales. noyos entrar y noyos salir. 

 

2.5.  SEGURIDADES. 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA.  

La maquina de inyección ha evolucionado constantemente en lo que se refiere al nivel de 

seguridad para el personal que las maneja. 

La protección se logra bajo los siguientes puntos: 

1º) Cubriendo todos los elementos móviles que pueden crear accidentes 

2º) Dándoles las medidas a las protecciones para que ni queriendo, se pueda acceder a las 

partes móviles 

3º) Dotando a las protecciones que pueden moverse (puertas correderas) de elementos 

eléctricos, hidráulicos y mecánicos que imposibiliten el movimiento del elemento móvil 

cuando esté desprotegido. 
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4º) Dotando de interruptores de emergencia que al pulsarlos anulan toda la 

potencia de la maquina (paran el motor hidráulico general). 

5º) Dotando a cada máquina  de un sistema magneto térmico/diferencial, que ante cualquier 

cortocircuito o derivación, desconecta la acometida de corriente a la máquina. 

Las máquinas actuales cumplen todas con la reglamentación de la CEE en la que se refiere 

a cuestiones de seguridad. Suele entregarse este certificado conjuntamente con el manual 

de seguridad y funcionamiento de la máquina. 

Es importante conocer que cualquier modificación de la máquina en la que se refiere a 

cuestiones de seguridades, realizado por personal ajeno a la empresa proveedora, inhibe de 

responsabilidad a la empresa proveedora respecto al elemento modificado. 

Los principales puntos de seguridad se encuentran en: 

 Donde existe mayor riesgo y  donde el daño puede ser mayor. 

Este punto corresponde al cierre de la máquina/molde.  

La fuerza de cierre que se realizan entre las dos partes del molde, en el momento de cerrar, 

es muy grande. Por ejemplo una máquina mediana de 400 Toneladas de cierre, la fuerza 

desarrollada en el momento del cierre es de 400,000 Kg. Podemos hacernos una idea del 

daño que puede hacer, si en medio recogiera alguna parte física de una persona. 

El cierre/abertura de la maquina/molde está protegida por ambos lados de la máquina con 

puertas correderas con los diferentes sistemas de seguridad eléctrico, hidráulico y 

opcionalmente mecánico. 

La puerta delantera (llamada puerta lado operario) situada al lado del cuadro de mandos, 

posee varios finales de carrera puestos en serie de tal forma que aunque fallase un final de 

carrera no perdería seguridad. Estos finales de carrera cortan la corriente eléctrica que van 

a válvulas direccionales de movimiento en el grupo del cierre. 

También combinado con la anterior seguridad existe la seguridad hidráulica  que lo hace  

abrir una puerta de escape del aceite hidráulico, hacia el tanque de forma que no existe 

presión en el sistema para poder realizar los movimientos. 

El seguro mecánico, que en muchas ocasiones viene como opcional en la máquina, no es 

obligatorio. Este seguro crea una interferencia mecánica con el movimiento de cierre, en el 

momento que se abre la puerta. 
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La puerta trasera (contraria al lado operario). Normalmente esta puerta no 

se utiliza excepto en mantenimientos y en la puesta del molde en la máquina. También 

tiene las seguridades eléctrica e hidráulica. Aquí la eléctrica, normalmente,  para el motor 

general de la máquina. 

La puerta de protección del grupo de inyección. Para proteger el acceso al grupo que se 

puede mover en dirección al molde, existe una seguridad eléctrica que corta el posible 

movimiento. Dependiendo del modelo, es posible que no exista esta puerta, pero si existirá 

siempre la protección de boquilla movible y con finales de carrera que interrumpen 

cualquier maniobra del grupo de inyección. Esta protección protege además de 

salpicaduras de material termoplástico fundido, cuando se inyecta fuera del molde (proceso 

de purga) de forma manual. 

Los pulsadores de emergencia situados en el cuadro de mandos y en la parte posterior 

posibilitan el poder interrumpir cualquier movimiento, ya que paran el motor hidráulico. 

Hemos visto que existen seguridades que hacen que trabajar en las máquinas de inyección 

sea seguro. El operario, cuando observe alguna anomalía en los sistemas de seguridad (mal 

funcionamiento), tiene la obligación de avisar a su mando inmediatamente. 

También hay que tener precaución con los sistemas de seguridad, el abrir una puerta 

trabajando la maquina en automático, supone una parada brusca cortada por los sistemas de 

seguridad, que no es buena para la máquina. Solo se realizará cuando existan motivos para 

ello (seguridad de personas o equipo). 

Cualquier sistema de seguridad activado, puede suponer que no podamos poner la máquina 

a trabajar (puertas abiertas, pulsadores de emergencia pisados), por lo que hay que prestar 

atención a estos elementos. 

2.6.  PERIFERICOS. 

2.6.1. El atemperador de molde.  

Definimos proceso de inyección a todas las operaciones que sufre la materia prima 

termoplástico desde que se suministra desde el almacén de materia prima, hasta que se 

lleva la pieza terminada al almacén. 

Llamamos periférico a cualquier elemento que se le puede  adosar a la máquina de 

inyección, y que proporciona alguna mejora en el proceso, bien sea de control, operación, 

transporte. 
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Los periféricos no son estrictamente necesarios, y dependerá mucho del tipo 

de material, molde, pieza, que estemos trabajando, para que determinemos alguna ventaja 

en su instalación. Los más frecuentes son: 

-Atemperadores moldes. Como ya comentamos sirven para mantener una temperatura 

constante en el molde. Tiene la ventaja de que esa temperatura la podemos prefijar y variar 

según el molde-material que trabajemos. 

La temperatura del molde 

Según el tipo de material que se esté trabajando, los fabricantes de material termoplástico 

recomiendan unas temperaturas de molde, para tener una buena calidad. También tendrá 

influencia el tipo  de molde, o sea sus mecanismos, su diseño de pieza. Y por último  los 

requerimientos de calidad de la pieza. 

También y no menos importante hay que tener en cuenta que el tiempo de enfriamiento de 

la pieza  y en consecuencia el ciclo de fabricación de la pieza, depende de: 

- Tipo de material. 

- Espesor de la pared de la pieza. 

-Temperatura del molde.  

-Temperatura de la masa fundida. 

Los principales factores que influyen en el enfriamiento de la pieza, y por lo tanto en el 

ciclo de fabricación son: El espesor de pared y la temperatura del molde. El espesor de 

pared de la pieza y material, se tiene que haber estudiado anteriormente, antes de la 

realización del molde, por lo tanto desde el punto de vista de fabricación, solo tenemos 

como principal factor la temperatura de molde. 

El periodo de enfriamiento  efectivo en la pieza está comprendido desde que se llena 

la pieza (empieza la compactación) hasta que se desmolda la pieza.  

Los temporizadores de las páginas de inyección que suman este periodo y que nosotros 

podemos variar son: Tiempo de pospresión y tiempo de enfriamiento. 

Resumiendo la temperatura del molde es importante por que influye directamente en la 

calidad de las piezas y la cantidad de producción (piezas/hora) que la máquina de 

inyección fabricará. 
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Los elementos principales que componen un atemperador de molde son: 

a) Circuito cerrado, con depósito, de líquido a molde  

b) Bomba circulación del circuito cerrado  

c) Circuito abierto líquido refrigerante (normalmente agua de red)  

d) Intercambiador de calor  

e) Resistencias y termopar en circuito cerrado a molde  

f) Válvulas de paso en líquido refrigerante  

g) Sistema de control funcionamiento.  

Funcionamiento. 

Cuando establecemos el circuito cerrado con el molde y circula el liquido por él, el control 

detecta la temperatura que tiene y la compara con la que nosotros hemos prefijado en el 

control, si está por debajo de la prefijada, cierra el circuito refrigerante mediante la válvula 

de paso, con lo que no existe paso en el intercambiador de calor, y conecta las resistencias 

para aportar calor al circuito cerrado, con lo que el molde se ira calentando hasta la 

temperatura prefijada por nosotros. Si la temperatura del molde fuese superior a la 

prefijada, la válvula de paso del líquido refrigerante se abriría  pasando por el 

intercambiador, y allí, le iría quitando calor al circuito cerrado del molde hasta llegar a la 

temperatura prefijada., por supuesto la resistencia del circuito cerrado estaría inactiva. 

El líquido del circuito cerrado, puede ser cualquier líquido transmisor de la temperatura, 

pero teniendo en cuenta que  trabajamos con conductos internos en el molde, que necesitan 

estar limpios para una buena transmisión de la temperatura  del líquido al molde. Suelen 

ser o bien aceites térmicos o agua tratada ( por ejemplo como la del radiador de un coche). 

El aceite es necesario cuando trabajamos con moldes a temperaturas superiores a los 90ºC, 

ya que el líquido con base de agua herviría y se evaporaría. Por debajo de 90ºC, el aceite 

tiene la desventaja de además de ser más caro, una fuga en el molde puede suponer mayor 

tiempo de limpieza. 

Los atemperadores en la actualidad suelen llevar elementos adicionales, como llenado 

automático, si los dos circuitos poseen el mismo líquido, se va rellenando 

automáticamente. Posibilidad de trabajar en vacío, es la posibilidad de invertir la bomba 

del circuito cerrado, de presión a vacío, así en vez de empujar (presión positiva) al liquido, 
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lo "chupa" (vacío o depresión). Este sistema va muy bien en momentos 

puntuales, ya que si tenemos una pequeña fuga en el molde, con presión saldría líquido y 

nos obligaría a reparar el molde de forma inmediata, con el sistema de vacío, nos permite 

continuar trabajando hasta terminar la fabricación planificada. También puede llevar 

vaciado automático, útil  en el momento de cambiar el molde, ya que nos quitará el líquido 

que queda en el interior del molde. 

2.6.2.  Regulador cámaras calientes. 

Aunque existen muchas máquinas que tienen la opción de incorporar en el 

microprocesador un sistema de control y regulación auxiliar de calefacción, para utilizar  

en los moldes con cámaras calientes, otras no lo tienen o resulta más ventajoso desde el 

punto de vista económico tenerlo exteriormente como un periférico. 

