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CAPITULO 4 

REDISEÑO DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y CIERRE 

  

En este capitulo retomaremos a Sánchez (2002) para explicar con mas detalle el ciclo 

de inyección, esto con el fin de que se aprecie la importancia que tienen el sistema de 

inyección y cierre durante este ciclo, y el porque de la búsqueda de las mejoras a estos 

elementos,  ya que en el capitulo 2 se explicaron los tres principales pasos del proceso. 

Continuando con la explicación de la unidad de cierre, sus partes importantes y su función, así 

como los dos diseños más usados en los sistemas de cierre. 

  

También se describirán algunas máquinas con diferentes arreglos en sus unidades, 

donde se podrá observar que se deben de tomar en cuenta varios aspectos para seleccionar el 

mejor arreglo, ya que esté debe adecuarse al espacio que se le tenga asignado, y a nuestra 

forma de trabajo para un mejor desempeño. 

 

En este capitulo se retomará la ultima parte del capitulo 3, en donde se explicaba que 

debemos seguir una estrategia para desarrollar ideas, y cambios para mejora de la máquina. Se 

analizara el sistema de inyección y cierre para su rediseño y mejor funcionamiento. 

 

4.1 Ciclo de Inyección 

 

 El ciclo de inyección es la secuencia de operaciones para la producción de una pieza y 

comprende las siguientes etapas: 
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1.- Se cierra el molde vacío, mientras se tiene lista la cantidad de material fundido que se va a 

inyectar dentro del barril de la máquina. Normalmente, el molde se cierra en varias etapas: 

primero con alta velocidad y baja presión, deteniéndose antes de que hagan contacto las 

platinas, posteriormente se mueve a baja velocidad y baja presión hasta hacer contacto las 

platinas y, por último, a alta presión hasta alcanzar la fuerza de cierre necesaria para que el 

molde no se abra durante la inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Cierre del Molde y Comienzo de la Inyección (Sánchez 2002) 

 

2.- Se realiza la inyección al introducir el material mediante el tornillo, el cuál actúa como 

pistón, forzando el material a pasar a través de la boquilla hacia las cavidades del molde, con 

una determinada velocidad y presión de inyección.  

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Inyección del Material hacia el Molde (Sánchez 2002) 
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3.- Una vez terminada la inyección, se mantiene la presión sobre el material inyectado en el 

molde, antes que solidifique para contrarrestar la contracción de la pieza durante su 

enfriamiento; esto se conoce como aplicar la presión de sostenimiento o pospresión y 

normalmente se aplican valores menores a los de inyección. Una vez que comienza a 

solidificar la pieza  puede liberarse la aplicación de esta presión. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Aplicación de la Presión de Sostenimiento (Sánchez 2002) 

 

 

4.- Se inicia el giro del tornillo, al hacerlo toma gránulos sólidos de tolva y, los funde 

(plastificando) con el calor generado por la fricción al girar el tornillo y por el suministrado 

por las bandas calefactores. Posteriormente, hace pasar el material fundido a la parte delantera 

del tornillo, por lo que comienza a desarrollarse presión contra la boquilla cerrada, orillando a 

que el tornillo se retraiga, mientras sigue girando hasta acumular en su parte delantera la 

cantidad de material fundido necesaria para la siguientes inyección. Al término de ésta 

dosificación, el material puede descomprimirse al retroceder ligeramente el tornillo para evitar 

que el material se tire por la boquilla antes de ser inyectado. 
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Figura 4.4 Plastificación del Material para la Siguiente Inyección (Sánchez 2002) 

 

5.- El material dentro del molde continúa enfriando y transfiriendo su calor hacia el molde de 

donde es disipado por el líquido de enfriamiento. Una vez que ha terminado el tiempo de 

enfriamiento, se abren las dos partes del molde y el mecanismo de expulsión extrae la pieza. 

