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CAPÍTULO 3 

DETALLES Y REPORTE DEL ESTADO ACTUAL DE LA MÁQUINA 

 

Ya en el capitulo anterior se describieron los materiales plásticos, las máquinas usadas 

para el proceso de inyección y en particular se detalló el proceso de moldeo por inyección. 

Una vez entendido el proceso y las partes principales de una máquina de inyección se 

procederá a dar el reporte del estado actual en que se encuentra la máquina de los laboratorios 

de la Universidad de las Américas. 

La máquina tiene ya bastante tiempo desde su primer diseño. Este fue hecho por el Ing. 

Jorge Viladoms (1992) Fernández en otoño de 1992 buscando que los estudiantes de 

ingeniería de la UDLA pudieran tener contacto con este proceso de manufactura. Su diseño 

consistió en una máquina manual con la que se pudiera observar el comportamiento de los 

parámetros que lo afectan que fueron mencionados en el capitulo anterior, y experimentar con 

el diseño de herramental, para inyección de plástico (Viladoms 1992). 

 En un proyecto posterior  los Ing. Ricardo Valdés y Gerardo Herrera, rediseñaron y 

automatizaron la máquina, consiguiendo con ello la mejora de ella. Añadieron un motor 

eléctrico y un Controlador Lógico Programable (PLC) (Valdés 1994).  

En la última tesis el Ing. Fernando De Miranda diseño y construyo el sistema de 

inyección con que actualmente cuenta la máquina. Se puede consultar la tesis del Ing. 

Fernando con los datos en la bibliografía (Miranda 2001). El de igual forma realizó un buen 

avance con la máquina, esto se verá mas adelante cuando se describan los componentes 

actuales de la máquina. 

 

 

  



25  

3.1 Especificaciones Generales de la Máquina de Inyección 

Enseguida se darán las especificaciones de la máquina de inyección de la tesis anterior 

(Miranda 2001). 

 

 Diámetro de tornillo: 39.1mm 

 Relación L/D del tornillo: 20 

 Presión de Inyección Máxima: 16.88MPa 

 Volumen nominal de descarga: 42 cm3 

 Peso real de descarga: Variable 

 Capacidad de plastificar (Kg/h o g/seg) : Variable 

 Velocidad de rotación Máxima del tornillo: 60rpm 

 Capacidad del  cilindro de calentamiento: 5KW 

 Zonas de calentamiento del cilindro: 3 

 Potencia del motor: 0.5 HP 

 Fuerza de cierre: 350KN 

 

3.2 Detalle de la Bancada 

Para la construcción de la bancada se ocupo acero estructural A-36 de una estructura 

en desuso por los laboratorios. El perfil es de sección “C”. A la estructura se le agregaron 

refuerzos para soportar las diversas cargas y partes de la máquina. Cabe señalar que es 

necesario esmerilar y trabajar ciertas partes de la bancada ya que es peligroso que existan 

partes filosas al alcance del usuario y como el uso de la máquina esta destinado a los 

estudiantes es muy importante la seguridad. 

  



26  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Bancada 

3.3 Motor 

La máquina cuenta con un motor de CA monofásico SIEMMENS ubicado en la parte 

superior para hacer girar al tren de engranes con las siguientes características: 

 Potencia= 0.5 HP 

 No. De Polos= 4 

 Voltaje= 120/208V 

 Revoluciones= 1725 a 1750 rpm 

 Cuenta con capacitor de arranque 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Motor 
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Es importante mencionar que se tiene que dar mantenimiento al motor debido a que la 

máquina lleva parada bastante tiempo, esto para evitar cualquier probable falla y mejorar el 

desempeño. 