El regulador de cámaras calientes, tiene la función de recoger la temperatura de la cámara 

caliente del molde mediante los termopares que están allí, comparar esa temperatura con la 

que hemos prefijado en el regulador y calentar o no calentar de acuerdo a la diferencia de 

temperaturas existente. A mayor diferencia se le mandan mayor número de impulsos 

eléctricos, para que se aproxime rápidamente a la temperatura de consigna. A medida que 

se va acercando a la temperatura de consigna van disminuyendo el número de impulsos 

eléctricos (está menos tiempo conectada eléctricamente).  El regulador tiene un display, 

donde se introduce la temperatura de consigna y también se observa la temperatura que va 

alcanzado la zona que se calienta. 

Del regulador sale por un lado un conjunto de cables que van a la resistencia  y llevan la 

parte de potencia (por ejemplo: 220V.C.A.) a las resistencias,  y por otro lado el conjunto 

de cables que llevan la baja potencia (por ejemplo: 24 V.C.C.)  a los termopares. 

Los conjuntos de cables que salen del regulador terminan en conectores que en el caso de 

resistencias son hembras (para evitar accidentes) y en el caso de termopares son machos. 

Estos se conectan en los conectores del molde. 

Se debe tener en cuenta para asegurar, identificando convenientemente los conectores de 

potencia y los de lectura, ya que si se intercambian habrá rotura de molde (cortocircuito). 

Otro tema  es que,  el termopar posee dos polos (+) y (-),  tienen que corresponder con los 

(+) y (-) del molde, si no, no se realizará bien la lectura de la temperatura. 

2.6.3.  Robot - manipulador. 

El robot o manipulador es un elemento mecánico-eléctrico-neumático que se instala 

encima de la máquina de inyectar o en sus proximidades y que se comunica con el 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/inyecciondetermoplasticos/capitulo23.htm
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microprocesador de la inyectora para efectuar una serie de operaciones. Estas 

operaciones pueden ser: 

- Extracción de las piezas del molde   

- Dejar piezas en cinta transporte o en soporte  

- Retrabajar piezas inyectadas  

- Insertar elementos en el molde  

-Operaciones de encajado  

Para la realización de las diferentes operaciones y para comunicarse con la inyectora, el 

robot necesita un sistema microprocesador que ejecuta un programa de trabajo de forma 

cíclica. 

Este programa de trabajo lo crea el operador de la maquina de inyección en función de los 

movimientos, condiciones, trayectorias que tenga que efectuar la placa de aprensión del 

robot para trabajar con un molde determinado. 

Placa de aprensión. También llamada pinza de recogida o garra, es un elemento 

adicional del robot, que se construye de acuerdo con la pieza inyectada y las operaciones 

que sobre ella se quieren realizar. Normalmente cada molde (pieza) tiene su placa de 

aprensión, y suele estar acondicionada para que su cambio sea rápido y mantenga siempre 

la misma posición. 

Elementos de una placa de aprensión.  La placa de aprensión puede ser muy complicada, 

llegando a ser una obra de arte en cuanto a diseño y mecanismos. La más sencilla una placa 

de aprensión con ventosas, que junto a un sistema de vacío, compuesto por venturi y 

vacuestato, sujetan la pieza en el momento de la extracción del molde y la sacan al exterior 

mediante los brazos del robot y la deposita en una cinta de transporte o soporte de dejada, 

convenientemente protegido. 

También se le pueden añadir pinzas a la sujeción, o alicates de corte, para retrabajar la  

pieza, o puede tener adosada otra placa llamada de inserción, para insertar algún elemento 

en el molde. Puede llevar cilindros de desplazamiento en los elementos de recogida. Tiene 

también los elementos de detección como fotocélulas, detectores inductivos, que confirman 

el movimiento o la presencia de pieza, inserto, en la placa de aprensión. 
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Diferencia entre un Robot y un Manipulador  

El robot es aquel mecanismo que para realizar sus movimientos utiliza motores eléctricos 

y que sabe en que posición se encuentra en cada momento por medio de sus traductores 

de posición. Permite ir a cualquier punto del espacio dentro del campo de trabajo y utilizar 

diferentes velocidades dentro de un mismo desplazamiento. 

El manipulador es aquel mecanismo que para realizar sus movimientos utiliza  cilindros 

neumáticos, y que solo conoce la posición inicial y posición final  de cada uno de los ejes 

de desplazamiento (x, y, z) por medio de detectores de posición. Solo permite acceder a  

la combinación de dos puntos de cada uno de sus ejes cartesianos, o sea 8 puntos en el 

espacio de trabajo. 

El robot-manipulador o combinación, es aquel mecanismo que para realizar sus 

movimientos utiliza  en alguno de sus ejes motores eléctricos y en el resto de sus ejes 

cilindros neumáticos., así tendrá traductores de posición en los ejes comandados por 

motores eléctricos y detectores de posición en los ejes con cilindros neumáticos. 

2.6.3.1.  Tipos de robots. 

El robot utilizado comúnmente para la inyección ha sido el robot cartesiano, llamado así 

por utilizar los 3 ejes cartesianos (x, y, z) como camino para su desplazamiento. Pero 

últimamente se han incorporado a las inyectoras  los llamados robots antropomórficos 

que no necesitan los caminos de los ejes cartesianos para acceder a cualquier punto del 

espacio de trabajo. 

Ventajas e inconvenientes. Teniendo en cuenta que los antropomórficos, ya se han 

aproximado al valor que tienen los cartesianos, 

 Tienen las ventajas: 

-de que son más versátiles (mayores aplicaciones), 

-se obtiene ciclos más rápidos, al ir directamente al punto 

  Tienen los inconvenientes de: 

-una mayor dificultad de programación. (Necesita personal muy especializado). 



“PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE UN HUSILLO PARA  

MAQUINAS INYECTORAS DE PLASTICO” 

  

 
ALCANTARA RAMIREZ RENE 53 

- de que en el caso de estar instalado en un lado de la máquina, que es lo más 

común, necesitamos una modificación de máquina de inyectar  sustancial en el tema de 

seguridades.  

-ocupan mayor espacio en la planta.  

-Sistemas de seguridad. Normalmente los robots/manipuladores poseen un sistema de 

comunicación con la inyectora normalizado y que da una seguridad al equipo y personas 

cuando trabaja dentro de la máquina, por ejemplo el Euromap 12. No obstante cuando sale 

de máquina y realiza movimientos u operaciones en el exterior, necesitamos un sistema de 

seguridad. 

Por lo tanto en la zona exterior de máquina y siguiendo todo su recorrido, tiene que existir 

un sistema adecuado de protección que evite cualquier accidente a las personas que por allí 

operan.  Suele utilizarse un  vallado cerrado con puerta de acceso, que al abrirse, se para el 

proceso. El vallado tiene ser de tal forma que no se pueda acceder desde el exterior a la 

zona de trabajo, o sea, la altura, oberturas, tipo de malla, tiene que ser la  adecuada y seguir 

las normas generales de seguridad.  

2.6.4.  Estufa de secado y alimentador. 

La necesidad de la estufa de secado viene dada por que muchos materiales son 

higroscópicos, o sea, absorben agua, y  por ello cuando están al aire libre, absorben la 

humedad que existe en el ambiente. 

La cantidad de humedad que llegan a absorber estos termoplásticos va a depender del tipo 

de termoplástico y de las condiciones de la exposición (humedad, tiempo). A continuación 

indicaremos  de forma orientativa, algunas absorciones de agua que pueden llevar los  

termoplásticos: 

- Poliestireno  (PS)....................................... 0,2 % 

- Polimetilmetacrilato (PMMA)...........................0,4 

- Policloruro de vinilo (PVC).............................0,4% 

- Policarbonato (PC).......................................0,5% 

- Poliamida...................................................10% 

-Acrilonitrilo/Butadieno/Stireno(ABS) ....................0,4% 
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Existen otra serie de termoplásticos que la absorción de agua es muy baja o 

nula, y no necesitan secado unos ejemplos: 

-Polielileno (PE) 

-Polipropileno (PP) 

Resina Acetálica (POM) 

Para una correcta transformación de los termoplásticos en la inyectora, los niveles tienen 

que ser muy bajos,  aquí mostramos unos ejemplos de humedad máxima admisible en su 

transformación. 

-Polimetilmetacrilato (PMMA)...................0,05%-0,1% 

- Policarbonato (PC)..............................0,02% 

-Poliamida (PA)....................................0,1% 

- Acrilonitrilo/butadieneo/estireno.............0,2% 

El secado de los materiales se realiza en una estufa de secado o en un deshumidificador.  

El proceso consiste en insuflar aire que previamente pasa por unas resistencias que lo 

calientan, a través de toda la masa de material del depósito. Entra por la parte inferior y 

sale por la superior. 

El aire para el caso de la estufa lo coge del ambiente (que tiene algo de humedad ), 

mientras que para el deshumidificador el aire antes de entrar en el deposito de material, se 

ha quitado toda la humedad, o sea se ha presecado el aire. 

Tiempo y Temperatura que necesita el material termoplástico para secarse. 

Para conseguir llevar  el material a los porcentajes de humedad requeridos, dependerá del 

tipo de material y de la humedad que tenga inicialmente, cada fabricante de materia prima 

recomienda unas temperaturas y un tiempo, he aquí unas aproximaciones: 

- PA                     Temperatura...80º C       Tiempo....4-6 horas 

- ABS                  Temperatura..80º C        Tiempo....3-4 horas 

-PMMA               Temperatura..80ºC         Tiempo....3-4 horas 
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-PC                      Temperatura...120ºC      Tiempo.... 3-4 horas 

-PS                      Temperatura...70ºC        Tiempo....2-3 horas 

Los problemas que tendremos si lo transformamos con una humedad excesiva son: 

Aparecerán dos problemas: 

1º) Defectos superficiales, principalmente las llamadas "ráfagas" de humedad, que para 

piezas que necesiten un buen aspecto, supondría un grave problema de calidad. 

2º) Deficiencias de las propiedades de la piezas, por ejemplo podía ser  que rompiera mas 

fácilmente. 

Los alimentadores son: aparatos que mediante motores crean un sistema de vacío. Este 

vacío conducido mediante mangueras hacia las tomas de material, hace succionar el 

material que lo lleva hasta la zona donde se encuentra el alimentador. 

Encontramos alimentadores encima de: tolva  maquina, la estufa,  mezclador. 

2.6.5.  Cinta y mesa de trabajo. 

Dentro de los elementos habituales que existen en un taller de inyección  están la cinta de 

transporte y la mesa de trabajo.  

