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4.4. GRUPO DE INYECCIÓN 

Los componentes que forman el grupo de inyección son (ver Fig. 4.32): 

• Placa delantera de inyección (ver 4.4.3). 

• Placa trasera de inyección (ver 4.4.4). 

• Eje de transmisión (ver 4.4.7). 

• Tapas del grupo de inyección (ver 4.4.8). 

• Soporte trasero de inyección (ver 4.4.5). 

• Cilindros de inyección (dos unidades) (ver 4.4.1), montados en la placa trasera de 
inyección. 

• Cilindros de desplazamiento de inyección (dos unidades) (ver 4.4.2), montados en la 
placa delantera de inyección. 

  
Fig. 4.32. Conjunto grupo de inyección y plastificación (ver PLANO 6). 

El proceso que sigue el diseño del grupo de inyección, se divide en varias etapas (ver capítulo 
A.3. CÁLCULOS DEL GRUPO DE INYECCIÓN del ANEXO A. CÁLCULOS): 

• Selección de la presión de inyección, cálculo de la fuerza de inyección y contrapresión, 
selección de diámetros del cilindro de inyección (ver A.3.1.1). 
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• Cálculo preliminar del diámetro del eje de desplazamiento de inyección, cálculo de la 
fuerza de apoyo de la boquilla, selección de diámetros del cilindro de desplazamiento de 
inyección (ver A.3.2.1 y A.3.2.2). 

• Selección de rodamientos (ver A.3.3). 

• Unión del eje de transmisión al motor hidráulico y al husillo (ver A.3.4, A.3.5 y A.3.7). 

• Acotación funcional del eje de transmisión y placa trasera de inyección (ver A.3.8). 

Las rejillas de protección (inyección y plastificación) montadas en la placa delantera de 
inyección, protegen frente a riesgos mecánicos durante el movimiento del grupo de inyección. 
La rejilla de protección de plastificación, protege también frente al peligro térmico debido a la 
presencia de las bandas de calefacción instaladas en el cilindro de plastificación. 

El grupo de inyección, queda fijado en la máquina, a través de las uniones por tornillo con el 
plato fijo y el soporte trasero del grupo de inyección. La unión del grupo de inyección al plato fijo, 
se realiza mediante dos tornillos DIN 912 M14 x 70 clase 8.8 (ver cálculos en A.3.2.3), que unen 
los ejes de desplazamiento de inyección al plato fijo. En la unión del grupo de inyección al 
soporte trasero de inyección (ver 4.4.5), se utilizan dos tornillos DIN 933 M12 x 25 clase 8.8, dos 
tornillos DIN 933 M12 x 60 clase 8.8 y dos tuercas DIN 934 M12 clase 8 (ver cálculos en A.3.6). 

Como se ha comentado en el capítulo 3. ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ESCOGIDA el grupo de inyección tiene dos posiciones de inyección: una central y 
una 25 mm más baja. El diseño del plato fijo y el soporte trasero del grupo de inyección permite 
esta posibilidad (ver Fig. 4.15 y Fig. 4.38). 

Debido al peso del grupo de inyección, la regulación de la altura de inyección se realiza con 
ayuda de cuatro soportes de husillo TECNODIN 6025.05.001/MS50-5 (ver apartado I.1. 
CATÁLOGO DE COMPONENTES MECÁNICOS en el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN) que se 
apoyan en la bancada de la máquina.  

4.4.1. CILINDROS DE INYECCIÓN 

El cilindro de inyección, debe cumplir las siguientes funciones: 

• Aplicar la fuerza necesaria para realizar la inyección de la pieza. 

• Permitir el movimiento de avance y retroceso del husillo. 

• Succión del husillo (efecto de descompresión para evitar fugas de la boquilla una vez 
realizada la plastificación del material). 
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Dependiendo de los requerimientos de la pieza inyectada, la presión de inyección, se encuentra 
en un rango de valores determinado. Para permitir la selección de la presión de inyección 
máxima desarrollada por el husillo, se decide la utilización de tres husillos de diferente diámetro. 

En el apartado C.1. PRESIÓN DE INYECCIÓN del ANEXO C. ESTUDIO DEL PROCESO se da 
una descripción detallada de las presiones de inyección requeridas por diferentes materiales 
plásticos, en la siguiente tabla se muestra un resumen: 

Empleado para el moldeo de: Presión de inyección 
(MPa) 

Termoplásticos difíciles de fluir, con alta viscosidad 120-180 

Transformación de termoplásticos estándar 100-150 

Termoplásticos fáciles de fluir y casos con poca resistencia al flujo 80-120 

Tabla 4.7. Rango de presiones de inyección seleccionadas. 

La Tabla 4.7 tiene en cuenta las pérdidas por fricción entre el material plástico fundido en el 
cilindro de plastificación y el husillo.  

De acuerdo con las presiones de inyección anteriores y los cálculos realizados en A.3.1.1, los 

cilindros de inyección tienen un diámetro interior de ∅50 mm y un diámetro de vástago de ∅22 
mm. El recorrido del cilindro es de 65 mm (recorrido del husillo). 

Las presiones de inyección netas PR (se han tenido en cuenta las pérdidas por fricción en el 
cilindro hidráulico, durante el avance del husillo, respecto a la presión teórica PR = 0,9·PT) 
obtenidas en A.3.1.1, para los diferentes diámetros de husillo, se muestran en la siguiente tabla: 

d (mm) Prequerida (MPa) PT (MPa) PR (MPa) 

18 120-180 174,2 156,8 

20 100-150 141,1 127,0 

22 80-120 116,6 105,0 

Tabla 4.8. Valores de presión de inyección neta para los diferentes diámetros de 
husillo. 

Las fuerzas teóricas de inyección y contrapresión (la fuerza de contrapresión, es la fuerza de 
compresión, ejercida desde la parte delantera del husillo, durante la fase de plastificación del 
material, ver C.7.2. PRESIÓN DE CONTRAPRESIÓN) para los diferentes diámetros de husillo 
(ver A.3.1.1): 

d (mm) FCONTRAPRESIÓN (N) FINYECCIÓN (N) 

18 3.800 44.334 

20 4.750 44.334 
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22 5.700 44.334 

Tabla 4.9. Valores de fuerza de inyección y contrapresión teóricas en el husillo. 

La camisa del cilindro de inyección, está fabricada con un acero de construcción de uso general 

S355 (UNE EN 10025-94). Se decide la utilización de barra perforada ∅60,3/47,7 x 130 mm, en 
lugar de tubos calibrados dispuestos para lapear, teniendo en cuenta que estos últimos, tienen 

una tolerancia en el diámetro exterior de ±0,25 mm (normas DIN 2391), excesivo, considerando 

la tolerancia requerida ∅60e8 mm, que permite la dilatación de los cilindros de inyección 

(debido a la presión) en los alojamientos de la placa trasera de inyección (∅60H8 mm). 

El diámetro interior de la camisa es lapeado, y tiene una tolerancia ∅50H8 con una rugosidad 
máxima permitida N4. 

Las dimensiones finales de la camisa son ∅60/50 x 125 mm. El cálculo a comprobación del 
espesor de la camisa, se detalla en A.3.1.2. 

El vástago del cilindro, está fabricado con un acero de máquinas 2C45 (UNE 36.051-91), 
templado y revenido posteriormente. El acero 2C45 es muy utilizado en la fabricación de 
vástagos de cilindros hidráulicos, es un acero semiduro de buena resistencia mecánica y 
resistencia al desgaste que mantiene una tenacidad razonable. Se aplica a piezas de pequeñas 
dimensiones fuertemente solicitadas (árboles y ejes,  palancas, bielas, tornillos, engranajes). 

Se decide el templado y revenido del vástago, debido a los requerimientos de la unión por 

tornillo a la placa delantera de inyección (ver A.3.1.3). El vástago tiene una tolerancia ∅22f7 
determinada por las juntas de estanqueidad. 

 
Fig. 4.33. Cilindro de inyección (ver PLANO 6.1). 
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Para fijar el vástago a la placa delantera de inyección, se mecaniza una rosca M16 en su 
extremo. El vástago se une a la placa delantera de inyección mediante una tuerca DIN 934 M16 
clase 6 y una tuerca DIN 936 clase 6 (esta última hace la función de contratuerca). 

Para poder realizar el apriete de la unión, se mecanizan dos planos en la parte delantera del 
vástago obteniendo una entrecara de 19 mm (llave de mano para tornillos hexagonales M12). 

En el otro extremo del vástago, se mecaniza otra rosca M16, para fijar el émbolo del cilindro de 
inyección al vástago, fabricado de un acero de máquinas 2C45 (UNE 36.051-91) templado y 
revenido (ver A.3.1.5. Unión del émbolo al vástago de inyección del ANEXO A. CÁLCULOS). 

Se realiza un recubrimiento de cromo duro de 25 µm en el vástago, con la finalidad de obtener 
un buen coeficiente de rozamiento y reducir el fenómeno del desgaste. Se obtiene una dureza 
de unos 67 HRC. El vástago, es cromado, rectificado, pulido, templado y revenido y tiene una 
longitud final de 306 mm. 

Debido a la utilización de los rascadores dobles en la tapa delantera de los cilindros de 
inyección (que impiden la fuga de aceite y la entrada de suciedad en el interior), se debe 

asegurar una rugosidad absoluta en el vástago entre 0,1 µm y 0,2 µm (N3-N4). 

Los cálculos realizados, indican que el vástago no tiene riesgo de pandeo y soporta 
perfectamente los esfuerzos de tracción-compresión (ver A.3.1.4). 

Las tapas del cilindro de inyección, está fabricadas a partir de cuadrado calibrado de acero de 
máquinas 2C45 (UNE 36.051-91). 

La tapa delantera del cilindro de inyección, irá fijada a la placa trasera de inyección mediante 
cuatro tornillos DIN 912 M8 x 50 clase 10.9 (ver A.3.1.6) y la tapa trasera del cilindro con cuatro 
tornillos DIN 912 M8 x 90 clase 10.9. 

Las tapas del cilindro, se tornean hasta obtener un diámetro exterior de ∅95 mm. De esta 
manera, se evita el contacto de la tapa delantera del cilindro con la tapa delantera del grupo de 
inyección, y se evitan cantos vivos, que podrían dañar al operario durante el montaje del cilindro 
(ver Fig. 4.34). 
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Fig. 4.34. Detalle de la tapa delantera del grupo de inyección y los aros de retención 
del husillo. 

El ajuste de la camisa del cilindro con sus tapas es ∅50H8/f7. 

Para permitir la entrada y salida del aceite hidráulico por el cilindro de inyección, se mecaniza 
una rosca gas estanca 3/8” en las dos tapas del cilindro de inyección. 

Elementos de estanqueidad para cada cilindro de inyección: 

• Una junta de pistón PCE100500-N000C. 

• Dos juntas de vástago STEPSEAL RSK200220-T46N. 

• Una guía de vástago EVCO PO55 9,7 x 2,5 x 75 mm con base teflón. 

• Un rascador de doble efecto DA17 WD1700220-N9. 

• Una junta tórica ∅18,77 x 1,78. 

• Dos juntas tóricas ∅42 x 4. 

4.4.2. CILINDROS DE DESPLAZAMIENTO DE INYECCIÓN 

El cilindro de desplazamiento de inyección (ver PLANO 6.2), debe cumplir las siguientes 
funciones: 

• Aplicación de la fuerza necesaria de apoyo de la boquilla frente al bebedero del molde 
(efecto de sellado). 

• Movimiento de avance y retroceso del grupo de inyección. 

Según cálculos y consideraciones detalladas en A.3.2.1. Cálculo del diámetro del eje de 
desplazamiento de inyección del ANEXO A. CÁLCULOS, en la fabricación del eje de 
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desplazamiento, se utiliza una barra cromada de acero 2C45 (UNE 36.051-91) normalizado de 

diámetro ∅30f7, rectificada, con una rugosidad Ra ≤ 0,3 µm, y una longitud total de 885 mm, 

El eje llega del proveedor cromado, rectificado y cortado a su longitud definitiva. Se deben 
mecanizar los extremos y los alojamientos de los elementos de fijación del émbolo o pistón al 
eje de desplazamiento. 

En el extremo delantero del eje, se tornea el eje con una longitud de 9 mm y diámetro ∅20f7. 
Esta mecanización permite el centrado del eje de desplazamiento en el alojamiento del plato 
fijo. 

En el mismo extremo del eje se realiza una rosca M14, con una profundidad de 30 mm, que 
permite la unión de los ejes de desplazamiento de inyección con el plato fijo, mediante tornillos 
DIN 912 M14 x 70 clase 8.8 (ver cálculo de la unión en A.3.2.3). Estos tornillos deben soportar 
la fuerza de apoyo de la boquilla de valor teórico Fbt = 20 kN  y el peso del grupo de inyección 
(ver A.3.2.1 y A.3.2.2). 

Se realiza un chaflán 3 x 15º, en el extremo delantero del eje, para no dañar las juntas de 
estanqueidad, guías plásticas y rascadores durante el montaje del conjunto cilindro de 
desplazamiento en el grupo de inyección. 