 

6.- El molde cierra de nuevo y el ciclo se repite. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Enfriamiento y Extracción de la Pieza (Sánchez 2002) 

 

4.2 Unidad de Cierre 

Su función principal es sujetar el molde de inyección,  suministrar el movimiento y la 

fuerza necesaria para mantener cerradas y abiertas las dos mitades del molde. Sus principales 
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partes son las columnas guías, platinas porta-moldes fijas y móviles y el mecanismo para 

apertura y cierre del molde en la Figura 4.6 se presentan las principales partes de esta unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 Partes Principales de Unidad de Cierre (Sánchez 2002) 

 

Platina Estacionaria Frontal 

 

 Esta platina se encuentra fija a la base de la máquina, ocupando normalmente la parte 

central de la misma y conecta, por un lado, la unidad de inyección y, por otro lado, la unidad 

de cierre. Esta platina es la que soporta una de las mitades del molde. 

 

Platina Móvil 

 

La platina móvil soporta la otra mitad del molde. Ésta se mueve axialmente (hacia 

delante y hacia atrás) sobre las columnas guía, permitiendo que el molde cierre y abra.  
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Platina Estacionaria Trasera 

 

 Esta platina soporta el mecanismo de cierre de esta unidad y es sobre la cuál se ejerce 

la fuerza para afianzar el molde. 

 

4.3 Mecanismos de Cierre 

 

Existen básicamente dos diseños diferentes en los sistemas de cierre utilizados: 

 Sistema mecánico con palancas acodadas. 

 Sistema hidráulico. 

 

Por razones de costo, frecuentemente se utiliza un sistema mecánico con base en palancas 

acodadas para máquinas de hasta 10 000 kN de fuerza de cierre, mientras que para máquinas 

mayores se prefiere el uso del sistema de cierre hidráulico. 

Las principales diferencias entre los sistemas de cierre mecánico e hidráulico radican en la 

efectividad de transmisión de las fuerzas durante el cierre del molde. Generalmente, el sistema 

mecánico de palancas acodadas es superior en la velocidad con que realizan los movimientos, 

pero por otro lado las fuerzas de extracción de la pieza que se alcanzan  con este sistema son 

más bajas. Es decir, ambos sistemas tienen sus ventajas y ninguno ha demostrado ser superior 

al otro. 

 

4.3.1 Sistema Mecánico con Palancas Acodadas 

En los sistemas de cierre mecánico, la fuerza de cierre es ejercida casi exclusivamente 

por un sistema de palancas articuladas que, aunque pueden ser accionadas por un sistema 
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mecánico de engranes, generalmente son accionadas de forma hidráulica durante la apertura y 

cierre del sistema. Este sistema consta de un cilindro hidráulico pequeño cuyo pistón está 

ligado a las barras primarias del sistema articulado, esto se puede ver en la Figura 4.7. El 

movimiento para adelantar el pistón provoca a su vez el movimiento de las barras principales 

de la articulación, cerrando el molde. El cilindro hidráulico al ser relativamente pequeño, 

permite que el movimiento de aproximación durante la carrera de cierre del molde pueda 

efectuarse a alta velocidad. Posteriormente, al final del movimiento de cierre,  la velocidad de 

la articulación se reduce, lo que provoca una desaceleración en el movimiento del plato móvil,  

disminuyendo el choque cuando se unen las dos mitades del molde. Además de esta 

desaceleración se logra un aumento en la ganancia mecánica en las articulaciones principales, 

de tal forma que la pequeña fuerza suministrada por el cilindro hidráulico queda altamente 

multiplicada por el sistema articulado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7 Sistema de Cierre Mecánico-Hidráulico con Palancas Acodadas (Sánchez 2002) 
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Estos sistemas pueden dividirse en simples y dobles, dependiendo del número de palancas 

que utilice. El sistema de palancas articuladas simples es típico para máquinas de hasta 500 

kN de fuerza de cierre. El sistema de palancas articuladas dobles se prefiere en máquinas entre 

2 500 y 10 000 kN de fuerza de cierre. 