La cinta de transporte Como su nombre indica, sirve para transportar las piezas desde la 

base de la máquina hasta el lugar donde tengamos el puesto de trabajo. No es un elemento 

obligatorio pero puede ayudar a mejorar la estructura del puesto, así como mejorar la 

calidad de las piezas. 

La cinta de transporte no es más que una banda de material tipo caucho que rodea a dos 

rodillos situados en sus extremos, uno de los cuales tiene la fuerza motriz. La banda puede 

ser lisa, utilizada si la cinta trabaja a una cierta altura y con poca inclinación respecto al 

suelo., también puede ser con bandas transversales, para trabajar con grandes 

inclinaciones., las bandas son para que las piezas inyectadas no resbales por efecto de la 

inclinación. 

El funcionamiento de la cinta puede ser continuo, o sea, se desplaza la banda a una cierta 

velocidad, o puede ser intermitente ( también llamada de" paso a paso"), o sea, se 

desplaza una cierta distancia y después se para, este proceso se repite continuamente. Este 
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segundo método, la máquina de inyectar o el robot, le manda una señal por 

ciclo de inyección, para ponerla en marcha, y con un temporizador se le dé el tiempo que  

tiene que estar en funcionamiento. Pasado ese tiempo se para hasta recibir de nuevo la 

señal. 

La cinta trabajando de forma intermitente, permite llenar la cinta de piezas separadas unas 

de otras una cierta distancia, evitando que se golpeen. Es útil  en las piezas que tiene 

mucha importancia el aspecto,  ya que minimiza las marcas producidas por roces o golpes. 

Una cinta intermitente, para piezas delicadas, le permite al operario hacer otros trabajos (si 

el tiempo de operación de la pieza es menor que el ciclo de inyección), para ello dispone de 

un selector para que la cinta vaya de forma continua, opera sobre las piezas de la cinta (la 

vacía), y vuelve a dejar la cinta trabajando paso a paso. 

La mesa de trabajo. 

La mesa de trabajo se sitúa bien en el extremo de la cinta, o bien al lado del cuadro de 

mandos de la máquina. En la primera opción la máquina trabaja en automático y las piezas 

van hasta la mesa a través de la cinta. En la segunda opción, normalmente la máquina 

trabaja en semiautomático y el operario  puede utilizar la mesa además de para operar 

sobre la pieza, como soporte en el momento de la extracción. 

Las características de la mesa son: 

1º) Debe poseer las medidas necesarias para que el operario trabaje cómodamente, es decir 

no tenga que adoptar posturas especiales, cuando opera sobre las piezas. 

2º) Tiene que estar dotada de una iluminación adecuada para una correcta visualización de 

la pieza. 

Soportes. Adicional a la mesa de trabajo pueden existir unos soportes utilizados para 

sostener los elementos de embalaje (cajas, tapas, otros componentes) o útiles adicionales. 

Su función principal es adecuar la altura para un trabajo más cómodo y efectivo. 
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   CAPITULO 3 
                     DESGASTE MAS FRECUENTE EN LOS HUSILLOS. 
 

3.1. HUSILLOS.  

 

El calentamiento del tornillo se hace por zonas y el número de zonas dependerá del tamaño 

del cañón, normalmente se dividen 3. Dentro del barril se encuentra un tornillo de material 

muy duro, el cual generalmente está pulido y cromado para facilitar el movimiento del 

material sobre su superficie. El tornillo se encarga de recibir el plástico, fundirlo, mezclarlo 

y alimentarlo en la parte delantera hasta que se junta la cantidad suficiente para luego 

inyectarlo hacia el molde.  
 
 

 
 

Los husillos, o tornillos reciprocantes por lo general se dividen en 3 zonas y tienen 

relaciones de longitud/diámetro (L/D) de 20:1. Esto es debido a que husillos con relaciones 

más pequeñas no proporcionan un fundido homogéneo, y con husillo con relaciones L/D 

mayores a 24 se tiene una degradación no deseada en muchos plásticos de ingeniería 

debido a que el material tendrá un tiempo de residencia excesivamente largo. 
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3.2. FUNCIONES DE LOS HUSILLOS. 

 

Las principales funciones de este tipo de unidades de inyección son:  

 

 Moverse para acercar o alejar la boquilla de la unidad de inyección del bebedero del 

molde.  

 Generar la presión requerida entre la boquilla de la unidad de inyección y el 

bebedero del molde.  

 Girar el tornillo durante la etapa de alimentación. 

 Mover el tornillo de manera axial durante el proceso de inyección. 

 Mantener la presión generada durante la inyección. 

 

Una gran parte de la energía necesaria para la plastificación se debe al calor de fricción, 

suministrando al material por el motor del tornillo a través del giro de este. Por lo tanto 

durante la etapa de alimentación se consume una gran cantidad de energía.  

Solamente cuando se tienen máquinas de muy altas producciones se tienen husillos de 

relaciones entre 22:1 y 26:1. Estos husillos a menudo están equipados con secciones de 

mezcla, o con una combinación de secciones de cizalla y mezcla, y eventualmente con una 

eficiente zona de alimentación.  

 

En general podemos caracterizar los husillos en base a dos parámetros:  

 

la relación longitud diámetro (L/D) y la relación de compresión. La principal ventaja de 

que la relación L/D sea grande, es que al proveer de un mayor recorrido entre la tolva y el 

molde, hace que el tiempo de residencia sea mayor, y por lo tanto permitirá que una mayor 

plastificación con menores temperaturas, lo que ayuda a disminuir el tiempo de ciclo, y por 

lo tanto permitirá el aumento de la productividad.  

Sin embargo, esta misma ventaja es su principal punto débil, ya que al tener un tiempo de 

permanencia largo, algunos polímeros tienden a degradarse, lo que ocasiona una pérdida en 

las propiedades mecánicas de estos. Es en base a esto que se recomiendan, para plásticos 

técnicos y para PVC, relaciones L/D de bajo valor, a fin de reducir el tiempo de 

permanencia. Por el contrario, se tiene que tener que aumentarse la temperatura, el 

enfriamiento tarda más y en consecuencia aumentará el tiempo de ciclo, bajando la 

productividad.  

Por otro lado, la relación de compresión, que se denomina como la relación entre las 

alturas medias del filete medidas en la zona de alimentación y dosificación, permite 

expresar la compresión mecánica sufrida por el material. En general, para los polímeros 

amorfos se usan husillos de baja relación de compresión, mientras que para los 

semicristalinos se utilizan husillos de compresión elevada.  



“PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE UN HUSILLO PARA  

MAQUINAS INYECTORAS DE PLASTICO” 

  

 
ALCANTARA RAMIREZ RENE 60 

 

3.2.1. Material con que se fabrican los husillos. 

 
Usualmente se utilizan 4 tipos de aceros para fabricar los husillos de las máquinas de 

inyección de termoplásticos:  
 

 

 

-          Nitralloy 135.  Es un acero grado herramienta que una vez mecanizado  se le 

realiza un nitrurado por 72 horas. Es una excelente opción de bajo costo cuando el 

desgaste por abrasión pasa a segundo término.  
 

-  AISI 4140. Un acero para herramientas con excelente resistencia mecánica 

cuando se le aplica un tratamiento térmico o un recubrimiento superficial.  

 

-  AISI D2.Un acero con altos contenidos de carbono y cromo, excelente 

resistencia al desgaste pero bajo desempeño en la transmisión de torque.  

 

-            CPM-9V. Excelente acero para aplicaciones de alto desgaste, como materiales 

cargados con fibra de vidrio, buen desempeño contra el desgaste. Usualmente se 

utilizan tres tipos de tratamiento superficial a los husillos para alargar su vida útil o 

mejorar su funcionamiento. 

  

-             Nitrurado: Incrementa su dureza superficial y la vida del husillo, es el 

tratamiento de más bajo costo, utilizado principalmente para husillos de material 

135M y 4140.  

 

-  Cromado: Incrementa la dureza superficial y reduce la fricción del material 

fundido y los filetes. También es utilizado para prevenir la corrosión del acero 

debido a las reacciones químicas del polímero en el cañón. Ideal para la inyección de 

PVC.  

 

-  Carburado: Este tratamiento incrementa la dureza superficial y aumenta la 

vida útil. Utilizado en acero 9V.  

 

Ahora bien, en lo que refiere a la geometría del husillo, las tres zonas en un husillo 

estándar no están diseñadas para proporcionar un mezclado totalmente eficiente, por lo que 

se debe tener esto en consideración al momento de utilizar masterbach u otros aditivos.  

 

Aparte de los husillos convencionales, existen otros más especializados, entre los que se 

pueden contar:  
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  Husillos de doble filete. 

  Husillos para PVC rígido. 

  Husillos para desgasificación. 

  Husillos para materiales termoestables.  

  Husillos para elastómeros. 

 

 
Es importante seleccionar bien el husillo, no solo en lo referente a la geometría, sino 

también en la resistencia al desgaste. Esta consideración cobra especial relevancia con la 

utilización de algunas cargas como la fibra corta de vidrio y la microesfera de vidrio. En 

este aspecto, las partes que más desgaste sufren son el anillo de retención, la boquilla, las 

uniones entre la camisa, la parte delantera de la camisa y la boquilla, el mismo husillo y la 

camisa. Cuando se repara un husillo debe tomarse en cuenta la conveniencia de cambiarlo, 

pues los husillos viejos pueden presentar cavidades superficiales donde el plástico puede 

degradarse y ocasionar posteriormente problemas de corrosión. 
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3.3. VÁLVULAS ANTIRRETORNO O PUNTAS DE HUSILLO (VÁLVULA 

CHECK). 
 

La función de esta válvula es esencialmente dejar pasar el material libremente desde el 

husillo a la cámara de fundido durante el proceso de dosificación y evitar que el material 

fundido regrese hacia los filetes del husillo durante el proceso de inyección. Van montadas 

en el extremo izquierdo del husillo. 

 
El correcto funcionamiento de esta válvula es esencial para tener un proceso estable, ya 

que si tenemos fugas de material de la cámara de dosificación hacia los filetes del husillo 

tendremos una variación considerable en el volumen inyectado al molde, esto por supuesto 

que tendrá severas repercusiones en el peso y calidad de la pieza moldeada. Es importante 

establecer revisiones periódicas a estas válvulas así como hacer una adecuada selección de 

las mismas. 

Estas variaciones de volumen de dosificación se conocen como variaciones del colchón, lo 

cual se verá a profundidad en el capítulo de proceso de inyección. 