En el extremo trasero del eje, se fresan dos planos paralelos, con una profundidad de 3 mm, 
que sirven para apoyar el eje en los tornillos del soporte trasero de inyección. 

El eje de desplazamiento de inyección debe soportar el peso de la unidad de plastificación, la 
unidad de alimentación y el grupo de inyección sin tener una deflexión excesiva (problemas de 
alineación de la boquilla con el bebedero del molde) (ver A.3.2.4. Cálculo deflexión del eje de 
desplazamiento de inyección). 

El grupo de inyección, está guiado por los ejes de desplazamiento de inyección. En las placas 
delantera y trasera de inyección, se montan seis cojinetes autolubricados SELFOIL A-30-35-30 
(dos en la placa delantera y cuatro en la placa trasera, con una longitud igual al diámetro del 
eje) que garantizan una gran resistencia al desgaste y excelente deslizamiento. 

El émbolo del cilindro de desplazamiento, está fabricado de barra perforada de acero S355 

(UNE EN 10025-94) ∅51/29 x 50 mm. En el émbolo, se debe realizar una rosca M6, para poder 
fijarlo al eje de desplazamiento (ver PLANO 6.2). 

En el movimiento de avance de desplazamiento del grupo de inyección (fase de apoyo de la 
boquilla), el émbolo o pistón está soportado por dos aros de retención fabricados con un acero 
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de máquinas 2C45 normalizado (UNE 36.051-91) con unas dimensiones finales: Dext = 33 mm, 
Dint = 27 mm y 5 mm de longitud. En el movimiento de retroceso, el émbolo está soportado por 
un espárrago Allen DIN 914 M6 x 6 clase 8.8. Los cálculos de estos componentes se pueden 
encontrar en A.3.2.6. Cálculo de la unión del émbolo de desplazamiento de inyección al eje de 
desplazamiento del ANEXO A. CÁLCULOS. 

 
Fig. 4.35. Émbolo del cilindro de desplazamiento de inyección (ver PLANO 6.2). 

La carrera de los cilindros de desplazamiento de inyección es de 100 mm. 

El tubo hidráulico está fabricado de tubo calibrado dispuesto para lapear, de acero S355 (UNE 
EN 10025-94) en estado BK+S (distensionado) y tiene una longitud de 175 mm. 

Este tubo calibrado, se rectifica (lapea) hasta obtener la tolerancia del diámetro interior ∅45H8 
(determinada por las juntas tóricas). Con un espesor de pared de 5 mm, el material 
seleccionado para el cilindro, soporta perfectamente los esfuerzos debidos a la presión.   

La tapa delantera del cilindro de desplazamiento está fabricada de cuadrado calibrado (2C45, 

65 x 65 x 75 mm), y la tapa trasera de barra perforada (S355, ∅57/28,6 x 75 mm). 

El ajuste del diámetro interior de la camisa, con las tapas del cilindro es ∅45H8/f7. La tapa 
trasera del cilindro, tiene un ajuste con los alojamientos de la placa delantera de inyección 

∅50H8/f7. 

En cada tapa del cilindro se mecaniza una rosca gas estanca ¼” para permitir la entrada y 
salida del aceite hidráulico. 

La unión del cilindro de desplazamiento a la placa delantera de inyección se realiza mediante 
cuatro espárragos con una longitud total de 285 mm y una longitud roscada en cada extremo 
del espárrago igual a 13 mm incluyendo las salidas de rosca (ver A.3.2.5. Cálculo unión por 
tornillo del cilindro de desplazamiento de inyección con la placa delantera de inyección). Se 
utiliza como material de los espárragos, un acero de máquinas 2C25 normalizado (UNE 36.051-
91). Este acero, es un acero suave de resistencia moderada y templabilidad escasa, pero de 
gran tenacidad. Se utiliza, a menudo en estado de normalización, en piezas sometidas a bajas 
solicitaciones (como tornillos poco cargados, separadores, manguitos y piezas auxiliares). 

Alojamiento espárrago DIN 914 
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Debido a la presencia de vibraciones y choques en el cilindro de desplazamiento de inyección, 
se utilizan arandelas Grower M8 DIN 127A, con las cuales se evita una disminución del 
pretensado o aflojamiento de la unión. Para el apriete se utilizan cuatro tuercas ciegas DIN1587 
M8 clase 5. 

Elementos de estanqueidad para cada cilindro de desplazamiento de inyección: 

• Una junta de pistón PCE000450-N000C. 

• Dos juntas de vástago de simple efecto STEPSEAL RSK200300-T46N. 

• Dos guías de vástago EVCO PO55 9,7 x 2,5 x 100 con base teflón. 

• Dos rascadores de doble efecto DA17 WD1700300-N9. 

• Dos juntas tóricas ∅39 x 3. 

• Una junta tórica ∅30 x 2. 

• Las placas delantera y trasera del grupo de inyección utilizan seis rascadores WRM 
118157 / C. 

Las tapas delanteras de los cilindros de desplazamiento, las camisas y la parte visible de las 
tapas traseras reciben una capa de imprimación y de pintura de acabado, antes de su montaje. 

4.4.3. PLACA DELANTERA DEL GRUPO DE INYECCIÓN 

Fabricada con plancha de acero de máquinas 2C45 (UNE 36.051-91), cortada por oxicorte. Las 
dimensiones iniciales de la plancha son 215 x 193 x 75 mm. Se cortan los chaflanes inferiores y 
superiores para reducir el peso de la placa. 

Para obtener el espesor final de la placa (70±0,1 mm), se fresa la superficie frontal y trasera de 
la placa. De esta manera se eliminan las rebabas inherentes a la operación de corte por 
oxicorte. 

El hecho de tener cuatro ejes paralelos (cinco contando el eje de referencia central de la placa) 
implica utilizar tolerancias de posición, en los agujeros mecanizados en la placa, y utilizar 
tolerancias de ajuste entre los ejes y sus alojamientos, compatibles con estas tolerancias de 
forma y/o posición. La mecanización se realiza por control numérico. 
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Se deciden unas tolerancias de posición de los ejes, de amplitud ∅0,02 mm (ver PLANO 6.3). 
Estas tolerancias, junto con las tolerancias establecidas en los ajustes eje/alojamiento, permiten 
el montaje y el paralelismo requerido entre ejes.  

La fijación del vástago del cilindro de inyección, con la placa delantera de inyección, se produce 

con un ajuste ∅22H8/f7 (compatible con las tolerancias de posición de los agujeros de las 
placas delantera y trasera de inyección). Se mecaniza un chaflán 1 x 45º, para facilitar la 
colocación del vástago en la placa. 

Con una fresa de diámetro ∅10, se mecaniza el alojamiento (10F9) para el tetón guía que 
permite fijar el cilindro de plastificación en la placa delantera de inyección durante su montaje 
(ver PLANO 6). 

Los cojinetes autolubricados montados en la placa (alojamiento ∅35H7), van protegidos con 

dos rascadores WRM 118157 / C (alojamiento ∅40H8), que evitan la entrada de polvo, 
suciedad o contaminantes. 

En la placa delantera de inyección, se deben mecanizar las roscas M8 (profundidad 20 mm) 
donde irán fijados los espárragos de los cilindros de desplazamiento de inyección, las roscas 
M5 que permiten fijar las rejillas de protección a la placa mediante tornillos DIN 912 M5 x 10 
clase 8.8 y las roscas M6 que permiten fijar la unidad de alimentación a la placa. 

 
Fig. 4.36. Placa delantera del grupo de inyección (ver PLANO 6.3). 

La placa delantera de inyección, cumple la distancia de seguridad establecida en la Tabla 4 de 
la norma EN 294:1.993. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad, que protege 
frente al peligro mecánico debido al movimiento del husillo en el interior del cilindro de 
plastificación, accesible a través de la abertura de alimentación. 
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Elementos de estanqueidad utilizados: 

• Dos rascadores WRM 118157 / C. 

La placa delantera de inyección recibe una capa de imprimación y de pintura de acabado, antes 
de su montaje en el grupo de inyección. 

4.4.4. PLACA TRASERA DEL GRUPO DE INYECCIÓN 

La placa trasera de inyección soporta los cilindros de inyección y gracias a las tapas del grupo 
de inyección, fija axial y radialmente el eje de transmisión. 

Fabricada con un acero de máquinas 2C45 (UNE 36.051-91) cortada por oxicorte, se parte de 
una plancha con unas dimensiones iniciales de 215 x 200 x 90 mm y se realizan los chaflanes 
(oxicorte), para reducir el peso de la placa. 

La primera operación de mecanizado, consiste en el fresado de la superficie frontal y trasera, 

hasta alcanzar el espesor final de la placa (85±0,1 mm). 

La segunda operación de mecanizado de la placa trasera de inyección, es la mecanización de 
los alojamientos donde irán situados el eje de la transmisión, y los rodamientos que lo soportan 
(ver PLANO 6 y PLANO 6.4). La selección de los rodamientos se detalla en el apartado 4.4.6. 
Rodamientos. 

Las tolerancias de forma, posición y salto establecidas en los alojamientos de los rodamientos 
de la placa, vienen determinadas por las recomendaciones del fabricante de rodamientos FAG 
(ver Ejecución de ejes y alojamientos en el apartado I.1 del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN). 

Siguiendo estas recomendaciones se determina un diámetro de alojamiento ∅62H6 para el 

rodamiento rígido de bolas SKF6007 y un diámetro de alojamiento ∅80J7 para el rodamiento de 
rodillos cónicos. 

Para asegurar el cumplimiento de las tolerancias, se mecaniza la placa por control numérico. 

Para obtener el juego requerido por los rodamientos del eje de la transmisión, la distancia desde 
la superficie frontal de la placa trasera de inyección, hasta el apoyo del rodamiento de rodillos 

cónicos, debe ser de 49 0,15
0
+
+  mm (ver A.3.8. ACOTACIÓN FUNCIONAL). 

Como en el caso de la placa delantera (ver apartado anterior), se determina una amplitud de 

∅0,02 mm, como tolerancia de posición de los ejes de los cilindros de inyección y de los ejes de 
desplazamiento de inyección. 
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El ajuste con la tapa trasera del grupo de inyección es ∅65H8/f7 y el ajuste con la tapa 

delantera es ∅82H8/f7. 

Para permitir la libre circulación del aceite que refrigera los rodamientos, se decide fresar la 
superficie de apoyo del rodamiento de rodillos cónicos (ver Fig. 4.37). 

Terminada la mecanización del alojamiento del eje de transmisión y sus rodamientos, se deben 

mecanizar los alojamientos de los cilindros de inyección (∅60H8), los cojinetes autolubricados 

(∅35H7), los rascadores que protegen los cojinetes de deslizamiento (∅40H8) y las boquillas 

de engrase de los cojinetes de deslizamiento (∅8H7). 

Se mecanizan también las roscas que permiten la unión por tornillo de las tapas del grupo a la 
placa y del motor hidráulico a la placa. 

El engrase periódico de los cojinetes de deslizamiento, proporciona mayor suavidad en el 
desplazamiento del grupo de inyección. Se utilizan dos boquillas de engrase FAG NIP A 3x9,5. 

Los rascadores se encargan de que la grasa del interior de la placa no escape al exterior, y de 
que el eje de desplazamiento de inyección esté totalmente libre de lubrificante. También evita la 
entrada de polvo, suciedad o contaminantes. 

 
Fig. 4.37. Placa trasera del grupo de inyección (ver PLANO 6.4). 

Para permitir la entrada-salida del aceite que refrigera los rodamientos, se fresan dos planos en 
la placa, para realizar las roscas estancas GAS 1/8”. 

Boquilla de engrase 
FAG NIP A 3x9,5 

Alojamiento cilindros de 
inyección 

Fresado para facilitar la circulación 
del aceite 

Alojamiento cojinetes de 
deslizamiento 
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Elementos de estanqueidad utilizados: 

• Cuatro rascadores WRM 118157 / C. 

4.4.5. SOPORTE TRASERO DEL GRUPO DE INYECCIÓN 

Fabricado a partir de plancha de acero de máquinas 2C45 (UNE 36.051-91), cortada por 
oxicorte, con unas dimensiones iniciales de 202 x 163 x 40 mm. 

Las funciones del soporte trasero de inyección son: fijar el grupo de inyección a la bancada, 
permitir el desplazamiento vertical (25 mm) del centro de inyección y fijar la placa que soporta el 
sistema de guiado de las puertas de la máquina. 

Para la regulación o desplazamiento del centro de inyección, se utilizan dos tornillos DIN 933 
M12 x 25 clase 8.8, dos tornillos DIN 933 M12 x 60 clase 8.8 y dos tuercas DIN 934 M12 clase 8 
(ver A.3.6). 

El soporte trasero de inyección, va apoyado en la placa soporte trasero de inyección. Esta placa 
está soldada a la bancada de la máquina, y permite fijar el soporte a la bancada mediante dos 
tornillos DIN 912 M12 x 90 clase 8.8, que atraviesan el perfil rectangular de acero (ver PLANO 
2.1 y PLANO 6.2). Para evitar el aplastamiento del material en el apriete del tornillo, se utilizan 
dos arandelas planas DIN 125 M12. 

