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RESUf4EN

La f inalidad de este 
.preyecto 

es desarrollar Ltn texto

gurla smhre los pr-i.nci.pi.os de disefrcr de máqninas de

invecrió¡r qLre servirá pára el curso de Ingenierfa de

Fl*sticos qLrE¡ se dicta actualme.rrte err al C.U.A.ü.

EI proyecto recopila y crdena lag mernories que sobre el

ternar FGÉee el Ingenierc: Gerardo Cabrera. asf trctrntr Ia

informaciún recepilada y traducida de varios idiemes pclF

parte de lo= egtr-tdiantes a cargo del proyecto.

El tentt: br¡sca surninigtrar a 1a cornutnidad Universitaria y

al sector de la Industria, Lrn compendio organizade sobre

las bases y principios del disefto de máqurinas de

inyección. El rJiseFfr¡ de este tipo de rnáquinas será Lrn

pa:ifi err eI degarrcl la de urna tecnslogla propia que pueda

f aci l itar en e1 f urtutre 1a canstrucciún en fr€gFi€ de

rnáqutinar de inyecci{rn en el pafs.
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INTRüDUCCICIN

La elaboración de maquinaria para la transformación de

pláeticns, aungue no Ee encuentra rnuy desarrollada en

nuregtro rnedio corno en etros pafsesr ÉÉ posible si Ee

utiliuarr adecuadamente los conocimientos y recurscls que

estárr al alcance de la rnano, los cnales pueden I legar a

ser suficientes para fabricar maquinaria qlte I lene todog

los requtisitos que son exigidos para este tipo de

procBEc}$.

Ya qne existe 1a dificultad de encontrar una bibliografla

que cumpla con los requrisitoc de no ser únlcamente

descriptiva sino que *ea rnás fermativa, egte taxto busca

llenar en parte ese vacLo.

Este material será también Ltn Eetlmulo pare Ia

creatividad del lector interesado" ya que le

Froporcionará los conocimientos fundamentales que rigen

la tranformación de les plásticos For inyección y qLte

pureden seF aplicablels en una amplia gama de elementog,

Servfrá también como gurla de estudio Fára la asignatura



de Ingenierla de P1áeticoe'

Este texto eE el predutcto

infermación que sobre el tema

Cabrera, asl corne de material

espaftol por parte de los

proyec ttr.

de 1a recopilación de

poeee el Inge'niero Gerrardo

obtenido y tradttcido al

estutdiantes a c,argtr del



1. DISÉNO EENERAL Y FUNCTONAI,IIENTCI

Una máqurina inyectora es Ltna máqurina qute produce o forrna

articurlos discontir¡ltarnente, de rnaterialeg nacionalcs

molecuLaree (Fr¡lfmern:i). La conversi,rtn es hecha Für la

plastificación det material de moldeo y :;Lt inyecciÓn bajo

presión dentrc¡ de Ltn molde dencJe sie sc:l idif ica, Lc:g

curnpenentes bási.coe de ltna máquina inyectora scln: la

r-rnidad de inyeccidrn y La utnidad de cierre.

L.a primera inyectmra prodltcida en serie flte 1e máqt'ti.na

t-ipo pistÉn fah¡ricadfr Eln 1936 en Éstados Unidos¡

La pr"irner-a irryectcra ccrn tarr¡j.lln reciprocante (husillo)

f ure construrida Fn I?56.

Él cornprador de hsy tiene Fara €¡sccrg€rF entre una gran

variedad de produrctos. tarnaPlos y modelos. Et praeeso rJe

seleccién será menos confuso cuando el equipo EErá

er:aminade cornpletarnente y 5e comprendan los principios de

t:peraciÉn,



Si eI clperárie se colsca al frente de la rnáquinar de cara

a ella, la unidad de inyección ertá al lado derecho de la

estructura y la unidad de cierre a Ia iequierda-

Generalmente la mayorfa de las inyectoras $ctn

horizontales, gin ernbargo existen máquinas con urnidad de

cierre o inyeccíón vertical y se r-rtiliean frecuentemente¡

e>listen ctras qute plteden convertir sLl eperación vertical

Eln horizsntal. Los csntreles se colocan generalmente

gobre Lrn panel el cutal perfnánece separado de la máqutina.

Algunos mmdelos, grc¡1o los ¡nás pequefllos, acomodan 5u

control justc¡ en la parte frantal de la máquina.

EI sisterna hidraúl ico Ers un componente sumamente

impertante, nct áFarece ctrfllÉ Ltna utnidad r Ya que BLtg

componentes Ee encutentran en diferentes sitios de la

rnáqlrina.

El equipo completo

Una máqttina de

Un molde

Llna unidad de

de calor)

de rnoldeo ccrngta de: (Fiq' 1)

moldeo por inyección (inyectora)

cc¡ntrol de temperatltra (intercambiador

Estoe 3 elementos ejercen Ltna inf luencia directa en el

proceso de fabricación y determinan eu éxito o fracaso.

Éllos interactrlan siempr-e eI Llno corl eI otro. La decigión

scbre el ¡naterial plástico a uti L izar ael comc¡ Ia

4



geometrÍa del molde debe hacerse en 1a etapa de

planeación. La materia prima eg guminitrada a travÉs de

la tolva de alirnentación, la cutal esta localizada en la

parte euperlor de La unidad de inyección.

La termoplásticos generalmente se encuentran tn

mercadm en fnrma de boleg¡ loe ter¡noegtableg y

recientemente, los cautchoe 5e encuentran en polvo.

buren f lr-rjcr Ée necesita en tedos los casog.

eI

máe

Un

ffi'V!',P

Figurra l. l'láqutina inyectora

1. Unidad de cierre
2. Unidad de inyeccíón
3. Unirlad acurnuladora
4. Hotor Eléctrice



En el procesarniento de termoplásticos (en perlasr bOlast

etc. ) ¡ el canal de conexiÓn entre Ia tolva de

alirnentaclón y el cilindro de calefacción generalrnente es

el rnismo diámetro o ancho del husillo,

Et hurgillo torna eI materíal y lo condttce hagta su punta.

De esta forma el plástico Fasa a travÉs de las zonaEi

calientes de La camisa, mientras que Ia rotacion de

husillo produce un continuo reárreglo de Ias partlculae

en loe filetes del tgrnillo, El eefuereo de ci¡alladura y

el calar qlre e5 transferido desde lae paredes deL

Hoto€

AY":L
?F:YAk

!
ta PrE?t 13
É.Íp(¡L'ADA

Figura ?. Las 3 etapas de Ia inyecciÓn

1. Etapa de inyecci6n
2. Etapa de soetenimLento y plaetificacLón
S, Etapa de e>lPulsión



cilindro producen el calentamiento del' rnateriaL La

acción ccndutctera del hr-rsillcr hace qlte la presión autrnente

Én la purnta de este. Esta presión hace que el husillo

retroceda. Tan pronte hay eutficiente rnaterial fundido en

la rona cornprendida entre la purnto del hursil lo y la

boquil la cornct para un disparo, la boquil la es emFujada

contra

tiempo

el

el

canal del alimentacíón del molde. Al mismo

molde debe estar herméticamente ctrrado. Una

presi6n repentina turge en e1 ci l indro hidratltl ico

empurjando eI husillo hacia adelante y bombeando }a mezcla

furndida dentre de 1a cavidad del ¡nolde. Alll el pIástico

se enfrla, temporalmente bajo presiÓn. Cuando la pÍera

moldeada se ha enfriado y st¡lidificado Lo suficienter Ia

urnidad de cierre se abre. El ¡nelde ee disefia de tal forrna

que durante l,a apertltrar Ia pieza rnoldeada perrnanece Eln

la mitad del mnlde qLte sei monta en la placa móviln y

luego es; eilFulsada.

La figura ? describe las etapas de un ciclo completo y 1¡

dinámica del Froces;ü 6e preeenta en la figura 3. 5e puede

apreciar que el pérfil de presión en el cilindro

hidrarirlico (Fh) ee similar al qLte existe en la punta del

hr-rsil lo. (Pphl . La dif erencia eE el resultado de la

friccién entre el cilindro hidraúlico y el pi*tónr Y

entre eI hrisi 11o y el ci l inclro de calef acción. Las

pÉrdidas por fricción pueden alcanzar hasta un LO7..

7
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E¡:iste poca corresPondencia entre egtos perfiles de

presiÉn y la presión en el molde, El efecto de Ia presión

hidrarhlica disminuye ccrn el incremento de la distancia

desde la boqutil la.
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Figurra 5. Fregión desarrollada VS tiempe en varioe
lurgares del sisterna.
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2. CARACTERISTICAS DEL FROCESO DE I-IOLDEO

PüR INYECCIBN

Una descripción rnuy geneFaL del proceso de molde Per

inyección en el capf tr-rlo 1r nos dá una idea para entender

mejcrr 1a relación existente entre lag cantidadeg flsicas

y 1o* componentes de I a máqr-rina r ta les cclrno !

plastif icación o r-rnidad de cierrer molde, etc. Además es

evidente ya, que una máquina inyectora no puede funcionar

sin Lln molde. En principio el molde debe ser considerado

Lrna parte esencial de la rnáquinar aunquÉ eete sea rnLty

variable segrln 1a apl icación er¡peclf ica.

Un númerc¡ de parámetrss afectan la formación de una FieEa

moldeada. La presión ha sido rnencionada brevemente' El

tiempo y 1a temperatura serán descritas ahora con rnayclr

detal 1e.

La presión de inyección frecuentemente es igualada con la

presión hidrarirl ica B conf ttndida trc¡n la presión de

scrgtenírniento. AlgLlrras veces 5e csnsidera Ltn valor

constante y en otros casos una variable' O3.:_133s5-*,
i ltn¡¡ni¡¡<l \r"ñnom4 dt f\fif$rr Ilt,: "*.- r,,¡. .. - t

-'-"'a-#



incorrectamente ccln el tiempo y ]a poeiciÉn. En muchoE

caEíÉs Ee pre5Ltfne que ]a presión de inyección putede ger

ajustada en la máqurina. Esto nG es pocibler por siuFuestot

pBrque depende de la resister¡ci.a al f lurjo quEl imponenr el

sistema de canales, la entrada y la cavidad del rnolde. De

mtra manera tampoco purede ÉeF cgnstante durrante el cíclo

ya qt-te 5e incrementa desde Ia presión normal del aire

(alrededor de tür.l l+"Po) hasta un máximo qucr no puede s'EF

predeterminado.

Para Ltna cerrecta degcripci$n de 1a presiÓn de inyecciónt

se deben incluir valores talee comÉ!

t4fnima presión de i.nYección

l'láxima presión de inYección

Preeión de inyección Promedio

Presión de inyección disPonible.

En aflos recienteg Llna celeccíón de tÉrminos' en 4 idiomag

Eurepeos ha sido generada para egtablesg¡r estándares para

los paises de la ccmunidarJ económica Europea (CEE) ' Eeta

colección es l larnada EURCIt'lAF y 5u terminologLa eetá

hastante difurndida. sin embargo es aplicable con Ia

práctica Arnericana.

T.1. PRESI$N

Vari.as c lases de presión ejercen ef ectog dutrante el

1(t



prclcero de inyeceión, Se distinguen de acuerdo al lugar y

aI memento de aeción. Las diferentes lecalizaciones

fueron mogtradas en Ia fig. S,

? . I . L . Presión hidrarhl ica en el lado de inyección , La

presión hidrarhlica debe ser slrminietrada por 1a unidad de

accionamiento de la máqurina para vencer la resistencia de

1a hoqr-riI1a, canaleBr y molde al f lurjo del material -

5u curvá caracterlstica eE igual a 1a presión del

material, fundiclo en la putnta del husillo. Generalmente

surbe en Ltn corto tiempo, degde la presión baromÉtrica (o

la más baja presión en el sistema) hasta la magnitutd que

c¡3rrespgnde a !a resiE,tencia al flurjo del material degde

la boquilla hasta la cavidad del molde.

La alta reeistencia da come resultade Ltn rápido

incremento de la presión, la cual aFenas permite la

observación del inicit¡ de 1a etapa de comprclnsión t

despuÉs del llenado volutmátrico de la cavidad del molde

tFig. 4, st.rp. ). De otra fermar el comienzc¡ puede ser

f áci lr¡ente identif icada ei la resietencia al f lujo e¡

baja. (Fig. 4r centro). La grAfica lnferior de la flgura

4 rnnestra qt.re loe cambies de preeión resutltanteg a través

de las diferentes s;eccionee pueden ocasionalr¡ente EeF

notadog inclursive hasta el sietema de canaleg,

Dependiende de la geornetrlat 1a preeión requerida pará

tl
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ccrrnpensar I a

considerab I emen te

cavidad del molcle,

ütros facttrres y sLrs

Éon vistos en detal le

la velocidad a>rial del

resietencia al flujo podrla ser

rnás alta que la caida de presión en ls

efectog gobre

en la Fig. 5.

hutsi I I o.

Ia presión hidrarllíca

Como Ia influencia de

Log efectes del aceite hidraúlico y Ia temperatura del

plástico fundido frecurenter¡ente son mal interpretadoe,

La viscosidad del fluida hidraúlico y la cual depende de

la temperaturar tiene un efecto gohre La presiÉn,

particularmente afecta la constante de producción durante

el inició con aceite frlo, El, efecto de Ia temperatura

del molder ftB es cemúrnrnente cclnocida, perqLre la currva de

presién hidraúrlica puede ser afectada por el prclcerstr de

enfriamíento en el molde como se muestra en le figurra 5

inferior.

Un efecto diferente sobre el tiempo de inyección se puede

Esiperar si la operacíón de Ia unidad depende de la

viscosidad. Este afecta log reeiultados de producción.

Algunas .otras variaciones en 1a curva caracterlEtica

presión hidraú1ica, indican con relativa certeza

e>lieten irregnlaridades durante la inyección. Gotee

de

que

yla
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Figura S. Curvas de presión en eI cilindro hidraúlico.
Efecto de varios parámetrc¡s ricrbre Ph.

1. Diferentes velocidades del husillo
2. Influencia de la temperatura det

hidraúlico (Toit )
3. InfInencia de la temperatura del

(Tm) en Ia curva de preeión
4. Influencia de la temperatura

slrperf icie del moLde (Tc )

(Vs )
f lr-rido

material

de la
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adherencia en la superficie de la cavidad del rnolde

pureden ger el resutltado de pulsacioneg irregularee de la

presión hidraúlica (Fig. 6 sup, ). Un Foco menor frecuente

es la purlsación de la presión hidrarllica despurÉs de

abrlrptos cambios de presLón. Por lo tanto un pÉrfil de

presión suminigtra información acerca de la conflabilidad

de operación del sistema hidraúliso de la máquina.

Las vari.acioneg de presión (hidraúlica) durante la

alimentación Ectn *eftal de dificr-tltades durante eeta etape

(Fig, 6 inf ,).

La medición de la presión hidraúlica ge recsmienda pclrqLre

ErÉ la que guministra información importante acerca de las

etapas de inyección y alimentación.

La preeión eln la punta del husilLo muer¡tra cualitativa-

¡nente la misma tendencia qr-re la presión hidrarjrlica,

aunqLle no durante la etapa de preeión ¡ostenida,

Una conversión

relación entre

es gsuficiente.

de

el

la presión hidraúlica por medio de la

área de1 pistón y eI área del huEil.lo

Una pÉrdida por fricción del 5% en el rango de aperación

pueden Ber asumidas. Solamente con prerionea rnuy bajae

estas pérdidas alcanzan un 1CI7.. La medición de Ia presión

15
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Las lecturae de Ia presión hidrarhlica no surninigtran

bages para conclugiones con reepecto a Ia etapa de

presiÉrr sostenida y al pÉrfil de presión en la cavidad

del rnolde.

Éste se ilustra en las currvas de presión hidraúlica y

la cavidad etn la fiS, 7.

Se puede ver la influencia de Ia reEistencia, flt-rjo €n la

boquilla (to-ti) y el si.stefl¡a de canalcs, en algunos

casos tambiÉn el comieneo de I lenado del molde

(frecuentemente por Lrna pequeffa presiÉn de retrocesol y

el momento del I lenado volur¡Étrico completo con un

inesperado au¡¡ento de 1a presión.

Empeeando con la etapa de campresiÉn (t$), la presión

hidraülica suministra Foca infarmacíón acerca del

proceso. La presión en la cavidad del melde corresponde

con la presión hidraúIica en rnuy raroB caso3.

?.1.?, Fresión de C¡vidad, El anáIieig del proceso de

moldeo por inyección ha contribuido sustancialmente al

progreso en el control del Frosestr. La preeión de la

cavidad juega Lrn papel importante en este asunto. EI

métedo de reg5"stro de I a presión con el uso de

transdncttrres de presiÉn esta bagado en el Llstr de

calibradores de máximtrg esflreraos o de piezacrigtales.

t7
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fig.,r" 7. Información obtenida del registro de
presión hidraúlica en el cilindro y en
cavidad del molde.

to-ti = Llenado a Ia entrada
t2 = Éomienza a elevereel la ppresión en

el moIde.
t1-t3 = Llenado del molde
t$-t4 = Compresión del matcrial en el molde
t4-t5 - Tiempo de presiÉn de soetenimlen.to
t-5 = Al i.mentación
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Los registros de presión bajo condiciones de produrcción

discordantesr son posibles si ser tienen en cuenta cierto¡

requrerimientos. Fara evitar daftos a todog le¡s gensores en

el melde, estos se deben ingtalar en tal lerma que ningÉtn

conector sobregalga sohre la parte exterior del molde,

La información obtenida de la cnrva de preeión de la

cavidad del molder BÉ ilt¡stra en la Fi,g. B mediante nna

gráfica obtenida durante eI molde de una pieza.

Es posible diferenciar 5 etapas fnndarnentales durante el

llenado de la cavidad del molde (Etapa de inyecciónl

compresión deI materiaL solidificándoee bejo presión

(etapa de sostenimiento) .

Estas 3 etapas estan ligadas a la infllrencia de ciertos

efectos eobre la calidad de Ia pieza.

La etapa de inyección primeramente afecta el acabado de

la pieza, mientras que 1a presiÉn de sostenimiento afecta

lag dimensiones, La gráfíca €l ilustre la importancia de

1a presión de inyecci6n.

Esta purede eer vÍsta coms la

de vencer la resigtencia al

1a cavidad del melder y

importante para la calidad

presión gue tiene la función

ftujs desde Ia boquilla h¡sta

de t¡tro lado es también

(acabado) de la pieea, Las

fii-'s¡t* Ltrtnnrlrnn ft lktilrrrl
t9
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presiones de

cBnsideradas

cc'rnpresiÓn y sostenimientor normalmente eon

las más importantes y efectiva¡, El pérfil

Fresión también sLrnriniBtre informaciÉn aceFca de

3Ct

de los



errores tlpicos en la técnica del proceso. Un pico de

alta presión en el estado de compresiún puede causar

seriag dificurltades. Esto es el resLrltado de Lin

incorrecto ajugte y un erróneo funcionarriento en el

cambio de presión.

Una baja pre*ión de gastenimiento produce intermitencia y

en el pe$r de los caec¡s Lrne piera sin forma drsterminada.

Realrnente no hay una forma para controlar esta presión

"Fica" ¡ esta debe evitarse cen una adecuada selección del

punto de cambio de presión.

La Fig. q murestra ltrs ef ectas tlpicos de algunos

parárnetrc¡g del procersc eebre la preeión en la cavid¡d del

molde, Las diferentea velocidades axialee de husillo da

cornct resultado cambies netables qLie incrementan la

presión durante la etapa de cornpresión, (Fig, ?a), Una

temperatura alta del molde tiene influencia sobre 1a

pieza de prolongación en el molde (Fig. 9bl.

El disefic¡ de la entrada tiene una inf luencia aignificante

en Ia presión de sostenimiento durante esta etapa (Fig.

9c). Desde llrege, también hay diferentes presitrnes Ern la

cavÍdad del molde entre la parte cercana a la entrada y

la parte f inal del molde. (Fig, 9d).

?1
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infc¡rmación roLry conf iable sebre la pres5.ón tn la cavidad

del molde, la selección del pltnto de cambio a preeión de

sostenimiento frecuentemente es incorrecto. La figura 1(r

muestra 4 posibilidadee básicas.

a) Inyección

b) Inyección

c ) Inyección

d) Inyección

sin cambio

con cambio

ccln cambio

con ca¡nbio

tardlo
prernaturo

óptime

La operación sin cambio a presión sostenida ps posible ei

la presión final necegaria eÉ cercana a la presión de

llenado. Este surcede en la mayorfa de loe casos con

entradas pequePtas y con partes que tienen Lrn largo f lujo

Fara Lrna reLación LONG - ESPESOR.