 
3.3.1. Materiales con que se fabrican las puntas de husillos. 

 

Las válvulas antirretorno pueden ser fabricadas en distintos materiales; cada aplicación 

deberá ser evaluada para poder seleccionar la válvula adecuada y así evitar desgaste  
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abrasivo y corrosión excesiva en este importante componente de la máquina. 

Generalmente podemos encontrarlas en los siguientes materiales: 

-  H13 Nitrurado. Es un acero grado herramienta con buena resistencia mecánica. 

Es totalmente endurecida con un nitrurado al vacío de 72 horas. Es un material 

para aplicaciones generales como el estireno, polipropileno y polietileno.  

 

-  CPM-9V. Acero grado herramienta, alta resistencia a la abrasión debido a su alto 

contenido de carburo de vanadio. Excelente para aplicaciones abrasivas como los 

termoplásticos cargados con fibra de vidrio 

 

-  CPM-420V. Acero grado herramienta, ideal para aplicaciones corrosivas,  

como el PVC. También tiene significativa resistencia al desgaste 

 

-  440C. Acero grado herramienta inoxidable, excelente para aplicaciones 

corrosivas 

 

También existen diferentes tipos de geometrías de válvulas, cada una tiene diferentes 

aplicaciones y características que el ingeniero de procesos deberá seleccionar para llevar a 

cabo una adecuada inyección 

 

3.4. BARRIL DE INYECCIÓN.  

 

El barril es un cilindro hueco de acero aleado capaz de soportar grandes presiones y 

temperaturas internas provocadas por la fricción de los gránulos y el husillo. Los barriles 

de moldeo por inyección son relativamente cortos (comparados con los barriles de 

extrusión), la relación longitud / diámetro (L/D) es de 20:1, solamente en máquinas de altas 

producciones vienen en una relación de hasta 26:1. La entrada de alimentación al barril, o 

garganta, está cortada a través del barril y conecta con el anillo de enfriamiento de la tolva 

de alimentación 
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El extremo de descarga del barril se cierra directamente a una tapa final o adaptador a la 

boquilla; la cavidad en el extremo del barril centra la tapa terminal. Como el barril ejerce 

una presión excesiva de 130 a 200 MPa en el extremo de descarga del barril se localizan 

mangas de acero endurecido que se montan en el barril a través de un ajuste por 

interferencia térmica 

 

3.4.1. Materiales con que se fabrican los barriles de inyección. 

 

Existen una gran cantidad de materiales para la fabricación de los barriles de inyección, sin 

embargo dentro de los más comunes tenemos los siguientes: 
 

-  Acero AISI-D2. Acero de alto contenido de carbono y cromo, térmicamente 

tratable, ofrece alta resistencia a la abrasión y buena resistencia a la corrosión. Su 

dureza típica es de 58-60 HRc.  

 

-       Acero AISI-M2. Acero de alta velocidad al tungsteno± molibdeno, también 

usado en la manufactura de cortadores, rimas y machuelos. Ofrece excelente 

resistencia al desgaste y buena dureza.   

 

-  Acero CPM-10V. Acero grado herramienta, ofrece excepcional resistencia al 

desgaste.  

 

-  Acero CPM-420V. Acero grado herramienta con alto contenido de vanadio, 

diseñado para aplicaciones de desgaste abrasivo donde también sea requerida la 

resistencia a la abrasión.  

 

-  Hestelloy y Duranical. Mayormente usados para husillos, este acero especial 

tiene excelente resistencia química. Este material es usado con fluorocarbonos y 

otros materiales altamente corrosivos.  

 

-  PC 100. Es un barril bimetálico de hierro aleado con níquel-boro con muy alta 

dureza. Tiene excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción. 

Posee rangos de dureza de 58-65 HRc es recomendado para usarse en materiales 

moderadamente abrasivos.  

 

-  P-500. Es barril bimetálico con una aleación de cobalto-níquel y altos contenidos 

de cromo y boro. Ofrece excelente resistencia a la corrosión y moderada 

resistencia al desgaste. Tiene un rango de dureza de 50-55 HRc, es recomendado 
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para ser usado en atmósferas severamente corrosivas, es ideal para 

flúor polímeros y resinas cloro polivinílicas.  

 

-  PC-800. Es un barril bimetálico con altos contenidos de carburo de tungsteno y 

una matriz de aleaciones de cromo-boro-níquel. Más del 80% de la aleación es 

ocupada por el carburo de tungsteno y el cromo-boro. Tiene durezas de hasta 70  

 

-  HRc. es el mejor para aplicaciones de desgaste y ataques corrosivos. 
 

Sobre del barril de inyección van montadas las bandas calefactoras, estas tienen como 

función principal mantener la temperatura del fundido, es decir, compensan las pérdidas de 

calor, ya que del 80-90% del calor necesario para fundir los gránulos es proporcionado por 

la fricción del husillo, los gránulos y el barril. 
 

3.5. BOQUILLA Y PUNTA DE INYECCIÓN.  

 

La boquilla es la punta de la unidad de plastificación y provee una conexión a prueba de 

derrames del barril al molde de inyección con una pérdida mínima de presión. La punta 

alinea la boquilla y el anillo de retención.  

 

 
 

Existen dos radios estándar: 12.7mm (0.5 in) y 19.1mm (0.75 in) y la abertura de la punta 

debe de ser 0.79mm (1/32 in) menor que el barreno del anillo de retención. Las boquillas o 

tubos de salida también son lo suficientemente largas para tener bandas de calentamiento y 

requieren sus propias zonas de calentamiento. 
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3.5.1. Tipos de boquillas:  
 

Boquilla de canales abiertos. Este es el tipo más común de diseño, ya que no se coloca 

ninguna válvula mecánica entre el barril y el molde. Esto permite la boquilla más corta y 

no se interrumpe el flujo del polímero fundido.  

 

Boquillas con interrupción interna. Estas se mantienen cerradas mediante un resorte que 

puede ser interno o externo. Se abren por la presión de la inyección del plástico.  

 

Boquillas con interrupción externa. Se operan por medios externos, ya sean pistones 

hidráulicos o neumáticos.  Con ambos sistemas de interrupción las boquillas son más 

largas que las boquillas de canal abierto, eliminan los derrames y permiten la plastificación 

cuando la boquilla no está en contacto con el anillo de retención.  
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CAPITULO 4 
                              MANTENIMIENTO PROPUESTO. 
 
 

4.1. CONCEPTOS BÁSICOS. 

 
El operario de máquinas de extrusión de plástico debe poseer todo el conocimiento 

necesario de lo que es un proceso de extrusión y la capacitación necesaria de la operación y 

manipulación de la máquina, Cuando se trabaja un producto nuevo y no se conoce nada de 

su proceso es cuando empiezan a ocurrir los problemas durante la producción.  

 

4.1.1. Extrusión.  
 

Es la fundición de resinas a través de altas temperaturas y velocidades variables para su 

plastificación. De esta manera se trata de facilitar el entendimiento de lo que es la 

extrusión. El operario de la maquina debe tener conocimiento de las diferentes funciones 

de la máquina extrusora para que se utilice a su máxima capacidad y se procese un 

producto de alta calidad.  

 

4.1.2. Calor.  
 

El calor es una parte muy importante para la fundición del material, ya que el calor 

provocado por medio de resistencias sirve para fundir el material dentro del cañón de la 

máquina. Este calor es controlado por pirómetros de temperatura en las diferentes escalas 

de proceso.  

 

4.1.3. Velocidad. 

 

La velocidad es otro factor importante para el proceso, ya que esta, se da en el husillo 

presionando el material hacia el cabezal, esta velocidad influye también con el calor según 

la cantidad de material que se desee plastificar.  

 

4.2. ESTRATEGIAS. 

 

Las estrategias por utilizar son de gran importancia. A partir de éstas se logrará el éxito 

buscado para la solución de problemas. Estas se realizan a través de la investigación del 

problema. Su formulación, la búsqueda de posibles soluciones y por ultimo la elección de 

solución deseada.  
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4.2.1. Investigación del problema.  
 

Dado que el propósito es solucionar un problema o mejorar la situación, primero se debe 

investigar, delimitar y describir claramente cuál es el problema o situación negativa que se 

pretende atender. Se deben usar todos los métodos posibles para su localización. La ventaja 

es que aquí se presenta en forma física y se puede analizar qué tipo de problema es y que lo 

originó, Otra manera en que se puede realizar esta investigación es a través de rutinas de 

mantenimiento preventivo (visitas periódicas) o inspecciones de control de calidad cuando 

se está realizando la producción. Esta deberá ser realizada con repetidas inspecciones ya 

que es aquí donde realmente se puede observar de donde proviene el problema.  

 

4.2.2. Formulación del problema.  

 

Una clara y correcta definición del problema que se va a atender es la clave para su 

solución, esta sección es la parte donde se obtiene el mayor conocimiento cuando se 

analiza qué lo originó, por que, y donde. Así se logra conseguir al más mínimo detalle. Con 

esta información se genera una lluvia de ideas de posibles soluciones. Se tomará en cuenta 

toda la información que se pueda recabar acerca del problema, sin importar su procedencia 

ya que al final es lo que se está buscando y éste será de gran utilidad para su resolución.  

 

4.2.3. Posibles soluciones.  
 

Las posibles soluciones se darán a través de la generación de las ideas. Estas serán 

proporcionadas por diferentes fuentes ya sea a través de información de personal de 

mantenimiento o por su propio historial. Pero lo importante es saber que aquí es donde se 

puede utilizar y dar el mejor uso al manual, ya que éste está provisto de información 

analizada y clasificada para su solución. En este momento es cuando escogemos la mejor 

solución al problema. También es importante saber que la solución de estos problemas 

puede ser realizada por una o varias opciones.  

La aplicación de conocimiento es muchas veces la forma más rápida de solución, pero en 

muchos casos el personal no está capacitado o no posee el mínimo conocimiento sobre los 

problemas o sus posibles causas.  

 

4.2.4. Solución.  

 

La solución es la parte más importante, ya que ésta será la que le dé el buen 

funcionamiento al equipo, maquinaria o proceso de producción que se encuentre en mal 

estado o con funcionamiento deficiente. Para llegar a éste se debieron seguir todos los 
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pasos importantes anteriormente descritos, de donde se investigó, se formuló, 

se analizaron las posibles soluciones y se escogió la mejor.  