En la siguiente figura se muestra el soporte trasero de inyección montado en la bancada: 

 
Fig. 4.38. Soporte trasero del grupo de inyección. 

El mecanizado de la pieza sigue varias etapas: 

Bancada 

Placa soporte trasero 
de inyección 

Soporte trasero de 
inyección 

Placa trasera de 
inyección 

Agujeros roscados 
soporte del 
sistema de guiado 
de puertas 

Tornillos de 
regulación 
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• Fresado de los alojamientos de los ejes de desplazamiento de inyección, con un 

diámetro de ∅30 0,2
0,1
+
+  mm y una distancia entre centros de 25 mm. 

• Fresado de la superficie inferior del soporte, para obtener un apoyo correcto del soporte 
en la placa soporte trasero de inyección y eliminar rebabas inherentes al proceso de 
oxicorte. 

• Fresado de ∅25 mm de diámetro y 1 mm de profundidad para asegurar un contacto 
adecuado de la tuerca de regulación con el soporte trasero de cierre. 

• Mecanización de dos roscas M12 (para los tornillos de fijación del soporte a la bancada), 
con profundidad roscada = 21 mm. 

• Mecanización de roscas M8 (para los tornillos de fijación a la placa soporte del sistema 
de guiado), con profundidad de rosca = 25 mm. 

• Mecanización de roscas pasantes M12, para los tornillos de regulación del centro de 
inyección. 

El soporte trasero de inyección recibe una capa de imprimación y de pintura de acabado, antes 
de su montaje en la máquina. 

4.4.6. RODAMIENTOS 

Se encuentran dos tipos de rodamiento en el grupo de inyección: 

• Rodamiento de rodillos cónicos 

• Rodamientos rígidos de bolas 

El rodamiento de rodillos cónicos será el encargado de absorber la fuerza axial durante la fase 
de inyección. Se selecciona un rodamiento de rodillos cónicos SKF 32307, que cumple con los 
requerimientos de capacidad de carga estática, dinámica y vida (todos los cálculos referentes a 
este apartado se pueden encontrar en A.3.3. SELECCIÓN DE RODAMIENTOS del ANEXO A. 
CÁLCULOS). 

Los rodamientos rígidos de bolas junto con el rodamiento de rodillos cónicos, evitan 
desalineaciones angulares del eje. Mediante la utilización de tres rodamientos alineados (dos 
rígidos de bolas y uno de rodillos cónicos), se rigidiza el eje y se asegura la alineación del 
husillo con el cilindro de plastificación. 
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El diámetro interior del rodamiento de rodillos cónicos seleccionado es d = 35 mm, por tanto, se 
escoge un rodamiento rígido de bolas SKF 6008 (d = 40 mm), que irá alojado en la tapa 
delantera del grupo de inyección, y un rodamiento rígido de bolas SKF 6007 (d = 35 mm), 
alojado en la placa trasera de cierre. 

El rodamiento rígido de bolas SKF 6008, debe absorber los esfuerzos producidos en la fase de 
succión de la máquina. 

Las paradas y los arranques cíclicos generados por el proceso de moldeado perjudican las 
condiciones de lubricación del rodamiento. Si no hay giro, el grosor de la película lubricante de 
aceite entre los rodillos y los caminos de rodadura es inexistente. Con este contacto entre 
metales, las fuertes aceleraciones y las cargas axiales elevadas que actúan sobre los 
rodamientos axiales producen adherencias en la superficie y el consiguiente fallo en el 
rodamiento. Por tanto se determina la necesidad de refrigerar los rodamientos mediante la 
circulación de aceite. Para refrigerar los rodamientos, se aprovecha el aceite de la línea de 
drenaje del motor hidráulico. 

En todas las soluciones constructivas en que intervienen más de un rodamiento son esenciales 
dos aspectos relacionados con las condiciones de funcionamiento y las necesidades de 
montaje, que son: la fijación radial y la disposición y fijación axial. 

Si existe juego entre los anillos (interior y exterior) y sus soportes (alojamiento o eje), el anillo 
que gira respecto a la dirección de la carga experimenta un efecto de laminación que da lugar a 
un desgaste perjudicial y, en caso de producirse deslizamiento entre el anillo y el soporte, 
puede llegar a la destrucción del rodamiento a causa del calor generado. 

Para evitar este efecto, se recomienda que la pista que gira respecto a la dirección de la carga 
se ajuste sobre su soporte. En el caso del eje de transmisión, la carga giratoria se encuentra en 
el anillo interior. El aro interior de los rodamientos, se ajusta con apriete sobre el eje. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante de rodamientos FAG, para los rodamientos 
rígidos de bolas (ver Ejecución de ejes y alojamientos del fabricante de rodamientos FAG en el 
apartado I.1 del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN), se determina una tolerancia j5 (carga giratoria 
en el anillo interior débil y variable) para los rodamientos rígidos de bolas y una tolerancia k6 
(carga giratoria en el anillo interior) para el rodamiento de rodillos cónicos. Estas 
recomendaciones, también indican las tolerancias geométricas requeridas en la fabricación de 
ejes y alojamientos para los rodamientos seleccionados (ver PLANO 6.4 y PLANO 6.5). 
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4.4.7. EJE DE TRANSMISIÓN 

La función principal del eje de transmisión, es la de transmitir el par ejercido por el motor 
hidráulico al husillo, durante la fase de plastificación. Este par se transmite mediante dos 
uniones por forma o chavetas. 

Se selecciona inicialmente un acero de cementación 15 NiCr 11 (F-1540, UNE 36.013-76) que 
posee una excelente tenacidad (soporta bien los choques) y buena resistencia mecánica en el 
núcleo. Se utiliza en piezas de maquinaria de secciones medianas y pequeñas que ejercen 
funciones de responsabilidad. El eje es cementado (880ºC), templado (830 ºC) y revenido (150 
ºC). Los ejes cementados son compatibles con el material de las juntas de retén (no se puede 
decir lo mismo de los ejes cromados), que evitan la salida del aceite refrigerante de la placa 
trasera de inyección. 

El tratamiento superficial se aplica para conseguir una alta dureza superficial (requerida debido 
a la presencia de los rodamientos y las juntas de retén), que se traduce en un menor 
rozamiento, manteniendo un interior más blando cuya función será absorber los choques 
durante la fase de inyección. Un eje demasiado rígido en su totalidad no sería adecuado ya que 
se rompería fácilmente, pero un eje blando tendría un gran rozamiento. La cementación da 
solución a ambos problemas. 

Durante el tratamiento de cementación, la pieza experimenta una gran distorsión que requiere 
un acabado posterior al tratamiento (rectificado). 

Las dimensiones del eje de transmisión, vienen marcadas por los rodamientos utilizados (ver 
apartado anterior). 

 
Fig. 4.39. Eje de la transmisión del grupo de inyección (ver PLANO 6.5). 

La unión por forma (chaveta) que une el husillo y el eje de transmisión tiene como designación, 
chaveta paralela A 6x6x25 DIN 6885. La chaveta está fabricada de un acero de máquinas 2C45 
(UNE 36.051-91) normalizado. 
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La unión por forma (chaveta) que une el motor hidráulico al eje de transmisión, tiene como 
designación, chaveta paralela A 5x5x16 DIN 6885, y viene determinada por el motor hidráulico 
seleccionado. La chaveta está fabricada de un acero de máquinas 2C45 (UNE 36.051-91) 
templado y revenido. 

Los cálculos de las uniones por forma en el eje de transmisión, se pueden encontrar en el 
apartado A.3.4. UNIÓN POR FORMA del ANEXO A. CÁLCULOS. 

Respecto a la mecanización del eje, comentar la necesidad de disponer de cara plana exenta 
de punto de centrado, en el alojamiento del extremo del husillo (ver PLANO 6.5). Como se 
puede observar en A.3.7. CÁLCULOS DEL EJE DE TRANSMISIÓN, las solicitaciones más 
elevadas, se producen en la cara de apoyo del husillo, en el eje de transmisión. Teniendo en 
cuenta esta consideración, se puede decir que con el material seleccionado, el eje de 
transmisión tiene vida infinita a fatiga (ver cálculos en A.3.7). 

Se determina un ajuste entre el extremo del husillo y el eje de transmisión ∅18H8/f7. 

Para evitar la salida del aceite hidráulico que refrigera los rodamientos, las tapas del grupo de 
inyección disponen de juntas de retén. Estas juntas de retén obligan a lapear las superficies del 
eje de transmisión con las que entran en contacto. 

Como las superficies donde van alojados el rodamiento SFK 6007 y el rodamiento SKF 32307, 
tienen distintas tolerancias de fabricación, y requieren una rugosidad diferente (debido a las 

juntas de retén), se tornea el eje de transmisión con un diámetro ∅34 mm, y una longitud de 
unos 10 mm, de tal manera que se separan las superficies con distinta tolerancia. 

4.4.8. TAPAS DEL GRUPO DE INYECCIÓN 

La tapa delantera del grupo de inyección, está fabricada de un acero de máquinas 2C45 (UNE 

36.051-91) normalizado, con unas dimensiones iniciales  de ∅110 x 40 mm. 

Se taladra la pieza con un diámetro de ∅44 mm, para evitar la interferencia con el eje de la 
transmisión. 

Se realizan ocho agujeros pasantes ∅9 mm equidistantes 45º en un diámetro ∅96 mm, para 
poder fijar la tapa delantera a la placa trasera de inyección con ocho tornillos DIN 912 M8 x 40 
clase 8.8. 

Para poder montar la tapa delantera del grupo, y evitar el contacto con la tapa delantera de los 

cilindros de inyección, se debe eliminar material de la tapa con una fresa de ∅16 mm de 



MÁQUINA DE  MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS   PÁG. 95 

 

diámetro. Se utilizan ocho tornillos DIN 912 M8 x 40 clase 8.8 para evitar fugas de aceite en las 
cercanías de las partes fresadas de la tapa (ver Fig. 4.40). 

Se tornea la parte delantera de la pieza con un diámetro exterior ∅82 mm, donde se 
mecanizará el alojamiento para la junta tórica. El ajuste con la placa trasera de inyección es 

∅82H8/f7. A continuación se mecanizan los alojamientos del rodamiento SKF 6008 (∅68H6) y 

la junta de retén (∅60H8). 

 
Fig. 4.40. Tapa delantera del grupo de inyección. 

Una tolerancia funcional importante (ver A.3.8. ACOTACIÓN FUNCIONAL), es la tolerancia que 
corresponde a la distancia entre el fondo del alojamiento del rodamiento y la superficie de 

contacto de la tapa delantera con la placa trasera de inyección. Esta distancia debe ser 8,8 ± 
0,05 mm. 

La tapa trasera del grupo de inyección, está fabricada de un acero de máquinas 2C45 (UNE 

36.051-91) normalizado, con unas dimensiones iniciales de ∅100 x 35 mm, se tornea el exterior 

de la pieza hasta alcanzar ∅97 mm, para evitar el contacto con los tornillos de los cilindros de 
inyección. 

 
Fig. 4.41. Tapa trasera del grupo de inyección. 

Se taladra la pieza con un diámetro ∅37 mm, para evitar la interferencia con el eje de la 

transmisión. La parte delantera de la tapa, se tornea a ∅65 mm de diámetro exterior, con una 

longitud de 11 mm. El ajuste con la placa trasera de inyección es ∅65H8/f7. 

Eliminación 
de material 
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En la parte trasera de la tapa, se mecaniza el alojamiento donde se montará el motor hidráulico, 

y en la parte delantera se mecanizan los alojamientos de la junta de retén (∅52H8) y de la junta 
tórica. 

Para unir la tapa trasera a la placa trasera de inyección, se realizan cuatro avellanados Km 8 

según DIN 74, equidistantes 90º en un diámetro ∅80 mm, y se realizan dos agujeros pasantes 

∅9 mm, equidistantes 180º, para fijar el motor hidráulico a la placa trasera de inyección 
mediante cuatro tornillos DIN 912 M8 x 40 clase 8.8. 

La tapa trasera del grupo de inyección, va unidad a la placa trasera de inyección con cuatro 
tornillos DIN 912 M8 x 30 clase 8.8. 

Se tornea con un diámetro exterior de ∅60 mm y una longitud de 1 mm, el extremo de la parte 
delantera de la tapa, para asegurar el contacto con el rodamiento SKF 6007 (ver PLANO 6). Se 
realiza un chaflán 0,5 x 45º para no dañar el rodamiento. 

Para la fabricación de los aros de retención del husillo (evitan el desplazamiento axial del 
mismo, respecto al eje de transmisión), se utiliza un acero de máquinas 2C45 (UNE 36.051-91) 

normalizado, con unas dimensiones iniciales ∅40 x 10 mm. 

Se tornea la pieza hasta alcanzar un diámetro exterior de ∅39 mm (de esta manera, se obtiene 

el mismo diámetro que la parte delantera del eje de transmisión), se realiza un taladro de ∅13 
mm de diámetro, y se redondea (R 1,5 mm) la arista interior, para evitar dañar el husillo. 