A{rn con entradag largaer Lrna velocidad de inyección

relativamente alta generalmente es requerida. Luege los

riesgos de un carnbio tardf o con el consecuente

aglutinamiento son grandee. Jurnto a Ios efectos adversos

en dimengionesr y el camhia tardfo eg la principal cause

de daFlo en el molde por deformación de loe bordes de la

cavidad y eobrecarga de la unidad de cierre, Lo anterior

purede dar cclmÉ resultado un daflo Ferrnanente de las barrag

guJ.as e igualmente falla por fractura en la longitutd de

carrera.

23



Una indeseable y a la vez desfavorable interrupción de la

orientación de las fibrae en Ia pieaa puede ser originada

por el retroceso del f lt-rjo de la mezcla desputée de la

transiciÉn a baja presión de sostenimiento (Fig. lüb). Lo

rnierno ocurre si la presión de sogtenimlento es retirada

antes que la entrada egté frfa, La preión de retrocego

(Fig. l(lc ) indica Ltn cambio prematutro a preeión de

seetenimiento.

En el rnomento del cambior el f lt-tjo putede egtancarse

brevernente, lo cual produce rnarcas molestas en Ia

superf ic ie .

Los 4 mÉtodos primarios Fara determinar 1a aplicación del

cambio desde Ia presión de inyección hagta Ia de

sostenimiento dependen de¡

1. EI tiempo

?. El recorrido

S. La presión en la cavidad

4. La fuerza de cierre

Cambio dependiente de1 tiempo.

Este método dernanda de una seftal para EE r activado

despuÉs de qne un tieerpo predeterminado ha transcurrido

plosterior al co¡nienzo de la inyecciÉn. Este método no

toma en cuenta la compreeión del material ein la punta del

24
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husiIlo, ni su viecoeidad, la presión de alimentación, a

las variacionee en la preeión hidrarllica, lo cual puede

dar corno rerultado cambio en la posición del husillo,

tanto coc¡o variacionee en La velocidad axial de egtc,

El resLiltadn final es Lrna gran variación det concepto de

calidad particr-rlarmente en eI Feso y di.meneionee de la
pieza, Fsr esta razón comcl principfo, Lln cambio qt-re

dependa del ti.empo nc¡ EtB cenveniente, es más ee Ia peor

de todae las opcioneg.

üambio dependiente del recorrido.

Este mÉtodo es el que Ee usa con mayor frecuencÍa y tiene

Lrna utilidad comprobada. La sefial para el cambio a la

posición de presión sostenida es enviada por un

interruptor de llmite.

Ya qLrGr la longitr-rd de la carrera de inyección es

generalmente constante, el cambio puede Eer asurnido para

tc¡mar lurgar cada vez al mismo grado de I lenado

volumÉtrico de la cavidad del molrJe, Este método llegará

ser problemático si el recorride de la presión de

sostenimiento es extrernadamente corta. En tales caÉos es

mejor ne planear un cambio total,

Las variaciones en el recc¡rrido de alimentación,

interruptores de llmíte imprecisoer fiá1 funcl.oneroiento de



la

del

válvula antirretorno y diferenciae en la viscoEidad

material pueden cáLtsar problemas c$n este mÉtodo.

Cambio dependiente de la presíÉn en la cavidad del

molde.

La presién €!n la cavidad actúa tan pronto como se alcanza

Ltna presión qLle ha sido geleccionada previamente. La

ventaja se basa en el surninigtro de utna geflal congtante y

conf iable de presión (en una rnagnitud absoluta) en Ia

cural el cambio es más ef ectivo' La inf lltencia del

recorrido del hurgi I lo y el f uncienami.ente de la válvula

antirretorno, son eliminaclaE. Sin embargo este mÉtodo

cornm los ? anteriores no se puede ccrnpensar Fara las

variaciones de temperatutra del fluido hidraúlicor del

material y del rnolde¡ o pará cambios en la velocidad de

inyecciÉn.

l'lientras mAg rápido sea el incremento de pre*ión durante

la etapa de cornpresión, máe efective es este métodor ptrr

qLle en tal case Lrn precistr y oportuno ca¡nbio se realiza y

se evita un pico de presión.

Cambio dependiente de la fuer¡a de cierre.

Desarrt:l los reciente= indican qLrc! la el¡evacÍón de la

presión en la cavidad del molde durante las etapas de

compresiÉn y presión gostenida plreden ser medidag

indirectamente. Este mÉtodo está basado En la



determinaci.ún

la máquina o

de

en

las fuerzas de reacción en las pl.acas de

las barras guf-as de la unfdad de cierre

empezando con el iniciú de la etapa de inyección. El

sello del molde (hidraúIico o acodillado) ge arurnc

totalmente rLgico. Si se coneidera qute las fuerzes 6ctúan

sobre el molde, las placas de la máquine y le unidad,

produciendo la fuer¡a de cierre, existe' un equilibrlo

entre la furerza de cierre y la inercia de lae placas y

el molde y la futrza de reacciÉn y remanente fuer¡a de

c ierre.

Fc+Fpl+Fro Fr + Fcr

?.1.S. Preeión de sostenimiento La presión de

segtenimiento es la presión secundaria. Raramente hay una

correspondencía entre el nivel de presión hidraÉtlica y la

presi6n efectiva en el molde (Fig. 3),

La magniturd y dirección de la presión de sogtenimiento

scn de gran importancia para la precisión dimensional y

la calidad del acabado de la pieea. Elloe determinan que

tan bien puede dupl,icada la superf fcie de la pieza.

Hientras que el nivel óptimo de preeión puede ser

determinado por el control de Iag dimensionee o Ia

observación de la desaparición de marcas, 1a durración

frecnenternente eB Lrn trabajtr de tanteo.
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La presi.ón en la cavidad del mslde dará infermación

confiahle síempre y cuando pureda ser rnedida mientras que

los canales o entradas ne estén adrn frios, los cambios en

la magnitutd y durración de la presiÉn de sostenimiento

tendrán Ltn efecto sobre la presión en la cavidad.

La figurra l1 mnestra perfileE de presiÉn hidraCrlica y de

la cavidad Fara dlferentes tiempos de presián de

sostenimiento. Sr¡ puede ver que un perl.odo ntr rnayor de B

segutndos provoca un cambio de Ia presiÉn de la cavidad

cerca a la entrada,

t2¡l!
t€

Etrrva de presión del =ietema hidraÉrlico y
mt¡Ide para diferenteg tiempos de dnración
1a presión de sostenirniento.

Ph in = Fresión de inyección
Fh cem = Presión de compregión
Fh sest = Freeión de sostenimienta
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Figura 11.
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llantener la presión de sosterrimientc¡ un tlempo mayor de €}

seglrndo no afecta lca trálidad de la piera, e.implernente es

Lrn gasto de energJ,a. Si no e>íit;te la capacidad de medir

la presión de la cavidard, exi.ste stra forma de determin¿rr'

1a presión de sositeni¡niento niásiima ef ecti.var poF medie

rJel chequeo gj.stemático cJel pexo de 1¡r pJ.eza y eI tienrpo

de presión de gos¡ter¡i.miento.

La f igurra LZ revela qure nü clsLrrFe riingútn incrermento

peso despr-rés deI tiempo efectivo ffiá)rirno. EI efecto

perlodo de tiempo rnayor eE insignif icante.

Esta corresponde ccln el ca$o cls* Ei *egutndm en la f igltra

1l. La presión de gostenimis:nto en eI mc¡ltJc" cJif inrarr FoF

slrpureston de lugar a lutgar ! pür-qLte l¡rs pérdid¿rs cle

presi.ón ocurren a lc: Iarqo rJe Ia l.lnea cle f lu.jo (Fi,¡. ;5).

l-- fo¡rrr.r Aqr¡rrtxf,Nrcilro A.ta t¡rg¡D¡

en el

de ur¡

I

Ito¡r

\9
+
oo{oI
o
r¡a
oor,
$

l¡¡¡rDo lürrrno
r¡.ehr¡o dr t¿ Oer¡rdn
_.h ro¡lrnini'oto.

Figura l?. Peso clel
durac iórr

dis"parro de¡renclienclo de.I tiempo
de Ia preslón cJer ssstenin¡iento.
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?. ?. TEI'IPHRATURA

l...as teniperatLrras del material flrndido, del flt-tl.do

hidraúrlico y gohre t-ndo del mol.de son de Ltna gran

i.mportancia Fára la censervacid¡n de las caracterlsticas B

pr-epiedades y la estabilidad de lag dimensioneg de las

pie=as rnolcJeadas.

?. ?. J, , Temperatura del aceite hidraúl ico. La inf lltenc ia

de las pérdidas de energia, eI comportamiento de la

váIvula, como también la eficiencia de la bomba dependen

de la vigcosidad del f lurldo hidrarltl ico,

E* importante anotar que las operaciones de la inyectora.t

Ias curaleg se furndamentan strbre los diferentes estados de

presiónn pueden Eer inflLrenciadas por la temperatura deI

aceite,

flnnsecurenternente r B$ necesario revisar o aj utetar

control de operaciónr qt-re regula el furncionamiento de

máqurinan antes de qLre la temperaturra de eperación

alcance.

Es acnnssejable Lrsar Lrn control de temperatura del aceite,

si es; que partes de alta calidarl deben ser moldeadas.

el

la

ÉE!
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7.?.?, Temperatura de fueión del materlal, Las

prepiedades termodinámicas del material fundido talrss

ct:mo vigcasidad. entaltria y velumen eÉFeclfico cambia

simulatáneamente con la temperatura de fusión.

I"lirernoe primero qne surcede-

mlrestra cemcl la presión

temperatura de f ursián.

molde Fig. 15. l¡ cual

cavidad decrece ct:n la

en el

de la

Et contacto de la entrada del molde ctrn la boquilla. Ée

alterna en perlcrdods cortos de tiempo, Estc: significa que

Én el tiempo en el cual :ie efectfra la formación de la

pieza, esta purede ser afectada, TambiÉn significa una

redurcción en eI tiempo del ciclo.

F .,oN l*,
rrr'. .:ue¡, ''DHl

Prr

PnÉrtox ex
r,L crvoa'b

Pc

Figlrra 13. Curva de preeión del eistema hidrarhlico
la cavidad del molde e influrencia
temperatlrra del material.

yde
de la

r ft¡¡.toI-¡l-
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Dependiendc de¡ la viscasidad del pIáetlco fundido Lrn

incrementa en el tiempo de inyección podrla ser ensayaclo.

5i eeto debe eer evitado urn ctrntrolador aurtomático de

elevacián de la presión hidraúlica podrla ser usado.

Estc: nos lndica Ia necesidad de una temperatura constante

cle fusión e inclusive sl se requieren efectog mlnimns y

tambiÉn en el casr¡ de plástlcos cri.stalizados.

?.?,3. Temperatura del molde. La temperatltra de la pared

de la cavidad ee de st-rrna S.rnportancia para la calidad de

l¿r pieea, la economla del prclccrso, dimensiones exactas y

urna duplicaciún exacta, surrnado a esto la temperattrra del

rnaterial, además de la caracterl.stica tÉrmica de eBtÉ.

determlna el tiempo de enfriamiente.

Es import-ante indicar la ternperatura de la pared de la

cavidad clrando se habla de 1a temperatura del molde.

ton esFesoree de pared menoFes de 2.5 mm. un increnento

rn la presión hidraúrlica se puede notar al empezar la

etapa de inyecciÉn, esto se purede atriburir a Ltn

incrernentc en la viscosidad debfdo al efecto refrigerante

de la pared de la cavidad con respeeto al espesor de Ia

sección de la piera É ccln respecto aI centro de esta.

La magnÍtud de lx máxirna presión en la cavidad del molde'
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en la región

enormemente For

cercana a 1a entrada,

la temperatLrra dÉl nrolcle.

afectada

Pero el tiempo de la preeión cJe s.,ostenimierrto es afectado

como resu I tado de I os cambic¡s Err't e I proceso de

enfrianrients esto purede vLrrse claramente en la Fig. 14.

t

Figura 14. Influencia
. Ias cLrrvas

'ro.rl

I c1 ternper'.etLlFcl Errl e I mo I de sobFe
presión.
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?,3. VELOCIDAD

La útnica velocidad que es importante para el Froces,o de

moldeo e$ la velocidad de avance deI hisil lo, la

velocidad axial del hursf l lo es ef ectiva ec¡Io dr-rrante la

:! ;lt: Ftr
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etapa de inyección. La f igurra 15 presenta cLlrvas de

presÍÉn hidra(tlica y dÉ la cavidad del molde Fara treg

dif erentes vÉlt:cidadee del hureil lo.

EI tiempo de inyección varia inversarnente c$n la

velocidad axial del hiEil lo. La f igura t-5 (parte

surperier) rnureetrá qLre la presÍón hidraúrlica se eleva mAs

rápidamente ccln el incrementc de la velecidad de

inyeccid¡n. Esttr se debe al crecimiento de la resistencia

al f llrjo en la boquril la y en la entrada. La pÉrdida de

presión en el llenado del molder rnedida cerca de la

entr;rda ge incrementa con la disminlrción de la velclcidad

de inyección reflejando el efecto deI FFoceEo de

errf riamiento.

Lo anterior pFovoca Lln aLrmente de la viscasidad ern el

rnaterial que permanece en el molde durante la inyección y

una más rápida f orrn*rc ión de superf ic ies sÉ I idae, Ia cura I

limita el espacio disponible para eI flujo. Esto impide

Ia transmisión de presión, 1o cural s€r repre$enta en la

gráfica For les má¡rirnos niveles de presión en el molde,

Estn afecta advergarnente 1a dr-rplicación de 1a enperf icie

de la cavidad, luego entonceg la presión de sosteni¡niento

debe ser elevada considerablemente para cornpensar Lrna

inyecc ión I ent¿r ,
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2,4. EFETTO DE LAS TECNICAS

PROFIEDADES.

HOLDEO SOBRE LAs

2.4.1. Establlidad dimensional Todos log parámetrog

menci$nadc:s hareita aht¡ra tienen Lrn ef ectG directo o

indirecto sobre lag dimerrsiones de una pieea (ver tabla

1 ) y sLr inf luencia general ha si.do indicada en algrln

grada, Por 1o tanto urna diecur+ión del llamads diagrama

P-V-T es de gr-an interé9. Este demuestra la dependencLa

de las dimensiones de la presÍón y temperatura.

15. Gurvag de presión en el
elmolde y la i.nf luencia
del hursil]o (Vs),

sisterna hidraú I f co y
de la velocidad a>rial
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TABLA I.. Ef ec tr¡ de
dimensiones

los parámetros del Froceso eobre las
de la pieza.

Dfmensión de la pieza
resultante der

Farámetros Efec to

Una dimen-
sión inva-
riable deI

melde

Una dimen-
gión de la
pieza afec-
tada por a-
pertura del

mo I de¡

Incrementm cle
la temperatu-
ra del mate*
rial

ir¡cremento en el
volutmen. '

l'lejmr transmisiÉn
de presión (alf (bl- (al- tb) |

a)

b)

Incrernento de
la temperatu-
ra del molde

l'las alta transferen-
cia de ternperatura

I
I

I

Incremento de
la velocidad
de inyección

Hejor transmisión de
Ia presión durante
la etapa de preslón
eogtenida

Incremento de
presión de sae-
tenimiento

Hejar compensácÍón de
1a contracción volu-
métrica durante Ia
etapa de enfriamiento¡
rnejor cornpresión del
rnateria I

Incrernento del
tiempo de Fre-
sión sostenfda

Igua1 que el ante-
rior r peFcl antes qlre
1a entrada se enfrl-e

Después que Ia en-
trada se enfrle.

I
I
I

I
I
I

Incremento de
la deformación
del. molde por
la presión en
Eu interic¡r

Aglutinamiento en áreas
de gran deformación
afectando Ias dÍmen-
siones FBr apertura

Geometrfa de Ia
en trada , Aurnen to
de Ia sección
transversal de
1a entrada,

Efectos indirectos (re-
feridos a la velacidad
de inyección. presión
de scrstenimiento, tem--
peraturra de1 matería1)
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Para Brnpezar, hay casi unfi correlación lineal entre una

dimensión arbitraria de Hna piera y el volumen

eepecf f ico, (f-ig. 16) esta cotrrelacién puede EE r

fAcÍlmente establesida con Lrr¡os pocos experimentes.

5
Tan pronto como eI volumen Egpeclfico Vp = V4 aT 10 Pa

(1 bar), Ell cual corregponde a la dimensión deseada que

c¡E conocida. La presión debe serr controlada en tal forma
5

que este valor eF obtenido sobre Ia cLrrva del tO

Pa (purnto 4 Fiq. 18). Las partes continuran disminutyends

(encogiendo) a Is largo de esta cLtrva.

Ha--ta qt-re la temperatlrra arn¡bier¡te es alcanzada

purnto ó (o t-ernperatutra de uso en el punto 5),

lou¡xe¡
E¡rÉcrrrco furvp+Es po

el

IU
d
I
ülo
Í
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g
o

Figurra 16. Relaciórr entre
d imensiér¡ de I a

el volumen erpeclfico
pieeer.
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Fregión en
gebre las
pieza.
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Asf las dimensiones congtantee pueden mantenerrse

solarnente si la presiÉn y Ia temperatLlra son controladag

y registradas a través del diagrama PVT, en tal forma qure
5

la cLrrva de 1(r Pa, la cural representa el egtado de

presión menor en la cavidad en el momento de la aberturra

del molde, Este es alcanzado en el pr-rnto 4.

Las técnicas del proceso qure orientan o Ee riguen en loe

puntos 1 r ?, 3. 4 en l a Fig . 17 son rnogtradas corno

ejernplos caracterlsticos para diferentes caeos.

2.4.?, Propiedadeg mecánicar y flsieas. Lag propiedades

mecánicas y fisicas de las partes moldeadas cl piezas,

particularmente las hechag en termoplásticor no dependen

gslamente de la constitr-rción qufrnica del material y de

sLrB coFresFclndientes propiedades. las condicionee del

prclceso ejercen Lrna considerable inf luencia ya sea con

efectos prriudiciales o favorables según el caso.

Las propiedades de uso tal es cor¡ro eef uerros,

flextbitidad, durreza, distorsión al calor, estabilidad

dimensional y Ia tendencia de1 esfuerzo a la ruptura, el

cutal putede variar más o menos¡ cclFr el mieme rnaterial ,

dependiendo de la tÉcnica del prc¡cesc!.

Estes factores que determinan la calidad de las Fieuag

normalrnente no son externosr peFo son el ref lejo de Ia

4C¡



eÉtructura interna de 1a pie=a.

Las ¡nás importantes caracterlsticas estructurales de los

termoplágticos dependiendo de las condiciones del procrso

50n !

Orientación mt¡lecular

Esfuer¡os reeiduales

Estrurctura cristalina y grado de cristalinidad

(particularmente de materiales cristalinos) .

Orientación de la f ibra (en el caso de rnateriales

reforzadcls con f ibra de vidrio).

Los factores rerponsablee de estos resultados van desde

el tiempo de residencia en eI cilindro de calefacción,

ternperatura de fusión y el grado de esfueruo cortante en

eI sÍsterna de canales durante la inyección.

4t



3. UNIDAD DE INYECCION

La utnidad de inyección tiene que 1levar a cabo Ia funcl.ón

de recibir el, material f rLo treteti¡ado, calentarlo y

prasficarlo e inyectarlo dentro de utna cavldad de forma

previeta (molde) y guardar ü ejeFceF sobre ésta Lrna

presión Fcr determinado tiernpo.

Hay tres tipos importantes

Unidades de pistrin. unidades

preplastificación y nnidad

( husil Iol ,

de unidades de inyección.

de ? etapas con tornillos de

con tornil lo reciprocante

Las urnidades de pistón scln importantes eolamente en el
caso de inyecteres pequeFfas, cuando el disparo del peso

deseado plrede ser surministrado con Lrn pistón de Lrn

diámetro de ltJ-?ü mm. Hoy en dla, la mayorf.a de las
ínyectoras scln del tipo de tornillo recfprocamentet cuyor
elementos bágicoE son mestrados en ta Fig. I?.



Figura 19. Eleme"ntoE componentes de una r-rnidad deinyección de hursi l lo recipr$ccrnte.