 

4.3. CHEQUEOS PREVENTIVOS.  
 

Los chequeos preventivos deberán ser realizarlos tanto por el personal de producción como 

por los del departamento de mantenimiento. Sencillamente porque al realizarlo en conjunto 

el trabajo se hará con menos tiempo y de mejor manera. Eso sí, siempre delegando a cada 

departamento sus propias responsabilidades y para mantener una eficiencia superior en la 

línea de producción.  

 

4.3.1. Temperatura.  

 

La temperatura es un factor determinante durante la plastificación, ya que ésta difiere en 

distintos puntos del proceso. La temperatura registrada en el cañón del husillo difiere 

mucho de la temperatura del cabezal. Para entender mejor, se describe en la tabla I de 

zonas varias, temperaturas, en las que se divide el cañón; y en la tabla II zonas, varias. 

temperaturas del cabezal. Para un polietileno de baja densidad. 
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El cañón mantiene su temperatura y el material se fundirá como agua, 

siguiendo el recorrido hacia la salida por el cabezal. Este tendrá que tomar consistencia 

para poder formar la burbuja. Esto sucederá al bajarle la temperatura justo en el instante de 

salida rociándole aire frío por medio de ventiladores. Esto provoca mayor resistencia en el 

material.  

 

4.3.2. Resinas, aditivos y reprocesados.  
 

Se debe verificar en cualquier proceso que la resina y los aditivos sean los adecuados y las 

cantidades sean las correctas para el proceso de producción. Los filtros de alimentación de 

resina y de carga deberán limpiarse o cambiarse cuando sea necesario o cuando ocurra un 

cambio de resina. Cuando se utilicen los reprocesados se debe verificar continuamente la 

relación de la resina virgen con la resina anterior. El reprocesado debe estar limpio y 

etiquetado, y en la máquina se deberá verificar cuando exista un cambio de resina para 

prever de contaminaciones.  

 

4.3.3. Motores.  
 

Estos son los componentes eléctricos que generan la fuerza y velocidad, muchas de estas 

maquinas están equipadas con motores de velocidad variable, por si existieran 

fluctuaciones en las revoluciones por minuto o en el consumo de potencia, siendo 

indicados a través del tacómetro de tornillo y del amperímetro de motor, un problema 

común es cuando se da origen a un oleaje de material que provoca variación en el tamaño 

de la burbuja, este se deberá corregir inmediatamente, otro puede ser la acumulación de 

suciedad en los filtros que provoca sobrecalentamiento de los paneles que pueden dañar el 

equipo.  

 

4.3.4. Controles de calentamiento.  
 

Indican o dan información de las zonas de calentamiento, que deben ser revisadas 

continuamente una a una para verificar si existe sobre-calentamiento o sub-calentamiento. 

Las resistencias tienen una vida útil y después de cierto tiempo pierden su capacidad de 

provocar calor. Por ejemplo, una resistencia se toma 10 minutos para alcanzar 10 ºC con el 

trascurrir el tiempo para alcanzar estos 10 ºC se tomará 30 minutos más o menos y esto 

provoca al final pérdidas de producción. El operador mientras realiza el calentamiento en 

frío de la resistencia deberá chequear y tomar el tiempo necesario para que la resistencia 

alcance su temperatura de trabajo, así determinara la eficiencia de calentamiento. También 

deberá chequear pérdidas de conexiones, instalaciones erróneas o mal distribuidas, mala 

selección de termo-coplas y densidad de las resistencias.  
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Durante la operación de un extrusor existen 3 parámetros importantes y que 

deben ser verificados con mayor continuidad:  

 

• Velocidad del tornillo  

 

• Amperaje del motor principal  

 

• Presión y temperatura de fundición  

 

4.3.5. Sistemas de enfriamiento.  

 

Es muy importante que éste sistema funcione correcta y eficientemente, ya que una mala 

circulación de agua a través de la zona de alimentación dentro del cañón provocará que la 

resina se funda en esta zona y provoque el oleaje y que el material patine. Esto a su vez 

significa pérdida parcial o total de la producción. Cuando el cañón es enfriado por medio 

de ventiladores, se puede bajar el “valor de ajuste” del controlador de la zona respectiva 

temporalmente y verificar que el ventilador arranque expulsando aire caliente.  
 

4.3.6. Rotativo, dado y anillo de enfriamiento.  

 

Estos componentes se encuentran en la parte superior o donde se encuentra la salida del 

material después de haber sido fundido. Es muy importante que el dado y el anillo de 

enfriamiento estén nivelados. El anillo debe estar concéntrico con el orificio del dado. 

Cualquier suciedad que esté en el anillo de enfriamiento provocará bandas. Debido a la 

interrupción de flujo de aire, éste deberá limpiarse única y exclusivamente con láminas 

adecuadas o cuchillas de cobre.  

 

4.3.7. Torre.  
 

Por esta parte subirá y se desplazará la burbuja de plástico. Es muy importante que la 

burbuja esté simétrica, alrededor de la línea de plomada, al centro de los rodillos de 

plegado. La persiana de colapso también deberá estar simétrica, lado a lado y alineada a los 

rodillos de plegado. Si esto no se cumpliera, la película aparecerá con arrugas continuas o 

intermitentes en los extremos dependiendo del desalineamiento.  

Otro factor importante es la distancia que existe entre la persiana y el rodillo de plegado, si 

es demasiado grande, provocará arrugas de lado a lado de la película debido a que se tiende 

a reinflar la película.  

La torre también deberá estar aislada completamente de corrientes de aire y los rodillos 

guía alineados perfectamente ya que de lo contrario aparecerán arrugas y corrimientos de la 
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bobina. La persiana se deberá limpiar periódicamente para mantener lo más 

bajo posible el coeficiente de fricción.  

 

4.4. DADOS Y ANILLOS DE ENFRIAMIENTO.  

 

4.4.1. Montaje. 

 

Al realizar el montaje del dado deberá verificarse que esté centrado con respecto a la 

plomada del centro del rodillo de plegado, principalmente cuando se realizan cambios de 

dados con dimensiones diferentes. El dado deberá ser nivelado sólo después de que se haya 

alcanzado la temperatura de operación y esto debe realizarse mientras la burbuja no se 

haya levantado aún.  

Después de la instalación, es importante la verificación de que no exista suciedad o grasa 

entre el anillo y la parte superior del dado, ya que provocaría la formación de bandas en la 

película.  

Un mal anclaje realizado durante la instalación del dado provocará temblor en la película.  

 

4.4.2. Ajuste.  

 

Los ajustes para los anillos y el dado son muy importantes. Si no existen, se provocarán 

malformaciones en la película lo que conlleva una mala producción. Los tornillos de ajuste 

pueden aparecer en el anillo o en los dados, dependiendo del modelo de la máquina. 

 

Ejemplo de dos tipos de dados ajustables:  

 

En la figura 4.1  aparecen los tornillos de ajuste en el anillo. Por el contrario en la figura 

4.2 aparecen los tornillos de ajuste en el dado. 
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Para la figura 4.1 cuando se aprieta el tornillo, el entrehierro aumenta. Por el 

caso contrario en el caso de la figura 4.2 ocurre lo contrario: cuando se aprieta el tornillo el 

entrehierro disminuye. Como máximo el entrehierro debe ser ajustado hasta 2 milésimas de 

pulgada, lo que posiblemente signifique, no más de un cuarto de vuelta de los tornillos. 

Para la realización de este ajuste se llevara a cabo una serie de pasos: el primer paso 

consiste en centrar el anillo con respecto al mandril usando únicamente calibrador de hojas; 

de lo contrario, no centrará con las mismas dimensiones; al ojo no se puede centrar 

correctamente. El siguiente será el ajuste, que sólo se podrá realizar apretando los tornillos, 

ya que no existen tornillos para jalar. Cuando se realice esta operación se deben aflojar los 

tornillos que se encuentran en la parte opuesta un octavo de vuelta, para prevenir que el 

anillo se mueva de manera fácil o rápida o que rebote súbitamente. No se pueden hacer 

ajustes demasiado grandes ya que el diseño no está hecho para eso. Cuando se haya 

terminado el ajuste, no se debe apretar los tornillos restantes.  

 

La importancia de tener limpio el anillo de enfriamiento se hace notar en la figura 4.3, que 

refleja el adelgazamiento anormal que sufre la película debido al atascamiento de los 

distribuidores en dos áreas separadas 180º. Se puede observar también la forma de la 

burbuja y las deformaciones antes de la línea de plastificación. 
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En la figura 4.4, se puede observar la variación que ocurre en el perfil de la película 

provocada por un dado o anillo fuera de ajuste. Se muestra la deformación que ocurre en la 

burbuja debido a un mal ajuste del dado. 

 

 
 

 

 

En la figura 4.5, se puede observar la variación de espesor que ocurre cuando el anillo se 

encuentra ladeado. Esto demuestra que aunque se corrija el dad, no quiere decir que al 

anillo ya está ajustado. Se deben de ajustar los dos a la vez. 
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Por último se pueden comparar las 3 figuras anteriores para observar que la variación 

ocurre durante la plastificación en la burbuja y en la forma en que coincide con los altos y 

bajos del espesor de la fundición. 

 

4.5. MANTENIMIENTO. 

 

El mantenimiento está adquiriendo una importancia creciente, en especial con la 

complejidad y automatización de las instalaciones. En los países en vías de desarrollo su 

necesidad es vital. Por un lado aparecen los problemas de financiar la adquisición de 

nuevas máquinas, instalaciones y repuestos; por otro, y como consecuencia de lo 

anteriormente indicado, la necesidad de alargar la vida útil de las máquinas e instalaciones. 

 

El servicio de mantenimiento tiene como objetivo el mantenimiento en perfecto estado de 

funcionamiento de todos los elementos productivos de la empresa (máquinas e 
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instalaciones) para lograr su máximo rendimiento con la calidad adecuada y 

con un mínimo costo. 

 

El servicio de mantenimiento implica la realización, entre otros, de las siguientes 

actividades: 
 

- Reparar las averías que puedan producirse en máquinas e instalaciones en un mínimo 

de tiempo. 

 

- Prever las posibles averías con antelación suficiente para que éstas no se produzcan 

y se eliminen los paros imprevistos.  

 

- Verificar la calidad de fabricación de máquinas e instalaciones para evitar que se 

deterioren y produzcan rechazos de piezas fabricadas  

 

- Eliminar las averías y anomalías sistemáticas que producen un aumento en los costos 

de mantenimiento.  
 