Se realizan cuatro agujeros pasantes ∅6,6 mm, en un diámetro de ∅27 mm, y se corta la pieza, 
obteniendo los dos aros de retención. Para finalizar la fabricación de los aros, se quitan las 
posibles rebabas producidas en la operación de corte. Cada aro de retención va unido al eje de 
transmisión con dos tornillos DIN 912 M6 x 20 clase 8.8. 

 
Fig. 4.42. Aro de retención del husillo. 

Elementos de estanqueidad utilizados en las tapas del grupo de inyección: 

• Una junta de retén TRE400400-N7MM. 

• Una junta de retén TRE200350-N7MM. 
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• Una junta tórica ∅59 x 3. 

• Una junta tórica ∅76 x 3. 

Una vez montado el grupo de inyección (placa trasera de inyección, eje de transmisión y las 
tapas del grupo), se montan los cilindros de inyección y los cilindros de desplazamiento de 
inyección en las placas de inyección. 

Exceptuando los ejes y vástagos, el conjunto formado por la placa trasera de inyección y sus 
tapas y los cilindros de inyección, recibe una capa de imprimación y de pintura de acabado. 

4.5. ESTRUCTURA 

En este apartado se describen el resto de componentes de la máquina. Estos componentes 
son: la bancada, puertas y carenados de protección, soportes de la máquina y soportes del 
grupo motor-bomba. 

4.5.1. CONJUNTO BANCADA 

La bancada es el soporte físico de todos los componentes de la máquina.  

La construcción se ha realizado empleando chapas de acero soldadas a la bancada (para darle 
mayor rigidez al conjunto) y perfiles normalizados de acero no aleado S235 (UNE EN 10025-
94), el cual es un acero de coste muy bajo, destinado a toda clase de construcciones metálicas 
y piezas mecánicas de responsabilidad moderada. Es soldable mediante todos los 
procedimientos.  

El principio del diseño con perfiles de acero, con peso ligero, ofrece alta rigidez dinámica por 
que suministra una alta frecuencia natural de la estructura mediante la combinación de una 
elevada resistencia estática con un peso reducido 

Los perfiles utilizados (tubos soldados conformados en frío según EN 10219-98) tienen las 
siguientes medidas: 60 x 40 x 4 mm y 40 x 40 x 4 mm. El grosor del perfil de acero se elige de 
tal manera que se puedan fijar los componentes que van unidos a la bancada mediante unión 
por tornillo. Para tornillos M8 de paso P = 1,25 se obtienen tres hilos de rosca en el perfil 
normalizado, para tornillos M6 P = 1, se obtienen cuatro hilos de rosca. 

En la bancada de la máquina van soldados: el depósito de aceite, la placa soporte del plato 
trasero de cierre, placa soporte del plato fijo y placa soporte trasero de inyección (ver PLANO 
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2.1), los soportes del sistema de guiado de puertas (soportes 2 y 3, ver Fig. 4.48) y el soporte 
del panel de control. 

Los procesos de fabricación principales son el corte, la soldadura y la mecanización. 

 

 
Fig. 4.43. Conjunto bancada de la máquina de inyección (ver PLANO 2). 

El soporte del panel de control está fabricado a partir de chapa de acero de 2 mm de espesor y 
perfil rectangular de acero S235 (UNE EN 10025-94) con unas dimensiones de 60 x 40 x 4 mm. 

Se mecanizan dos agujeros pasantes de 18 mm de diámetro por donde pasan los ejes de 
guiado de las puertas. 

 
Fig. 4.44. Soporte del panel de control. 

Para las uniones soldadas de la bancada, se ha empleado la soldadura por arco bajo gas 
protector activo con electrodo consumible (soldeo MAG: soldeo por arco bajo protección de gas 
activo con alambre fusible, según UNE 14-053-79). 
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Tras dejar reposar la bancada durante 48 horas, se realizará una inspección visual  para 
comprobar la ausencia de defectos en los cordones de soldadura. 

Finalmente se procederá a realizar una limpieza de la armadura mediante granallado de arena 
para después aplicar una capa de imprimación y una capa de pintura. 

4.5.2. PUERTAS, CARENADOS DE PROTECCIÓN Y TAPAS DE LA MÁQUINA 

Las puertas (chapa de acero S235 (UNE EN 10025-94) de 2 mm de espesor), carenados 
(chapa de acero S235 (UNE EN 10025-94) de dos mm de espesor) y tapas de la máquina 
(chapa negra de 1,5 mm de espesor), tienen principalmente funciones de seguridad frente a 
riesgos mecánicos, térmicos y eléctricos. 

Los procesos de fabricación de las puertas de la máquina (cierre e inyección) son el corte, 
doblado, soldadura y mecanización. El radio de doblado de la chapa de acero es de 2,5 mm.  

Las puertas de la máquina y el carenado de inyección, permiten la visibilidad del molde y el 
grupo de inyección a través de pantallas de protección de policarbonato de 2 mm de espesor 
(plástico amorfo con buena transmisividad empleado en elementos ópticos transparentes 
expuestos a impactos con buen comportamiento a temperaturas elevadas) fijadas a las puertas 
y carenado mediante tornillos DIN 7380 M4 x 10 y tuercas autoblocantes DIN 985 M4. 

En las puertas de la máquina se sueldan dos levas de acero de construcción S235 (UNE EN 
10025-94), de unas dimensiones 300 x 20 x 15 mm (leva puerta de cierre, ver PLANO 3) y 72 x 
20 x 15 mm (leva puerta de inyección), que accionan los finales de carrera y la válvula hidráulica 
direccional, fijadas en la bancada de la máquina (ver 7.3. SEGURIDAD DE CIERRE E 
INYECCIÓN). 

 
Fig. 4.45. Puerta de cierre (ver PLANO 3). 
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La puerta de cierre e inyección están soportadas por cojinetes de fricción de composite PTFE 
SKF PCMF 161817B (ver apartado I.1 en el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN), que no requieren 
mantenimiento y permiten el deslizamiento de las puertas en sus ejes de guiado (ver Fig. 4.47). 

Los cojinetes de fricción se fijan en sus alojamientos (ver Fig. 4.46) por encaje a presión. El 

diámetro de encaje es ∅18H7 mm. Los alojamientos de los cojinetes quedan fijados a las 
puertas de cierre e inyección mediante dos tornillos DIN 912 M6 x 30 clase 8.8. 

Los alojamientos de los cojinetes de fricción están fabricados de acero de máquinas 2C45 (UNE 
36.051-91) normalizado, y tienen unas dimensiones de 45 x 28 x 16 mm. 

 
Fig. 4.46. Alojamiento del cojinete de fricción. 

Se utilizan cuatro asas 1161 ASA ED de longitud L = 130 mm de la marca TECNODIN S.A. (ver 
apartado I.1 en el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN) para las puertas de cierre y de inyección, 
fijadas mediante tornillos DIN 912 M6 x 10. 

La carrera de apertura de la puerta de cierre es de 245 mm y la carrera de la puerta de 
inyección es de 210 mm, limitada esta última por topes de goma fijados en los ejes de guiado 
de las puertas (en los que se ha mecanizado un plano), mediante tornillos DIN 913 M5 x 5. Los 
topes de goma evitan el contacto de la puerta de inyección con la unidad de alimentación. 
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Fig. 4.47. Detalle puertas y carenado de inyección. 

Los ejes de guiado de las puertas de la máquina tienen la referencia INA W16-02-M8 (ver 
apartado I.1 en el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN) y quedan fijados a los soportes del sistema 
de guiado de las puertas, mediante unión por tornillo (DIN 912 M8 x 20 clase 8.8). 

 
Fig. 4.48. Detalle del sistema de guiado de puertas. 

Las tapas de la máquina, fabricadas por doblado de chapa negra, están fijadas a la bancada 
mediante tornillos de cabeza avellanada con vaciado hexagonal ISO 10642 M5 x 16. 

Tope de puerta de inyección Puerta de cierre 

Puerta de inyección

Soporte 
panel de 
control 

Carenado de inyección

Eje de guiado 

Soportes 2 y 3 guiado de puertas Soporte 1 guiado de puertas 

Eje guiado de puertas 
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La tapa de protección de caída de material, tiene la forma observada en la Fig. 4.49, debido a 
los posibles riesgos mecánicos en la zona de abertura de descarga de la máquina. 

 
Fig. 4.49. Protección del conjunto caída de material. 

El carenado del depósito (y grupo motor-bomba), está fabricado de chapa de acero S235 (UNE 
EN 10025-94) de 2 mm de espesor y sigue un proceso de doblado de chapa, para 
posteriormente soldar los laterales al chasis principal. En el carenado, se realizan los cortes 
necesarios para permitir el accionamiento de los dispositivos de seguridad por las levas de las 
puertas de cierre e inyección, y permitir la entrada del cableado eléctrico desde el soporte del 
panel de control hacia el armario eléctrico/electrónico. El carenado está unido a la bancada 
mediante tornillos DIN 912 M6 10 clase 5.6. 

Para reducir el nivel de ruidos emitido por el grupo motor-bomba se utiliza aislante acústico 
AKUSTIKABSORBER PT-30 autoadhesivo (ver apartado I.1 del ANEXO I. 
DOCUMENTACIÓN), capaz de reducir el nivel de ruido en 8 dB(A). 

 
Fig. 4.50. Carenado depósito de aceite. 

Los carenados de cierre e inyección están fabricados del mismo material y de manera análoga 
al carenado del depósito, y están fijados a la bancada de la máquina (plato trasero de cierre y 
soportes del carenado de inyección) mediante tornillos DIN 912 M5 x 8. 
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Las puertas, carenados y tapas de la máquina, una vez conformadas, reciben una capa de 
imprimación y de pintura de acabado antes de su montaje en la máquina. 

4.5.3. SOPORTES DE LA MÁQUINA 

Para aislar el suelo de las vibraciones producidas por la máquina, se decide el montaje de 
cuatro pies de máquina nivelables, roscados en las patas o soportes de la bancada. 

Para la selección de los aislamientos, se calcula la masa total de la máquina (incluyendo 
sistema hidráulico, aceite y sistema eléctrico), y se determina el centro de masas. Encontrado el 
centro de masas de la máquina, se aplican fórmulas de equilibrio de fuerzas y momentos, 
suponiendo igual deformación de los soportes elásticos, en el caso estático (ver apartado A.4. 
CÁLCULOS DE LA ESTRUCTURA del ANEXO A. CÁLCULOS). 

En este apartado, determina que el peso total de la máquina es de 550 kg, repartiendo este 
peso entre los cuatro soportes elásticos de manera heterogénea entre los soportes delanteros 
(185 kg y 163 kg) y los soportes traseros (95 kg y 107 kg). 

Se seleccionan los soportes según catálogo de AMC (ver apartado I.1. CATÁLOGOS DE 
COMPONENTES MECÁNICOS en el  ANEXO I. DOCUMENTACIÓN): 

( )1 185 kg AMC SV 143004 130 350 kgm m≈ ⇒ = ÷  

( )2 163 kg AMC SV 143004 130 350 kgm m≈ ⇒ = ÷  

( )3 95 kg AMC SV 143003 90 160 kgm m≈ ⇒ = ÷  

( )4 107 kg AMC SV 143003 90 160 kgm m≈ ⇒ = ÷  

 
Fig. 4.51. Soporte de pie de máquina nivelable AMC. 
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Para la fijación de estos soportes en la bancada de la máquina, se deben soldar cuatro pletinas 
(40 x 40 x 15 mm) de acero S235  (UNE EN 10025-94) en la bancada y mecanizar una rosca 
pasante M12 en cada una de ellas (ver PLANO 2). 

4.5.4. SOPORTES DEL GRUPO MOTOR-BOMBA 

Para poder fijar el grupo motor-bomba a la bancada de la máquina, se utiliza un soporte de pie 
RAJA PTFL 250 (ver apartado I.1 en el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN), para motores de 
tamaño 112M (ver Fig. 4.52). Este soporte va fijado a dos planchas de acero de construcción 
S235  (UNE EN 10025-94) con unas medidas de 200 x 55 x 5 mm mediante cuatro tornillos DIN 
933 M12 x 35 clase 8.8 y cuatro tuercas autoblocantes DIN 985 M12 clase 8. 

 
Fig. 4.52. Conjunto grupo motor-bomba. 

En cada plancha se han mecanizado anteriormente dos agujeros pasantes de 14 mm de 
diámetro y otros dos agujeros pasantes de 9 mm de diámetro (fijación del soporte rectangular 
del grupo motor-bomba, ver Fig. 4.53). 

Para reducir el nivel de ruido y vibraciones producidos por el grupo motor-bomba, estas 
planchas se apoyan en cuatro soportes rectangulares EPIDOR 5118001 (ver apartado I.1 en el 
ANEXO I. DOCUMENTACIÓN), fijados a los perfiles soporte del grupo motor bomba (ver Fig. 
4.43) mediante ocho tornillos hexagonales DIN 933 M6 x 50 clase 8.8 y ocho tuercas 
autoblocantes DIN 985 M6 clase 8. En estos perfiles se han mecanizado ocho agujeros 
pasantes de 6,6 mm de diámetro. 