á¡ Boquil la
h, Cabezal de ci.lindro de calefacción
c. Fandas calefactoras (resistencias eléctri_

caE )
d. cilindrt¡ de calefacción
e. Terrnocup I a
t. Telva de alimentación
g. Hursi I Io reciprocante
h. VáIvr-rla antir.retc:rno
i . Furnta del hutsi I I o

unidad de inyección debe estar diseltada Fara¡
Desplazar su propio pesc¡ y I levar ra boqr-ri I La hasta
hacer contacto csn la entrada del molde.

Hacer retroceder est_a en caso contrario
Generar la presión entre-- Ia boquri.lla y la entrada del
mc¡lde.
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Retación del torni l lo durante

al imentación.

La etapa

Desplzamiento deI torni I lo durante el eetado

inyección,

Reflrerio palrlatino de 1a presión de soetenl.miento,

,3.I. FRE5ITlN DE INVECCICIN.

La presión de inyección es una de los más importantes

parámetrcs de Ia urnidad de inyección. Esta eE la

preeión ejercida eobre el plástico fundido por la purnta

del hursillo durrante la etapa de inyección, con eI hr-rsillo

actuando como pistón.

Esta afecta tanto Ia velocidad de avance del tornillo

como el llenado del molde con el material,

La presión generalmente cambia en Lrn corto tiernpo degde

la más baja presión posible en el sistema (inclueive

desde cero) a una magnitud la cual correaponde a la

resistencia Eln la boquilla y en el sieterfia de entrada,

LLeva a Lln incremento paulatino de la presión que es rnLry

alta, haciendo dificil identificar eL lnicio de la etapa

de compregión después del. llenado del. molde.

En centraste, el inicie de la etapa de compre¡ión puede

ser identificada ei se preeenta una resistencia el flujo
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baja en Ia boquilla y en el sisterna de dietribución.

fJtroe factoreg y Eu efectc¡ sobre la prerión hidrarllica Fh

son mostrados en detalle en la Fig. 5. La influencia de

1a velocidad de avance del ternil lo es normalmente

conocida, pero eI efecto del aceite y la temperatura del

plástica sien frecuenternente degconocidos, Éoneiderando

los surstancial.es ef ectos de la varigción en la

temperatura del molde.

Es importante la aplicaciÉn de estos parámetroe

diferentes procesoe de inyección,

los

La

1a

presión hidraúIica eE importante especialrnente durante

etapa de inyección.

La presión de la cavidad no está derivada de la presiún

hidraúlica pero eur cálcurlo estimado eF qLte puede eetar en

Ltn L/5 c! 2/3 de la máxima presión en el gistema

hidraúIico, dependiendo de la sección transversal de la

entrada.

Lag presiones de inyección necesariag para algunos

termoplásticos son registrados en la tabla ?.
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TABLA 2. Presión de inyección necesaria

plásticos ( f )

para varios

I

! Presión de Inyección Necesaria (F{Pa) (a)
t-------
i Fácil f lujo Flujo rnedío Alta viscoei-
i del material, del material. dad del mate-

l,later Ía I | (b)
i Secciones
I gruesas
,
,

(b) rial¡ (b) sec-
Seccioneg citrnes delga-
estándar dae, entradas

pequeflas

ABS

FOH

PE

PA

PC

PMl.IA

PS

FVt rlgido

lerrnsestables

E I agtsmeros

g{r-11(t

€l5-t{,(t

7ü-1{t(t

?rl-11tl

1{,Cr-L2Q

lrlü-1?r:!

8$-Lüü

1t)(]-1?0

1(r(r-140

E}{t-1qg

1()()-1s(t

1ü(r-12C,

ltt(l-12{t

11ü-l4rl

1?{r-15{,

12ü-15ü

1(r{}-L?(t

1?{r-15{'

14{,-17S

lrlü-t?o

1scr-15Ct

1?Cr-15r1

1zct-15{¡

) 14CI

{ lSCr

{ lSO

LZC,-t S(t

F lSO

17F-23('

120-15{t

(a) No es igual a Ia máxima

(b) La definíciÉn depende de
material, temperatura y

presión de inyección

las propiedadee de ftujo del
registencia al f lurjo.

(1) JüHANNAE{EÉ.F.i
Btechnik,

Wirtschaf I iche Aspekte
liunststof fe 65! 49t}-4?ó

der Spritzgie-
( 197.5 ) .
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Los datoe de Ia

Lrna ve I oc idad

presiones (aIta

tabla ? han sido determinados, asumiendo

de inyección conetante aún Fara altas

calidad de moldes),

La rnáxima presión Fara

ticos esta calcltlado de

ca¡nisas stándares para termoplás-

acuerdo a la eiguiente fórmurla.

Pmax. 1.? Pregun

La presión requrerida Fara' termeplásticos = 1{¡ HPa

s.3, CARRC! Dr TRANSÍ]ORTE DE LA UNIDAD DE INYETCION

En los diseftcre etanAaref la r-rnidad de inyección

sopartada por la sección de la parte derecha de

subestructrtra y la placa fija.

En las máquinars de tarnaffe mediano y pequelto

frecurenternente EEI sclpclrta el carr$ gobre barras (gr-rfas)

eituadas, paralelas aI eje principal.

eje del cilindro de calentamiento es también paralelo

eje de estas barras.

Lae barras plreden ser equipadas c¡ ensambladas con

pistones sobre los cuales eI cilindro hidrarllico sie

desplala. Log cilindros están cclnectadc¡s al carro y

E!El

1a

E1

al
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pLreden suminirtrar eI recorrido total para el viaje del

cRrro.

El aceite purede ser administrado a travÉs de las barras.

Esto noa permite 2 alternativas para el accesorio de1

ci I indro de inyecc ión hidrarirl ico. Bon el disefio

descriptor¡ el cilindro pnede eer rnontado coaxialmente

con eI tornillo,

Btra alternativa eE montar Lrn segundo cilindro

hidraúIico, este cilindro está cru¡ado o atravesado

al cilindror el cual contiene eI protón Fig. 2L en e*te

cáso Lln cilindro transversal y un cilindro de inyección

están montados coaxialmente, todas las fuerzas actúan

concentricamente. Con este arreglo, el tornlL Io de

rotación purede ser rnanejado ínmedÍatamente acoplándolo

cen el.tornillo de la parte inferior.

oÉ ¡of¡g'or¡
ÓEL IIDi¿LLO

Gutf a de una
paraxiales con

unidad de inyección. Barra
cilindros hidrar]l icos coaxiales

Uni66¡* lutonomo d¡ ftrid¡nn
[}¿i¡n ihiier¡ra

Figura ?1.
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a)

b)

Gurlas para unidades

a. Barras guias
separado

b. Farras gufas
c I I indro

c. 6uia desli¡ante

de inyección pesada.

con cilinclro de enrpuje

comhinadas c6n pistón y

Figura 3?,
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EI tornillo puede eer retirado de Ia camiEa o cili.ndro

inc I inándola a travÉe de Ia unidad de cierre. En Lrn

disefro modif icado gimilar Etn principitr, las harras gnlas

están erganizadas en tal ferrna qlre el plano axial dc las

barras eg rotado alrededer del eje del cilindro o camiga

de calentamienta y Ee extiende diagonal,mente a travÉs del

plano hori¡ontal.

Las barrag o guias de deslizamiento (pistas) gobre la

base de 1a máquina 6on preferible para máquinas entre

3{r{r(r y L(r{¡(rc} l.:.N, de fuerza de cÍerre.

Cuando las máquinas requieren

de cierre usian pistas de

( gufas ) .

más de lOOO{t P;.N. de fuerza

deslizamiente especiales

Normalmente la unidad de inyección debe egtar centrada

con la entrada del rnolde, Esto norrnalmente coincide con

el eje de la máqurina. Dtrrante el desplaaa¡niento del

carrc!, este no debe presentar inclinaeión, vibración ur

otro tipo de desviación con respecto al eje del carro. El

promedio de velocidad de desplaz¡niento Fara las urnidades

de inyección son presentadas en la tabta 3. La tabla 4

muestra las fuerzas norrnales cen la cural ta baqr-rilla está

Ern contacto con la entrada al molde.
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TABLA 3. Velocidad de desplaaamiento de la unidad de

inyección.

Fuerea de Cierre l"laxima Velocidad l'linima Velocidad
(t{N) (mm/s} (mm/e}

.i 5üct

5d,1 ?orxt

?cr{rl lüo(}cr

3C¡{r * 400

25O - 30tl

2()O * 2gct

2S - 4t)

so - 5r]

4(t * ót,

5(r - lct(t)' I{tQrlO 2ü(r

TAFLA 4. Fuerza de contado entre Ia boquilla y el

bebedero

Fuerza de cierre Fuer¡a de contacto
(HN) (t{N}

5{)C¡

1OüC)

SCrCrO

1Cr000

?C)()ü{r

SCr - 8C,

óü* 9ü

17(r - 22ü

2?r) - zgc,

25ü - 35ü
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3.S. sIs]-El"lAS DE CONI-F{üL DE fiü'I'Ai:Iüt\¡ DEL t'0tlNILLü

Una cc¡nsiderable porciún de la energlar necegaria Fara la

plastif icación (surperior al 6Ct7: para teroroplAsticos t y

surperior al 7tZ_ Fara termoestables ) es eI calsr

proporcionado por la fricción del tsrniIlo aI rotar.

Esto resulta en Lina energla de conslrmcl relativamente alta

clurante la etapa de al inrentación. El control debe ger de

Lrna potenci.r aprepiada porqLr€r este debe desarrollar Lrn

alto torque de ÁFFrtrleLte.

E I control de* rotac i.Érr

posición cJe eete. l-{.ry 3

l'lotor e1éctrico con

l"lotor hidr¿lúrl ico con

Contrel directamu'nte

se caracteri:,:a Fc:r- el mÉtodo y la

tipo:i,'

recjlrc tor

redrtc'tc'r-

hi.draúl i.uo

I

eot¡cto¡

Poftqor¡

posit¡les lrbj.cacisnes clel eistema cJei

y desplararriento axial del husil Io.
Figurra ?3. Los dae

rotac ión
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3.3.1. Eontror electromotriz del tornillo. Egte es usado

o aplicado mr-ry r-ára ve¡ y sc¡lo en cagos para inyectoras
pequretlas.

Es norrna gue para inyectoras csrr Lrna fuerza de cierre de'

mas de l5.ooo l-ilN. se empleén mstores trifásicos y en

algunos caEic¡g Eon cornplemen Eados trcrn Lrn actuador

elÉctrico de frenc¡ mecánicc¡.

Al comien¡o de la etapa cle al irnentación r eI mstc¡r

eIéctrico es iniciado o accionads pclr una sellal adecurad.r

o pclr Lrna tranEn¡igión de torque entre el rnotÉr y el pÍfión

de1 tornil lor el cural es prodr-tcido por Lrrl acople

eletromec"lnico. El ensarnble del control de rotación en la
nnidad de inyección es mostrado en la fiS. 24.

DC CX6QA¡T'C5

lfr¡¡\¿o
tno,¡rnarr{¿ a¡iat
d¡t holüo)

Figltra ?4 . sisten¡¡¡si de gobierno de I a rstac ión de I
hr_rsi I lo con moter eléctrico.
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3,3.?. Control hldraúl ico del tornil 1o. En vee

motc¡res e1Éctricos, los motoree hidraúrllcos son

usados, Lss curales convierten 1a capacÍdad hidrarjrlica

potencia mecánica. (Ph x Vh = l'lt x N).

[.og moteres hidraúl icos normalmente tienen Lln digefio

gimilar a las bornbas hidrarirlicas y pueden oFerar comtr

estas en muchos cagos.

Lss centreles de rotación del tornillo plredeen emplear

rnc¡tores de pifrones {exterior e interior} mc:tores de aspas

o motores de pistón ( motores de pistón en I l.nea t¡

radiall. Les dog rjrltimos son loe rnás usados.

Lc¡s ranges de velocidad de varios tipos de motoreg

indicados en la tabla 5.

TABLA S.

de

mág

en

Ranges de velecidad del

hidraúlico del hureillo (3)

accionamiento

Tipo de Hotor
Rango de
Velocidad

(RPt't)

I'todo de
deepl aeamiento

Baja Velocidad

Velocidad Hedia

Alta Velocidad

I - 15rl

f{) - 75f-t

3{r{r * 3üCr(t

l'lotor de pistón ra-
dial, de paletas

l'lotor de paletas

Hotor de pistón en
llnea, de paletae

(?) kiUNZEn L., Flydrametcren. Vortrag. VDI - Bildungswerk,
1?7€¡.
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Las

los

ventajas de los rnc¡tc¡reg hidraúIicog comparados con

rnotores elÉctricos Eon!

Velocidad variablel contrel trc¡n Lrn volu¡nen de aceite

constante que permite urn nú¡nero adecuado de Fasos de

velocidad de acurerdo a lo requerido.

Lfna amplia relación lineal entre el tanqure y la

veLocidad.

Lln llmite del tanqure por limitación de presión Lrn

tanque de inició ( arranqure ) igural al tanqure drs

crpeFación.

Rápido arFanque y freno con pequreffos momentos de

inercia ( prec j.sión de al iroentación ) .

Baja relación de peso-potencia (con control directo)

eI cual favc¡rece aceleración del rnovir¡iento de la

rr¡a6a durante la inyección y Él frenado,

3.3.3. Torque, El control. de rotacÍón del tornillo es de

gran impartancia para dI Frcrcerse.

La transformación deI araterial y el de¡eado corte

{clzal ladora } y homogenización. Un buen control del

torni I lo €rs importante para trabaj ar o f uncitrnar ccln

tornillc¡s especialee (máe largos de tamaffo) y aún con

materiaLes tan rlgidoe como PVCr FC y PHHA l,os cuale¡ con

diflciles para procesarloe. Un control pare Ltn tornillo

esta blen diseflado si ptrede slrministrar el torque



requ€lrldo para el Froceso del te,rrnoeetah¡le.

Et torqlre el cual es necÍ?!lari.a

terrnoestables puede e;er tornado ds¡

Fara termoplásticog

Ia Fig. ?5.

EI torqute requrerÍclo para

aFrrollimado igr_ral al de Ios

eI prc¡ceso de elastomersg

termo¡r 1ásticos .

e5

La cutrva I muestra el

tornillo,

torqure depenrJiendo deI diárnetro de.l

lrl0¡
30 ¿0 60 E0100 150200

Dt¡uteo DÉL h.tr¡.ro

Figurra ?5. l"lagniturd deI tor-qure dependierido
de I huEi I I o para Lrna re l ac ión ?(¡

37

del
L/D

d i áinetro



É1 terque requerido para termoestables se localiza entre

las cLrFvas I y 2. Fara cltres materiales el torqure

necesario lo encontramos entre la curva ? y 3.

El torque l',ltx requerido para Ltn tornillo de diámetro Dx

puede srr calclrlado empleando Ia eiguiente fórmula¡

2.7
Htx = Htox(D¡r/Dal

Dande:

Dx l Diámetro d

De ¡ Diámetro cenc¡cido de utn hr-rsillo

Hto ¡ Valor c,onocido de torque

Dx ¡ Diámetro del hueillo aI qr-re se calculará eI

torque

l"ltx : TorqueñcáIcular

La potencia necesarla de entrada pare uná velocidad

rjeseada (material a la salida) puede ser calcnlada con el

torque, Tomado de Ia Fig. ?3 y la correlación entre eI

torque y Ia potencia de entrada.

-s
Ns = 1r1 li ns x l'lt

Dende¡ Ns = potencia de entrada (l{W}

Ht = Torqure cJel tornil lo (N x mt)

ns = velscidad en revslurciones por segundo (S')

Ns = es Ia potencia que debe ser surministrada
por el snotor qLre rnaneja eI tornillo.
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3.¡.4, Velocldad, No hay prnblerna

moter eIéctri.co o hidra{rl ico para

máxirna potencia deseada.

Ltn

la

en

el

la selección de

surminigtro de

En el n¡c¡ter elÉctrico Fara logra.r el carnbio de velocidad

FBr lo general se requriere de la intercambiabilidad de

piFtones pero esto implica alguna dificultad para Iograr

Lrn$s ráng6s de veLncidad constante e deseada. Log ctrales

sün rnuy importantes pÁra la cal. idad clel producto f inal .

For rnnchc:s aftos el motor hidrarjrlicc¡ ha sida grreferide

pürqLle permite ohtener Lrna i.nfinita garna de velocidadee

F&r' l¿r variaciÉn de L¿r rata de f lr-rjo r: del aceite a la

err trada .

t-os ranqc¡si cfe velscidadeg van de arrrerdo a las aigurienteg

tres demandas:

Una alta rata de f lnjcr par¿r urna ¡ná>llrna velocidad Fara

pieeas ccrtl paredes delgadas (por 1o general para

empaqures ! .

R,ata cJe f lurja medj.a para rneldeo cje pieaas tÉcnicae.

Uns rata de f lr-r.jo baja pera urrra velncidad mlnirna

el FFr:ceso ccln termc¡estables y elastomeros.

tlniwnirlnt frtitnomc dr ftri*eoh
flCgh R¡l¡lr¡rrraF9



De acuerdc¡ ¿r lo anterior las velocidadee indicadas para

tmrrr i. I I os É$n ¡

Alta velocidacJ Éera Lrna alta rata de flurjo de

material furndi.do = V = tJ.F - (f.9 rnt/Éeg,

Velocidad standarcf = V = ().? - ü.5 mt/Eeg,

Baja velocicl"ld = {.f = {t.flS - O.? mt/seg.

L.a velt:cidad del ternil la (RFH) es ealculada de la

siguiente fórmula:

Vxóü
Ns = (r.p.m.)

D x Tr

Con eI diámetro D en mtg.

S.4, TORNILLO

l.-*s inyectoras de tornilla flrerc¡n empleeda$ pclr prirnera

ver en 1?ñé, Et ternillo perrnite lrn rápidn intercambio de

calor entre Ia camisa rJe calefacción y el relative

material frlo Flcar un centirruo Lntercambio y

reorganiuaciÉn del. material en log cenales del tnrnillo.

Asf hay urn congiderable incremento en el calor sobre el

material a flrndir cc¡n Fecpecto a nna inyectora de pistón.

Las inyectoras del tornillo soro sel LrÉan paFa cjiámetros

de camis¡as de calentamiento fnayor.rs de' ?ü mm.
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Hlrei I I og:

Para la trangf orrnac.ión de la rnayorf a de los rnaterialas

termoplásticos se urtili¡an hr-rsil los urniversales" ya qLle

el r:amhi.o de la velocidad del hr-rsil lo y la Fresión

ofrecen mág combinaciones en lms reglmenee tecnológicos,

qt.re Ia alteración de la profundidad de loc canalee

he I icoirja I ee de I husi I la ,

Lag clral idades tecnológicas f lrndamentales gLre

caFacterizan Lrn hureillc¡ son: la cápacidad platificadora.

lra cal idad rje 1a masa f undida (distribr-rcián utnf f orme de

Ia temperatura) y la toma del material de Ia rona dp

cargs,

La mejor carga del material la efectúran aqurel los hr-rsil los

cuya longiturd de la Eona de alimentación ee; igural a Ia

mitad del ht.tsillcr. Las uonas de compresión y extensión

(dosif icación) pr-reden ser de iEual longitud.

[-eg torni I lr¡ han experimentado Lrn cierto de*arrol lo,

aLrÍrque hoy en dia los tornillos stAndares para termoplás-

ticos son propiamente los mfmos ccrrno en 1?5á.

En Lrn tornil lo r¡ormal hay 3 u Gnasr Bn el paeado lor

tc¡rni I los tenf an Lrna relación de largo-diámetro (L/D) de

l?:1 a 16: l, Ioa torrril los modernes preeentan una

relación cje ?(r¡ 1. Esta relación está basada en
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requÉrirnientcrs del prc:ceso. Incremento de demanda con

resppcto a la salida, homegeneidad del material fr-rndido y

Lrna adecuada resistencia de desgasto.

8,4 , I . Torni I log stándareg para termopl á:¡ticos. Loe

tornil 1r¡g modernos para terrnoplásti,cos son Beneralmerrte

disePtados como se mnestra Gln la Figura ?ó.

La ternperaturr,a del disefto del tarnillo e¡ presentada V

expl icada en 1a f igurra ?7 .

Esenciarlmerrte las dimensiones son la profurndidad del

filete (altura) y la profr:ndidad del canat y sus

respectivas relaciones entre la zcrne de alimentaclón y

las secciones n eclnas pc:steriores.