- Realizar una correcta gestión de stocks de repuestos y de materiales de 

mantenimiento para disminuir los inmovilizados del almacén e impedir al mismo 

tiempo las roturas de stocks, que pueden originar paros excesivos en maquinas e 

instalaciones. 

 

- Reacondicionar máquinas e instalaciones para llevarlas a un estado próximo al que 

tenían nuevas. 
 

4.5.1. Mantenimiento preventivo. 

 

Este tipo de mantenimiento tiene como misión conocer sistemáticamente el estado de las 

máquinas e instalaciones para programar su reparación en los momentos más oportunos y 

de menor impacto sobre la producción. Se eliminarán anomalías que puedan provocar 

paros por averías en las máquinas. Para mantener permanentemente en buen estado el 

equipo de la fábrica, se realizarán las siguientes acciones: 

 

- Visitas: es decir, inspecciones para comprobar el estado del equipo, pero sin 

desmontar ningún órgano o parte del equipo. 

- Revisiones: éstas son similares a las visitas, con la excepción de que se realizan 

desmontajes parciales o totales de las máquinas o instalaciones para localizar de una 

manera más directa los puntos de anormalidad y corregirlos. 
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- Engrase: se debe realizar periódicamente a las máquinas o instalaciones. El 70% de 

las averías pueden ser evitadas mediante una correcta política de engrase.  

- Limpieza en las máquinas o instalaciones: aunque una parte de la limpieza puede ser 

realizada por el operario de la máquina, las instrucciones para realizarla 

correctamente, el control y la limpieza de algunos puntos inaccesibles deberá 

realizarla el personal de mantenimiento.  

 

Como función, dentro del mantenimiento preventivo, puede asignarse, al servicio de 

mantenimiento, la vigilancia y cambio de las taladrinas y aceites de corte (refrigerantes), 

así como su recuperación. 

 

4.5.2. Mantenimiento correctivo. 

 

Este tipo de mantenimiento tiene dos funciones perfectamente diferenciadas. Una es 

corregir aquellas averías o anomalías sistemáticas que se presenten en máquinas o 

instalaciones, llegando incluso al cambio de material o de diseño para suprimirlas o, por lo 

menos, alejar lo máximo posible su aparición en el tiempo. Otra es el reacondicionamiento 

de máquinas o instalaciones que por el uso ya se encuentran en condiciones que hacen 

difícil conseguir una marcha correcta de las mismas o mantener la calidad de fabricación 

exigida por producción. 

 

4.5.3. Situaciones durante la producción. 

 
Muchos pueden ser lo factores que reduzcan la capacidad de producción del equipo. Sin 

embargo, tres son los factores que deben tenerse presentes para alcanzar una alta 

productividad: 

 

- Mantenimiento satisfactorio 

- Mejoramiento en la operación  

- Reducción del desperdicio  

 

Una pregunta que nos hacemos siempre es: ¿cuándo será satisfactoria la producción? 

 

La producción es definida como libras por hora de una resina que una máquina puede 

extrudir por pulgada de circunferencia del entrehierro del dado. 

 

Está claro que la producción instantánea estará en función del ancho de la lámina y del 

porcentaje necesario de aplanamiento. Si se divide el total de libras (de un determinado 



“PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE UN HUSILLO PARA  

MAQUINAS INYECTORAS DE PLASTICO” 

  

 
ALCANTARA RAMIREZ RENE 79 

producto) dentro de las horas requeridas para su extrusión tendremos un 

promedio de lbs/hr. 

 

Algo importante es saber que la producción no está gobernada tanto por el dado o la 

extrusora, sino por las dimensiones, el espesor, la relación de soplado y la habilidad de 

procesar eficientemente. 

Debe hacerse un cuadro de medidas y espesor en función del tiempo para saber el costo de 

producción real por cada una de ellas. 

En lo posible debe producirse con medidas múltiples para optimizar la producción. 

 

Estos son algunos de los eventos que ocurren en la producción: 

 

a) Reducción de la producción. 
 

Varias situaciones pueden provocar una reducción anormal de la producción. Éstas 

deben ser cuidadosamente identificadas: 

  

- Resinas con exceso de aditivos o mezclas incompatibles Grasa y suciedad en el 

tornillo 

- La producción de reprocesado debe mantenerse constante para evitar variaciones en 

la densidad de volumen y por lo mismo en el espesor.  

- Sobrecalentamiento en la zona de alimentación por fallas eléctricas o como 

consecuencia de un retroceso de calor de la zona de transición debido a un paro 

súbito.  

- Impropio enfriamiento en la zona de alimentación.  

- Taponamiento de los filtros que provoca una disminución gradual de la producción 

que muchas veces se trata de compensar incrementando la velocidad del tornillo o la 

temperatura. Esta medida provocará detrimento en el espesor e inestabilidad de la 

burbuja. 

 

b) Incremento de la producción. 
  

Si la línea de extrusión está bien diseñada y es mantenida en buenas condiciones, hay 

algunas mejoras que pueden implementarse:  

 
- Diseño eficiente del tornillo.  

 

- Dados de baja presión.  
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- Altura adicional de la torre y de la capacidad de trabajo.  

 

- Cesta regulable para mejorar la estabilidad de la burbuja.  

 

- Introducción de aire refrigerado para mejorar la plastificación.  

 

- Operación de la extrusora al máximo de revoluciones posibles, donde los vaciadores 

de velocidad trabajen mejor. 
 

c) Reducción del desperdicio. 
 

Una línea de producción con exceso de desperdicio es más costosa que una línea 

parada. Algunas de las causas del desperdicio se deben a errores humanos; resinas no 

adecuadas o mala interpretación de la orden de producción. Sin embargo, una causa 

importante es la falta de experiencia y habilidad para  programar la secuencia de órdenes 

que minimicen los cambios entre tamaños, espesores y resinas.  

 

En esta materia no existen reglas fijas y se requiere estudio. Sin embargo dos causas 

comunes de desperdicio se pueden eliminar fácilmente:  

 

- Tener un equipo doble para embobinar de forma que se pueda maniobrar sin 

problemas la bobina terminada y sin daños transportarla al lugar adecuado.  

 

- Educar al operador de forma que entienda que cuando se hace algún ajuste en alguna 

parte debe esperase el tiempo necesario para que fluya toda la masa de materia para 

ver el resultado. No debe hacerse ningún otro ajuste hasta no ver el resultado 

primero.  

 

4.6. DEFECTOS EN LAS BOBINAS.  
 

Todos lo posibles defectos de una bobina deben ser detectados y eliminados durante el 

proceso de extrusión. En primer término, lo importante es la apariencia de la bobina. “Lo 

que usted ve, es lo que usted tiene”, éste puede ser el punto de vista del cliente.  

 

Una superficie sucia, orillas dañadas, protuberancias, centros aplastados o con orillas 

astilladas, etc., pueden convertir el encanto de un buen trabajo, en defectos reales o 

imaginarios que el cliente es el primero en advertir.  
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Existen tres problemas principales: el bloqueo, la tendencia a desgarramiento 

y los problemas durante la impresión. 
 

4.6.1.  Bloqueo. 
 

El bloqueo se da a causa del exceso de tensión en el embobinado que puede pasarse por 

alto fácilmente. Además del bloqueo de la película, el exceso de tensión aplasta el centro 

de la bobina, lo que dificulta el desmonte de la bobina del eje y su reinstalación en otro 

sitio. Si por el contrario la tensión de la bobina es escasa, la bobina se “telescopia” 

haciendo casi imposible su conversión.  

El bloqueo se debe al enfriamiento insuficiente en las paredes internas, que son pegadas en 

el momento de pasar a través del rodillo de plegado. En esta situación se deberá reducir la 

producción o suministrar aire refrigerado. Hay que tener cuidado con la presión de los 

rodillos de plegado porque si el material pasa a una temperatura lo suficientemente baja 

para que no se pegue, puede formar otros defectos como el plisado prematuro, que no es 

otra cosa que un adelgazamiento anormal que hace frágil y quebradiza la película.  

Otras causas enteramente diferentes del bloqueo son: usar aditivos de deslizamiento y 

antibloqueo en cantidades excesivas, el sobretratamiento de la película, etc.  

 

4.6.2. Desgarramiento.  
 

Las películas con tendencia al desgarramiento pueden ser producto d: insuficiente 

enfriamiento, alta línea de plastificación, relación de soplado demasiado baja, ajuste 

excesivo en los rodillos de plegado, rayones en los dados, piezas con filo en la persiana de 

colapso, partículas degradadas, suciedad en el labio del cabezal, etc. 


- Usar el nivel más apropiado de aditivos. El exceso de aditivos afecta la plancha de 

impresión.  

 

- Grasa o silicones en el dado. Éstos se transmiten a la superficie de la película y evita 

la buena adherencia de la tinta.  
 

4.7. DEFECTOS VISIBLES EN LAS BOBINAS.  
 

Los defectos en las bobinas se pueden dar por situaciones diferentes y se clasifican en:  

 

a- Originadas por defecto de extrusión  

 

b- Originadas por defectos de manipulación  
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Las bobinas con orilla arrugada se pueden deber a un mal enhebrado de la línea antes de 

alcanzar la estación de embobinado o debido a la variación en el ancho de la película.  

Una burbuja inestable o que respira provoca también variación en el ancho y, por ende, 

orillas escabrosas.  

 

Cuando se efectúan cortes con cuchillas sin filo, no alineadas o perpendiculares a la 

película se provoca que las orillas se desgarren. Los defectos de simetría son originados 

por una variación no uniforme del espesor a lo ancho de la película. Al principio no es 

visible del todo, sin embargo, una medición de la circunferencia de lado a lado hará saltar a 

la vista el problema. 

 

Una variación de 0.00002” en el espesor provocará una diferencia de un cuarto de pulgada 

(1/4 “) de extremo a extremo en una bobina de 18 “. Esto se puede observar en la figura 

4.6. La bobina con este defecto dará problemas durante la impresión a alta velocidad 

debido a las ondulaciones ocasionadas en los extremos por la protuberancia. Un problema 

parecido, originado por la cinta que se utiliza para pegar la película al centro de la bobina 

se muestra el la figura 4.7 y este defecto puede ser ondulatorio o de embobinamiento al 

centro. Se presenta con mayor frecuencia en el embobinado de lámina. Este también puede 

ser provocado por corrientes de aire tibio, provenientes de los ventiladores del cañón o del 

ventilador de soplado. De la misma manera, puede ser la presión desigual en los extremos 

del rodillo de plegado la que provoca el mismo problema. 
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4.8. VARIACIONES DE ESPESOR.  
 