 

3.4 Reductor de velocidad 

El diseño anterior contaba con un juego de engranes rectos que reducían la velocidad  

de 1750rpm a 100rpm. En el actual diseño se construyeron y sustituyeron 2 engranes, uno para 

transmitir el torque requerido por la máquina, y otro que redujera la velocidad, dichos 

engranes se montaron en la flecha y en la caja de engranes. Esto con el fin de reducir aun mas 

la velocidad, a 60rpm, ya que se recomendaba el uso de una velocidad aproximada a esa para 

materiales con fluidez media.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.3 Tren de Engranes 
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3.5 Tolva de Alimentación  

La tolva de alimentación hecha de lámina de acero, tiene las siguientes características: 

 

 Largo= 21.59 cm 

 Ancho= 17.78 cm 

 Alto= 27.94 cm 

 Angulo= 10° 

 Capacidad= 5,448.69 cm3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Tolva de Alimentación 

 

3.6 Cañón 

El cañón cuenta con tres soportes roscados soldados, para ensamblarse a la bancada, 

con el fin de controlar la alineación horizontal y altura. Tiene un ajuste “Close Running”, para 

evitar que existan fugas de material por la hélice del tornillo. El tubo posee un espesor para 

que no tenga una deformación excesiva con el cambio de temperatura, tiene conexiones para 

instalar termopares, ranura para la alimentación a su interior. Al final se encuentra la boquilla 
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de alimentación y para que no existan fugas en esa unión se cuenta con una cuerda extra fina. 

El material es acero 1518 con dimensiones 63 x 32 mm de diámetro externo e interno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Cañón 

 

3.7 Dispositivo de Aislamiento Térmico para el Cañón 

 

Consiste en una lámina de acero de 1m de longitud por 98mm, como reflector de la 

temperatura que logran las 9 resistencias. Además el cañón tiene un aislamiento de fibra de 

vidrio con espesor de 2.54cm para alcanzar una temperatura de 60°C en los alrededores del 

operador.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Aislamiento Térmico 
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3.8 Tornillo 

 

El tornillo, también llamado husillo diseñado para esta máquina es de un material duro 

4140 cold roled, de mayor dureza que el cañón para una mejor ajuste y desgaste con él mismo. 

Se le maquinaron dos agujeros roscados, para su ensamble con la punta de inyección y el 

pistón, de igual forma un cuñero para colocar el engrane encargado de la transmitir la 

potencia. El tornillo tiene los siguientes parámetros: 

 Diámetro: 38 mm 

 Longitud: 760 mm 

 Número de ataques a lo largo del tornillo: 20 

 Profundidad en la zona de alimentación: 6.35mm 

 Longitud de la zona de alimentación: 190mm 

 Profundidad en la zona de dosificación: 2mm 

 Longitud de la zona de dosificación: 190mm 

 Angulo de la hélice: 30° 

 Claro entre tornillo y cañón: 0.05mm 

 Relación de compresión: 3.175 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 Tornillo (Miranda 2001) 
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3.9 Punta de inyección 

La boquilla se rediseñó ya que el tornillo se utiliza como émbolo, en el momento en 

que se recorre hacia delante, el material puede regresar por la hélice del tornillo. Fue necesario 

colocar una válvula que impidiera el retroceso de material. Esta válvula permite que en el 

momento en el que el tornillo esta en retroceso, alimente y permita el libre flujo de material 

hacia la parte delantera del cañón antes de inyectar el material. Su diseño consiste en tres 

partes: punta maquinada con una conicidad de 40° con barrenos para funcionar como canales 

y rosca, el anillo check y tope del anillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 Punta de Inyección (Miranda 2001) 

 

3.10 Boquilla 

La boquilla es de acero 1018 y tiene las siguientes características: 

 Conicidad interna para embonar con punta de inyección. 

 Rosca exterior para ensamble con el cañón, también un octágono para aplicar torque. 

 Punta cilíndrica para adaptar resistencia de 30 mm de diámetro. 

 Orificio cónico para inyección del material. 
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 Barreno con rosca para colocar termopar. 