Esta informaciÉn eeta reunida Fara variori tornilloe de

diferentes diámetras en la tabla 6.

Un rango del t 107, es aceptarlo conrc base para todag lars

dimeneianes. Este tarr¡i I 1t¡ utnivereal ha sido empleado

eficaemente para tados loe terrnoplástlcos excerpto PVt y

otros muy p$cos.

Lln incrementtr signif ícative c$n el Iargo clel torni l lo

standard tiene BLrs riesgos pues el rnaterial puede

de.gradarse debido al tiempo y a la i.ntensa expoeieión a

6?
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TABLñ ó. 0irensiones significativas (Pro¡ediol de hu¡illos parr terroglásticos (el {3}

Prolundidad Profundidad ftel¿ciün de Toler¡nci¡ r¡-
del filete del lilete produndidrdes di¡l del lllete 0b¡erv¡cione¡

llilretro (Alirent¡ciünl ([osific¡ciónl del filete (Clarid¡d]
(ml ha (rrl tld (ml h¡/hd lml

30 1.3 2.1 2¡ I

f0 f.f 2,6 2.t:t

É0 7.5 3.{ 2,2t1

80 9.1 3.8 2.{:l

0.13 Rt'1-l ll

0.lt RZ " f tt ttr0-É¡0 r¡. dl¡)

0.ti R2 ' l0 n (ót-tiO n. dl¡l

A.2 P¡se P' 0 (h¡¡t¡ 0.101

100 .10.7 1,3 Z.t:l 0.2 [h/P siupre ¡lrededor de 20

120 tZ f.8 l.5rl 0.?5 lncho del Filete 0.lD

)t?0 üax. ll ller. l.ó r¡x. 3¡t 0.25 Lon¡itud de ¡lirent¡ción lhx. {D

{al 0esviación de ltOtr es corún. Lh = Longitud electiv¡ del husillo de ¡ruerdo ¡l est¡nd¡r Europeo (tUR0mP t}
0.71

Ecuaciün rodelo = hx = ho (lh/llol

{3} SCHflIITSY, D., SpritzgieBschec*en fur die lherroplrst Uerarbertung. Firr$ccftrift Eryer Aó, 1978,
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la ci¡alladora (corte) y calor.

El largo de Las tnrni I los rnodernos (?0 L/D e 7?,-241

permite una adecuarJa salida en casi todeg los caso¡r.

L.as tres rÉnas gtándares del tornillo no están di*eFfados

para Lrn ef iciente rneitclado. Sr.r capasidad de meeclado es

baja y este es solamente relativo a los cornponentee o

colorantes secos pÉrra plásticos.

Entonces elementos cortante= y mezcladores deben Ber

ernpleados, los cualEs cáLlsan una efectiva dispersión de

Lor¡ aditivos¡.

3.4,3. Ternillos eepeciales Fara termoplá¡tÍcos, La

geometrla de urn tornilla especial eg cornún solamente en

lns casos donde el tornillo es usado exclr-rsivamente trara

el prÉcesc] de un material termoplástico partieular.

Estos tornillos con Lrna profundidad del filete menor del

2ü?. (tomade de la tabla 6) Eon lrgadc¡s para el prclceso de

FAn FFT. PET y FOI'| . Fara PVC rlgido, termoestables y

elagtórneros tornilloE especiales deben Eer urEados,

Tabién deben flrencionarsen el Lrscl de tc¡rnil los cLrytrs

cÍlindrtrs rje calefacción presentan reepiraderc¡c siturades

de tal fnrma qure facilitan l.¿r eliminación de vaporers qt.le

ó5



afectarfan la calidad de la piera a elaborar.

S,4.S. Tornillos Fara termoestables. Log tornilloe para

el pr$cese de termoestables presentan Lrna altlrra del

f ilete rnenor y Lrn canal más pequefto en proflrndidad en

cen¡Faración con loe tornillos Fara terrnoplásticcrs.

Eetos tornillos son usados sin válvurlas antirretorno. En

la f igurra ?g r;e murestra eI diseFtcr gimi lar al de .Ios

terrnop I ásticog .

28. Hr-tsilla tfpico
egtab I es.

para el prclcesamiento de termoFiglrra
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Este torniL lo eeencialmente evlta o previenc el

calentarni.ente del materiel inclebidamente, por corte,

evitarido la polimerización en el f ilete del tornll Io. Asi

tornillns ccln Lrna pr$pf,lrción de proflrndidad del csnel de

lrl a l¡1.3 sÉn usadoe.

Algurnos cJatc¡s concerni.entes a los torni l log pera el

prnceso de termoestah¡les s6n surministrados en la tabla 7,

Una especial atención debe ser prestada a la altura y

ancho del f iletern este anche nc! es más grande qtre el

lt:s tornillos para termoplásticos¡ y És general¡nente

C¡.15 a (r,2 veces r*l diámetro del tornillo.

La mayarla de Ios tornil los pare termoplásticos Bon

hechc¡g de acet-os duros cle gran resigtencLa, alglrnas vÉce*

Eon plateados.

La cami.sa c¡ ci I indro de calef acción eF calentado

primeramente por agua, la cual circula a travÉ¡r de ductos

qure es'tán €rn esta.

al

de

de

[-a temperaturra

tándoee hacia

Fignra il9.

mantiene entre

parte final dra

oS

(f

áü

la

se

1a

oCa9O

camisa

increnen-

ci I indro
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TABLS 7. Di¡e¡sion¡s significativas (Proredlol de husillos para terroestables

Profundid¡d Belacion ñncho del Toleranci¡
lliaretro del lilete Filete del filete 0bs$v¡cionrs
{ml {ml t/0 (r¡} (ml

30 { (f,31 lz-lt 1.5 - 6 0.0ó Paso p = ¡

f0 3 {f.il 12-15 ó - I 0.007 Angulo de lr puntr ú0 - 90

ú0 6.5 (g l lZ-lt I - 1? 0.t Rt * 1.5 rr

80 I {9 I l2-lÍ l? -16 0.t-0.lf ftz'3-10rr(tr0-Í0mdl¡l

100 9.i tlO I tz-ll tS '20 0.t - 0.1$ R2 * 10-15 n {ó0-t00 u dlal

longitud de ¡lirentaclón r¡r.f0

los d¡tos entre prrÉntesis son para ftusillos con üne rel¡ción de prolundidrd del filete de 1.2 : I e 1.3 r I

ó8



3.4,4. Tornil los para elagtomeFGrs, Las e lastomeros han

sido procesados inyectoras con torníIlos reciprocantes

desde el aflo 196(r siempre y cutando el material ncr

presente problernas, la curva o perf il de temperatLlFar V

el tiempo de permanencia pueden I legar a ser problema

dependiendo del tratamiento que se les dÉ

EI las deben Eer seleccionadas en taI forma que log

compcnentes de caurcho no ge vulcanicen prematuramente en

los f i letes, el espacio en la punto del torni l.1o o

boqurilla es digeftado en tal fcrma que se emplean carnigas

o cilindrss con temperaturra controlada Figurra ?9,

Figura ?9. Unidad de
el astÉmeros
I lquido.

inyección pára
con carnÍsa Fara

termoeEtables
cal.entamiento

Y
de

llnir¡nidd ihlltnomo dr 0tridrntr
é9



EI tarnillo es diseFtado en forma si-milar al de la Figura

?9.

Algunas caracterlstícas en lae dimensiones son dadar en

la tabla 8.

TorniI log con diámetrog de 3O a L?(r fiyn, han sido

seleccianadoe corno efectivos,

Los torni 11as Fara e¡lastorneros norrnalmente tienen Lrna

perforaciórr en el centro para agua de enfriamiento esto

síempre y cuando el diámetro le permita.

Éstos tornillos gon disePtades con r-rn dispesitl.vs el cual

permite 1a dosificación. esta entrada es llamada bc¡lsilla

de alimentación (veAse Fig, 2?).
t

Un disePrc: especial es requerido para pFotresar caLrcho

furerte cl reeistente. Fara permitir lrna alta rata de

dosificación y una compresión necesaria s¡e requieren

según el caso tornillos con elementos rneucladorea.

Log elagtórneroÉ ngrrnalmente son procesndc¡ra tron válvulas

antirett¡rnas corneFciales.
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TABLA 8. 0irensiones significativas {Prorediol de husillos prra elesttnros

Profundid¡d Profundid¡d Relación Toler¡nci¡
del filete del filete del lilete 0bc€rv¡siones

lliáretro (Alirent¡ciénl (Punt¡ del husillol L/D (El¡ridadl
{n¡ [¡ (lr] Hd {ml {m}

30 i {.2 12-15 "0.1 Pa¡oP=l}

f0 ú.t 5.1 t2 - 15 * 0.15 Rl " 2 ll

ó0 8.2 ó.9 12 - lf " 0.15 Rt ' 5 r¡ (30-60 n dl¡l

80 l0 8.1 12 - 15 '0,2 RZ ' l0 m (60-100 u dl¡l

100 tt.7 i.7 12 - 15 '0.25 Longitud de ¡lirenteci0n
rfu fD
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Éstos tornil los ssn especialmente expuestos a

considerable desgaste si el caucho els procesado

cornponentes inorgánicos. Estos torni I Ios deben

endurrecidas para qLle sean eficientes en estos caÉos,

S,4.5. Protección al dergaste para loc componentes de

plastificación. Les tornil 1os, camisas (cilindros) r

válvr¡Las no retornables, boqui I lae y moldes sutf ren

desgaste.

Porque Ia urnldad de plastificación y el molde BBtán Én

contacto con materiales fuertee (rlgidos) = (minerales,

fibra de vidrio) o con aqua, dióxids de carbono, oxfgeno,

ácido hidroctérico y otras sustancias que resultan de 1as

condiciones del proceso.

Ltn

con

Eer

Durante el preceso de los plásticos,
ct:rrosión ocLtrren separadamente o

cornbinadas Lrna con otre.

la

en

abrasión y 1a

algunes cascle

El deegaste ¡necánics (ahragión) nclrrnalrnente ocLrrre cemo

desgaste al deslizamiento del material entre el tornillo
y 1a camisa, entre los componentes de Ia válvula

antiretBrnor etc.

Todog los termoplásticse trBnocidos reducen el desgaste de

deslizamiento y en algunoe casÉs se elimina. Egto sucede



cLrandÉ los termoplásticos contienen Lrna pellcurla fundida
que hace una luhricación dinámica factible.

Lc¡s plásticos sin aditivos nc caugan un desgaste tan

notable.

Lns aditivss súlidt¡e, dan lrna elevación de 1a abrasión
sc¡bre todo en la ¡ona de alirnentación.

El los causan un contirruo desgaste debido e la fricciÉn de

deslieamiento y al giro o rotación del material entre el
tsrnillo y la camisa, estos sl-ntornas son intensificadc¡s
por la adicfón de una alta presión.

Los torníllos de gas nitrado y las car¡isas también Ecln

adecuadas para el uso con materiale¡ como el ps y el FE.

En etra forrna el rrgo de cilindroe (camigas) bimetalicas y

cromadas plateadas, ionitradas o tornirlos totalmente
endnrecidosr con filetes templados (referzados),

Los componentes de la aleación deben reF resistentee a ra

abrasión y a 1a corroEión adecuadamente.

Log ternillos cen Lrn diámetro rnayor a go mm. no dehen ser
totalmente endurecidos.

Los aceFes para el ugo en unidadeg de inyección y st.rgi

propiedades, están En la tabta ?.
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IABLA 9. Selección d¿ aceros resistentee rl desgrste para unidades de inyección.

ftesistentes ¡ l¡ corrosion fte¡istentes ¡ l¡ ¡ür¡sion Re¡istentrs r la rbrrsion y a

l¡ corro¡ion.

0ltlll0R0 DE CA[EF*C- Centrifugrdo con recubri- Centrifugr con recubrl- Cmtrifugrdo recubierto con

Cl01{ riento resistente a la a- riento resistente ¡ la un¡ ¡le¡cÍón qur ofrezca pro-
brasion de bajo contenido ale¡cion de elt¡ dureza¡ tecciün contr¡ la corrosión y

de Fe¡ aleaciones besadas ba:ado prlncipalmnte en l¡ ¡br¡clün principahente
prlncipahente en lli - Cr ale¡ciones de Fe - lli - ahacionec de lli - Cr - Co - I
Co-B. 8. -B

fiüstr[0 a. Acero nitrorrdo y cro- ¡. llitrurado y cromdo a. Tmlz, ¡cero al Cr - lli,
r¡do su¡verente rartensitico

b. fuero inorid¡do con ¡lto b. Acero endurecido b. Endurecido can l?-l7l dr Cr

contenido de cro¡o {17tr

¡prox. l .

c. Endurecids con l7-12tr de c. llitrur¡do y crorado {sola-
crolo rente brind¡ unr protección

gradurl.

cfiBEtsr Inoxidable con 171 Cr. llitrurado Inoxid¡ble con 17tr Cr aprol.
fipror.

Vf, LVI'IA AI{T¡RREIÍIRTO

¡. Punta a. kerE nitrur¡do cro¡ado ¡. ficero nitruredo ¡. lnorid¡blp con ¡lto conte-
nído de croro.

ü. Tenaz, al cr - tl su¡ve- B. fenaz, ¡l cr - ll, suaverente
¡ente rentensitiro r¡ntensitico

b. esiento Tenaz acero ¡l Cr - lli ¡u¡- flitrurado
rente r¡ntensitico

lnorid¡ble con ¡lto contrnido
de cro¡o

c. Anillo desliz¡nte Cs¡o el asiento Goro eI ¡¡ienta
l 50 rr de diaretro: ) 50 n de di¡retro:

üEerss n0 endurecidoE aceros no endurecido¡
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La caFacidad plastificadora de una máquina de inyección

de hueil'1o se determina por la cantidad de material qLre

eE capaz de plastif icar y transportar el hursillc¡ durante

una hora de funcionamiento ininterrumpido. Asf r la

capacidad plastif icadnra,

C;l = A -0 -A
123

Dande l

C;l , es el f lurjo directo¡
t

Gl , el flurjo inverso¡
2

C'l ¡ Las furgas de material a travÉs de las holguras
3

anulares formadas entre la cresta o vÉrtice del

husillo v el cilindro.

Sit-rstituyendo ¡

C'l I G¡ y Gl F6r eurs valoreÉ obtenderemos!
1?3

fr t(), h bh3 F
Gl = ----r-.----bDcos?9 senPcosp

2 ltL rf

2$?fI { n tqeaF
= m3/min.

yq,tle.t

Siendo¡

R! r La velecidad de giro del husil lo, r.p.m. ¡

hr ¡ La profundidad del canat, helicoidal, mi

b. ¡ La anchurra del canal hel icoidal , rni

7-5



D! ! EI diámetro elíterior del husi 1Io, íi¡

Q, ¡ El ángr-rlo de hélice¡ gradtrs¡

1., ¡ La langitr-rd del hueillo, mi
2

Fr ¡ La presión que desarrolla el husíllo, N/m ¡
2

4, : La viscosidad de Ia rnasa fundida N. seg/m i

f, , ¡ La holgurra anular entre Ia cresta del hr-rsillo y et

cilindro, m¡

B¡ ¡ La anchura de la cresta o vÉrtice del hueillo, mt

AP, ¡ El incremento de presión de la rnase f undida

después de Fasar la cresta o vértice de un filete,
2

N/m

La capacidad plastificadora de nna máqr-rina de inyeeción

se puede determinar cc¡n la fórmula¡

T
0p = Gl -----

Tc

Donde:

Tl eE el tiempo qure trahaj a eI hurEi l lr¡. durante un cic lo

compl eto ¡

T'c. 1a duracÍón del cicl,o,

La producción úrtil volurmÉtrica (o en pesc¡) de una máquina

de inyección gerá:

:--
Clur=Clo/G¡d !-
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Siendo ¡

\
/- üd. las pérdidas tetales de material
(Fieaas malasn bebederos, rebabas, etc.).

degechos

La potencia del accionamiento necesaria Fara girar eI
hr-rsi I lo n se determina con la f Ér¡nlrla ¡

3.4.ó. Funtas de loe

ocLrFren en el área de

el frente final del

importante durante las

sostenirniento.

ri
i

d'tgQ -i

tornilloe. Las rnás altas presiones

Ia purnta del tornil lo, la curel es

tarnil lo. Este es especialmente

etapas de presión de inyección V

lfY'D
lT2.D? .q2.lf.L i ------rl ih

La solución más simple diseftada es Lrsar Llnae purntae

rescadas tron un diámetrt¡ rfiayor que el de la raie del

tornillo en el final de este.

Et egtrecho pase o canal entre este y la pared del

ci l indrs impl i.ca Lrna elevación de La preeión qLle

restri.nge e impide el retorno de material.

Tales puntas presentan Lrn ángurlo que oscila entre 6ü y g{r

grades qure permite urn protreso particurlarmente cuidadoso,
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Figura SCt. Punta cónica liea roscada

Sb's¡
S¡.0

9rrrl0.5'll 5¡

3¡t D

Firgura Putntas roscadas Fara precerar PVC



Fara el suo de puntas con materiales como el PVC debe

presentar Llnas caracterlsticas algo especialeg cclr¡tc! una

burena f lurÍdez del material y la eliminación del retsrno

de materia I durante I as etapas de i.nyecc ión y

gosten imiento.

Egtas plrntas debens er protegidas contra 1a ct¡rrosión tal

corno eI tornillo con enchapes al osono o al nique, las

purntas de aceroÉ altamente aleados tambien son

enchapados.

3.4.7. Válvulae no retornableg. Una válvurla nB

retornable (o antir*torno) es urn cornponente de ta punta

del tornil lo gue impide el retorno de material
plastificado durante las etapas de presión de inyección y

de sostenimiento generalmente,

Las vál'vr-rlag antiretorno deben Eer dimensionadag en taI

forma qt.re la sección transversal llbre no e¡ mág pequefla

qure el Bü7. del área anular libre del f inal del tornil lo.

5o1o unos pclcos plásticos tale= csmo el pS y el FE ncl

cáLrsen dif icul tades ccln estas sErcciones trangverealeg

pequeftas.

La Fig. 5? ilr-rstra el principio de la válvr-¡la antiretorno

tipo anillo, Ia cual es Ia máe comrlrn, eeta consta de tres
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Figura 32, Válvula antiretorno
ál-O.

Fara termopláBtico5 tipo

Figurra 33. Disefto de varias váIvulas antiretorno

Boqlri I la abierta

€lCr

2

Figlrra 34.



3.5. CILINDRCI DE CALEFACCION

La camisa eg el tlrbo qLre envuelve el torni. llo, esta forma

la parte más exterior del llmite del canal del tornil.to

como Én la extrlrsora, para las inyectoras uncr puede

asurmir qLre la mayor parte de1 calor debe ser aplicado al

plástico ii través de la camisa esto es que la carnÍsa s

ciIindro está equripada exteriormente cen unats handas

calef actoras erlÉctricas.

La densidad en vatios de log calefactores cerámicog
2

comúnmente usados eÉ de aprox. 6 - B t¡l/cm r Bn la cabeza

del, cilindro y Ia sección de la boquílIa. Las bandas

calefactoras de mica aislante Eon empleada* per

acomodarge a diámetros pequePtos¡ estas tienen una
?

densidad de aorox. 4 Nlcn

partes: la punta Ia cual

de un Eje tratado, la

desli=ante axial.

Para evitarse el

premativamente en 1a

primeros filetes deI

presentar alguna forma

va sujeta al tornillo a travÉE

base o agiento V eI anillo

empastelamiento del pláetice

garganta de alimentación o en los

tornil.1o, eEta sección debe

de enfriamiento,

Los cilindros deben ser fácilmente desmontahles Fara

€t1

el



ráFido cambio del tornil 1o o pera procedimientos de

I impieza,

Es importante para ensamblaje o desensambleje que Linos

Focos pernos Eean usados. En Iae inyectorag poca

importancia es atribr-rida a la garganta de alimentación,

esto es jurstificable no es lo misme en cambio para el

procese de extrursión en eI cual la geometrfa de la

garganta tiene una gran influencia.

EI hueco debe tener Lrrr largo de (uno a dog veceE eI

diámetro y si es posible situada sobre el lado opuesto a

Ia dirección de rotación dejando el tornillo parcialmente

cubierte por Éste.

Este cubrimiento asl incrementa 1a rata de alimentación.

Ocasionalmente log cilindros presentan garganta o

al imentadores rectangulares.

El disefio de la tapa, requiere de una tapa cónlca.