Las variaciones de espesor de la película se pueden dar en dos formas diferentes:  

 

a- En la dirección de la máquina (MD)  

 

b- Transversalmente (TD)  

 

Las variaciones en el sentido de la máquina se asocian generalmente con la línea de 

extrusión o con el problema en el estirado de la película. Por ejemplo: bombeo cíclico en la 

extrusora, pérdida de termo-coplas, mala operación de los termo-reguladores, resistencias 

de calentamiento quemadas, variación en el suministro de agua de enfriamiento y baja 

operación de velocidad en el tornillo. Es aconsejable operar el extrusor en la última tercera 

parte del rango de velocidad. Por otro lado, también estas situaciones ocasionan el mismo 

efecto: un perfil de temperatura del cañón equivocado, variación en la densidad por 

volumen de la resina o mezclas usadas y la alimentación intermitente a la tolva.  

El efecto que produzca un mal ajuste en la velocidad de la línea no se podrá distinguir del 

bombeo cíclico del material. El exceso de tensión en el embobinado o en el rodillo de 

plegado, baja velocidad o problemas en los reguladores electrónicos de velocidad, daños 

mecánicos en cojinetes, cadenas, etc. provocan el mismo efecto.  

 

La mayoría de extrusoras traen un amperímetro en los reguladores de velocidad y pueden 

dar una idea inmediata de cuándo hay algún problema mecánico y/o eléctrico. Si se 

sospecha de la existencia de variaciones en el espesor en sentido de la máquina, debe 

detenerse el cabezal rotativo e investigarse la procedencia.  

Las variaciones transversales provocan bandas en las bobinas. Este problema crece cuando 

hay exceso de tensión en la estructura del embobinado. Las bandas son originadas por 

problemas en el dado, en el anillo de enfriamiento o por corrientes de aire antes de la línea 

de plastificación.  

 

Las bandas provocadas por corrientes de aire saltarán a la vista inmediatamente en 

cabezales rotativos. En sistemas estacionarios, no será tan visible, y se definirá más por 

bloqueo en el anillo de enfriamiento o en la línea de aire, piezas de metal que sirven como 

deflectores, mal ajuste del dado (excentricidad), mal montaje de los componentes de la 

máquina después de realizar un mantenimiento. Una de las causas más comunes se debe a 

la degradación y carbonización del material en el interior del dado lo que inclusive causa 

rayones o superficies ordinarias en la película. Esta carbonización indica generalmente alta 

temperatura de fundición. Otros defectos pueden ser un pobre diseño de los pasajes 

internos del mandril o resistencias de bandas quemadas o flojas.  
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Algo muy importante es saber que la primera función del anillo de 

enfriamiento es estabilizar y enfriar la burbuja. Por eso debe estar montado con seguridad, 

paralelo y concéntrico sobre el dado. Cuando se realiza la limpieza de un dado debe 

hacerse lo mismo con el anillo debido a que el aire siempre lleva impurezas. El bloque del 

anillo origina bandas de hasta algunos pies de largo en líneas de producción grandes. 

 

Otra cosa muy importante es saber que las bandas provocadas por un pobre mantenimiento 

no se podrán corregir sólo ajustando el dado.  

En la forma de la burbuja podremos encontrar una indicación del espesor de película. Una 

burbuja simétrica no indica mayores defectos en el espesor. En la línea de plastificación de 

las películas no pigmentadas se da buena indicación del espesor. Esta línea debe de estar lo 

más horizontalmente posible.  
 

4.9. PROBLEMAS EN LA BURBUJA.  
 

Una máquina extrusora bien afinada puede producir la mejor película, pero si no se pone 

atención al ajuste de la persiana, la torre y la estación de embobinado, no servirá ya que al 

final habrá problemas en la burbuja.  

 

4.9.1. Persiana de colapso.  
 

Los rodillos de plegado deberán alinearse con plomada con respecto al cabezal. Si existe 

desaliniamiento, se presentarán problemas en la persiana de colapso. En muchas ocasiones 

se utilizan piezas para empujar o realinear la burbuja y lo único que hacen es acrecentar o 

agravar el problema.  

 

Es de suma importancia que el operador entienda y razone que existe una interacción de 

situaciones cada vez que se realiza algún ajuste y que estas a su vez aparecerán en 

diferentes lugares. Una ilustración que se puede exponer de este hecho es que cuando se 

ajusta la persiana para disminuir el roce de la película cuando se abre, pero paralelamente 

no se inyecta más aire a la película, inmediatamente el ancho variará. Esto deja claro que 

muchas veces es necesario más de un ajuste. 

 

Un buen alineamiento de la torre, de los rodillos guía, de los rodillos de la tratadora y de la 

estación de embobinado, ayudará de la mejor manera a desarrollar una mejor calidad de las 

bobinas. Las barras estabilizadoras de la burbuja deben colocarse siempre concéntricas con 

el dado y anillo, y deberán estar completamente libres de vibración. De lo contrario se 

originarán arrugas en la película.  
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Existen dos problemas adicionales que pudiesen empeorar la situación.  

 

a- Que la persiana esté demasiado baja en la relación con los rodillos de plegado, 

provocando que la película se reinele y se produzcan arrugas.  

 

b- Que la persiana este mal alineada o se encuentre desalineada con respecto al 

centro del anillo y el dado, y provoque arrugas intermitentes en ambos extremos de la 

película. A estos defectos se puede sumar la suciedad que se adhiere en las paletas o 

rodillos boqueados en la cesta, con lo que al final el problema se vuelve más severo.  
 
 

4.9.2. Manipulación a través de la torre.  
 

La tensión debe mantenerse al mínimo sólo lo necesario para hacer descender la película. 

Un exceso de tensión originará arrugas en el sentido de la máquina. Si se viera la película 

desde el rodillo de plegado cuando desciende, se debería ver como una banda larga en la 

cual la tensión varía constantemente. 

 

Cuando se cierran los rodillos de plegado, es posible que cierta cantidad de aire se pase 

dando lugar a la creación de arrugas que interfieren con la tratadora y no permiten alcanzar 

el nivel de tratado deseado. Por esta razón, durante la puesta en marcha, la película debe de 

ser desplazada diagonalmente en varios lugares para purgar el aire atrapado. Si el aire 

reapareciera constantemente se deberán revisar los rodillos de plegado. Las arrugas 

transversales cruzadas pueden provocarse por rodillos galopantes o que no giran 

libremente. Lo anteriormente dicho sobre la torre, el tratador, el mantenimiento, etc., es 

válido tanto para la película de polietileno de alta densidad (PEAD), en sus siglas en ingles 

(HDPE), como para polietileno de baja densidad (PEBD),.en sus siglas en inglés (LDPE).  

 

Recomendaciones para la producción de película de polietileno de alta densidad y alto peso 

molecular:  

 

• Recomendamos observar siempre la presión de la masa fundida y las condiciones 

generales al ajustar los parámetros del proceso de fabricación.  

 

• Mantenerse alejado del frente de la máquina tanto durante el arranque inicial de la 

extrusora como durante todos aquellos trabajos de ajuste que pudieran influir en la 

presión.  
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• Se debe tomar en cuenta que en ciertas ocasiones el cambio de un parámetro de    

fabricación determinado no dará necesariamente el efecto indicado en las listas si no 

todo lo contrario. Ejemplo, el cambio de la temperatura del agua en la zona de 

alimentación puede tener efectos diferentes dependiendo de si la extrusora está provista 

de una zona de alimentación o no, y del estado general de uso de la máquina.  
 
 

4.10. FORMULARIO PARA CÁLCULOS DE PRODUCCIÓN. 

 

a- Producción  
Producción (densidad 0.950) lbs/hr = Velocidad de línea x Ancho x Espesor  

            20.3 

Dimensionales:  

Velocidad de línea = Pies x minuto  

Ancho = Pulgadas  

Espesor = Milésimas de pulgada  

 

b- Peso  
 

Peso-lb. /1000 bolsas (densidad 0.950) = Largo x Ancho x Espesor  

                 14/5  

Dimensionales:  

Largo = Pulgadas  

Ancho = Pulgadas  

Espesor = Milésimas de pulgada  

 

c- Relación de soplado  
 

Relación de soplado = Ancho plegado x 0.637  

          Diámetro del cabezal  

 

d- Conversión métrica a americana  
 

Metros/minuto a pies/minuto = metros/minuto x 3.28 = pies/minuto 
 

e- Conversión de temperatura  
 

Temperatura en centígrados a Temperatura en Fahrenheit F = 1.8 x C + 32 
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f- Conversión  
 

25 micrones = 1 mil = 0.001 pulg. = 100 galgas.  

 

La configuración óptima de un globo es la esencia para una buena producción de bobina de 

plástico y un cliente satisfecho. Fig. 4.8 
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4.11.  IMPLEMENTACION DEL MANUAL PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS O FALLAS MÁS COMUNES.  
 

4.11.1.  Procedimiento.  
 

4.11.1.1.  Investigar el tipo de problema que está sucintando.  
 

La clara y correcta definición del problema ayudará a la pronta resolución del mismo. Si 

omitimos algo, por muy mínimo que sea, podría de nuevo generar otro problema o aun 

mayor: el fallo total del proceso o sistema, lo que provocaría pérdida de materia prima, 

producción y, lo más importante, la ganancia en valor monetario que al final se espera 

ascienda.  
 

Un ejemplo, por simple que parezca, podría darse cuando se presenta el problema de la 

variación excesiva en el espesor de la película, ya que éste posee 13 posibles soluciones. Al 

no tomar en cuenta una de estas soluciones podría provocar otro problema que al final 

podría desencadenar más problemas. Si no se encuentra una pronta solución, al final puede 

conllevar al fallo del proceso de producción.  

 

4.11.1.2.  Utilización del manual para su solución.  
 

La utilización de los manuales es una clara definición de que los procesos de producción se 

dan en forma de cadena, y que cada proceso dependerá de uno anterior. Esto indica que 

una mala selección o una mala ejecución de algún equipo podrían desencadenar fallos y 

posibles paros totales en la producción. Estos manuales siempre están provistos de 

informaciones concretas o posibles soluciones en el flujo de operaciones, pero en raras 

ocasiones vienen provistos de consejos o tips que nos podrían ayudar a prever o anticipar 

estos problemas.  