 

 En general, este sistema presenta las ventajas de ser más económico en tiempo y costo 

que el hidráulico puro, ya que utilizan un cilindro muy pequeño. Las palancas multiplican la 

fuerza suministrada por el cilindro y permite asegurar la fuerza de cierre una vez extendidas 

las palancas, mientras que el sistema hidráulico requiere aplicarse altas presiones por un 

tiempo mayor. 

 

 Por otro lado, este sistema presenta las siguientes desventajas: no ofrece indicación de 

la fuerza de cierre para poder ser ajustada y supervisada, pudiendo aplicarse fuerzas excesivas 

que dañen el molde. Las fuerzas de cierre pueden variar al cambiar la temperatura del molde y 

de las palancas mientras que en el sistema hidráulico estos cambios se compensan por el flujo 

del aceite. Es difícil controlar las velocidades y fuerzas para el arranque y paro en diferentes 

etapas del ciclo, además de requerir mayor mantenimiento debido al mayor desgaste. 

 

4.3.2 Sistema hidráulico 

  

La característica principal de este sistema es el uso de un cilindro hidráulico para 

ejercer la fuerza de cierre (Figura 4.8), el cuál generalmente está localizado en la parte central 

del sistema. El cilindro sujetado de forma sólida al plato móvil es el que ejerce las funciones 

de apertura y cierre. El movimiento de cierre es realizado por cilindros pequeños de alta 

  



45  

velocidad, ya sea por uno central o dos laterales conectados de manera directa con la bomba 

hidráulica. En teoría, el recorrido total del cilindro hidráulico puede usarse para el ajuste de 

moldes de diferentes tamaños, estando limitado sólo por el espacio necesario para el molde, es 

por esto que en éstas máquinas el ajuste del molde es relativamente simple. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Sistema de Cierre Hidráulico (Sánchez 2002) 

 

4.4 Máquinas con Diferentes Arreglos en sus Unidades 

Las posiciones relativas de las distintas unidades de la máquina pueden variar de unas 

máquinas a otras, si bien la posición normal es la que tiene las unidades de cierre y de 

inyección en posición horizontal. 

Las diferentes posiciones de las máquinas toman en cuenta aspectos tales como: forma 

de trabajo, facilidad de manejo, accesibilidad a los dispositivos de la máquina, facilidad de 

montaje del molde y de otras piezas, accesibilidad para el mantenimiento y superficie de suelo 

ocupada, entre otros. 

 

 Para especificar las diferentes posiciones constructivas de las máquinas, se toma en 

cuenta la unidad de cierre y la de inyección, que representan las dos partes más importantes de 
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la máquina. Las cuatro variaciones principales que se diferencian por la permutación de estas 

unidades en posición vertical y horizontal se van a describir a continuación. 

4.4.1 Inyección y Cierre Horizontal 

Es la más común, a pesar de que generalmente ocupa más espacio en el suelo que una 

máquina vertical; no obstante presenta varias ventajas, ya que cuenta con una altura adecuada 

de las distintas partes de la máquina para su adecuado montaje y ajuste, permite realizar los 

cambios y mantenimiento de moldes relativamente fácil, el llenado de la tolva cuando se 

realiza en forma manual no presenta grandes dificultades, se facilita la extracción de la pieza 

ya que ésta cae por gravedad. 

Sin embargo, este sistema presenta algunas desventajas al requerir el uso de cojinetes y 

guías para evitar el desgaste de las partes móviles, sobre todo en las máquinas grandes y las 

piezas con inserciones metálicas requieren atención especial para evitar que caigan del molde. 

Una variación de la máquina horizontal es que las unidades de cierre y de inyección están 

horizontales, pero en ángulo recto, una con respecto a la otra. Esta disposición se adopta, a 

veces, en grandes máquinas para fabricar piezas con ataque lateral. 