La cabera del cilindro es considerada parte de la camj.sa.

E I ensarnb I a j e de ambos componentes ers de suma

impartancia,

l-a boqurilla debe ir roscada o pernada sobre la cabeza del

cilindro.
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El cilindra de inyección pLrede seir coneiderado comtr

cilindra de paredes gruesaÉ y aplicar las ecuacieneg

esfurer¡os que rigen este casor FáFa su diseF¡o.

+A
Ít

-a

Ít

PiaIr
a

un

de

Fi

Fi

Donde ¡

It
lr
Ir
Pi

a

b

Egfueree tangencial

Esfueruo radial

Esfuerzo lengitudinal

Fresión interna en eI cilindre

Radio interno del cílindro

Radis externo deI cilindre

Para censeguir Lrn cálurle exacte de un cilindro de émbolo

(plastificador cl inyector) deberá tenerse en cuenta las

particularidadeg siguientes: La integración de La

ecuación der 1a conductibilidad térmica Fara cuerpos

cilLndricos! egféricos y de forma planar eue puede estar

reFresentada graf lcarnente por rnedio de Lrna

interdependencia de valores adimensionales¡
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Criterio de Furier Fo

aP
Fo = __;t_i

0

ReLación de Ias variaciones térmicae

t*t¡r
{r = ----*-----¡

t-to

Griterio Bio {relaciÉn de lag resistencias térmicas, m)

__:__ 7,¡=---E--slll

Bi ^[

y relación de las distancias

r
n = _;-___¡

o /2.

En las ct-rales¡

ar es el coeficiente de condlrcción de la temperatura!

m?./h ¡

1-r el tiempo de calentamiento, h¡

f, , espesor de la capa de material á Éálentar, m¡

t! la temperaturra del rnedio ambienter oCi

t;t, 1a temperatura el cualquier punto del cLreFpor

transcurrrida eI tiempo rr oCi

tc, la ternperaturra inicial det cilindrc¡r trCi

7r el coeficiente de la conductibilidad térmica,
joules/ (m.h. C) ¡
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a,

rf

eI co€rficiente de transmisión tÉrmica del cilindro al

material, joules/ (m2. h.oC) i

la distancia entre el centro del ejr del cilindro

hasta el punto dado, m.

Al determinar la temperatLlrá en el centro del cilindro

tenemos r = {:) y n = {1. En la capa delgada de material que

hace contacto cen la superficie del cilíndro debido a log

valores altos del coeficiente a y 1a reducida
I

conductibilidad del material, --- = {t.
Bi

Además, Fo depende directamente de la temperaturar

adirnensisnal, g (en las máquinag de inyección g a, r).1),

Fara lag mi.gmag máquinas Fo = {t.5 1¡ lee valeres

mfnimos ge toman clrandc se trata de canales cillndricos y

1trs máxirnog para canaleg anutlareis.

El nornograma de la figura deterrnina el criteris segdrn

sea 9, temands divereor val.ores de n y del crfterlo Bio.

El tiempo que perrnanece el

calentado serál

T=ZTe

Donde:

materia I eI cilindro

volurrnen del ¡naterial

g5

zr la relación entre



pcrrmanece en el cilinclro y el volumen coFrespondiente

a Lrna calada,

f-c, , la duración de un ciclor rn horae.

De esta ferma, la duración máxirna del ciclo gerá¡

T
T=

z

Et esFeeor de la capa anular ee determina con Fo = I

de Ia condición:

rZ
= ---9----.

Fr¡ af
caI

donde r es el tiempo de calentamiento.
cal

puesto que

e = --L-- -,
cT

\ ; tr?car
tendrenord= \ i

\! c)

donde:

I . es ta conductibilidad del ¡naterial. jerules/

(m.h.grad. ) ¡

c r 1a capacidad térmica del material , jor_rles/ (l.lg.grad. l i

lt la densidad del rnaterial, llg,/m2
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' -á :I
0.8
0,6

0,tt

4,2

0.1
QU¿'
0.0 6

0,0h

0.02

0.0 |
0,008
0,006

0.004

q002

:

Nomograma para determinar el criterio Fourier con

relación a los valores adimensionales de temperaturra gr

tonlando diversos valores de n y del criterio Bio.

EI calor congumido ericlursivarnente para calentar

material durante I hora viene dado poF!

rrI

óü
Gl = cG -:--- Á t,

Tc

donde ¡

G, eE la masa de

At, la diferencia

material. oC.

una colada, l.igi

de las temperaturas inicial y final del
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Las dimensiones interiores del cilindro ¡e obtienen por

lag ecuraciones siguientesl

¡ dllAtr
Q = ---T

fr r(d -[ l[.v
f = ----

G

Corno resLrltado tendremos¡

Gt dl A trEi
---- = -----:-*

z (d -ó lf,?v

donde ¡

dr eE eI diámetro interior del cilindro, m¡

I, le longitr-rd del cilindro, m¡

Atf, ta diferencia media de lag temperaturas en Ias

superficies exterior e interior deI material, oC.

Puesto qLlE! el material en su desplazamiento ge calienta

desde tt hasta t2, tendrernos:

Atc Atf
AtI = ---€---------r

Atc
In

Atr
Siendo Atc y Atf LaE variacienes de temperatura en eI

cillndrc¡ y material al camíenao y finat cJel cilindrc¡o oC.
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En las máquinas de Érnbolo,

temperatura al comienzo del

3r:'{, oCr y Atned = 141 oC.

y su longitud.

al transfarmar

cilindro es 330

polieetirol Ia

trC, al final

De las ecuraciones anteriores

Q.f1 v
d-

ct.6'. y slAtte

de los calentadores está condicionada par el

de calor

La capacidad

congLrrno total

c{

Glc = -----€-
r|

Donde n esi É1 rendimientor eué oscila entre Ct.15 y O,33.

Entonces 1a patencia de los calentadores será¡

ec
Itl =

t].86

:i.á. LA BüOUILLA,

La hoqnilla es lrno de los elementes de la urnidad

platificación esta en centacte a presión contra

entrada al molde y produce Lrna conexión de contacto

fuerte.

de

la

rnuy

llnirnid# ütltonomo d¡ fkcftntr
0.-f* f,ihl.rtq ña9



El radio de la punta del tornillo debe ser de tal forma

qLre las fnerzag qLre actúan E6bre la boquilla 1o hagan sin

desgaste. Tabla 4.

3,6.1. Boquil la abierta. Normalrnente tiene urn canal qur

pone en contacte la punta del tsrnille y la entrada al

molde. El tipo más cemún ee el de boquilla abierta, La

figura 34 técnicamente¡ ñor ilustra.

La boqutilla abierta es

presenta los recorridos

Para la bequrilla se pueden Llsar

pará determinar Ias tensiones en

con presión interior uniforme.

más favorable solurción ForgLre

pclcE fnElnore5.

I ae ecuracienes de cálcurlo

uná bóveda cónica Iarga

P . X . tga
Ím

2h

P . X . tga
Ft =

h

Presión interic¡r

Tensión normal cir-
cunferenc ia I

Tensión ncrrrnal ¡ne-
ridianal

Espesor

la

un

F=

Ot=

t* =

i"{rf.
I

?{r



4. UNIDAD DE CIERRE

La urnidad de cierre de una máqurina inyectara acornoda et

moIde,

Surministra el msvimienta qlre eE necesario para el cierre.

aseglrramiento y posteríor apertura, produce las fuer¡as
qLte Ecln neceearias Fára trerrar y abrir el molde.

Sr-rs principales cemponenteg Éon¡ las barras gufas, rl

plato mevil, eI plato f ijor y el rnecanismg de cierre.

¿rsegLrrarniento y apertura.

L-a urnidad de cierre jurntcr cen eI rnolde fsrman Lln si¡te¡na

cerrado de furer¡ag.

Existen tres conceptoe hásicos Fara gur disefft::

Sistema de cierre ¡necánice (Traba po*Ítiva)

Siste¡na de cierre hidraúrlico (traba de fuerza)

ÍSigtema de cierre hidro--rnecánico (traba de fuerza)

EI gistema de cierre es el mecanismo que mantiene el



mcllde cerrado

¡¡ostenida,

durante las etapas de cierre v preslón

For raeones de cogto es freclrente Lrsar Lin sigtema de

cierre acodillado pára operar máquinas con una fuerza de

cierre de haeta l(rtlCrt¡ tiNr mientras qure pará máquinas máe

peeadas, el cierre hidraúlico resulta ser un diseño máE

econórnico, lfaneras y conceptos de diseFlo para el

funcionarniento ge regurnen eln la tabl.a Iü,

El sistema acodil lado generalmente es slrperior en

velocidad comparado con otros de igual petencia de

entr"eda.

La diferencia es de alrededgr de l{t al ?Ct7. clr para

f c¡r'mu I ar 1a d i f erenc Ía , Ltna máquina cornp l etarnen te

hidraúlica necesita l(¡ a 2tlr7. rnAs de la potencia de

entrada que una máquina cerrada por acodillado del misrne

tamaflo y con la misma velocidad de recorri.dc! en eecc), de

etrer lade las fuerzas de expulsión del sisterna acodÍllado

gÉneralmente son algo modestas.

Amhas, etl cierre hidraÉrlico y el acodillado tienen sug

ventajas¡ ninguner ha dernostrado superioridad sobre el

otro.
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4,1. SISTEI"IAS DE CIERRE HECANICS,

É1 cierre mecánico es Froporcionadc casi exclr-rsivamente

por palancas (acodil lado) r los cuales generalrnente se

accionan hidratllicamente aI abrir y cerrar¡

El accionamiento mecánico eE raro Fercl puede Eer

c:bservado todavla en rnáqnínas antiguas. El cierre por

palanacas accionado hidraÉrlicamentÉ se emplea hoy en Lrna

gran variedad de diseffss.

Et acodil lado eimple accionado For Lrn cllindro hidradrlico

de deble efecto es tlpico en máqurinas pequeFtas de hasta

Sr]l{, l{N de fuer=a de cierre.

EI acturador o ci I indro es pequrefto y Lrsa peco acel.te,

puecle operar con rapiedez y hace pesible Lrn movimiento

rápido de la unidad de cierre, Sin embargo, solarnente

permíte carreras de apertura relativarnente cortas, de

ahf, gue 1a longitud de las nniones y el espacio

dispenible para el montaje del cilindro seen lmportantes.

La velocidad máxima y la mLnirna furerea clcLrFren al final

de la carrera. EI cierre doble es preferido para máquin,xs

entre ?5{r{r y lt)ÉOC} lc.N de fuerza de cierre. La figura BS

murestra un disefto con cilindre lateral.
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Figutra 35. Sigtema
c i I indro

cierre por palancaa dobles
acciÉn lateral.

de
de

Corno regla la urnidad de cierre se asciona mediante Lrn

cilindro hidrarhlico central de doble efectar poricionado

coáxialmente ccrn respecto a lt:s ejes de la máqr-rina. La

rnayorfa de las veces esta lprovisto de Lrn mecanismo

ajurstable qure I imita 1a carrera del plato móvi I .

La f.igura 36 es urn disePto que posee Lrna Llniün crurada y F

punto* de pivnte. Una unidad de cierre totalmente

hi.draúrlica tj.ene Lrna carrera relativamente más larga qure

urna acodillada.

L-os sistema de cierre acodilladt: con solo 4 pr_rntos de

pivate contstituyen Lrna particlrl¿rr desiventaj a,
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Figura Sá. Sistem¿r
c i I indro

c ierre por pa I ancae dc¡b 1e¡
acciÉn central.

de
de

Un

eg

asl

Et ajurste par'á diferentes anchc¡s del molde se reali.¿a

rnediante lrn mecanismo qLtel rnueve eI er:trerno del plato f ijo

á lo largo de lag barras ctt-rf as,

diepasitiva qne mida 1a elaneación de les barras Eul*s
una vpntaja prlF,i Ia prateccián y centrol del sisterna

c$mn para la cllrración del a.jr-rste

4.1.,1. Secuencia de Eierre. Durante la etapa de ci.Érre.

eI platr.r móvil r*g accllerado clesde un moviento lentc¡ ha¡¡ta

Lrna veLocided rná>:irna y llrec¡c} desaceleracln de nlrevo hasta

Lln rnovirniento lentof ccln Lrn incr"ernento de la extensión de

9á



I
J
?o-
I
3
o
I
g,
G¡

a{o

OESPLAZ¡I{IEI¡Í(¡ OE LA 9LAC"A HOTIL
lloroE cESD¡Oo

Figurra 37. VeloclrlacJ del sistema de cierre For- palancas
clnrante el de=pl azamiento,

a, De acuerdo a la Fiq. 35
tr. l)e acurercJo a la Fi.g, 36

las palancas de unión. las dos mitades síe Fonen en

csntacta slravemente. Es For estct! qLle egte s.lstema tj.ene

Lrn ef ecto protectc¡r snhre el molde - Generalmente Be

pres.enta Lrna $ecurencia de velocidad de acuerdn a la

Figura 37, la cual rntrestra Lrna grarn velocidad de la placa

en I a mitad de la larrgitr-rd de la carrera.

La tabla .tl murest-ra alglrnos ejemplos de velocidad

promeclia má>lima y ml.nima de cierre y apertlrra Fara

d.i.ferentes máqlrinas de acurerdo a 1e fureraa de cierre.
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TABLA 11. Velacidad promerJio del plata móvi1.

Flrerna
de

c ierre
(HN}

Ve 1r¡c idad
Haxima de
cerradc¡
( mm/s )

Velocidad
Hinima de
cerrado
( mm/g )

Velocldad Velocidad
Maxima de f"tinima rje
apertura nperturra

( mm/s ) ( mm,/s )

:i st:¡r)

F1{} - 1${)f)

IC¡{r I 50{tt}

5ü{}1 -1{r(rf:}r:_}

].1{rr-lrfr:}

ó{¡f_} -13(r(:}

5Or) -l?rx¡
5üt) - 8{t+

5fl(:r - TrJfJ

_5{r{r - 6Cx)

gfl -1ü{r

B{¡ -1{}C}

6(, - 8r1

6O - B(r

4()-áü

6Ot) -llrlct
F(xl - gct{t

str{r - 7tl0

$clrl - 70ü

4ü{} - 6{,O

7(:i -1{-r(t

6Cr *1ü{}

S{¡ - gct

4ü - 8r)

4Cr - Ér)

La velocidad promedio se deterrni.na trort

frarrera máxi.ma
vpc

tc mfn.

Vpc = Velc:cidad prornedio de cierre (mm/seg)

Tcmín = tiempo mlnirno de cier-re (seg¡

v Ia carrera en mm.

o F$r:

Carrera máxima
vpa

ta mfn.

Vpa s Vetlacidad promedlo de apertlrra (mm/seg)

Tcmin = tiempo mfnimo de ;rpertura (seg¡

y la carrera Én rnrn.



E¡tisten flrerzas que tienen efectos en eI gistema durarrte

el cierre y I a apertnra. Éntre estc¡s los de rneyclr

irnportancia para el oper,*dor cJe la máqr-rina FEn las

fueruas de cierrer E€paFaci.ón y expLrlsión Én el molde.

Haciendo urgo del, diagrarna de ta Fig, 58 Ia generación de

las di.f erenteg f uerras Ee e>ipl ica corno siguer

En la gráfica 3Ba. la afinidad entre las furer-eas de

cierre y exFLrlsión se preeenta exacta¡nente coíttr Eon

mientras qlte la gráfica 3B b se ha distorsionado haeia la

derecha para mcstrar claramente las furerzas individr-rales,

Figura 5€l. fuerzas en Ia placa móvil de un sistema
cier-re For palancas

tlniraidal dutonrmc dr (kcidcatr

0r0n E¡bl;rrryr

l.orrcr.^z^nrr,ro ?rrr
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Etapa de desplaearniento. La lfnea I - ? indlca la fuer¡a

qure actúa sobre el plato rnóvil dr-rrante eI desplazamientoi

es más pequefto que Ia fuerea teúrica debido a pÉrdidas

trcrr ficción.

Elevaciún de la furer-ea de cierre¡ Lag mitades del r¡olde

ser tocan en el punta 2, Ia I lnea 2-3 mnegtra el

cFecimiento de Ia fuerea de cierre- EI punto de contacto

representa I a f urerea teórica máxima e j.ndlca qt.re la

fueraa máxi.ma de cierre se ha alcan¡ado.

Elevacién de la f lrerze tetal : Dnrante la inyección, la

carga de la lrnj.dad de cierre se incrementa debido a la

fuerza de reacción de la presión en la cavidad. curva .3-

4. Por lo tanto la furer¡a total eg la suma de las fuerzas

de cierre y reacción.

Etapa de cierre¡ La urr¡idad de citr"rre e= aliviada por

disminución de Ia presián en el molde durante

enfriamierrts cLlrva 4-5, En casc:s extremt:s loe puntos 4

5 son idÉnticas.

El gradiente 2-3 corresponde aI

caracterLstico de Ia cunidad.

Etapa de desbloqLrec¡ Debidr:

acedillador Lrna fracción

movimiento salto

cinemática del sistema

petencia hidrarll ica Fsi

la

el

v

a la

de la

l(l$



sr-rf iciente Fara iniciar la aperturra. Tan pronto cclrno los

eslabar¡es dejan sLr posicíón final, retroceden rápidamente

ct}rno Lrn resnrter cLrrva E"?. Se necesita entonces un medic:

que ahsorba el golpe,

separaci.frn del l'lc¡lde: La cLrrva 2-6 rnuestra el incremento

de la fuerra enbre la placa móvil que ctct-rrre cuando el

molde es separado. En el punto 6 se alcan¡a la máxima

c inemáticamente posible.

Etapa de Apertlrra¡ Las cLtrvaa 6-7 V 7-B ilr-rgtran la

flrerza teórica posible reducida por pÉrdidas de fricción

que actúan durante la apertlrra.

Furer¡a de expulsión¡ L.a expuleión plrede tomar lugar entre

lcrs purntcrs 7 V A. Con la expurlsión mecánica, esta puede

alcanrar el má¡limo teórico de la furerra de apertuFa.

4.1,?. Fuerza de cierrÉr en máquinas con palancan, La

furer'¡a de cierre se alcanza cuando tos eslabones están

totalrnente extendidos y rectos en Eu posición final. La

fuerua Fc qLre sE! alcanza está relacionada ccrn la

elasticidad de lae barras guias.

La maxÍma fuer¡a de cierre fc r¡ax. es la má¡rima fuerea

que Ia máqlrina puede producir¡ es; generalmente la
caracterlstic¿r de may6r importancia Fara la

1C'l



tsFeci.ficación y clasificación de una máquina! porque rs

comútn el ajlrst,er etros datoe caracterlsticcls a essta y

cornparar lae máqurinas ssbre esta báse.

La rna¡¿ima furerra de cierre Fc má>r. produrce urna elonqaci.ón

de las harras glrfas de magniturd Abg.

El diagrerrna furerra defsrmaclón prodlrcido por una máquina

ccln gigtema de cierre mecánÍco pclr pal.ancas ge muregtra etn

1a figura 39. La presentación está Iimitada a la

deformación de las barras guLas y el molde. La fuer¡a de

cierre máxima Fc max, afecta el molde y 1o comprime Ltna

distancia Amo.

Figura li9' Diagrama furerea-deforrnacién de lrna unidad
cierre hloqueda y eI molde,

1Crz



Surante Ia inyecciún Ee produce utna fuerza de reacción Fr

en la cavidad de1 molde, 1o cual es el producto de La

preeiónmedia en la cavidad rnurltipl icada por el área

proyectada en la surperficie deI mnlde. Esta fuerza

disminuye la compresión de1 molde A¡no e incrernenta la

elongación de las barras gurias Abg.

En Ia práctica, esta acción que clcurl-e momentaneamente.

tiene un llmite entre Fo - Fr l'lax y Fo = F-r peirrn.

Dirante este intervalo, la elongación de lag barras glrlas

s;e incre¡nenta primero hasta Abg rnax (qr-titando 1a

cornpresión del motde) y lurego hasta Abg peFrn. Egto hace

qt-re la:i surperficies del molde se s¡eparen Lrna distancia

Ax. Hl valor permitido de Ax depende deI materf crl

plásticor y la temperaturra del molde y el material eg del

orden de ü. {}S - ü. I rnrn.