La utilización de este manual es una forma clara de que se puede reducir el tiempo de ocio 

en la producción, ya que al ocurrir un problema se define de qué tipo es y de forma rápida 

se busca y se operan sus posibles soluciones. Algunos tips pueden ser anticipados y se 

puede garantizar una producción 100% efectiva.  

El ejemplo anteriormente descrito nos detalla un problema común en la variación excesiva 

en el espesor de la película. Con la utilización del manual encontramos una serie detallada 

de soluciones, de las cuales podemos observar que algunas de éstas pueden ser realizadas 

antes de encender la máquina, como el ajuste y nivelación de algunos componentes y otros 

restantes mientras se está realizando el proceso, como podría ser el aumento y reducción de 

las temperaturas de trabajo.  
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4.11.1.3.  Creación de un formato de reporte de fallas.  
 

La creación de un formato de reporte de fallas podrá contribuir a la creación de 

antecedentes de los equipos o máquinas, en los cuales se detallará toda la información 

correspondiente a la máquina y el récord de las fallas, al que se le asignará un código de 

trabajo Esta información también podrá ser usada para un récord en el departamento de 

mantenimiento ya que contará con una casilla de información de reparación que se le haya 

efectuado a la máquina y otra para notificar materiales utilizados para dicha reparación. 

 

En el lado anverso, este formato contará con el nombre de la máquina, su código, el tipo de 

proceso que realiza, el sector donde se encuentra, el grupo al que pertenece, tipo de equipo 

que lo identifica, fecha de ingreso de operación y código de problema. Ejemplo: P13, 

característica del problema y las soluciones efectuadas. 

 

 
El lado reverso contará con el récord de las intervenciones en el equipo, o sea que es una 

recopilación de todas las labores de reparación efectuadas a la misma inmediatamente 

después del levantamiento del reporte de fallas. Éste contará con la fecha, el número de 

orden (lleva el número de reparación y el mes en que se efectuó), la descripción del trabajo 

realizado, mano de obra realizada (el nombre del operario o el de mantenimiento) y los 

materiales o repuestos utilizados. 
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4.11.2.  Serie descriptiva de Problemas.  
 

A continuación se detalla una serie de problemas, que suelen ser los más comunes durante 

la extrusión de la película de polietileno. Se le asigna un código a cada uno: 
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4.11.2.1. Aplicación del manual. 
 

La aplicación del manual, como se puede observar, se hace con la utilización de los 

códigos de problema. Con el detalle de todas las posibles soluciones que se le pueden dar 

al problema, se busca en la tabla los diferentes síntomas que estén ocurriendo y se realizan 

todas las indicaciones o soluciones, ya que utilizar sólo una no garantiza su solución. 
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Tabla IV. Códigos con sus respectivas soluciones. 
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4.11.3.  Costos de implementación.  
 

El costo es conocido como gasto, y los costos por implementación implican la generación 

de gastos dentro de la empresa. Esto suele ser uno de los problemas en la industria: no 

querer recurrir a gastos para mejoramiento de los sistemas ya instalados. Estar a la 

vanguardia dentro de la industria manufacturera no quiere decir poseer lo último en 

maquinaria o lo último en procesos de fabricación en la industria, sino optimizar los 

recursos y estandarizar de la mejor manera los procesos de fabricación que actualmente se 

poseen.  

En muchas ocasiones la implementación de nuevos procesos o nuevas ideas representa 

gastos en la empresa, pero visto desde otro punto de vista se puede decir que son 

inversiones a largo plazo, que con el tiempo reducirán los gastos de mantenimiento y 

minimizarán las perdidas de producción. Visto desde el punto financiero, suele ser algo 

positivo y valioso para las empresas. 

 

4.11.3.1.  Requerimiento de equipo. 

  

Para la realización e implementación del manual se requiere tener a disposición el equipo 

(extrusor de polietileno) adecuado para poder lograr su realización. Además, se debe contar 

con el conocimiento de los procesos de fabricación o extrusión de la película de 

polietileno, ya que si se observa bien la mayor parte de este manual será sobre la 

realización de los procesos del producto. Para la realización textual del manual también se 

requieren varios procesos, los cuales son realizados por una imprenta, desde el 

levantamiento de texto hasta su impresión. Su costo dependerá al final del tipo de 

impresión que se desea realizar, la cantidad de páginas con que contará y la cantidad de 

manuales que se van a imprimir.  

 

4.11.3.2.  Estimación de costos  
 

Los costos para la realización de este manual deberán ser efectuados a través de 

cotizaciones que se harán en diferentes empresas que se dedican a la impresión de este tipo 

de documentos. Se deberá hacer un listado de lo que se necesita para luego cotizar. No se 

trata de buscar el más barato, si no que se trata de buscar una empresa que cuente con 

liquidez y pueda garantizar su fabricación.  
 

a. Costos de fabricación del manual:  

 

1. Impresión de 10 manuales de 100 hojas.  
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• Impresión a color.  

 

• Impresión en blanco y negro.  

 

2. Empastado de 10 manuales.  

 

3. Impresión del formato de reporte de fallas.  

 

4. Impresión del formato del reporte del desempeño.  

 

 
Nota: las cotizaciones se realizaron en distintas empresas. Su nombre no es significativo ya 

que los precios varían según la fecha de pedido. Al final se selecciono la más adecuada, se 

tomó la muestra para 10 personas, o sea que el total dividido 10 da el total unitario de Q. 

160.00. Si se analiza es bastante bajo para una empresa que genera ganancias bastante 

superiores. Esto demuestra una vez más que la implementación de una mejora y la 

capacitación del personal será una inversión y no un gasto, como se hace notar en muchos 

casos, y a su vez será de gran ayuda, como avance de la empresa a nivel industrial.  

 

También tomaremos en cuenta otros costos que son de mucha importancia para el buen 

desempeño del operario, como los costos por equipo nuevo para seguridad del personal. 

 

b. Costo de equipo de seguridad  

 

1. Gafas protectoras  

 

2. Guantes de cuero  

 

3. Tapones para oído  
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4. Botas punta de acero  

 

5. Overoles completos  

 
Nota: las cotizaciones se realizaron en distintas tiendas dedicadas a la venta del equipo y se 

seleccionó la más adecuada. El total de la cotización corresponde a un operario,  

El costo total para que cada operario tenga su manual y su equipo de seguridad 

correspondería a la cantidad de Q.790.00 por c/u. 
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CONCLUSIÓNES. 

 

1. La utilización del manual como un programa de soluciones a los problemas de extrusión 

ayudará a mejorar la eficiencia de los procesos, agilizándolos y permitiéndoles fabricar 

productos de alta calidad. Éstos, a su vez, ayudarán a reducir los grandes porcentajes de 

desperdicio que se operan en los departamentos de producción.  

 

2. El manual es simple de entender y de utilizar. Esto lo convierte en bastante operacional, 

siempre y cuando sea utilizado por las personas idóneas y de la manera correcta con el fin 

de mantener un proceso continuo y de alta calidad.  

 

3. Con la utilización del manual como rutina de mantenimiento se logra aumentar o alargar 

la vida útil del equipo y a su vez incrementar la disponibilidad de operación en la máquina.  

 

4. La capacitación del personal de producción ayuda a incrementar la eficiencia en los 

procesos y la alta calidad de sus productos.  

 

5. La buena utilización del manual para mantenimiento o las tablas de problemas y 

soluciones servirán para encaminar de una manera correcta las operaciones que se efectúan 

en los equipos o maquinarias. Así no se tropezará y no se caerá en errores que representan 

pérdidas en la producción. 

 

6. Concientizar a los trabajadores de mantenimiento y a los operarios sobre la utilización 

del manual para que conozcan de alguna manera el valor funcional de las máquinas.  

 

7. Toda mejora que se realice a un proceso de producción con el objeto de incrementar la 

producción y la seguridad de los equipos debe realizarse sin ninguna restricción.  

 

8. La mejora continua dentro de una empresa es la mejor arma para poder luchar dentro del 

ámbito industrial, ya que el mejoramiento de los procesos mejorará también la calidad de 

producción.  
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RECOMENDACIONES:  
 

1. Que los operadores de las maquinas extrusoras posean los conocimientos básicos sobre 

el funcionamiento y manejo de la máquina, ya que esto ayudará a evitar un mayor 

problema, desde accidentes al operario hasta deterioros fatales en la máquina.  

 

 

2. Como lo describe el manual, el polietileno de baja densidad deberá fundirse a 150 ºC, 

por lo que las máquinas no pueden estar en el momento de arranque a menos de 150 ºC, 

con excepción de la boca de entrada del material bajo la tolva que puede estar a 130 ºC 

para que el material no se funda y forme un tapón al paso del material virgen.  

 

3. Cuando la máquina haya realizado un trabajado constante, se podrá observar que la 

temperatura del cuerpo de la máquina se incrementa. Esto se debe a la fricción del material. 

La estabilización de esta temperatura en la masa de hierro se debe nivelar, entonces se debe 

disminuir la temperatura de los termostatos para nivelar estas temperaturas.  

 

4. Este proceso puede ser también utilizado para el proceso de fundición del polietileno de 

alta densidad, tomando como parte importante el punto de fusión del material, ya que ésta 

es una resina diferente para realizar productos diferentes. 

 

5. Con el uso del manual se recomienda realizar la calibración de los dados antes de iniciar 

el proceso, ya que podría taponarse la boquilla obstruyendo el paso del material fundido, lo 

que provocaría como resultado bobinas convexas o cóncavas.  

 

6. Utilizar el manual como una herramienta auxiliar de trabajo, para cuando ocurra alguna 

falla durante los procesos de producción, ya que esto garantizará una pronta resolución del 

problema.  

 

7. Poner en práctica constante la mejora continua en todos los departamentos de la empresa 

y en especial en los procesos de producción, ya que esto incrementará el poder de la 

empresa.  

 

8. Poner énfasis en la utilización del manual, ya que de ello depende la precisión en el 

proceso, la calidad del producto y la seguridad de un buen desempeño u operación del 

extrusor.  
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9. Al identificar algún problema, se debe profundizar sobre la derivación del mismo, para 

que la selección de alguna solución de las tablas de problemas y soluciones sea la más 

adecuada.  

 

10. El departamento de mantenimiento deberá ser el responsable de dar un buen uso del 

manual para la realización de sus actividades programadas. Con esto se evitará el 

incremento en los costos por reparación.  
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