Los soportes rectangulares del grupo motor-bomba quedan fijados a las planchas donde se 
apoya el soporte de pie del grupo, mediante cuatro tuercas autoblocantes DIN 985 M8 clase 8. 

 
Fig. 4.53. Soporte rectangular grupo motor-bomba EPIDOR 5118001. 

Motor eléctrico 

Soporte grupo motor-bomba 

Bomba hidráulica 
Campana 
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4.6. SISTEMA HIDRÁULICO Y DE REFRIGERACIÓN 

En este apartado se presenta un resumen del estudio detallado del sistema hidráulico y de 
refrigeración de la máquina (ver A.5. CÁLCULOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO del ANEXO A. 
CÁLCULOS y el ANEXO B. HIDRÁULICA Y REFRIGERACIÓN) 

Las funciones que debe operar o controlar el circuito hidráulico de la máquina incluyen el cierre 
y apertura del molde, avance y retroceso del pistón de inyección, avance (apoyo de la boquilla 
contra el bebedero del molde) y retroceso del grupo de inyección, la rotación del husillo o 
plastificación del material y la expulsión de las piezas inyectadas. 

Las máquinas de moldeo por inyección poseen los siguientes requerimientos de enfriamiento: 

• Enfriamiento de la máquina, que incluye todas las partes que deben enfriarse para 
asegurar el correcto funcionamiento de la máquina, como son la refrigeración del circuito 
de potencia hidráulico y la banda de enfriamiento (ver apartado 4.3.6). 

• Enfriamiento del proceso, que incluye exclusivamente aquellas partes que deben 
enfriarse a temperatura controlada. El refrigerante debe sustraer del molde la energía 
calorífica acumulada por el plástico a lo largo de la unidad de plastificación y la 
suministrada por los canales calientes. 

En el ANEXO B. HIDRÁULICA Y REFRIGERACIÓN, se presenta una descripción de los 
componentes del sistema hidráulico y de refrigeración (ver B.1), el esquema del sistema 
hidráulico y de refrigeración (ver B.2) y una descripción detallada del ciclo de funcionamiento de 
la máquina con el GRAFCET de primer nivel (ver B.3). 

En los apartados I.3. CATÁLOGOS DE COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO y I.4. 
CATÁLOGO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN del ANEXO I. 
DOCUMENTACIÓN se pueden consultar los catálogos de los elementos seleccionados. 

4.6.1. SISTEMA HIDRÁULICO 

En este apartado se da una descripción breve de la selección de los elementos primarios y 
secundarios del sistema hidráulico. La descripción de los componentes anexos del sistema, se 
puede consultar en B.1.3. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES ANEXOS DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO. 
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4.6.1.1. Motor hidráulico 

La misión de un motor hidráulico es convertir la energía hidráulica (presión, caudal de aceite) en 
energía mecánica (par y velocidad). 

Según el estudio del par requerido por el husillo en A.2.2. PAR RESISTENTE EN EL HUSILLO. 

TORSIÓN, el par de arranque requerido por el motor hidráulico se sitúa entre Γarranque = 50 Nm ÷ 

52 Nm y el par de funcionamiento Γfuncionamiento = 30 Nm ÷ 42 Nm. 

La velocidad tangencial del husillo, se sitúa entre 0,05 m/s y 0,2 m/s, no debiendo superar los 
0,3 m/s [19]. Dependiendo del diámetro de husillo utilizado, se determina una velocidad de giro 

nmáx = 260 ÷ 320 min-1 (ver A.5.1.1. Motor hidráulico del ANEXO A. CÁLCULOS). 

Teniendo en cuenta los requerimientos de par y velocidad, la designación del motor 
seleccionado es DANFOSS 151G0037. Se utiliza una brida DANFOSS 151G0211 para permitir 
la unión del motor hidráulico con la tapa trasera del grupo de inyección. 

4.6.1.2. Grupo motor-bomba 

Una bomba hidráulica, transforma la energía mecánica que recibe del motor eléctrico en 
energía hidráulica. La bomba hidráulica seleccionada, es una bomba de paletas de caudal fijo 
con la designación VICKERS V10-1P4S-1C20 (ver apartado I.3 CATÁLOGOS DE 
COMPONENTES HIDRÁULICOS del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN). 

Esta bomba tiene un desplazamiento geométrico VB = 13,1 cm³/rev, una velocidad máxima de 
giro nmáx = 3.400 min-1 y es capaz de alcanzar una presión máxima Pmáx = 172 bar. 

La potencia de la bomba es la que determina: la velocidad máxima de inyección, la velocidad 
tangencial y par del husillo durante la fase de plastificación y las velocidades de apertura, cierre 
del molde y expulsión de las piezas inyectadas (ver A.5.1.2. Bomba hidráulica del ANEXO A. 
CÁLCULOS). 

En la selección de la bomba han intervenido otros factores como son: el coste de la bomba, la 
calidad requerida del aceite hidráulico y el nivel de ruidos emitidos por la bomba (ver B.1.1. 
SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO. BOMBA 
HIDRÁULICA). 

Seleccionar un motor eléctrico con una potencia nominal igual a la requerida por la bomba 
hidráulica durante la fase de inyección no es económico. Se selecciona un motor eléctrico con 
una potencia nominal igual a la potencia requerida durante las fases de mantenimiento y/o 
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plastificación, las cuales tienen una duración mucho mayor que la fase de inyección, y se 
sobrecarga el motor eléctrico durante la fase de inyección (ver A.5.1.3. Motor eléctrico del 
ANEXO A. CÁLCULOS). 

De acuerdo con los requerimientos de la bomba hidráulica, se selecciona un motor eléctrico 
trifásico asíncrono de cuatro polos, ABB MBT 112 MC con forma B5 alimentado a 380 V, con 
una potencia nominal PN = 4 kW (ver apartado I.1. CATÁLOGOS DE COMPONENTES 
MECÁNICOS del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN). 

Para la unión del motor eléctrico con la bomba hidráulica, se utiliza un acoplamiento elástico. 
Los acoplamientos elásticos reducen los choques torsionales producidos al accionar el motor 
eléctrico, almacenando parte de esa energía en el acoplamiento. Compensan además, 
desalineaciones radiales. 

Se selecciona el acoplamiento elástico del motor eléctrico con ayuda del software RajaWin32 © 
de la empresa alemana RAJA LOVEJOY GMBH [http://www.raja-lovejoy.de, 10 de marzo de 
2.005]. Para un motor eléctrico de 1500 min-1, 4 kW de potencia y tamaño 112M con forma B5, y 
una bomba VICKERS V10, se selecciona el acoplamiento SPIDEX A24/32.28H7-A Alu y una 
campana RAJA RV250/124/105/DF con un anillo reductor de ruido incorporado RAJA DR-B5-
250 (ver apartado I.1. CATÁLOGOS DE COMPONENTES MECÁNICOS del ANEXO I. 
DOCUMENTACIÓN). 

4.6.1.3. Regulación de fuerza y velocidad en los movimientos de la máquina 

La fuerza y velocidad en los movimientos de la máquina, son reguladas mediante válvulas 
proporcionales de presión y caudal (ver apartado B.1.3. SELECCIÓN DE LOS 
COMPONENTES ANEXOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO). 

4.6.2. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Los cálculos realizados para determinar los requerimientos energéticos y el caudal de agua 
necesarios en el sistema de refrigeración, se pueden encontrar en el apartado A.5.3. 
CÁLCULOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN del ANEXO A. CÁLCULOS. 

Respecto el enfriamiento de la máquina hay que considerar que una parte del trabajo mecánico 
realizado por la bomba hidráulica se transfiere al aceite en forma de calor, haciendo que la 
temperatura de éste aumente (el aumento de presión y el recorrido del aceite por codos y 
tuberías también aumenta la temperatura).  
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La temperatura adecuada del aceite en funcionamiento oscila entre los 45 °C y 50 °C, de modo 
que es necesario un sistema de refrigeración del aceite.  

Un aceite demasiado frío, es decir muy viscoso, implica un elevado consumo de energía por 
parte del motor de la bomba, lo que acorta su propia vida útil. Por otra parte un aceite 
demasiado caliente, es decir poco viscoso, provoca filtraciones en las juntas, y a largo plazo la 
reducción de su vida útil. 

En el depósito de aceite se instalan dos intercambiadores de calor. Un enfriador que refrigera el 
aceite hidráulico y un calentador (resistencia eléctrica) que evita los arranque de la máquina a 
baja temperatura. 

Respecto al enfriamiento del proceso, dependiendo de la materia prima que se transforma, 
cada caso en particular tiene su propia serie de parámetros optimizados (temperatura, presión, 
velocidad de circulación del líquido refrigerante). 

Las industrias transformadoras de plástico, disponen de una unidad central de refrigeración, que 
distribuye el agua enfriada a todas las máquinas. El agua, se suministra a la menor temperatura 
requerida de entre todas las máquinas. 

Para regular la temperatura del agua, se regula su flujo mediante reguladores de flujo de agua 
de enfriamiento o caudalímetros. 

Se escoge un regulador de agua de enfriamiento WITTMANN de la serie 401 (DD04TA0000) 
con cuatro circuitos (depósito de aceite, plato móvil, plato fijo y banda de enfriamiento), utilizado 
en máquinas de pequeño tonelaje (hasta 80 toneladas de fuerza de cierre), con un caudal de 
agua de 8 l/min por circuito. 

Adicionalmente a la gestión del enfriamiento que realiza el caudalímetro, el sistema dispone de 
tres válvulas termostáticas que se utilizan para la regulación de la temperatura del aceite 
hidráulico del depósito y la temperatura del molde, de una manera controlada y ajustable a lo 
largo del ciclo de la máquina (ver apartado 4.7.1. CONTROL DE TEMPERATURA). 

4.7. SISTEMA DE CONTROL 

Antes de iniciar el ciclo de trabajo de la máquina, deben ajustarse todos los parámetros 
variables implicados. El sistema de control de la máquina debe disponer de los siguientes 
menús (en el ANEXO E. SISTEMA DE CONTROL se presentan los parámetros de control 
necesarios para cada menú del sistema): 

a) Modo de funcionamiento 



MÁQUINA DE  MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS   PÁG. 109 

 

b) Selección de temperaturas 

c) Ajustes del molde 

d) Movimiento del plato móvil 

e) Ajustes del mecanismo de expulsión 

f) Ajustes de inyección 

g) Ajustes en la plastificación 

h) Contadores de proceso 

i) Monitorización del proceso 

j) Automatización de inicio y final de producción 

k) Sistema de alarmas 

La regulación de los parámetros de control, se realiza mediante una pantalla táctil instalada en 
el soporte del panel de control. Junto a esta pantalla se monta un dispositivo de parada de 
emergencia, un dispositivo acústico y una lámpara de señalización (que avisan que en la 
máquina se ha producido alguna alarma o error), y una cerradura de seguridad que evita la 
manipulación no autorizada. 

 
Fig. 4.54. Panel de control. 

Para la regulación de todas las operaciones que realiza la máquina (control de los componentes 
hidráulicos y eléctricos), se utiliza un autómata programable (PLC). Los autómatas 
programables son aparatos compactos, flexibles y potentes que permiten resolver tareas 
complejas como el procesamiento de señales analógicas (presión, temperatura y voltaje). Los 

Parada de emergencia 

Cerradura de 
seguridad Dispositivo acústicoPantalla táctil 

Lámpara de 
señalización 
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autómatas pueden ser ampliados dependiendo del número de entradas y salidas digitales y 
analógicas, contadores y alarmas que requiera el sistema de control. Dado la versatilidad que 
ofrece este sistema, los programas de control pueden ser muy variables. 

Las máquinas de inyección permiten cuatro modos de funcionamiento: manual, ajuste, 
semiautomático y automático. En funcionamiento manual, todas las funciones se comandan 
mediante el sistema de menús del sistema de control. La ejecución de los movimientos se 
realiza mientras se mantenga pulsado el botón correspondiente o bien se llegue a los límites de 
funcionamiento. El modo de ajuste es una variante del manual, donde la presión y el caudal de 
aceite (fuerza y velocidad) están limitados a unos valores predeterminados. En funcionamiento 
semiautomático, se inicia un ciclo de trabajo cada vez que se efectúe una pulsación en el botón 
de inicio del sistema de de control. 

4.7.1. CONTROL DE TEMPERATURA  

El material transformado es fundido y preparado en el cilindro de la unidad de plastificación. La 
calidad de este procedimiento es crucial en el proceso estándar de inyección y la calidad final 
del producto. Debe seguirse un control de las siguientes temperaturas: 

• Temperatura del cilindro de plastificación. 

• Temperatura del fluido hidráulico. 

• Temperatura del molde. 