La furerza rjrtil de reseFva Fara

palanca es del orden del 1(17. de

sistema de cierre

fuer¡a de ci.erre.

barras guias sornetidas

e5 necesarto conclcer

tener Én clrenta la

Lrn

la

Con esto el

a cclrnpregión

llmite de carga de las

no será sobre pasado.

frara el cálcurlo de las

la fuerza de cierre de

anterior consideración.

barrae gurfas

la máquÍne y

1t'¡3



Es obligación del diseFfador de la mAquina aregurar este

requerirniento parñ realizar urn dimeneionamiento acertado

del, diAmetra y longi.tr-rd de las barrae. El carácter del

diagrama Fuerza-deformaciÉn eB definido por las

carÁcteristicas eIásticas del eietema de cierre y det

malde. La magniturd de estas cáracterfsticas tiene Lrnts

gran influencia en eI resultadc¡ de esfuerzoÉ.

Esto se ejemplifica en la figura 4{t. Una urnidad de cierre

rigidn se -cornpára ctrn otra menor rfgida, En el primer

cascl se emplean barras cortas y grLresas mientrás que en

el segunde caso se Llsen harras largas y más delgadas. Los

cerrespclndientes diagramas muestran que 1a unfdad rigica

permíte una fuerza total más alta (fuerza de reacción)

Antes que lae mitades del molde se separen. En este

¡nomente el esfurerzc ee más alto qLre en las barras de la

lrnidad flrelnc¡B rfgida. (Frl rnax :! Fr? max). De esta manera

se purede concluir que las barras rlgidas necegitan Lrn

factor de segurridad más alto que las otras. Esto Ée

confirma con el hecho qr-re las barras rfgidas se rornpen

más fácilmente, qLle las menos rlgidas, cuando Ee

sobrecargan frecuenterrente For una operación incerrecta.

EI ajuste Freciso de Ia fuer=a de cierre no :re mejora con

Ltn diseFle e¡ltremadarnente rlgida, porque la flrer¡a se

produrce en una distancia extrernadamente corta.

1Cl4



(Se deja a

de utn molde

la Ímaginación

elástico con

del. Iector

Ia aynda de

visuali¡ar el efecto

la 'f igura 4ü).

HAOUINA RIGIOA Fo¿nor¿od¡v¿ $AOU¡NA EtAof tcA
cn et nrotd¿

I

I4
,!
-ü

1

É
t¡
e

Foanrüúu.
Fr¡rna
&Q¡crr¡

Cl,tt'Ctt2,Cmol = Cmo2; omol = omo2; F61 = 
Fg2, oM lmox . oM2mox

FRtror'Fftzro,

Figlrra 4{t. Diagrama fuerza-deferrnacÍón en barras rlgfdas
y elAsticas.

l''lientras rnayer sea la deforrnaci.ón en el molde í¡ayor serán

los egfuerzos en las barrasr si las barras tienen solo

Ltna pequePta deformacl*nn esto conllevará a Lrna rurptura de

I as mism.ts .

La rlgider axial de la urnidad de cierre está entre l?tXr y

?S(r{i l{N/mm para sistemas acodillados y entre 7O y Z(r0

liN,/mm para sigtemas tetalmente hidrarllícoe.

La rlgidez del molde es rnucho rnayor qr-re la rigide¡ dc la

lrnidad de'cierre,
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Be putede vp qLle la deformación pmr compresión Amo en la

figura 39, es en realidad al,rededor de l5 veces mág

pequeFta qLre la elongaciÓn de las barras gulas Abg.

4,1.3. Fuerza de apertura, La fuerza de apertura esl

aquella preducida por la urnidad de cierre durante el

i.ntervalo en qLre el molde se abre. Las f uerzas

clisponibles sebre 1a carrera total son más pequel'lae

durante 1a aperturra que durrante el cierre.

En la práctíca esta furer¡a sirve Fará reparar lae dos

mi.tadeg del molde lae cltalee, pneden urnirse fuertemente

debido a la fricción entre el melde y la superficle de la

cavidad cl los compmnenteg mÉviles. Esta flrerta comienea a

acturar cnandn las furtrrrag en las palancas. han di¡minr-rido

a Ltna fraccif¡n (generalmente 15--1{t7.) de la fuer¡a de

c ier-r-e.

La enFulsión se efectúra genrralmente p6r una harra

€rxpLtlsora cLryc mecanismo eB accionado For el

clesplazamiento de 1a placa móvi I .

Esta nperación aprovecha la flrerza de apertura de lag

palancasn la cural está dispenible desplrés qlre parte de la

carrrra de apertLrra se ha completado, Además no puede ser

mayor qt-re la mlnima fuer¡a de apertura! la ctral eg snlo

el L-7?. de la furer=a de cierre máxima en los ca*os má;

1(rá



crfticos. La fuer=a de apertllra es rnuy pequeña en algunos

casosr pEFo ser puede lncrementar uti I irando energfa

cinética per desplazamiento del plato móvil y Ia mitad

clel molde a alta velocidad contra la barra expulsora.

4.2. SISTEI''IAS DE CIERRE HIDRAULICO

Una caract-eristica común de todos loe sigtemag

l-ridraúrlictr es el cilindrn. el clral qeneralmente

en el centrc¡.

de

ge

c ierre

celeca

$r-t vástago permi.te la apertlrra y cierre de la placa rnóvil

(fignra 4f). En tales cagt:s el cilindrn está sólidamente

Eujeto a la placa móvil.

Figura 41. Unidacl de cierre csn cilindro hidradrlico
central y cilindros cru¡adog separados.

I . Tanqlre de acei. te hidrarjr I ico
? . VAstago cen tr-a I de c ierrer
S. Válvr-rla de entr"ada
4. Cilindro de doble acción crueade
-5, E*paciador pera sistema de doble placa

1{¡7



El rnovirniento es efectuadn For Lrn cilindre central o ?,

cilindros laterrales de alta velocidad conetrtados

directamente a la bnmba,

La f ignra 42 murestra Lrn sj.stema de cierrre hidrarllico con

bloqueo mecánico. Doe o más cilindros laterales cruzadoa

de alta velocidad producerr el cierre y la apertura.

Et ancho del melde purede ser ajustade ct:n la carrera del

cilindro de cierrre, cambiando la longitr-td del espaciador

rnecánics o ajustando los topes trclrrespclndientes. todos

estos ajurstes pueden seir llevados a caho fácílmente. Este

Figura 4?. Unidad de sierre c$n cilindro hidraúlico
central y bloqueo mecánico. Arrfba.

Abaj o ¡
a. Ci I indro l¡idra(rl ico central
b. Placa móvil

. Barrag de Beglrra c rtrzado ¡ áctr ianadae
hidraú1 icamente.

d, Ci I indro con segLrrc! tri.ple
c. trilindro cru¡ado rápido

1+B



concepto de diseP¡o eB conservado aün si ge utlliza más de

Ltn espaciador y el correÉpcrncJiente número de cilindros

hldraúrlicos, Una placa retatona con gulas, también Ée

emplea Fara bloquear, Hs gírada a una posicÍón tal gue es

detenida por los espaciadores. Antes de abrll, la placa

es girarda de nuevo de tal r$anera que log esFáeiaderes

puedan desplauarse a traves de las gufas (Fig. 43).

Existen máquinas con Lrn cilindro central en la placa

móvi I ( f ig. 44 ) y qLre Fclseen Lrn sistern¡ de bloqureo

sirnilar al de la f iglrra 43. Estas máqr-tinas tienen Lrna

deeventaja si se produce Lrna carga excentrica dutrante el

cierre a la inyección lrna guia de la placa móvil puede

inclinarse y perder el paralelismo con la placa fija.

cJe cierre con cilindro
y bloque rnecánico.

Unidad
múltiple

ünrvrrsídtr{ eutsnorno ia krit¡r¡
!.¡"r l;¡llrt¡,¡

Figura 43.

tc,?

de cierre



Figura 44. Unidad de cierre con cilindros cru¡ado
central sobre la placa móvi1.

l- Entrada de aceite para eI cierrn
2. €ieglrre
3. Ci I indra hidrarirl icn de cierre
4. Entrada de aceite para la apnrtnra
S. Ci I indrer cruaado rápido,

Existen c:tras formas de diseflo con cilindros de.cierre de

carrera corta y ajurste rnecánicn cle t-amaFlo de1 molder los

cuales se pueden desplaraF dentrn y fuera de la poeición.

L.-a totalidad del gistema gira arriba y abajo de lae

barras gurl.as ( f ig. 43 ! .

Algurnas vece$ se empleia Lrn disefto qure utili¡a urna urnidad

de cierre con 4 ci I indros que actrlran Grn 1a migma

cJirección (Fig. 4á), Las barras gon guiadas por Ia placa

fija y lleva las pistones. Desptazamiente y cierre son

11ü



Figlrra 45. Unidad de cierre con cilindro
central pi.votado lateralmente,

c terre

acompaFtados por 1a apl icaci6n de preeión sebre Ia

superficie anurlar del pistón. Fara la apertura, 1a

presión actrha eobre eI área reducida des la sutperfLcie

opuesta. l-a corta langitr-rd y f ácil acceso al eepaclo

inferior de Ia unidad de cierre son ventajas. El accÉÉo a

la boqurilla está restringida.

Todae I ae rnáqurinas ccln Lrna unidad completamente

hidraúlica tanta para el ciere comc! Fara la apertura.

trabajan con Lrna velocidad casi constante a le largo de

sLr carreFa. Egtc¡ las diferencia de las máquinas con

cierre acodi I Iado. Torna Lrncl cantida considerabIe de

tiempo cantrc:lal. el retardo del movimiente a nna posición
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Fignra 46, UnidacJ de cierre
hidráurI icamente.

pmrA rüqza
0c cr€g¡€

con barras gulas accLonadag

preseleccir¡nada. Aúrn si Ia carrera y el cierre están

separados, s€r toma rnás tiempo para cerrar y abrir qne si

se hici.era comúrn sistema acodillado tenÍendo Én curenta

que la salida de la bo¡nha sea la misma pere amhos calres.

Asl mÍsmor Ers fácil sostener la fuerza de cierre.

Generalmente se escoq* urna de lae 4 opcione* qLre sct

rnurestrah en Ia figura 47 para geinerar la furerza de

c ierrm.

Elevaciún de la presión de cierre y sostenimiento de

la presión máxima con Lrná bomba de alta presión

(arriba izq. )
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Figr-rra 47, l"lÉtodos para producir presi6n
máquinas de cierre hidraúIico.

de cierre

Elevación de la preeión de cLerre con lrna'bomba de

alta preeión y rnantenimienta de la presión c$n Ltna

váIvlrla de chequet: (CHECH) err la lfnea de retc:rno

(abajcr * iaqurierda).

Elevación y marrtenimiento de la presión €t:n

intensificadmr de presión (arrha - der. ).

Elevación de la pr-esión de cierre con

intensif i.cador de presión y Llna válvrrla de chequeo

la llnea de reterno. (at¡ajo - der. ).

Con las cuatro sl.stemas la fnerza de r:ierre puede ser

ajust-ada fácil y Er)íáctamente a Lrn valor deseadc:, Se

reqlri.ere smlo urn ajurste de la presión hidraÉrllco, De esta

.-F:=l*'*.a cüEcf

T
.*l,ur,",.^oo"

Ltn

en

{lluJr¡
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manÉrra la fuerra de cierre geleccionado peirrnanece

cnnstar¡te dlrrante 1a etapa de c ierre r pero ncr hay

capacirlacl de reserva disponible,

En lc:s sistemas sin válvr-tla de chequree (chelt) en la lfnea

de retmrno. la fuerra de cierre y la fnerza tetnl. dtrnde

también se incluye Ia fuerza de rsracción de la presión en

1a cavidad" eon lae mierneg.

La elongación Ahg dp las barras Eutias y las fuerzag Fhg

sobre ellae Fermanecen invariables dlrrante la inyección

Ot-9mc-¡
Fs: F¡rs,
Fg = F¡r F,

lCror 
Hydr.

i-ü,o}¡. -o;l"ñ ' -=;;;EF¡>Fe>f3
' C U¡ : Qornpor{onuc¡lo d¿ b. borra. 3.o.

O[ot: 0onpat-.¡tlo ó¿ta un¡doj Go.w.

Figura 4€l. dfagrama fuerza deformacfón para máquinas ccrn
cierre hidraúIico.

a, Sin válvula
principal.

tr. Con válvr-r I a
principal (fig.

en ti retr¡rno

antirret$rno
47]..
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tFi.q 4Bal, La resistencia del molrle es compensada For

pre*ión del aceite. Es imposi.ble sasbrecargár 1a utnidad

c ierre.

Pmr raxclnes de ef icj.encia de energla es mejc¡r cerraF la

lfnea de retorno desplrés qure la futerza de cierre se ha

elevadt:. ya que las flrerzas cambian y la furer¡a total

podrla llegar á sLrpFFár la fuerza de cierre, La figura

4Sh murestra el i.ncremento de la flrerta total El aceite

ErE comprirnido en respnesta a la fuerra de reacción, De

eeta fnrma la elcngación de las barras gurfas aumenta. Ht

má¡:imo de la fuer¡a total con respecto a Ia fuerza de

cj.erre clepende espnclalmente cle 1a compresíbilidad clel

TABLA 1?. Incremento de Ia furerza total con Ia variación

de la presión del fluido expresada en columna

de f llrlda y FaFa Lrn sistema de cierre For

palanca*.

la

de

Altura de Colurmna de f luido

2OO0 mm l0(rr) mrn Srlrtl¡ mm 1{¡o mm

Cierre
FüT

palancas

Incremento de
l.a 'fuerza por
encima de la
futer¡a de cie-
rre para tJ. lrnm
de' elongacian
de la barra

(:r.15-{r.27. $.3-r1,47, 0 ,6-ü .87. -j-47. *1r:)7.
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fluido hidraúlico y el vollrmen ocutpado en la poeici&n

cerrada. La Tabla 12 presenta la caFacidad de reserva de

la fnerea de cierre ei las mi.tades clel molde ee abren 0,1

mrn. momentáneamente, Se incluyen datos para un eistema

acadi I lado corno comparativo.

4.5. SI.$TEI'IAS DE CIERRE CNHBINADO

Hstos gistemas se ceracteriran por tener oFeraciones

separaclas pcrr el cierre y apertutra y asf cornt: para

producir la fuer¡a de cierre. El acadillado se usa pera

la.s carrel-es largasr FBrqLre e$, rápirJe y la cinemática de

sil rnovirniente es ventajosa (Fíq. 49) . Cierra cen Ltna

furerra peqr-rePta sin golpear eel molde, La fr.terza de cierre

aE proFcrcionada por un cilindro hidraúrlico, Atqt-tneg

máquinas acocJilladas pueden estar dotadas con Ltno o 4

cilindros cBmo accesori.c! especial.

Unidad de
hídraú I ica.

clerreFigura 4?.

116
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5. LA UNIDAD DE ACCIONAHIENTB.

EI acciÉnamiente rnas cclrri.ente Fara utna máqurina inyectora

eB Lrn e imple acciona¡niento electra-hidrarlI icor eI cual

censta de nn motor eléctricn y de una nomba hidraúIica.

Sistemas hicJraúlicos y rnecánicas raramente tre Llsan ccrno

fuentes de potencia,

Un acciennrnimrrte nenrnátict: sle Lrsa exclr-rsivamente para

máquinas de pistón pequeñas,

Cornm generadnres de potencia suteIen Ltsarse motores

eleÉtricos trifásicos tipn jaurla de ardilla con velocidad

constante, Estns mcttrreg pureden ser cargadog cercÁ el

punto de mAxima carga FJor intervalos cortoe en el ciclo

de moldeo. For ejemplo drrrante la etcrpa de inyecciÉn. Fer

esor el rango de potencia sobre el lado hidrarllico (rango

de la F¡omba) es f recuenternente trl-1807. del rangc] cle,l

motor el*ctri.co.

Las bnmhas hidrafrlicos convierten la ernergia del ¡notor en

energla hidraúl j.ca (presién), Lae máqurinas de inyección



pLreden LrÉar

{:onstantEl.

bombas de desplazamiento variahle

Lae bombas de desplazamiento constante pureden Éer de

palet-as, pistones radiales de engranajes (Fie,5) y $IRtl?

(fig.Í?).

Ratas de f lur.icl vari.able! eie obti.enen cc¡n bornh¡s de

pi*tones en Iinea (fiq.5t)) r pistón radial variahle

(f iq,5.3a) y de paletas variables (f ig.55b).

Gan i.mportncia s.B le concede a Ia ef iciencia tr al ta

prsi6n. [-a ef iciencia total debe eer alrededor de 9r]7, a

máxirna presión de nperación. La eficiencia de la bomba y

las pérdidas p6r efecte de estrangurlamienttr dan cornn

resllltada Lrn pequrefto c,alentamiente de f llrido. Esta nct

Ecrlc nB els f avorable fit:n reispecto a lar utilización de la

energlan slno t.amt¡ién con Ia vida de servicio de varios

elernentc¡s Bn el sistema hidradrlico y la eperacién de la

máqlri.na. La ef iciencia de la hmba ne debe :¡er confurndida

cÉn la ef ici.encia del gistema hidraúrl ico For cornpleto 1o

úl timo purede sielr murcho mencrs de la ef iciencf a de la

homba, clependienclo del disefte. Durante el trabajo en vacio

1a eficiencia varia rfias qLre curando egta parcial o

p I erramen t-e carq.eda .

L-ag hr¡mhas hidraúrlicas deben coloca.rse' xiempre per debajo
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Figutra Frl, Fomba de pistón en lLnea

1. Fresión de la homba
?, Entrada de aceite
3.. Fistón
4. Disct¡ e>rcÉntrico
5. Eje

Figlrra 31. Bomba de engranajes internog

11?



del nível de1 flr-tido. Tal arreglc permite un potencial

posítivo de presión diferencial. Esta diferenÍa, mas el

dirnensianarni.ento de I as turberiag para Lrna velocidad

má>:ima del flr-rido de 1.5 m/s y Lrs de lrn mfnlmo de codos

reduce Ia presión negativa a un mlnimo contrfbuyendo

t-ambién a uná mejsr r-rtiliaación de la energLa. La unidad

de accionarniento debe montarse de tal rnanera qr-rÉr no Ge

proFegen rurides rnolestos a través de la tuher-la y dt Ia

estructura de Ia máqurina,

Figutra F?. Br¡mba tipo SIRO

1?ü



o

Fignra 53. Bamba de desplazamiento variable

a. Bnmha de paletns cantrnl
dÉ presión

1. Fgmba
7, Control r para ajuste

de presión
.:. Contro de despláza-

miento incJuctivo para
retrcra I .imen tac i6n

7f
!/

h, Bomha de pi;tón radial

1, Eje
2. Acople cruzado
3. Rotor
4. Alahe
5. Pistón
6. Paleta de pree.ión
7. Leva circular
B, Arn fi.je
9. Aro glrf a
1t.|-11 Pistonee de ajr-tste

1?.t"

ll

I
I
I

\ir0

\
\

\
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á. EL- SISTEHA HIDRAULICO

Se debe cnlqrcar ilna cnnsiderable atenciún al suministrc:

de tada la pot-encia consrtmida por lag urnidades en la

rnáqlri.na cor¡ la cantided slrfj.ciente qrre ELIE reBpectivas

f urr¡c iones requiere.

Un diagranra de blaqures del sistema hidraúrlico, rnurestra el

generadar de potencia y las unidades que la consumen en

Ltna máqlrina inyectora Far*¡ lrna mejmr cemprensLón (ver'.

fiq.F4).

La má¡iima demand¡¡ de pot"encia t:clrrre durrante la etapa de'

i.nyección, rrLtnqile sr¡lo durrante un intervalo muty corto.

El ee$furer¡$ para controlar la *alida de potencia de

acuerrJc crJn la clemanda es sensible" lar pérdidas deben

mantenerse haJas, gi Ia bomba se opera a máxima presián

durante un ciclo completo, habrá una pÉrdida igural a la

diferencia entre Ia demanda actlral durarrte cada etapa y

la má¡ri.rna salida cle potencia (Fiq,54) La cantidad de la

pÉrdida (Ep), gin cer¡eiderar 1a ef iciencia. eB!



Ep=Fbxf.lb-Pr¡xGlo

Pb = Presión de la bornba

Glb = Flr-rja vellrmÉtrico de la bamha

Ft: = Fresión de demanda. en la eperacj.6n

0o = Flr-tje volurmétrico de demanda en la operación.

Si esta relación es aplicada para cada etapa de urn ciclo

de acure*rdn a la f iq, 55 entontres eÉ evidente qlrcl re

te¡ndrá ¡

Una petencia de entrada de la bomba de la migma

rnagniturct gue la potencla demandada para la inyección

no eig económica.