 Terminación esférica para embonar con el molde. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 Boquilla para Inyección 

 

3.11 Control de Temperatura 

Para elevar la temperatura dentro del cilindro de inyección, se cuenta con resistencias 

de nicromel de 5000W y termopares TJG. Los pirómetros son piroplastic    tipo J. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Control de Temperatura 
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3.12 Sistema Hidráulico y Pistones 

En las primeras tesis se trabajo con un sistema neumático. El cambio por un sistema 

hidráulico se dio, ya que él permite a la máquina tener mayor control, da velocidad al sistema, 

es mas silencioso, fácil de usar e instalar. Es importante mencionar que para esta tesis de no 

existir presupuesto se empleara una unidad hidráulica que fue donada a la universidad y para 

ello es necesario darle mantenimiento para asegurar un buen funcionamiento. Los pistones a 

usar tienen un diámetro de émbolo de 50.8 mm y carrera de 200mm, ambos conectados a la 

bomba de presión y tienen la función, tanto de cierre de molde, como de inyección de material 

dentro del cañón. 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Unidad Hidráulica y Pistón 

 

3.13 Herramental 

El material usado para la construcción de herramental fue acero 4140 donado en esa 

ocasión por los laboratorios. El tocho tenía medidas de 290x200x39mm. Las piezas a inyectar 

son dos probetas que permitan realizar diversas pruebas mecánicas sobre ellas. Se diseño para 

que los flujos de alimentación fueran distintos y realizar comparaciones. El molde fue 

diseñado para contar con una red de circulación de fluido para facilitar el enfriamiento de 

piezas inyectadas. Tiene un sistema de botadores que retiran la pieza del molde cuando se abre 

el sistema de cierre.  
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Este herramental tiene las siguientes características: 

 Lado mayor: 200mm 

 Lado menor: 95.3mm 

 Espesor: 152.4mm 

 Área proyectada: 15.58 cm2 

 Peso de la pieza: 17.2g (de polietileno) 

 Fuerza de cierre requerida: 40KN 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Herramental para Máquina de Inyección 

 

Se cuenta también con otros dos moldes desarrollados y hechos en la tesis de los Ing. 

David Yeo y Gerardo Medina. El contenido de ese trabajo consistió en el rediseño de dos 

piezas de plástico y en la construcción de dos moldes para producirlas. Su objetivo es dar 

información de diseño y construcción de moldes de inyección de plástico. Los moldes 

diseñados y construidos son del tipo de dos placas. Para toda la información referente a este 

tema podemos referirnos Medina (2000).  

 

3.14 Controladores 

El control de la temperatura esta dado por medio de los termopares colocados en el 

cilindro, los cuales mantienen una temperatura a través de pirómetros y tres resistencias antes 
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mencionadas. El control de movimiento esta dado por un switch para accionar un motor 

eléctrico que da rotación al tornillo. El sistema hidráulico aun no ha sido instalado y no cuenta 

con un PLC que se había instalado en una tesis anterior. Los controles están dañados, los 

cables cortados, y el switch esta roto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Controles y Cables 

3.15 Seguridad para el usuario 

La máquina fue diseñada para uso didáctico, por lo que es de vital importancia contar 

con dispositivos de seguridad para el operador. Se debe proteger de las elevadas temperaturas 

que se generan por el funcionamiento de la máquina así como del sistema mecánico. Con el 

fin de prevenir quemaduras o heridas en el usuario, la maquina cuenta con  una lámina 

galvanizada calibre 22 para cubrir la caja de engranes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Seguridad para el usuario 
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3.16 Mejora de Detalles para la Máquina de Inyección 

 

Como la innovación y el avance contínuo son una necesidad. Se proponen en este 

proyecto, diversas mejoras para la máquina de inyección. Mejorar y reparar los controles así 

como las conexiones, ubicar de la mejor manera la unidad hidráulica. Entre algunas otras mas 

que serán mencionadas y desarrolladas en capítulos posteriores. 

Como se mencionó la innovación es una necesidad, si tomamos una actitud así se 

podrá ser capaz de desarrollar ideas y cambios que impliquen mejoras para el producto que en 

este caso es la máquina de inyección. Es importante mencionar que para lograr innovar o 

desarrollar es importante seguir una estrategia o un proceso. Esto será explicado más a fondo 

en el siguiente capitulo cuando se explique el rediseño al sistema de cierre e inyección de la 

máquina. Entonces se podrá observar todo el proceso para lograr desarrollar un sistema con 

base en una necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