 

4.4.2 Cierre Horizontal con Inyección Vertical 

En este tipo de máquinas pueden emplearse moldes de inyección central y de inyección 

lateral, tanto de una como de varias cavidades. Ésta máquina es más compacta que una 

horizontal de capacidad comparable y la reducción de superficie necesaria para su trabajo es 

una característica muy favorable. A pesar de todo, tales máquinas son un tanto raras y no 

gozan de la popularidad que el tipo descrito anteriormente. 
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4.4.3 Cierre e Inyección Verticales 

 

Ofrece la máxima economía de espacio. Esta ventaja puede perderse por la gran altura 

necesaria de la nave para el caso de máquinas grandes. La unidad de cierre vertical tiene 

ventajas para la inyección de piezas que llevan inserciones. Este tipo de máquina puede 

instalarse en la mitad de superficie que en las horizontales de capacidad similar. El trabajo 

totalmente automático de las máquinas verticales, necesita dispositivos adicionales para 

asegurar una extracción adecuada de las piezas moldeadas. Aunque puede hacer sudo de aire a 

presión este sistema no es totalmente seguro. No obstante, este problema puede resolverse 

empleando, por ejemplo, una placa ranurada que se mueve entre ambas mitades del molde 

cuando está abierto, esta placa soporta las piezas, mientras que retroceden los extractores. 

 

4.4.4 Cierre Vertical e Inyección Horizontal 

 

Ha sido adoptado en gran número de máquinas (Figura 4.9). Es un tipo adecuado para 

el empleo de inserciones metálicas. Tiene la ventaja de utilizar menos espacio de suelo, pero 

tiene el inconveniente de necesitar más altura en la nave. La ayuda de la gravedad al cerrar el 

molde puede permitir altas velocidades de cierre sin emplear unidades de gran potencia. 
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Figura 4.9 Máquina con Unidad de Cierre Vertical y Unidad de Inyección Horizontal 

(Sánchez 2002) 

 

4.5 Identificación de Alternativas y Solución de Problemas 

 Cuando nos enfrentamos a tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer es 

determinar los posibles cursos de acción que se pueden seguir, si se tuviera una sola 

alternativa de decisión, no debemos perder el tiempo en analizar como proceder; se tendrá que 

tomar la única existente. Para nuestro proceso tenemos varias y es necesario que se generen 

todas las alternativas de solución posibles, esto ya que no es deseable una vez tomada la 

decisión se obtenga una mejor cuando ya es irreversible.  

 Una vez que generamos todas las alternativas, se tiene que proceder a analizarlas y a 

determinar sus consecuencias. Como Ingeniero se debe hacer un análisis que soporte la mejor 

decisión, este estudio nos ayudará a visualizar mejor las diferencias entre alternativas, es de 

esperarse que el usar procedimientos de análisis nos ayudará seguramente a tomar la mejor 

decisión, ya que de lo contrario una mala decisión conllevará a un producto y resultados 

deficientes. 
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La mejora surge por una inquietud que al tener algo frente a uno da origen a un 

problema, ya que se observa que trabaja mal o que no es funcional, para tener un pensamiento 

creador se debe ser sensible a esa inquietud, detenerse en ella, analizarla, para como se 

mencionó se busque algún tipo de respuesta que luego confirmemos con el análisis antes 

mencionado. La Ingeniosidad e imaginación del ingeniero, aplicada creativamente a cada 

decisión, han dado origen a un progreso cada vez mejor en productos y en el desarrollo de la 

industria.  

Todo esto será aplicado para llegar a buenos resultados en el rediseño del sistema de 

inyección y cierre. 

 

4.6 Rediseño Sistema de Inyección 

Ya en una tesis anterior (Miranda 2001) se habían mostrado los problemas en el 

sistema de inyección, que como pudimos apreciar en la teoría este sistema es de suma 

importancia. Los problemas consistían en que, a lo largo del pistón y el cañón al momento de 

inyectar existe una flexión como se muestra en la Figura 4.9.1. Miranda (2001) con base en un 

análisis, se obtuvo como resultado el colocar dos soportes uno en el punto “A” y otro en el 

punto “D”.  