Siolurción¡ Lrsar un acurr¡lado Fara la inyeccíón u clperer

el motar elÉtrico por encima de BLr capacidad,

La petencia de entrada dehe satisfacer 1a demanda de

Ias etapas de presión sostenida y plastificación

Forqlre ambas Eon relativamente largas.

La potencia de entrada debe educirge durante las

etapae de ha-ia dernanda. Las inyectoras s€t usan con

gelo 357. de eficiencia en premedit:. Las pÉrdidas

pueden estar entre 4tl y q37..
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Figura 55. Fotencia de entrada de una inyectora durante
Lln ciclo de i.nyección en comparación con Ia
pctencia nominal de un metor eléctrice y con' la máxima potencia de salida de Ia bomba.

ó.1. BOHBAS DE DESPLAZAI"IIENTO FIJO.

Las bombas despl.a¡amiento f ijB proporeionan rrna potencia

de galida constante,

b!
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Eb tlh x Fmax {e

Si a vetreg" sÉlo parte de esta potencia es ncesaríaB.

cofio €|n La f iq. 55, entonces deben colocarse váIculas

para contrc¡Iar dicha potencia. Eeto se ven en La fig, 5r5

Fara Lln mc¡tor hidraür I íct: que gobierna Lrn husi I I e . Lae

v&lvr-rlas de ccrntrol de f lnjo y redurctoras de presión

asesuan una entrega de potencia al motor de rnaqnitttd.

Ern = Glm x Freq.

Esta da coma resultado lrna pérdida de potencia dada por¡

Ep=Eb.-Em

En rnornento$ de baja demanda de presión

pérdida puede ser considerable,

fluJo,

Un rnejor ajutste de la demanda de potencia plrede ser

obtenido controlandr: el f lurjo vtrl,umÉtrico por medio de un

BY-PASS $ con una váIvula de 3 vlas,

En el drltimo caso, Ia bomba genera solamente la preeión

que sie requiere para el trabajo. Ninglrna otra ccrÉa podrá

ser oFerada con esta bomba r si reqlríere utna presión rnayor

que Ia determinad¿r For Ia válvula de control de presión.

Estt: pr-rede Fer una desventaja para le1 operación. (ciclo),

1a
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?i!r" 
a. daeplozo',,a'rL

Íolc dr doplaurnrc,rlo
F|Jo

{akula de conttol
de pctrón

:'W'nE,'€.-E""-ñTÑZi 
:"Pola¿otür¡'

9qA'cP

Figrtra 36. Sf,stema de accionamiento hidrarllico con
regurlador rnanLral variable en la I f nea
principal y válvula de alivio en 1a linea
secudndaria,

Una mejt:ra puede ser hecha eon Lrna bomba de ? tapas.

Tales bombas para oper-ar el cierre rnientras qLrct rl motor

hidraúrl icc: -qira. el hr-tsi I le .rl mígmo tiempo

La entrega a cacla circuritc¡" de st:lc¡ lca preeión necesaria"

d¿¡ csmn regLlltarjcr urr rnayclr ahorrr:¡ de energla. fJurante lcrs

perÍodos en qlre n{f existe cjemancja, la F¡amba no ernpleada

regresa aI fluride hi.r'ariIi.co sin pre*si.én aL tanqne.

f)lrrante la i.nyeccíón" sin *mtrargn tndas las bombas actdran

ctrn jlrntarne*nte sobre el ci. I i.ndra de invección. Hientrae

+
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mas bornbas se uti l icen, me-ior es la adaptación

rJemandalnostrada en 1a f ig , 55 ,

f:l diagr.rma de de*empefro del accicnamiento con ? bombas

de desplasamientn fijo se murestra en la fi.g. 57. Si la

pÉr'dida de potencia por- marcha lenta de I segnnda bomba

nm se considerao la pár'di.da total. comparada con el

acciclnarnientn c;nn utna sola hmmtra se redltce a:

EhZ=Glb?xFmax

p(]rqLre:

Ep=Ebl+Eb?-Eb-Em

1a

IJonde:

Ehl. = potencia

Eh? = potencia

sallda de

ealida de

la

la

de

de

hsmba

bomf¡a

I

2

[ltra rnejera en ]a eficiencj.a de energfa se obtj.ene

colencandn Lrn control variahle de f lutjo en Lrn Fy-Bass o

en urna válvlrla de 3 via*, Crn este rjrLtimo m*todo purede

ser cc¡lacada etra urnidad ya qLle cada hamba del circurite

tiene sLr prnpia válvurla de alivio de presión con 1o cual

ÉE proporcion,r el requerimiento individual de presión de

aceite que es posihle, EF, uede Eer 6 ncr Eier igr-ral a Ep33,
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Figura 57, Sistema de accionarniento hidrarhlico ccrn
bombas de des¡:la=arniente: fijo.

6,?. FNHBAS NE DE.SPLAZAFIIHNTü VARIAÉLE

La mejor adaptación I la demanda de potencia Ee purede

c¡btener con Lrna bomba de desplazamiente variable de

rápid,a respueeta. La pérdida de potencia es: -

Ep=Et¡-Ee

La pÉrdida de pot-encia puede apro¡íimarse acerca si r

dlrrante el cicle" la petencia de salida de'la bnniba es

ajustada FXactamente a 1a variación contlrrua de la
potencia efectiva. Es el tiempo de respnecta $ea rnengr

llniur¡ri¡Jcr¡ iilt¡nnrn0 #'it'(;da.rra
a1t-. Prl¡,.jt.r¡1??



que lt-r ms. Esta af irmación es cierta solo Fara un cáBo

ideal, donde nt: se censidera la eficiencia de la bomba.

El slrministrt¡ al motor hidrarjrlict: r-re gobierna el hursil lcr

¡lor medio de una bomba de desplararniente variablen se

murestra en la fig. 58.

El preblmma de estas hombas! a Fee;ar de 6er mág

f avc¡r*lbles degde el purnto de vist-a de la ef iciencia. se

clebe al larga tiempe der respnesta y a ='t.r relatívamente

alttr nivel de ruido.

€rH¡olrr

ó $ola d dcoghto.,c'.lo rijo

Eonbo dc Jclplorcrn,.^L rariobtc

Vci¡oto dr d¡,rro dc pncrr¿i

Figurra 58. si:itema de e.ccienamiento hidrarjrlico con bomba
de desplazamiento variable.
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6.3. ACUHUT-ADORES

Lc,s *cr-rmuladores han ganado de nurevo importancia en la¡

máquinas inyectoras modernas:

Han probada ser especialrnente rirtil€!s cEmB l.eaeFva de

presián cen alta capacidad de salida para Lrna rápida
inyeccÍón . La mayorla de los fabricantee de máquinas

ofrecen los asLrmLrladorers cc¡rno Lrn eqr-ripo opcional para

esta tarea, AlgLrna acLu¡Lrladnres con de tipe botel lerf a.

el cural cuando se comhina cEn Lrn manifoldr EE! puede

acomcdar corno Lrn rnócjurle. Tal almacenamiento de enerEla

hidraúlica e's siempre rltil si el range entre la dernanda

de petencia rná>lima y promedia. cl el volürmen de aceitel es

fnuy grarnde. Éste purede ser el catso durante la etapa de

inyección,

En contraste con Lrna bomba de desplazamlento fijo cr

variable. el aclrrnulaclt¡r surf re Lrna caida de presión

durant-e la inyección. Por eeta la capacidad del cumulador

debe rer adqutirida de acrterdo ccn la flrnción y en forma

tal qr-re el remanente de presión despurÉs de la descarga

(despuég de la inyección l corresponda con la máxima

presión de cJemanda del restcr del cic lo ( etapas de

compresión y de snstenimientol.
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Figura 59. Curva de un acLlrnLllader

ó.4. EFICIENCIA DEL I"IANT}B HIDf4ULICO

Algurnas veces existe Llna congiderable dl.fereneia entre la
potencia de' entrada y la patencia efectiva. Las sigufrrtee
párd idas ocl.rrrÉn dlrran te I a transmisión de potenc ia
hidraú I ica ;

FÉr-didas pclr f ricc ión entre l as cemponentes

mecánicas. Esto da co,nc! resultada calenta¡niento

debido a la f ri.cciún, y la ef iciencia es Nmec.

Ferdid.r pcrr resistencia al f lr-rjt: { throttle ef ect} en

13?



tutherias y

cal ent.rrnientn

Nhlo,

válvutlae.

debide a la

Esto da

fricción y

strrno re6ul tade

1a eficiencia es

PÉrdidas por filtración interna a travég de fislrras
(desscompresión), lc: clral da corno rest-rltado Nvsl.

La eficiencia total e:¡¡

{tnt = ff mec x ff h io x {vol.

Fara canseguiF Lrn alto gradn de eficiencla, E6 neccÉaric

Lrsar componentes individurales ccn peqlrelntas pÉrdidas. Esto

esi Especialrnente importante para bombag y motoree

hirafrlicos.

La ef iciencia es redurcida grandernente por lag válvr-r1agi

Ia longitr-rd. sección trarrsversal y elasticidad de las

tuberlas r rLlgosidad de los codosi cornpresibi I idacf del

fluido hidradrlico y fiItraciones externas.

La ef iciencia total se puede eliFresar Fclrt

I tmt = rf conv x ff trans

{ ct:nvt eficiencia de cenversÍón

De donde¡
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[cantr: eficiencia

I trans; ef i.ciencia

De acuerdo a la fig, áO.

de

de

control

transm,

La eficíencj.cr Ntot de les inyectcrs purede egtar entre
ü.75 y (t.85. Sinembargo, eI sisterna de distriburción de

potencia tiene la rnayor influencia sobre 1a eficiencia"

ya qure cletermin,q ure prnporción de la potencia de salida

Be Lrsa en cada etapa. La ef iciencia energética eis!

Ne = Ee./Ee

donde; Ee l potencia efectiva

Ee : potencia de entrada al mmter elÉtricr¡.

En la f igur-a SF se pnede ver- qLle durante la mayor parte

rJel precessct de mt:ldeo golo se ntiliza u.n¿r peqr-refta pmrción

de la potencia rJe accionamiento.

En pr*me'dia la rrti.l i¡ación es ?r"l - 5f-r7.. Et ststenra de

distriburción de potencia deterrnina dando el t(rCI'¡, de la

sialida qLre eÉ procJurcido g¡r ne'cesit¿r c: dsnde }a satida sÉ!

debe aJustar a la demanda. En el. primer caÉor el Elxceso

de potencia debe ser e>ltrafda By THRfiTTL.IN6 alrrr*dndor

del E}{r7. de la sal id y convi.rtiándc¡l$ en calcrr r E?l cual

debe srr removida de I tanqne rJe acei te pür Lln
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intrcambiador de c*lor. En el otro caso se puede FroveÉr

de Lrna sa I ida vari t¡a le , la cura 1 eigue la demanda sirr

mlrcha demora.

Entre egto* dos cascls e¡ltrernos, hay Lrn nt-rrner$ de

so I urc ienes prclc ticas a I gunas de I as cua l es se i Lr-rstran en

la tabla 13.

En e:itos diagramas el área. Elmax X Pmax = Emax

Representa 1a potencia cle qLre se di*pone deepurÉs de haber'

pasado la secu*ncia mostrada en Ia Fig. 6Cr que ee:

Emax = ff ror x Ee

Para evitar variacic:neg cle presión y mantener óptima* Ias

cáFacter'ls3t-icas de inyercción se neeErsita lrn considerable

esfuer¡c. L-a 'f iq. á1 murestra Ia caracterlstica de bombas

de desplaramiento fija y acurrnurladores.

Ct:n el accie¡rr"*miente de Hna ben¡ba la velscidad de

inyecciún en casi independiente de la crga cjentra de Lrn

amplin rangcrn mient-ras qlrer la descarga de urn acLuoLrladnr

Éae asocia con pérdida (calda) de presión y disminución de

1a velocidad.

La figurra ó2 mue:+tra la rata de flr-rja valurmÉtrico corno

fu¡rción ds¡ la presi6n en el sistema hidraÉrlico.

1;5á



TA$LA 13, Eficiencia de algunos sister¡s de ¡ccion¡riento.

Sister¡s de

Acc ionarien-
to

a. Borba rirple de

desple¡¡riento fijo
con contrsl del re-
gulacion o v¡lvul¡
de control de flujo
de2viasroserYo
v¡lvul¡ en la line¡
principal.

b. borba sirple de

desplrzuiento fijo
con valvul¡ de 3

vias en by-gass

c. Borb¡ doble de

despla¡ariento lijo
con v¡lvul¡ de con-
trol de flujo de 5

vl¡s.

0tdBl = lr0FdB2

d. Borb¡ de derpla'
¡ariento v¡ri¡bh
con velvula de

control de llujo
de 2 vi¡s.

e. Bo¡t¡ de desgla-
l¡rimto veri¡bl¡
con control de

llujo de 3 via¡,

Dirgram de

€ficienc ia

i \\\\\\ ¡ i
oi\\Et\\i I

i8efecti i
i ------ i ------ i
iililil\ i
iilExili I

iililili i
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i ------ i ------ i
iililtti I

iilEnÍti r

iuilui i

0vB r¡x

I
!

gi

i 0elect
i------
lililtri
i //Elt// iEt
iililili

P---)
Prfert P¡er

Perdidas por regulr-
cim defxtuosr

0FdB r¡x

i \\\\\\\\\\\\\i
0i\\\\\\\\\Et \\i

I 0efect\\ \\ \\ \ i
i------\\\\\\\l
r////tii\\\\\\i
i //El{// i \\\\\\ i

irl///ti\\\\\\i

P---)
Pefect Pr¡r

0FdB rar 0cBl+2 OvB ¡¡x

ta
ll

0i i
l0elect I

i ------------- |

i ////// i \\\\\\ I

i //Et// i \\EL\\ i
i//////i\\\\\\!
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Pefect Pr¡x

I
I
t
I
,
I
I
I

,
I

"0¡
I
I

P---)
Peiect Pr¡x

Perdidas por regula-
cion defectuo¡e

P---i
Pefect Pr¡x

Perdid¡s por regula-
cion delertuosa

Eliciencia Efl

teoric¡ [e = --------
EfdB r¡r

Etl

f|e : ----------- =

0FdB Pefect

fi efect

OFdB

Etl

l|e = ------------ =

0FdBl Pelect

0 efect

Etl

(e = ---------'-- a

0efect x P¡ar

Pefect

$l
f|. = ------------ r

0vdü r Prfect

0e 81

fle a plena

rürge

ffe con 50I de

E¡rgü
(llt = rax
0epect = 3{tr}

{Pefect = r¡r
R = 50fl

0.f0.f 0,ó2r I {0.f con p = 301

Oefect = r¡rl

rie con 25tr de carga

{llt = 50I 0,2Í
0efect = 50tr1

{Pefect = 301

|? = SoIl

0.8
(t si 0FdBt = 0electl

0.5
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Figura 61. Salida de poterrcia y
presión de la bo¡nba c¡

velocidad sle inyección
eI acLrmLrlador.

VS

reIati.va crece

reduce.

tan pronto ccnro 1a rata cle f lurjm 5e

Esto redurce la car¿*cte.t'rl$tica de congtan'te de la

velocidad aLur mas dlrrante la¡ i.riyercc j.É,n. Si por ejemplo,

Ia desviación de velocidad cle lrn r:ambio en la viscosi.cjad

del f 1t-tido hidraúl ico de la marterial f utncli.tlr¡ es al recleirjur

?. 57., a plerna carga, entonces Eie purede inr:rementar ,al :,:/.,
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Fara la mitad de la velocidacl de inyección.

EEte realmente es Ltn problema de Ingenieria Hidraúlisa:

cono hacer una mAquina independiente de las

interf erenci.as interrras y externas dutr;rnte 1a inyecciÓnn

asi qLre! clpere cc¡n la misma coriEtancia dieparo por-

dÍsparo.

la f ig,6?, Ia cutrva C'l - P muestra el comportanliente de

compensación por presión.

Las péridas de preeión por c$6Ferlsiación provocan Ltrla

inevitat¡te caida en eI. rJesenrpefio que Oct-lre entre al :'Ó7.

BCI% de la má>lima presión de irryecci.ún (Pffasrl) e del 8(j

qQ% en sigtemas no cornpene,ados presiÉn de inyección

efectiva requerida dentro cJe ltn rango P = 15t) l'lpa

En

1a

g

E
t¡,t
rUo
eI
Ue
a¡
a1

Figr-rra ó2. Dependencia del
presión p,

de acei.te O con la

Iutonomc fr &tilratr

Hcr. co¡. ár fo¡rccr*r A0-t0%
E¡ m¡'0¡rr'lNnq-ADl
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a
l¡
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É{
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Hor. Gq. le fe4¡ccróa =

E oo¡ .l0o

!l
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Por lc¡ tanto ¡

t. sfl
Pmax E l"tPa = 17á Hpa (sin compenÉaciún de la presión)

rJ. €l5

15fl
Fma>t s FlPa = ?{r{r ¡1O* (si

O.75 eE
la

1a presión de cÉrnpensaciún
?57. de la presión má¡lirna de
bornba ) .

Otros sistemas de control Fára velocídad V presi.ón.

cambia la pasición de la cltrva cle velocidades más que lo
qLre indíca eolo la curva de la bomba.

Estc: redurce I a e*f i.c ienc ia y provocñ qLre I a etapa de

inyección dependa grandemente de la visoe;idad, Io cural,

clá carno FErsLrltada varictcitrnes advergas en la veloeidad.

Lc¡* sisterttas digitales ti.enen Lrna gran ventaja: sLr error

relativr.¡ eE siempre muy cercanc¡ a Ltrtcl constante,
(aeurni.endo alglrnas interferenciae donde la principal €g

l¿r viscosidad) ¡ qlre síernpre está alrededor de urna rnisma

rnagn i turd .

Lasi sisternas diqitales pueden cornpensár Ia presión a Lrn

qrado sensible. El número de pasos necesarios para una

operacién práctica plreden ser cbtenidoe fácilmente-

Debe tenerse curidado de nt: dejar qt-ret una discontintridad

de veLocidad. Efecte el flurjo del material del molde.
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La figura ól rnneetra la diferencia entre la descarga de

Lrrl acLrrnLrlader y la salida de urna bomba, l"li.entras qLle el

a{:LrmLrlador siempre tiene Lrne salida máxima de hasta 6á.77.

de gur rnáxima presión, la caida en la salida de una bomba"

en Lrn cese felvoFebl€¡ pnede nm ecurrrir por dehajo del.ElCI7,

de la presión máxima.

ücasicrnalmente r está caracterlstica. f avorable rn Lrna

homba durante la etapa de fnyecciórr sie LrEa comÉ una razón

para excluir el acurmulado. Est-o sÉ justifica solo gi eI

acLrrnllladnr es corfiFarativamente peqlrefro y las cLrrvas de

velocidad de inyeccián (Vf ) se intersectan a la iaquierda

de Ia saLida máxima rle la homha. (Fig. 61),

Figura 63, Efecto de
digital.

Lrn control de f.lurjtr anáIego y Llncr

o

ü
oao4
J
r¡,

---Pooto¿¡trob"Jo

F
ar
ó
t¡,a
2a
Ety,

--Prob dc t'óaro

- 
gagoerla Y

ra¡lrtc lor
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E I pLlnto de operac ión

efici.encia en gran medida

Lrn rángo de operación en

cctn pÉrdidas más pequre¡fras

I a bomtra .

de ulna inyectora inf lr-rye en la

de acurerdo a Ia ftg, 64, exiete

el cural el acutmulador trabaja
gue c6n lrna óptima opcrración de

La ef iciencia de lrn

bomlra rrs peqlreffa en

de I acLrmt-r I ador ,

Este es el caso

bajo flujo de

generalnlente¡r ñ$

acurnulador es buena

comparaci.ón con 1a

si la potencia la

máx irna capac idad

Rertcñ lhárautrca

Figura 64. Diagrama ti-P y pérclidas
de despla=arniento fije y
de operación arbitraria.

alta presión V Lrn

condicionesr uñc!

(Po<,r.ttr¡todor)

de potencia cc¡n bomba
acLrmLrlador a Lln nivel

cuando se

aceite.

emplea Lrn

necesita lrna

Fajo estas

acLrmLr I ader .