4.7.1.1. Control de temperatura del cilindro de plastificación 

Las temperaturas de la pared del cilindro de plastificación pueden ser controladas mediante 
termopares. Los termopares utilizados en este tipo de aplicaciones son los ANSI Tipo J, que 
consiste en un hilo de hierro y otro de constantán (una aleación con un 45% de níquel y un 55% 
de cobre), los cuales tienen un error de 2 ºC sobre 300 ºC. 

En el termopar con junta aislada, los termoelementos quedan aislados del medio cuya 
temperatura será monitorizada. La vaina funciona como un blindaje contra las interferencias 
electromagnéticas. Su tiempo de respuesta es mayor que el de otros tipos de montaje pero la 
durabilidad y repetitividad son las mejores, pues los termoelementos quedan totalmente 
protegidos. 

El cable de conexión a los termopares es de doble aislamiento de silicona, y funda metálica. 
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El control de temperatura se realiza con realimentación. Consiste en detectar la temperatura de 
las bandas de calefacción mediante un termopar y convertirlas en una señal eléctrica para 
comparar con el valor asignado en la realimentación. Si hay desviación, determinar dicha 
desviación y corregirla para permitir que la temperatura de las bandas de calefacción pueda ser 
la misma que en los valores preestablecidos en el sistema de control. 

4.7.1.2. Control de temperatura del aceite hidráulico 

Para controlar la temperatura del aceite hidráulico, se instala una sonda de temperatura en el 
depósito de aceite. Cuando la temperatura del aceite sube por encima de los 50 ºC, el sistema 
de control envía una señal a la electroválvula de refrigeración del circuito hidráulico y se abre 
para permitir la circulación del agua de refrigeración. 

4.7.1.3. Control de temperatura del molde 

Los sensores de temperatura del molde, dependen del tipo y forma del molde, normalmente se 
utilizan termopares (ver Fig. 4.55). La temperatura del molde, se controla normalmente por vía 
externa a través de calentadores/enfriadores independientes de la máquina. 

 
Fig. 4.55. Muestra de diferentes sensores de temperatura del molde de la empresa 
CITO PRODUCTS, INC. [http://www.pulsecooling.com/sensorsel.htm, 25 de abril de 
2.005]. 

El autómata programable, permite memorizar valores de temperatura dependiendo del material 
inyectado, y gestiona la circulación del agua refrigerante a través del molde mediante el 
accionamiento de las electroválvulas de refrigeración. 
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4.7.2. CONTROL DE POSICIÓN 

Se seleccionan dos transductores de posición lineales de la marca GEFRAN (ver apartado I.2. 
CATÁLOGOS DE COMPONENTES ELÉCTRICOS del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN), con 
carreras útiles de 75 mm (GEFRAN PY1-F-75-S) para la unión de la placa delantera de 
inyección con la placa trasera de inyección (control de la carrera de dosificación del husillo) y 
150 mm (GEFRAN PY1-F-150-S) para la unión del plato  móvil con el plato trasero de cierre 
(control de la carrera de cierre y apertura del molde). 

 
Fig. 4.56. Dimensiones transductor de posición lineal GEFRAN PY1. 

4.7.3. FINALES DE CARRERA 

Por razones de seguridad y siguiendo la norma EN 201:1997. Máquinas de moldeo por 
inyección. Requisitos de seguridad (ver apartado I.6 del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN), se 
utilizan finales de carrera para controlar la posición de la puerta de cierre y la puerta de 
inyección de la máquina. 

En el apartado 7.3. SEGURIDAD DE CIERRE E INYECCIÓN se encuentra la descripción y 
modo de operación de los finales de carrera seleccionados.  

4.7.4. SISTEMA DE ALARMA Y PARADA DE EMERGENCIA 

El dispositivo de parada de emergencia debe seguir la norma EN 418. UNE-EN 418:1.993. 
Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. 

La máquina de inyección proyectada dispone de un dispositivo de parada de emergencia de 
tipo 0 (parada mediante la supresión inmediata de la energía en los actuadores, donde los 
componentes deben ser cableados de manera electromecánica y la función no debe depender 
de una lógica electrónica). 

El dispositivo está montado en el soporte del sistema de control (ver Fig. 4.44 y Fig. 4.54) junto 
a la pantalla táctil. 
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Las circunstancias que determinan la activación del sistema de alarma de la máquina, se 
establecen en el PLC. Como regla general cuando actúa el sistema de alarma, al instante actúa 
una señal luminosa y sonora. Al cabo de 15 minutos deja de actuar la señal sonora. Pasados 15 
minutos más, la temperatura del cilindro de plastificación pasa a temperatura de mantenimiento 
y finalmente, al cabo de 45 minutos desde el instante que se ha activado alguna alarma de la 
máquina, se corta la alimentación y se para la máquina. 

Para reanudar el ciclo de la máquina se debe solventar el problema que ha activado la alarma y 
pulsar el botón reset de alarmas. 

En el apartado E.11. SISTEMA DE ALARMA del ANEXO E. SISTEMA DE CONTROL, se 
exponen algunas razones por las que se puede activar el sistema de alarma de la máquina. 

4.8. SISTEMA ELÉCTRICO 

La alimentación de la máquina de inyección es de 380 V tripolar (los motores trifásicos 
asíncronos de 380 V y potencias nominales inferiores a 5,5 kW pueden utilizar el arranque 
directo al no ser muy elevada su corriente de arranque). 

A partir de esta línea (línea de fase y neutro) se obtendrá la tensión AC220V y mediante 
transformadores, se obtendrán las tensiones DC24V, DC10V y DC5V para los diferentes 
componentes seleccionados del sistema eléctrico y de control. 

La fijación de las cartas electrónicas del sistema (transductores, mando proporcional, 
temperaturas, filtro termopares, salida electroválvulas, entradas analógicas y detectores de 
posición) así como de los componentes eléctricos que lo requieran, se realizará mediante 
carriles normalizados fijados a la bancada mediante unión atornillada. 
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5. MANTENIMIENTO 

Durante el mantenimiento o reparación, se debe verificar que no exista en la máquina presión 
de fluido, tensión eléctrica, energía mecánica potencial o cinética. 

Se debe realizar el mantenimiento de los siguientes componentes de la máquina: 

• Sistema hidráulico, comentados en el apartado B.4. MANTENIMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA en el ANEXO B. HIDRÁULICA Y REFRIGERACIÓN. 

• Cojinetes de deslizamiento. Pese a tratarse de cojinetes autolubricados, se recomienda 
añadir aceite SHELL Tellus Oil 68 cada 6.000 horas de funcionamiento a través de las 
boquillas de engrase instaladas en la placa trasera de inyección y el plato móvil. La 
máquina realizará los movimientos con mayor suavidad.  

• Se debe comprobar el funcionamiento de los finales de carrera y de la válvula hidráulica 
direccional (ver 7.3. SEGURIDAD DE CIERRE E INYECCIÓN) periódicamente. Se 
recomienda que la comprobación se realice una vez al mes o cuando se realiza un 
cambio de molde. 

En los siguientes apartados se dan algunas recomendaciones en tareas habituales de 
mantenimiento de la máquina como son: cambio de husillo, limpieza de la boquilla, limpieza del 
cilindro de plastificación y cambio de molde. 

5.1. CAMBIO DE HUSILLO 

Cuando haya la necesidad de retirar el husillo, deben apretarse los tornillos como a la rueda de 
un coche (ver la Fig. 5.1). 

Se debe seguir la secuencia de apriete marcada numéricamente en la Fig. 5.1: se empieza 
apretando los tornillos con llave dinamométrica con un valor de 1/2 del par requerido en el 
montaje de los tornillos, para finalmente, repetir la secuencia aquí marcada con el par de apriete 
prescrito en la unión (M’M = 9,5 Nm, ver apartado A.2.6 del ANEXO A. CÁLCULOS). 
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Fig. 5.1. Orden de apriete de los tornillos de la cabeza del cilindro. 

El éxito esta en la secuencia y en la fuerza que cada vez es más grande.  Se debe apretar 
sobre partes limpias y con los tornillos en buen estado. 

Para evitar la soldadura de los tornillos de unión entre la cabeza del cilindro y el cilindro de 
plastificación, se deben utilizar grasas compatibles con altas temperaturas en el montaje de los 
tornillos. 

5.2. LIMPIEZA DE LA BOQUILLA 

Cuando se cambia la boquilla, la zona de la rosca debe estar perfectamente limpia, para evitar 
la presencia de residuos de material, que con el tiempo y la temperatura se descompone 
contaminando el material y haciéndolo fluir en exceso, provocando graves problemas en la 
inyección. 

Operaciones para la extracción: 

• Aflojar la boquilla dando ¼ de vuelta a la temperatura normal de trabajo. 

• Apagar la resistencia de la cabeza del cilindro de plastificación, esperar a que llegue a 
140 ºC y acabar de desenroscar hasta retirarla. 

Con esto se consigue que la rosca quede perfectamente limpia. 

5.3. LIMPIEZA DEL CILINDRO DE PLASTIFICACIÓN. CAMBIO 
DE MATERIAL 

La limpieza del cilindro de plastificación se conoce como purgado. Esta limpieza se debe 
realizar al finalizar la producción de una serie de piezas determinada. 

El proceso sigue los siguientes pasos: 

• Cerrar el paso de material desde la tolva de alimentación. 

5

8

6

7

32

14
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• Seleccionar modo de operación manual en el panel de control de la máquina. 

• Mover la unidad de desplazamiento de inyección hasta su posición trasera. 

• Seleccionar la función de inyección y avanzar el husillo hasta su posición delantera. 

El polímero purgado está caliente y pegajoso. Al mover el husillo hacia delante en el cilindro de 
plastificación, empuja la masa fundida hasta la posición frontal del husillo. En esta posición, la 
masa fundida entre los filetes del husillo todavía permanece en el cilindro de plastificación. Para 
purgar esta masa fundida residual, el husillo debe rotar para extruir la masa fundida residual. 

El material idóneo para la limpieza del cilindro de plastificación es la resina acrílica, que cuando 
vitrifica remueve los restos del material anterior. Esta resina, tiene un rango de temperatura de 
utilización entre 220 ºC y 300 ºC. 

En caso de sobrecalentamiento, por ejemplo en resina acetálica, para limpiar la cámara se usa 
poliestirol, polietileno y polipropileno con un rango de temperaturas entre 190 ºC y 300 ºC. 

Cuando el cambio es entre materiales con temperaturas de trabajo distintas, se debe usar 
poliestireno o polietileno. 

Para pasar de la resina acetálica a un material con un punto de fusión superior, se usa un 
poliestireno o polietileno. Después se adapta a la temperatura de trabajo, acabando con una 
última limpieza de acrílico si fuera necesario. 

5.4. CAMBIO DE MOLDE 

Antes de interrumpir la producción del molde saliente, comprobar que los periféricos funcionan 
correctamente (atemperadores, bombas de colorante, secadores, cintas, molinos) y que se 
tienen todas las herramientas necesarias a pie de máquina. 

Antes de realizar la primera inyectada comprobar que el funcionamiento conjunto molde-
máquina es correcto (movimientos del molde, finales de carrera, refrigeración). 

Todas las partes donde existan movimientos se engrasarán con grasa de alta temperatura. 

Comprobar que las conexiones de agua, aceite y las conexiones eléctricas no se pueden 
desprender, cortar o chafar durante el funcionamiento del molde. 
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6. ANÁLISIS AMBIENTAL 

En este capítulo se tratan los aspectos a tener en cuenta que permiten un mejor tratamiento 
desde el punto de vista medioambiental. 

6.1. FABRICACIÓN DE LA MÁQUINA 

Los sistemas principales de fabricación son el torneado, el plegado de chapa y la soldadura. El 
que genera más residuos es el torno. Todas las virutas que se obtienen, se venden para poder 
recuperar de nuevo este material en fundiciones de acero. 

6.2. SERVICIO DE LA MÁQUINA 

La medición del ruido emitido por las máquinas de moldeo por inyección se debe realizar de 
acuerdo el ANEXO D. MEDICIÓN DEL RUIDO EMITIDO POR LAS MÁQUINAS DE MOLDEO 
POR INYECCIÓN de la norma UNE-EN 201:1.997 (ver apartado I.6. NORMATIVA GENERAL Y 
ESPECÍFICA en el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN). 

Las fuentes de ruido de una máquina de inyección de plásticos pueden ser: la bomba hidráulica, 
el motor hidráulico, las válvulas, el aceite hidráulico en su recorrido por el circuito hidráulico y el 
impacto de cierre del molde. 

Las bombas hidráulicas de paletas de caudal fijo emiten un nivel de ruido entre los 72 dB(A) y 
75 dB(A) trabajando a presiones de 14 MPa. El nivel de ruido emitido por las máquinas de 
moldeo por inyección no debe superar los 75 dB(A) con vistas a una futura regulación y 
normativa. 