 

 

 

 

 

Figura 4.9.1 Flexión en Sistema de Inyección (Miranda 2001) 
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Para la solución a este problema en el presente proyecto se tienen 2 opciones: como 

primera opción está el uso de dos placas, cabe mencionar que con esta opción se evitaría el 

problema en los dos puntos es decir A y D,  una  de ellas estaría atornillada al pistón como se 

muestra en la Figura 4.9.2, la otra soldada al inicio del cañón, para que estas se unan a través 

de columnas de acero concéntricas y trabajen como lo hacen en un pistón.  

 

Pistón

Motor
Cubierta tren
Engranes

Cañón

Tolva

Placas

Columnas

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.2 Solución al Sistema de Inyección 

 

En la segunda opción para el punto A se propone el uso de dos tirantes para que 

sujeten el pistón en cantiliver, el material a usar puede ser ángulo de solera de 12.7 mm(1/2”) 

o algún material que se tenga disponible en el taller. Esto como resultado de una búsqueda de 

posibles soluciones, originando ésta la que mejor satisface el problema, ya que al poner otro 

tipo de soportes se ocupará más material y resultará más complicado su proceso. 

 En el caso del punto D se propone el uso de una placa en la punta del cañón como se 

muestra en la figura 4.9.3 la placa se atornilla a la placa fija del sistema de cierre y así evitar el 

problema en ese punto. 
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Figura 4.9.3 Segunda Opción para Solución al Sistema de Inyección 

  

 Enseguida se procederá a realizar una matriz de selección, esto con el fin de definir la 

mejor alternativa, los criterios a evaluar son propuestos por mí; la evaluación se realizará 

asignando valores a los diferentes criterios de las dos opciones. Los valores se asignaron 

considerando la cantidad de trabajo a realizar, la cantidad de material, entre algunos otros 

estimados como los mas importantes, es por ello que en manufacturabilidad se asigna el valor 

cuatro mientras que para la ensamblabilidad  un dos, enseguida se presenta la tabla 4.1 donde 

se observa lo antes señalado. 

 

Tabla 4.1 Selección de alternativa para sistema de cierre 
Criterio Variable Valor 

Manufacturabilidad M 4 
Funcionalidad F 2 

Resistencia  R 2 
Ensamblabilidad E 1 

Costo C 1 
TOTAL 10 
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SOLUCIÓN CRITERIOS A EVALUAR TOTAL 
M F R E C     4 2 2 1 1 10 

1   1 2 2 0.3 0.5 5.8
2   4 2 2 0.6 1 9.6

 

 Como se pudo observar en la tabla anterior la opción 2 es la mejor, esto debido a que 

es mas fácil de manufacturar y por lo tanto tiene un costo más bajo, también podemos 

considerar la otra opción aunque en ella observamos que no tiene mucha diferencia, en 

consecuencia se procederá a presentar los análisis  para la segunda opción. 

 

4.6.1 Análisis de Elementos Finitos 

 El análisis de elementos finitos es usado frecuentemente en la industria, se emplea en 

muchas áreas de ingeniería mecánica, ingeniería civil, electrónica, aeroespacial, entre muchas 

otras. En la mayoría de estas áreas es de vital ayuda este análisis, debido a que se puede tener 

una idea más clara de cómo es el comportamiento de la parte analizada y con esta información 

el Ingeniero pueda tener con anticipación las posibles fallas o problemas que pueda presentar 

dicho elemento y proceder a algún rediseño. Este análisis también da la ventaja en que se 

puede ahorrar material y tiempo en la fase de diseño, el análisis de elementos finitos se puede 

realizar por diferentes softwares como lo es Algor, Pro Engineer, entre otros. En particular en 

el área de ingeniería mecánica se emplea para calcular esfuerzos, desplazamientos, 

vibraciones, etcétera. Además también se puede tener aplicación en fluidos, transferencia de 

calor y otros de este tipo es decir  no solo estructurales. 

