
APÉNDICE C 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se realizara una descripción general  de la operación mediante el uso de 

polipropileno, después se dará una guía para su mantenimiento. 

 

Como primer punto se debe asegurar o en su caso limpiar la tolva y la boquilla, 

montar el molde en su debida posición entre la platina fija y la móvil. Una vez que se 

hizo la acción anterior, se deben ajustar los pirómetros a 170° C, se debe tener cuidado 

en no sobrepasar demasiado la temperatura ya que el material se puede quemar y esto 

puede causar que se obstruya la máquina. 

 

Si se esta operando de forma semi automática con la interfaz de usuario, 

encender desde la computadora las resistencias con el botón Resistencias , y esperar a 

que se alcance la temperatura adecuada, esto se observa en los pirómetros al cambiar de 

la luz roja a la verde, una vez que sucede esto se debe esperar unos minutos a que se 

estabilice por completo la temperatura en el cañón aproximadamente entre tres y ocho 

minutos. 

 

Una vez estabilizadas las temperaturas se debe cerrar el molde, mediante el 

sistema hidráulico, es decir se enciende la bomba, y se activa la respectiva 

electroválvula (Cierre), después se carga la tolva con material y se hace girar el tornillo 

mediante el accionamiento del motor con el botón Extrusor para que mande el material 

hacia la punta, el motor se activa solo por unos 5 a diez segundos. Una vez que se 

apaga, se energiza la respectiva electroválvula (Inyectar) para que inyecte el material 



cuando el pistón termina su carrera se regresa a su posición inicial con el botón de la 

electoválvula Retraer. Entonces es momento de abrir el molde para después retirar la 

pieza abriendo el molde con el botón Apertura. Y asi poder comenzar un nuevo ciclo 

desde cerrar el molde y repetir los pasos siguientes. 

 

Como la máquina puede inyectar muchos tipos de plásticos se recomienda hacer 

pruebas de temperaturas siendo precavidos verificando todos los parámetros del 

material a inyectar ya que de lo contrario se pueden encontrar con las siguientes 

posibles fallas; se tape el cañón pero que no se aprecie olor a quemado, se queme el 

material dentro del cilindro. Si sucede lo anterior se debe limpiar todo el sistema de 

inyección y para que no vuelva a ocurrir se deben verificar las temperaturas a las que se 

están trabajando y la calibración correcta de los pirómetros. 

 

En cuanto al mantenimiento de la máquina debe ser de acuerdo al uso pero se 

estimara que es para un trabajo didáctico. En cuanto al sistema de inyección se debe 

revisar el tornillo reciprocante aproximadamente cada seis meses, ya que es el que se 

encarga de transportar, mezclar e inyectar el material, se necesita limpiar porque con el 

trabajo se puede acumular un poco de suciedad entre la cuerda, la limpieza puede 

realizarse con cepillo de alambre o con la carda. De igual forma cada seis meses se debe 

limpiar el interior del cañón para retirar el hollín una vez revisado el cañón también se 

limpian la punta de inyección y la válvula  check. Cada ocasión que se utilice la 

máquina es necesario se haga una inspección visual y se verifique la correcta colocación 

de la tolva, la lubricación de la caja de engranes.  

 



Deben revisarse el nivel de aceite en cada uso de la máquina y si es necesario 

agregarle el faltante, observar si no existe alguna fuga de aceite. El cambio de aceite se 

recomienda realizar cada año o si es mucho el trabajo se debe realizar semestralmente. 

Se debe hacer una inspección semanal a todas las conexiones y revisar las mangueras. 

En cuanto al sistema de cierre se debe revisar periódicamente que todos los seguros de 

los pernos se encuentren de manera correcta y a si mismo todos los tornillos que 

integran este sistema. Se debe aceitar después de cada paro para garantizar que no aya 

ningún problema con la fricción. De igual forma se deben lubricar correctamente los 

rodamientos lineales instalados en cada ocasión. 

 

 Para darle mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico es necesario 

desenergizar la alimentación eléctrica, se verifican todas las conexiones eléctricas y si 

es necesario se aprietan, efectuar la correcta limpieza a todos los componentes, verificar 

el buen funcionamiento de los focos indicadores. Por ultimo se conecta la alimentación 

eléctrica. 