Para reducir el nivel de ruido emitido se toman las siguientes medidas: 

• El carenado del grupo motor-bomba está protegido con aislante acústico (ver apartado 
4.5.2. PUERTAS, CARENADOS DE PROTECCIÓN Y TAPAS DE LA MÁQUINA). Con 
este aislante, se puede reducir el nivel de ruido emitido en 8 dB(A). 
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• Se unen el motor eléctrico y la bomba hidráulica mediante un acoplamiento elástico y 
una campana con anillo reductor de ruido. Gracias al anillo reductor de ruidos, se puede 
reducir el nivel de ruidos emitidos de 3 dB(A) a 5 dB(A), (ver apartado 4.6.1.2. Grupo 
motor-bomba). 

• Se monta el grupo motor-bomba encima de unas suspensiones antivibratorias (ver 
apartado 4.5.4. SOPORTES DEL GRUPO MOTOR-BOMBA), así como la bancada de la 
máquina (ver apartado 4.5.3. SOPORTES DE LA MÁQUINA). 

Consideraciones adicionales durante la vida útil de la máquina: 

• El aceite hidráulico obtenido del mantenimiento de la máquina se lleva a talleres 
autorizados de manera que el aceite extraído se recicle y no se tire. 

6.3. MÁQUINA AL FIN DE SU VIDA ÚTIL 
• Se debe reciclar el aceite hidráulico del circuito de transmisión de potencia. 

• Toda la estructura de la máquina se puede reciclar volviendo a fundir el material 
combinado con una proporción de material virgen. Los aislantes acústicos se llevan a 
centros de tratamiento de plásticos. 
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7. SEGURIDAD DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA 

En este capítulo, se comentan algunos puntos de las normas de seguridad que debe cumplir la 
máquina de inyección proyectada. También se describen y seleccionan, los principales 
dispositivos de seguridad incorporados en la máquina. 

Las máquinas de inyección de plásticos deben cumplir las siguientes normas: 

• UNE-EN 292-1:1.993. Seguridad de las máquinas. Terminología básica. 

• UNE-EN 292-2:1.993. Seguridad de las máquinas. Principios técnicos. 

• UNE-EN 294:1.993. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad (ver apartado 
I.6. NORMATIVA GENERAL Y ESPECÍFICA  del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN). 

• UNE-EN 60204-1:1.995. Seguridad de las máquinas. Equipamiento eléctrico. 

• UNE-EN 418:1.993. Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de emergencia, 
aspectos funcionales. 

• UNE-EN 201:1.997. Máquinas de plásticos y caucho. Máquinas de moldeo por 
inyección. Requisitos de seguridad (ver apartado I.6. NORMATIVA GENERAL Y 
ESPECÍFICA  del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN). 

Este capítulo, también sigue las recomendaciones del Comité Europeo de Constructores de 
Maquinaria para la Industria del Plástico y del Caucho (EUROMAP). Estas recomendaciones se 
pueden consultar en la página web de EUROMAP: http://www.euromap.org. La copia de 
algunas de estas recomendaciones se puede encontrar en el apartado I.6. NORMATIVA 
GENERAL Y ESPECÍFICA  del ANEXO I. DOCUMENTACIÓN. 



PÁG. 122  CUADERNO DE MEMORIA 

 

7.1. PROTECCIÓN DE RIESGOS 

Las máquinas de inyección de plásticos son máquinas peligrosas por el elevado número de 
accidentes graves que ocasionan. La accesibilidad necesaria en muchas ocasiones al punto de 
operación de la máquina obliga a disponer de los elementos de seguridad necesarios. 

En la siguiente figura se presentan las principales zonas peligrosas de la máquina: 

 
Fig. 7.1. Esquema de la máquina de moldeo por inyección presentada sin resguardos. 

ZONA DESCRIPCIÓN 

1 Zona del molde 

2 Zona del mecanismo de cierre 

3 Zona de los mecanismos de los machos y expulsores, fuera de las zonas 1 y 2 

4 Zona de la boquilla 

5 Zona de la unidad de plastificación y/o inyección 

5.1 Zona de abertura de alimentación 

5.2 Zona de las bandas de calefacción del cilindro de plastificación 

6 Zona de abertura de descarga 
Tabla 7.1. Zonas de peligro de la máquina. 

Las zonas 2, 5.2 y 6 requieren la protección mediante resguardos fijos. La zona 5.1 debe estar 
situada a suficiente distancia del husillo, como medida de protección frente a riesgos 
mecánicos, conforme a la norma UNE-EN 294:1.993.  

La zona 1 y la zona 4, deben protegerse con un sistema de resguardo móvil asociado a 
dispositivos de enclavamiento que impida el movimiento del mecanismo de cierre. 

5.24 
5.1

1 
2 

6 
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Como medida de seguridad suplementaria, para el control de riesgos mecánicos, la máquina 
dispone de un dispositivo de parada de emergencia (una vez accionado, debe bloquear los 
todos los movimientos de la máquina y la liberación del órgano de accionamiento no debe 
provocar su puesta en marcha). 

Para trabajar en la máquina o acceder a ella para su mantenimiento o reparación, se debe 
verificar que no exista en la máquina presión de fluido, tensión eléctrica, energía mecánica 
potencial o cinética (la máquina dispone de una cerradura de seguridad montada en el panel de 
control). 

Otros aspectos que se deben consideran respecto a la seguridad de operación de la máquina: 

• Proyección de plástico en las zonas 1 y 4, protegidas con pantallas de protección de 
policarbonato, instaladas en las puertas de cierre e inyección (ver apartado 4.5.2. 
PUERTAS, CARENADOS DE PROTECCIÓN Y TAPAS DE LA MÁQUINA). 

• Pérdidas de aceite de la máquina a nivel del suelo del puesto de trabajo. 

• Inhalación de vapores y/o humos por descomposiciones incontroladas del polímero en 
su fusión. 

7.2. ADHESIVOS QUE INFORMAN DE PROHIBICIONES O 
PELIGROS 

Deben colocarse una serie de adhesivos para informar a los operarios y a la gente que entre en 
contacto con las máquinas de inyección (ver EUROMAP 64:2.004 en el apartado I.6 
NORMATIVA GENERAL Y ESPECÍFICA en el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN): estos adhesivos 
informan de peligros térmicos (rejillas de protección, peligro de alto voltaje (armario eléctrico), 
peligro de aplastamiento (puerta de cierre) y peligro de salpicaduras de material plástico a 
temperatura elevada (puerta de cierre e inyección). 

7.3. SEGURIDAD DE CIERRE E INYECCIÓN 

Según la norma UNE-EN 201:1997, el acceso a la zona del molde debe estar impedido 
mediante dispositivos de protección de tipo III para el movimiento de cierre del plato. 

El sistema de seguridad de la zona del molde, dispondrá de doble sistema de enclavamiento: 

a) Un sistema de enclavamiento constituido por dos detectores de posición eléctricos de 
doble contacto, uno montado para accionamiento en modo positivo (CROUZET 
83.850.101) y otro montado para accionamiento en modo no positivo (CROUZET 
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83.850.302), ambos accionados por el resguardo móvil que, una vez cerrado, permite la 
alimentación de las bobinas de la electroválvula direccional que gobierna al cilindro de 
cierre. El corte de energía eléctrica a la electroválvula provoca que ésta se sitúe en la 
posición central, en la que interrumpe la alimentación del cilindro.  

Se debe controlar el funcionamiento correcto de los dos interruptores de posición al 
menos una vez en cada ciclo del movimiento del resguardo, de manera que se detecte 
automáticamente un fallo en uno cualquiera de los interruptores de posición, impidiendo 
que se inicie cualquier movimiento peligroso posterior. 

b) Otro sistema de enclavamiento constituido por una válvula direccional (DG20V-3) 
accionada positivamente por el resguardo móvil que permite o interrumpe el suministro 
de fluido hidráulico al cilindro de cierre. 

De manera análoga, la zona de la boquilla irá protegida con un resguardo móvil (puerta de 
inyección) mediante un dispositivo de protección de tipo II (sistema de enclavamiento simple), 
que consta de dos detectores de posición, uno montado para accionamiento en modo positivo 
(CROUZET 83.850.101) y otro montado para accionamiento en modo no positivo (CROUZET 
83.850.302), ambos accionados por el resguardo móvil que, una vez cerrado, permite la 
alimentación de las bobinas de las electroválvulas direccionales que gobiernan la inyección de 
la pieza y el movimiento de desplazamiento de inyección. El corte de energía eléctrica a las 
electroválvulas provoca que éstas se sitúen en la posición central, en la que interrumpe la 
alimentación de los cilindros hidráulicos.  

Los finales de carrera de cada puerta irán montados en serie. En la siguiente figura se muestra 
en detalle, la colocación de los finales de carrera y la válvula de seguridad. 

 
Fig. 7.2. Detalle de colocación de finales de carrera y seguridad hidráulica. 

83.850.101 83.850.302 

Puerta de cierre Puerta de inyección 

DG20V-3 83.850.101 
83.850.302 
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Las siguientes figuras muestran las dimensiones y formas de los elementos de seguridad 
comentados anteriormente (ver apartado I.2. CATÁLOGOS DE COMPONENTES 
ELÉCTRICOS en el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN): 

 
Fig. 7.3. Dimensiones detector de posición CROUZET 83.850.101 (izquierda), 
CROUZET 83.850.302 (centro), VICKERS DG20V-3 (derecha). 

7.4. SEGURIDAD EN EL MECANISMO DE EXPULSIÓN 

Se selecciona un detector de proximidad inductivo M5 CROUZET 84.717.103 con un alcance 
nominal Sn = 0,8 mm (ver apartado I.2. CATÁLOGOS DE COMPONENTES ELÉCTRICOS en 
el ANEXO I. DOCUMENTACIÓN). 

La función salida es de tipo NC, la salida se toma “no pasante” al producirse la detección del 
objeto. La función carga es del tipo NPN, la carga está conectada al polo positivo de la 
alimentación de corriente continua. 

Todos los productos de técnica 3 hilos (DC solamente) y más (4 o 5 hilos) están bien adaptados 
a la conmutación de cargas débiles (entradas de PLC por ejemplo). 
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8. PRESUPUESTO Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

En este capítulo se presenta de forma resumida el presupuesto de la máquina de inyección y la 
viabilidad económica para el fabricante. Para tener más detalles del estudio económico 
realizado (ver apartado G.5. COSTE OPERATIVO DE LA MÁQUINA), consultar el ANEXO G. 
ESTUDIO ECONÓMICO. 

8.1. PRESUPUESTO 

En el presupuesto de esta máquina se contemplan los costes de los componentes mecánicos, 
hidráulicos y eléctricos de la máquina, conjuntamente con la mano de obra para realizar su 
montaje y la proporción que se añade a la máquina, de la inversión inicial realizada en los 
servicios de ingeniería. 

8.1.1. COSTE DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS Y COMERCIALES 

En la tabla siguiente se muestran los costes totales para cada grupo o unidad de la máquina. El 
coste incluye tanto los elementos comerciales como los elementos fabricados para la 
realización de este proyecto. 

CONCEPTO COSTE TOTAL (€) 

Estructura y carenados de protección 1.111,5 €

Conjunto cilindro de cierre y conjunto expulsor 1.086,6 €

Conjunto de cierre 1.136,8 €

Grupo de inyección 1.368,8 €

Cilindros de inyección 442,6 €

Cilindros desplazamiento de inyección 461,8 €

Unidad de alimentación 162 €

Conjunto unidad de plastificación 1.754 €

TOTAL 7.524,1 €
Tabla 8.1. Coste total de los componentes mecánicos y comerciales de los grupos o 
unidades de la máquina. 
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8.1.2. COSTE TOTAL DE LA MÁQUINA 

En el coste total de la máquina se tiene en cuenta la mano de obra necesaria para el montaje y 
se añaden los costes de los componentes hidráulicos, eléctricos y de servicios de ingeniería. 

CONCEPTO COSTE TOTAL (€) 

Componentes mecánicos y comerciales 7.524,1 €

Componentes del sistema hidráulico y de refrigeración 3.573 €

Componentes eléctricos 3.904 €

150 horas de mano de obra para montaje (27 €/h) 4.050 €

Pintura 150 €

TOTAL  19.201,1 €
Tabla 8.2. Coste total de la máquina de inyección de plásticos. 

8.1.3. COSTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 

En la tabla siguiente se muestra las horas dedicadas en cada una de las fases del proyecto y el 
coste asociado total del servicio. El sueldo de un ingeniero industrial se fija en 42 €/hora, el de 
una secretaria en 9€/hora. 

CONCEPTO HORAS COSTE (€) 

Estudio de mercado 50 2.100 €

Anteproyecto 200 8.400 €

Definición de especificaciones 20 840 €

Diseño de detalle 600 25.200 €

Documentación 220 1.980 €

TOTAL 1.090 38.520 €
Tabla 8.3. Coste total de los servicios de ingeniería. 

8.1.4. PRECIO DE VENTA DE LA MÁQUINA 

El coste del servicio de ingeniería, se reparte entre todas las máquinas proyectadas. En este 
apartado se incluye el coste de comercialización de la máquina y se obtiene el precio de venta 
de la máquina para obtener un beneficio del 15%. 