 Este análisis va a servir para poder observar como se comporta el sistema de inyección 

y otras partes al ser sometidos a las fuerzas con las que trabajaran los elementos. Para el caso 
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del sistema de inyección como ya se observó en la figura 4.9.3 es lo que se propone para que 

ya no ocurra la flexión vista en la figura 4.9.1, se va a realizar la simulación aplicando 

teóricamente la presión de inyección que para este caso va a ser de máximo 13.789 MPa (2000 

psi); se va a restringir la parte donde se sujeta el pistón, esta es una parte en cantiliver 

entonces se va a soportar para que no se mueva simulando lo que ocurriría al soldar unos 

soportes como se dijo, se restringen también el final de los travesaños, así como la placa que 

sujeta la punta del cañón. Es importante señalar que el análisis es de desplazamiento ya que en 

cuestión de esfuerzos no se tiene ningún problema. 

 En las siguientes figuras se observan los desplazamientos en los ejes “x”,”y”, “z”. El 

eje que nos interesa es el “y” sin embargo es necesario revisar los demás para comprobar que 

efectivamente no existen problemas. En la figura 4.9.4  se observa el desplazamiento en el eje 

“x”. En la 4.9.5 el desplazamiento en el eje “y”, y en la figura 4.9.6 se observa el 

desplazamiento en el eje “z”.  

 

Figura 4.9.4 Análisis de Desplazamiento en el Eje “X” 
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Figura 4.9.5 Análisis de Desplazamiento en el Eje “Y” 

Figura 4.9.6 Análisis de Desplazamiento en el Eje “Z” 
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 Como podemos observar en las figuras anteriores, los desplazamientos en los ejes “x” 

y “z” son muy bajos. En la figura donde se presentan los resultados del eje “y” observamos 

que bajo considerablemente el desplazamiento ya que el máximo positivo es de 0.46639 mm y 

se concentra en los tirantes del pistón, el negativo es de -0.4664 mm y se encuentra al inicio 

del cañón, podemos apreciar que los valores son bastante bajos. 

 Con estos valores podemos concluir que el sistema de inyección soportará la presión 

de inyección sin mayor dificultad. 

 

4.7 Rediseño Sistema de Cierre 

Cabe destacar que el sistema de cierre aún no es probado ni se encuentra 

completamente terminado, aunque se cuenta con el modelo mostrado en la Figura 4.9.7, el 

sistema es uno mecánico que trabaja con palancas acodadas. Este mecanismo fue 

correctamente elegido ya que como dice Sánchez (2002) este tipo de sistemas son para 

máquinas de tamaño medio puesto que trabajan por medio de palancas que aumentan la fuerza 

ejercida por el pistón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.7 Mecanismo de cierre (abierto) 
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En la Figura 4.9.8 se ven las partes del mecanismo de cierre, que como se puede 

comparar con la Figura 4.7 observamos que cuenta con todas las partes necesarias para 

clasificarse como sistema de cierre por palancas acodadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.8 Mecanismo de Cierre (cerrado) 

  

Para el mejor funcionamiento de este sistema se propone que la platina móvil cuente 

con rodamientos lineales para que pueda deslizarse mejor ya que de no ser así, esta platina 

estaría rozando acero con acero y el desgaste sería crítico, cabe mencionar que para evitar lo 

anterior se manufacturaron bujes de aluminio que se detallan mas adelante en el capitulo de 

reconstrucción. Esta observación puede analizarse en las Figuras 4.9.7 y 4.9.8, donde también 

puede observarse este sistema en sus dos posiciones, la información técnica del rodamiento se 

encuentra en el apéndice e. 

En cuanto a la colocación del sistema de cierre sobre la bancada, se propone cortar 

parte de las vigas laterales ya que es el material con que se cuenta y que se puede reutilizar, 

recordemos que para este proyecto se tiene un presupuesto limitado, estos trozos de viga “C” 
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servirán de soporte ya que se soldarán a la bancada; asimismo se cortará la viga frontal para 

bajarla a la altura donde de igual forma se soportará el sistema de cierre. Esto se puede 

apreciar en las Figura 4.9.9 y  Figura 4.9.9.1 donde se ven las diferencias entre las estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.9 Estructura Original 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.9.9.1 Estructura Modificada 

  



58  

Esto se propuso ya que como podemos observar en la figura 4.9.9.2, era necesario poner 

estos soportes ya que de lo contrario no se podía sujetar de otra manera el sistema de cierre, 

porque hay mucha interferencia entre él y la estructura de la máquina. Quedando soportado 

como se ve en la figura 4.9.9.3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9.9.2 Estructura con Interferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.9.3 Sistema de Cierre Montado en Estructura 
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Para sujetar el sistema de cierre a la estructura será necesario colocar unos ángulos de 

solera barrenados sobre las vigas “C” para que la otra parte este en contacto con las vigas “I” 

y de esa manera mediante algunos tornillos sujetar estas partes. Las soleras y vigas barrenados 

servirán de guía al sistema de cierre ya que al momento de montar éste sobre la estructura 

puede tener un mejor ajuste y garantizar la posición ideal, esto pensando en un futuro para dar 

mantenimiento de la máquina ya que si fuera soldada no seria posible retirar estos 

componentes, por ejemplo a la boquilla que se encuentra en esa parte o si fallara el termopar 

no seria fácil su reemplazo entre otras cosas. 

Para la sujeción del mecanismo de cierre y las vigas se usará una placa que ira 

montada sobre los tornillos como se muestra en la figura 4.9.9.4 se sujetará mediante dos 

tuercas por tornillo, ésta placa servirá para darle pequeños ajustes al sistema de cierre, además 

en ella se fijaran las vigas mediante tornillos para que así entre esta placa y la platina fija 

soporten el mecanismo de cierre. La colocación del molde se puede realizar por la parte 

superior entre las vigas “I” superiores, y con ayuda de una grúa colocar en su correcta 

posición los moldes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.9.4 Placa de Sujeción 
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Es necesario hacer el análisis de elementos finitos para esta placa, ya que es importante 

verificar la deformación para garantizar la rigidez de ella, enseguida se presenta el análisis 

hecho a dicha placa, el sistema de cierre esta diseñado para multiplicar la fuerza a un 

aproximado de 35 toneladas, el análisis fue realizado tomando en cuenta este dato y repartido 

entre los cuatro barrenos, las restricciones se encuentran en las cuatro placas laterales ya que 

éstas como se menciono previamente son las que van atornilladas a las vigas. En las siguientes 

figuras se presentan los resultados de los análisis. 

Figura 4.9.9.5 Análisis de Esfuerzos 
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Figura 4.9.9.6 Análisis de Desplazamiento Dirección “Y” 

 

Figura 4.9.9.7 Análisis de Deformación 
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Como se puede observar en los diferentes análisis realizados ninguno presenta 

problema alguno, se hizo el análisis de esfuerzo y aunque para este caso no es muy relevante, 

se observan esfuerzos bajos; en lo que respecta al estudio de desplazamiento, es importante 

mencionar que se realizó sobre el eje “Y” ya que es el más crítico debido a que en esa 

dirección se ejerce la fuerza,  y de nuevo enfatizo en que es muy importante la prueba de 

deformación, tenemos en la figura 4.9.9.7 el análisis y de nuevo no observamos problemas 

como en el estudio anterior.  

 

El siguiente punto a revisar es el de la sujeción de las barras donde se desliza la platina 

móvil, ya que en el diseño no se encuentra considerada esta situación y si no se toman en 

cuenta estas barras estarían trabajando en cantiliver. Para sujetar dichas barras se realizaran 

unas placas que van sujetas a las vigas “I”. Estas contarán con una cavidad para ensamblar las 

barras y así de nuevo pensando en el mantenimiento de la máquina se puedan retirar de 

manera sencilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