CONCEPTO COSTE 

Coste total de la máquina 19.201,1 €

3% coste de comercialización 576 €

1,7% costes de servicios de ingeniería 654,8 €

COSTE TOTAL 20.431,9 €
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15% de beneficio sobre coste total 3.064,8 €

PRECIO DE VENTA DE LA MÁQUINA 23.496,7 €
Tabla 8.4. Precio de venta de la máquina. 

8.2. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Con la finalidad de conocer si el proyecto es viable, se debe analizar su rentabilidad, es decir, si 
el rendimiento que proporciona el proyecto es superior a su coste. 

Un buen indicador de la rentabilidad es el VAN. 

( )0 1

T
t

t
t

SVAN
i=

=
+

∑  (Ec. 8.1)  

donde 

St, es el movimiento de fondos en el año t 

i, es la tasa de interés anual 

La inversión inicial en el servicio de ingeniería se realiza en el 2005 y no se empieza a fabricar 
hasta el 2006. 

El incremento de ventas anuales se estima en un 15% hasta alcanzar las 16 máquinas/año en 
el quinto año (ver apartado 2.3. NECESIDADES DEL SECTOR). Se establece un periodo de 
amortización máximo de cinco años. La previsión de ventas en los próximos cinco años es la 
siguiente: 

AÑO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Nº MÁQUINAS 8 10 12 14 16 
Tabla 8.5. Previsión de venta anual de la máquina. 

Considerando una tasa de interés anual del 10%, con un horizonte de 5 años se obtiene el 
siguiente VAN: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
= − + + + + + =

+ + + + +
1 2 3 4 5

24.518,4 30.648 36.777,6 42.907,2 49.036,838.520 96.484,1 €
1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1

VAN (Ec. 8.2)  

Con un horizonte de 5 años, la inversión inicial aporta un beneficio de 96.484,1 €. De hecho se 
puede afirmar que en el segundo año, el VAN ya es positivo con un valor de 9.098,4 €. Por 
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tanto se puede afirmar que el periodo de retorno de la inversión es de 2 años, y se considera 
que con la inversión realizada, se obtiene un beneficio importante. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha cumplido el objetivo de diseñar una máquina que tiene un coste competitivo y un coste 
operativo razonable. 

Coste reducido del producto inyectado para pequeños lotes de producción, de piezas de 
pequeño tamaño (entre 4 g y 40 g de masa inyectada, dependiendo del material). 

La máquina proyectada, produce un ahorro de espacio (las dimensiones de la máquina son 
1.800 x 650 x 1.100 mm) y la reducción de tiempos muertos respecto a una máquina de 
inyección convencional (las necesidades de producción pueden no ser suficientes para saturar 
una inyectora de mayor tonelaje). 

A continuación se exponen algunas recomendaciones. 

Debido a la pequeña altura de la máquina, es imprescindible el diseño de una mesa de 
sustentación de venta opcional, fabricada a partir de perfiles normalizados de acero. 

Es recomendable el diseño de equipos de plastificación bimetálicos opcionales, resistentes a la 
corrosión y a la abrasión, que permitirían ampliar el abanico de materiales inyectados por la 
máquina, así como de equipos de plastificación en acero inoxidable alimentario. 

En un futuro diseño, se debe estudiar la viabilidad de una unidad de inyección que pueda ser 
girada con acoplamiento rápido del husillo, para reducir el tiempo de cambio de husillo o 
conjunto de plastificación. 

Respecto al sistema de control, sería interesante la incorporación de sensores de presión en la 
cavidad del molde, para poder monitorizar por completo todas las variables del sistema y tener 
un control completo del proceso. 

 





MÁQUINA DE  MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS   PÁG. 133 

 

AGRADECIMIENTOS 

Se agradece la colaboración de las siguientes empresas y personas gracias a las cuales se ha 
podido obtener toda la información necesaria para realizar este proyecto: 

• Mateu Martín, Director del proyecto por sus buenos consejos y su paciencia. 

• Isidoro Altés, Ingeniero de la empresa ERINCA, S.L. (Cornellà) por sus innumerables 
consejos y recomendaciones, paciencia, tiempo, comprensión y amistad. 

• Jordi Silvente, Técnico Comercial de la empresa ERINCA, S.L. (Cornellà) por la ayuda 
aportada en la búsqueda de información de este proyecto. 

• Sandra Barberà, por su apoyo incondicional. 

• A todas las personas que han hecho posible, muchas veces inconscientemente, la 
realización de este proyecto. 

 

 





MÁQUINA DE  MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS   PÁG. 135 

 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] ARBURG GMBH & CO [http://www.arburg.com, 25 de abril de 2.005] 

[2] DEMAG ERGOTECH GMBH [http://www.demag-ergotech.com, 25 de abril de 2.005] 

[3] MATEU Y SOLÉ S.A. [http://www.mateusole.net, 25 de abril de 2.005] 

[4] CRONOPLAST S.L. [http://www.babyplast.com, 25 de abril de 2.005] 

[5] DR. BOY GMBH [http://www.dr-boy.de/englisch/epages/frame.htm, 25 de abril de 2.005] 

[6] ERINCA, S.L. Carretera d’Esplugues, 169. Pol. CAN BAGARIA-Local 1 Bis. Tel. 
471.17.27- Fax 3376.21.83. 08940 Cornellà (Barcelona). España 

[7] ANGUITA DELGADO, R. Moldeo por inyección. Parte 1ª teoría y equipos. Ed. Blume, 
1.975, p.29. 

[8] ANGUITA DELGADO, R. Moldeo por inyección. Parte 1ª teoría y equipos. Ed. Blume, 
1.975, p.30. 

[9] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.97. 

[10] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.47. 

[11] FISHER, E.G. Extrusión de plásticos.1ª Edición. México D.F., Compañía Editorial 
Continental, 1.970. 



PÁG. 136  ANEXO H. PLANOS 

 

[12] BAYER PLASTICS BUSINESS GROUP. ATI 1144e. The Injection Molding of High-Quality 
Molded Parts. Production equipment/machinery. Leverkusen. Bayer AG, 2.000, p.7. 
[http://www.plastics.bayer.com, 1 de septiembre de 2.004] 

[13] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.266. 

[14] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.102-103. 

[15] OSSWALD, T.A., GRAMANN, P.  Injection Molding Handbook. Chapter 5. Clamping Unit  
Carl Hanser Verlag, 2.001, pp.177-242. 

[16] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, pp.52-56. 

[17] BAYER PLASTICS BUSINESS GROUP. ATI 1148e. The Injection Molding of High-Quality 
Molded Parts. Wear Protection for Plasticating Unit. Leverkusen. Bayer AG, 2.000. 
[http://www.plastics.bayer.com, 1 de septiembre de 2.004] 

[18] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.186. 

[19] BAYER PLASTICS BUSINESS GROUP. ATI 1145e. The Injection Molding of High-Quality 
Molded Parts. Processing Data and Advice. Leverkusen. Bayer AG, 2.000, p.6. 
[http://www.plastics.bayer.com, 1 de septiembre de 2.004] 

[20] TAT MING ENGINEERING WORKS LTD. How to select a plastic injection moulding 
machine. Tat Ming Technology Co. Ltd., 1998. 
[http://www.tatmingtechnology.com/quality/content.html, 3 de septiembre de 2.004] 

[21] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, pp.109-110. 

[22] BAYER PLASTICS BUSINESS GROUP. ATI 1144e. The Injection Molding of High-Quality 
Molded Parts. Production equipment/machinery. Leverkusen. Bayer AG, 2.000, p.3. 
[http://www.plastics.bayer.com, 1 de septiembre de 2.004] 

[23] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.48. 



MÁQUINA DE  MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS   PÁG. 137 

 

[24] RAUWENDAAL, C. Polymer extrusion. Third, revised edition. Munich, Hanser Publishers, 
1994, p.375. 

[25] RAUWENDAAL, C. Why corrosion resistant screws can bind in the extruder barrel. Los 
Altos Hills, CA.Rawendaal Extrusion Engineering, Inc., 1.998. 

[26] NIEMANN, G. Elementos de máquinas I. Editorial Labor, 1.987, p.80. 

[27] SHIGLEY, J.E., MISCHKE, C.R., Diseño en ingeniería mecánica. Sexta edición. México, 
Mc Graw Hill, 2.002, p.385. 

[28] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.44. 

[29] SHIGLEY, J.E., MISCHKE, C.R., Diseño en ingeniería mecánica. Sexta edición. México, 
Mc Graw Hill, 2.002, p.1.195-1.196. 

[30] FENOLLOSA, J. Càlcul de Màquines. Rodaments. Barcelona, CPDA-ETSEIB, 2.000. 

[31] NIEMANN, G. Elementos de máquinas I. Editorial Labor, 1.987, pp.390-391. 

[32] CARDONA, S., JORDI, LLUÏSA. Vibraciones mecàniques. Disseny d’un aïllament elàstic. 
Barcelona, CPDA-ETSEIB, 1.999. 

[33] REES, H. Mold Engineering. Munich, Hanser/Gardner, 1.995, p.321. 

[34] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.165. 

[35] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.41. 

[36] BAYER PLASTICS BUSINESS GROUP. ATI 1144e. The Injection Molding of High-Quality 
Molded Parts. Production equipment/machinery. Leverkusen. Bayer AG, 2.000, p.10. 
[http://www.plastics.bayer.com, 1 de septiembre de 2.004] 

[37] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.269. 

[38] JOHANNABER, F. Injection molding machines. A user’s guide. Munich, Hanser/Gardner, 
1994, p.273. 



PÁG. 138  ANEXO H. PLANOS 

 

[39] BAYER AG. Guía del inyectador de termoplásticos técnicos de Bayer. Leverkusen, Bayer 
AG, 1995. 

[40] Advanced CAE Technology Inc. C-MOLD Design Guide. Appendix C. Advanced CAE 
Technology Inc., 1997. [http://www.cmold.com, 3 de septiembre de 2.004] 

[41] BOLUR, P.C. Understanding selection of injection molding machine. 1.980 
[http://members.tripod.com/pcbolur/glimm011.html, 5 de marzo de 2.005] 

[42] RUBIN, I. Injection molding. Theory and practice. New York, John Wiley & Sons, Inc., 
1972, p.34. 

[43] RAUWENDAAL, C. Polymer extrusion. Third, revised edition. Munich, Hanser Publishers, 
1994, p.279. 

[44] RAUWENDAAL, C. Polymer extrusion. Third, revised edition. Munich, Hanser Publishers, 
1994, pp.277-301. 

[45] XALOY AG. Bimetallic cylinders inlays. Xaloy AG, 2004. [http://www.xaloy.com, 3 de 
noviembre de 2.004] 

[46] IMM PERFORMANCE PRODUCTS. Van Dorn Demag Products. IMM Performance 
Products. [http://immpp.com/catalog/vand.pdf, 3 de noviembre de 2.004] 

[47] ANAIP. Los plásticos en España. Hechos y cifras. Madrid, Confederación Española de 
Empresarios de Plásticos, 2.004. 

[48] APPLIED MARKET INFORMATION (AMI). Estudio sobre la industria de moldeo por 
inyección en España. Revista Plásticos Universales, nº 82, Enero-Febrero 2.003. 

[49] ANAIP. Sector de los plásticos en las comunidades autónomas. Confederación Española 
de Empresarios de Plásticos, 2.002. [http://www.anaip.es/esp/inter-industria.htm, 10 de 
marzo de 2.005] 

[50] BOLUR, P.C. Understanding energy consumption in injection molding machine. 1.994 
[http://members.tripod.com/pcbolur/energyeffic1.html, 10 de marzo de 2.005] 

[51] NEGRI BOSSI. ¿Inyectoras eléctricas o hidráulicas?. Revista Plásticos Universales, nº 87, 
Julio-Agosto 2.003. 



MÁQUINA DE  MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS   PÁG. 139 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

CHEVALIER, A. Dibujo Industrial, México, Editorial Limusa, 1.999. 

FENOLLOSA, J. Disseny de Màquines I.Quadern nº1. Barcelona, CPDA-ETSEIB, 2.000. 

FENOLLOSA, J. Unions Cargolades. Barcelona, CPDA-ETSEIB, 1.992. 

FENOLLOSA, J. Fallada a tensió estàtica. Barcelona, CPDA-ETSEIB, 1.999. 

FENOLLOSA, J., BIGORDÀ, J. La fatiga dels elements mecànics. Barcelona, Edicions 
UPC, 1.993. 

RIBA, C. Disseny de màquines IV. Selecció de materials 1. Barcelona, Edicions UPC, 
1.997. 

RIBA, C. Disseny de màquines IV. Selecció de materials 2. Barcelona, Edicions UPC, 
1.997. 

RIFÀ, J. Cilindros hidráulicos. Chalen. 1.991 

ROSATO, D.V. Injection Molding Handbook (3rd Edition). Kluwer Academic Publishers, 
2.000. 

TAT MING ENGINEERING WORKS LTD. Quality injection moulding. Tat Ming Technology 
Co. Ltd., 1998. [http://www.tatmingtechnology.com/quality/content.html, 3 de septiembre de 
2.004] 

 

 

 

 

 

 