Pe¡dda¡ & Potrnc,a E¡,:

Er ¡o¡¡er '. Qmc* Prrl - Qrcq.Pcl
Eg rcr¡r¡uuoe. : Q¡¿{PncÁ -Qrr,1 Prr1

Qrrl (or',ü)

Pohncte,
Unado

Prq=QqPc1

t.4?



En cÉnclursión el áct.rmlrlador purede ser consider*do,. Fara

máqurinas especiales c¡ ccmü eqr-ripa suplernentarLo. Esto es

particlrlarmente cierto clrandcr se clehe di.sponer de urn gran

flr-rjo rJe aceite, For encj.ma de la capacidad de la bomba,

para Lrna rápi.da inyección Fig. 65. En tal ca:lor una

velocidad cle inyeccÍón constante" no es el objetivor y

strlo se requriere urn tiempo de inyección conetante,

tl¡ox

groron ócl Occ¡lc P '+

Figurra 65. Rangos de potencia Frara hombas y acLlrnt-rlaclor.

6. S, CBNTRNLES HIDRAULICOS

Ya qLle la ealida de potencia E = Gl ¡l P no puede ser

camhiada por le variaci.ón de la salirJa de la bomtra y este
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TABLA 11. f,ccesorios de caot¡ol de llujo.

Corponente Stúolq Función ll¡o

VÉlvula úirecion¡l Curtro vlas, tres po:iciones (con- Csntrol de operrción de le
(arcion¡da eléc- a B ditión en el centro¡ preslún bloquea- rlquiaa, t¡les coro ¡r¡nqu?,
trica o electrohi- da, A y B ¡bierto r tanquel peredr, reyer;¡.
dráulic¡rentel. lXlf,lt ll

tl
:;

.-J+r_ [urtro vias, tres posiciones {con-

I Xl, ,ll fl dicion en el centro: todos las puer-

-lf- tas cerred¡¡l,P¡

Válvul¡ ¡ntirre- Válvula ¡ntirretorno con resorte blsque el flujo rn un¡ direc-
torno (llujo en -A- rión cre¡ndo rventu¡¡ente un¡
une sola dirección presión piloto

llelvule ¡ntirretorno pilotada.

tJllvule de cEntrol v ftegulador con restricrión fija Control de veloridad de lo¡ ci-
de flujo con pre- 

- 
lindros.

sión y tergerrtura
corgensrdr.

Regulrdor con restricción vari¡ble

tfl



IABLA l{, l.iccesrrios de contrgi de flujo. - ürntrnu¡ciún ?

Iorponen ie Slnbola t UftC l0rr

ffit*L.___-J

ftegulador csn resi,l'iccron variable,
operada ranual

Vilvula de rorrtrol oe fiu:o Eon res-
trrcción íija y conpensaclon 6e

DrES¡0n.

Válvul¡ de control de ilujs ron rE5-
tricción fija y presiún de alivio
al i,arrque.

V¡lyula de control ie iiuj¡ rgr! res-
tricciún variable v pre'.iorr oe ¡li-
vio al i¡nque.

Vilrula de control
oe presión

,--i,+

t'ffl/L-t

t/álrul¡ oe aii'¡ia oe pre;ion

Valvula reductor¡ oe presión, ajus-
t¡b Ie.

Valvula reouctora rie presron, ajus-
table, perriiierrdo retorr¡o del flujo
y descargue al tanquE.

!-ir¡it¡cior-r oe la pre:rm
iiurrriun¡¡rento :iguroi i ¡juEre
oe pre:iúrr irnyecriún, :orte-
¡riuierrto, ei,r. !.
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es norfnalmente e1 cRs(]" rjeben entonces colc]trarse

vál,vr-rlag. un resLrmen de tales válvurlas se murestra en la
tat¡1a l4 r dependiendo de sr.l f urnción €!n el sigtema

hicJrarltlico. se pneden clasif icar corno vá1vr-rlas de preeión

G como valvlr1as de controt de f tr-rjo. Las válvr-rlae de

controld e f Ir-rjtr g;e surbdividen Én direccionalee y 1as qure

centrolan la cantidad del flr_rjo.

ó.5.1. Válvulas de control de flujo.

válvr-rlns de Flrrjcrc con ? o F funcienes ergtán dispanibles.

Ac¡urel I as qLre pneden selr operadas manllalmente.

electromecanicamente, Eon empleados con mayor frecuencÍa.
En la mayorfa de los cast:s. la fuerza prodr-rcida ptrr el
elemento erlectrornecánicn acciona Lrn l.ntensificador

hidraúrl ico o urna válvula pi loto.

La f i.gnra 66 murestra Lrn rErsLrrnen de I as vá I vr-r I as de

control de f lurjo qLre se utili¡an, La¡ primeras s linear
gutrninietran información acerca de la clase de ajutste y

control de flujo, tambíÉn comc la canveniencía de Lrn

aniIlo de control abierto o cerrado, ltrs curales son

import-antes datos para eI usuaric¡ de Lrna máquina de

inyección,

una válvr-rla centrel de f lurjo genÉralmente n$ eÉ muy lrsada

perfl puede sler encontrada donde la cfe,pendencia der la

14á
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presión y las pÉrdidas altae de potencia sean

Ímportanc ia.

de poca

La depenrJetrcia de la presión Be elimina colocando una

válvurla cliferencial de preslón, Una válvlrla de al ivio de

presión se coloca paralela a Lrna váIvula de presión

compensada de ? vlas Fara retornar el flurlde no usado al

tanqlre,

El control, se coloca f recurentemente en la I Ínea

prÍncipaln lo cnal da como FeELrltado una gran pérdlda de

potencia. Sur magnitlrd depende del tamaPlo de la válvr-rla.

Fero el csnt-rol det proceso nc! putede realizarge sin estas

válvr-rIas.

6. S.3. Válvr-rlas de control de presión. La f igurra 67

presenta nn resLtflren de las pesibilidades para el disefra y

la operación de lag válvr-tlas de control de presíón. 5e

consideran eolo válvr-rIasl operadas por pilotaje. La

seglrnda y tercera ll.neas Freveen importante inforrnación

acerca deI contrcl elÉctrico t: oañLlcal,

6.ó. APARATCIS DE MONITORES HN EL. SISTEI"IA HIDRAULITO.

Desgaster filtradores y la vida de servicio dependen de

la I impieza y temperaturra del f lr-rido hiclrarjrl ico. Eie dehe

mantener constante 1a calidad del fluido para esegLrrar
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cúrnfiabilidad y excelente dupLicación. Eeto influtya en Ia

calidad del prodncto resLrltant-e. Un buren fíltrado de

f luriclo previene c¡ rednce el deegaste de las partes

múvi Ies deI sistena hidraútl ico tales como pistones,

ee1les y válvul¿rs.

Esto incrernenta 1a vida de servici.o,

Hay filtros etn Lrn rango de 5-1O Um estan disponibles y

scin lrsados cclrnc!'filtros para el calrdal total. Curando Ee

ctpera urna máqurin.r de alta calidadr Els de gran importancia

el nso cje urn f iltro f inel.

Ya qLte 1a flurctr-ración de 1a temperatlrra del flurido

hirJraürIico da cc¡rne resLrltado Lrna vaFiación en el Feso y

dimensinnes del prctdlrcto f inal Ee debe colocar mlrcha

atención al rontrol de Ia ternperatLrra, La temperaturra del

'f 1r-rido hidraúr I ica dehe Eer obtenida antes gLle I a

prodlrcciÉn empiece y rnantenerÉe congtante dentro + ? eC,

el nivel óptimo de temperatlrra eÉ de alrededor de 4tr oC -
5Q oC.

tJn gisterna completo de monitoree para

hiclraúlico se muestl.a en la 'f igura 68.

el f I uridn
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CALCULO DEt- DIAI"IETRO INTHRINR DEL CILINDRO (d }
1

axial,

T'tf . ( dl)

i 4F
i exial
i------

\ IfY. P
\i c

2

A=
c

d
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Dnncle r

P = presión en el interior del cilindro
c

A = Area de la gección transversal interna
c

del cilindro.

F = futerza axial qLte actúra sabre el
a¡l ia I

vástago

L.a presifrn tP ) se tomará cornct: (sutponiendo 1{t7. en
c

pérdidas ) .

F = P -{t.1 P =t}.9P
c bomba bomba bomba

P r pre*ión de trbajo de Ia hemba,
b¡omba

CALTULE DE L.A FLIERZA HIDRAUI-ICA EN EL CILINDRCI (I}

Cl = V xA
A (max) c

Donder: Gl = Calrdal requrerido Ern el cíIindro

V (rn;tx ) = velocidad de a,vanee del vástcrgc
a

(max j.ma )

A = Area rje la secci.ón transversal interna
c

del cilindro. Fero 1o qure intere¡sa ee

Ia potencia hidráulica (P
HC)

Gl I t/min r: Pc ( bar )
P HC = -------- --E-FE-F = Hw

1S?



Gl gFm x Fc lpsi)
P HC = ---F----c = HF

t7l4

c
Entonceg conocído (A) y (P ) pode*mos hal lar

HC
(P)

TIEHPO DE T}ESPI-.AZAFIIENTCI O AVANCE DEL PISTT}N

Sie halla pñra ir conociendo eI tiempo que Ee necesita

flarér efectutar Ltn ciclm completo de inyecci.únt y asf poder

graduar eI t.emporiradr:r qr-te gobiernei a este ciclo.

Hete ti.empn se halla para el caÉct más demoradc qlte nerfa

cuando los platos f ijo y móvil nc: cont"engan Lrn molde.

Se calclrla de Ia si.gt-rient€! manera:
AxC
cv

t¡r = =Eg

o

Donde: t = Tiempc¡ de avance del vástagn del cilindro (I)
al

Tiempo de avence del plato móvil.

Ac = Area transversal del cilindro

S = Cürrel.a del vástaEo del cilindro (I)

Carrera máxima del plato móvil

6l = Caurdal en el cili.ndro ( I )
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VERIFICACION DEL VAS AGO POR PANDEO

Para verif i.car el pandeo se debe cc¡nocer la esbeltez del

elemento (e)
L

e
És

iI
r=\i

\i A

$onde! La = Longiturd efectiva del pandeo

r = radio de giro del elemento (en s'Lr

sección trangversal )

I = momento de Ínercia axial de la gecclón

reeistente del elemento

A = Area de la sección resistente del

er I emen tr:

(Mantaje del cilindrc¡; Frigada frontal)

(Conexión del extremo deI vást-ago¡ Pivotado y guiado)

tlner e$ eL ejemplo más apropiaclc a lo qure sucede en el

cilindro de cierre de 1a máquina inyectora,

Ahora sí eI rnomento de inercia de lrna sección circular

maciza es:

4
I = Tf x d /h4
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y st-r área es ¡

fT xd?
A=

Entonces el radio de giro Eerá:

Donde! d = diámetro del vástago

gii se considera necesarim, calct-llar la resistencia

crlti.ca al pandeo con la fórmlrla de Johnson ó cen la de

Eurler.

CALCUT-O DEL ESFESOR DE LA FARED NEL CILINDRO

(Según las normas europeas)

El cilindrm será turbo ein ccrstnra

di
t= =mm

?0rls
vlk

1.lr (p)

Donclel t = espeEor de Ia pared (mm)

di - diámetro interior del cilindro (mm)

4

2
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Sy = Llmite de elasticidad del material

( ltgF/mm5! )

H = Factor de seguridacl

tr = presión del cilindro (Pc) atm.

Espesmr del pistón: Lf, = (tl,4,.. tl.ó)D

Espesor rJel apoye del vástagoz Lt, E (O.8... l,?)d

Longiturd minima del apoyo y pistón con el vástago

totalmente sallclr:: Lmin = tll.5D + d

D = DiAmetrc¡ del Émholpo

d = Diámetro del vástaga

SELECCION DE I-A BNHBA

Si 1c¡s cilincJros están furncionanrJo aL rnismo tiampo,

entonces el calrdal de la bomha deberá ser:

Obmba = tlcilindro (I) + Qcilindro {II} + Glcilindro (n)

Según egte caurdal y con 1a cmnsideración

Pbomba

Entonces ee selecciona la bornba

IFó



SEI..ECCICIN DE VALVIJLAS Y ACCESORIOS

l-a selección de las válvr-rlas y accegcrios se hace

teniendc en cuenta el caurdal Gl de cada ci I indro o el

total y la presión cJe Ia bomba seleccionada, según sea el

caFo.

DEPCISITO DE ACEITE

La capácidad del depásita en volutmen útil de acelte Et

torna como !

tildep E (. j.S) Qbombe para Lrna instalacián fija.
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7 . EL $ISTEI"IA DE CBNTROT-

É1 Biste$a cÍe cantral de una máqurina lnyectera comprende

todos lme equr.i.Fcr€ qLre contrr:lan la presión y el cautdal

del. fluridr¡ hiclráurlicnn las temper*turas clel cilindro de

cale'f acc.if¡n y clel f lr.tirJo h.idráurl ico,

7 .1.. I"IETODO DH CfJNTROL DE PRCICHSCI

[..a calidad der urna pieea mmldeada está dets*rminada caei.

*xclr-rg.ivamente ptrr dos parámetrng rlel procesn. La presirSn

y Ia temperatlrra cc¡njutntament-e L.* velocidad de inyección

(también depent{i,ente de la presión) ejerce urna limitarJa

inf luencia (Fiq. 6?). HI disefrc: del eistema de control

debe ade;nás tomar en con:iiderracíÉn la secuencia lóqica de

todas las funciones principales, tales como cierre y

aperturra del rnolcJe o i.nyección " y t.odas las f urnciones

securndarias. tal corno aperturra y cierre de la boqui. I la.

etc,

La Figurra 7O rnlrestra los mÉtedos cle cmntrol qlre se

concebido Fara eL proceso de inyecci.ón.
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Lr:s mÉtodcrs existentes hny

siguen l

purecJen c lasif icarse como

Contral manural (mini-máqurinas)

Control Fctr cc¡mpnnentes electromecánices después

Lrn accionarnienta manual .

Cctntrsl por circlritos electrónicc¡s y accionamientm

manual,

Control c$n Lrn prograrna

Control con algutnos parámetros Fclr circuito cerrrldr]l

combinado cmn Lrna operación de control programada

rnanLralmente.

./ .?-. CNNTROL DE LA TEI'IPERATURA

f:t material que se procesa eei fundido y preparado en el

cilindrc de calefacci.ón de 1a trnidad de -inyección Ia

calidnd der este procedinrientm eE crurcial para el prctc€rsn.

Existen algunns circuritoe de control de temperatlrra a 1o

large del ci.Iindrc¡ de calefacción. lms cuales ccntrolan

IcR temperatura cle la pared del ci I indro.

Llna considerable canti.clad

c¡btener esta temperatnra tan

ccrrnn $Fa pasible y m,*ntenerla

ternperatlrra del cili.nclrn cle

generalmente de los¡ cambios

de tecnologf.a se Lrsa para

cercana a Lln ni.vel ópt-irnc:

congtante. De otra forma Ia

calefaccj.6n es reeponsable

repentinos, periódicos rf
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continLr$s en el materíal" 1o que ae debe evÍtar ccln

c irct.r j.tr¡s de cnntrml aprepiades.

7.?. f.. Control de temperatura del cllindro de

calefacción. L-crs controladores, de la temperatura del

cilj.rrcl rcr de cale'facción tendrán Lrn rnodo Frclporcisnal y

derivacle rl cc¡ntrsl de fllrjo (acción FD) Flara inhibir el

:iíBhre disparo rJlrrante lt:s perlodos de calentamiento y

most-rar Lrna hurena I ineral idad. Fera el iminar Lrr'¡ error

constante, tendr'án Lrna acción integral (RESET) (acc.ión

PI ). Et ancho de la henda propclrcional Xp y el Fango de

tiempo deben s;eF ajlrstat¡les, Tales controladores PID se

pureden censiderar ccrno eqlriptr estándar para inyeccién

(Figurra 71).

'I .3. .?.. Circuitos de Control . Es necesaric¡ dividir el

centrol del ci I i.ncjrn de calef acción en varias zonas

irrdependiente*i. l"láquinas ccrn fueraa de cierre de Sr)tl HN y

más cfeherán al rnenc¡ts tener cinco circlritr:s contreladog

indivi.dr-ralmente.

La temperatLtra c{et la bt:qr-ri. lla deberá controlaree sc:n st-rrno

nuridado. Las banclas calefactoras cJehen diseFlarge en forma

tal qLre tengan Lrna gran área de contado con el cilindro

cle ca I ef acc i.ón . Las mej ares Eon I ae f abricadas

encerámica. En contraste con Ia práctica común, debr*n

estar cuhiertag psr Lrna cápsurla proteetora. Esto no eolo
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ahorra energfa

rnás lrniforme a

( 3-37. ) sino

lo largo del

qlre permite

ci I i.ndro cle

Lrn calentamiento

calefacción.

Las variaciones de temperaturra de los alrededores tienen

rnErnos efecto y las bandas calefactoFas egtán protegldas

contra daftos.

Los sensoreg de ternperatlrra (termocuplas o reeistencias

detectoras de temperaturra) deben colocarse sltf iciente-

mentt* cerca clel plásticn y EiLl ternperaturra pero de trtro

lada no dernasiado lejos de la slrperficie del cilindrm de

calefacción.

Si. se celecan impropiamente el lapso de tiempe de

transferencia y condlrcción de calc¡r puede llegar a seir

tan grande qure prt:vc:ca Lrn compnrtamiento desfavorable en

e¡1 control.

cada circurito de contrcll de la nráqurina dehe ser revi.eado

a intervalos regulares de tiempo para garantiaar un

óptimo trabajo.

La geemetrla V velc¡cidad del hr_rsi l1o. Ia presión de

retrtrceso alrmentada, saldo, entalpia del material y el

tiempo de residencl.a tienen una indluencia predominante

Fn la homogeneidad de la te'rnperatura axial y radial del

materiel en la purnta del tornilIo.
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7.3. LA UNIDAD DE CI]NTROL.

La lrnidad de control se cornF$ne de I a entrada .

Frccesarnientc: de la FeFfaI. etapas de potencia, Log

componentes de cada etapa Bon como sigue:

Etap;r de entrada l Roter, palancas acodi I ladas.

interrlrptores der lfmite, interruptores de emergenc.la,

selecteres, etc.

Etapa de FFrlcesamienta de 1a geflal: reles.

contactores. temporizadoresn reloJes análogos o

digÍtales, diodt:g" transistores.

Etapa cle pcrtencia: Sol,enoides, matoreg elÉctrlcos.

Tedee estos elementos perrniten Ia prograrnaciÉn y

secnencia 1Égica de presión, fureraa y velocidad deseadas

durante el transcurrsn del prncesc¡ de rnoldes. Esto

requriere una acción lógica combinada ctrn las válvr¡Ias

direccionales, de control de presión y f lr-rjo del eistema

hi.drául ico.

Ex j.sten siete tipns hásicas de sigte¡nas de ccrntrol ¡

I . Cic lo de ccrr¡trt:I cmnvencional con rnódulc¡s

electromecánf cos ( rel. de contral ) v ccrntrol manlral
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rJe v,irlvlrlag para ajutste de presión y vel.ocidad.

?, Cic lo de control conve*ncional con módltlos

electrónicos ( estado *ól idn ) y control mennal rle

váIvr-rIas Fara ajuste de presiórr y veloc-.iclad,

3. Uiclo de cr:ntrnl csnvencional cc¡n rnódltLos

eler:trfrnicos y cont-rol remet-or v válvt-tlas dea con*.:r-cl

de presión.

4 . Igural qr.re 3 r per$ ficln caFrerra der lnyección

programada.

5, Ci.clt: de cantrml r.flnvtnci.onal con contral digital de

f lr-rjc: y válvurlas de cnnt-rol rje presión tron o sin

cárrera centr-al prograrnada.

6, Cic Lm cle ccntr-cll cnnvencianal con circuri.tos de

ccrntrc:L int-egradn para prograrnas de veltrciclad y

presi.ón.

7. Ci.r. lc¡ cle control v parámetros de procesarniento ccrn

prmcesador de datos.

.! .4. SISTET,IAS NH üNNTRNL Y |'4FNITüREO

Y¿r Lina vcrr Ia presión hidrálrlica y lrls temperatLrras del
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cilinclro cje* calefacción v de1 intercambiador de calor

cJel f lr-ridn fureron cnnsirlerados Fepreisentativr¡s Fára ilna

térrrica de pr-clcesarniento adectrado.

La experiencia ha demsstraclo que 1a medición de 1a

ternperatnra del material. la temperatltra de Ia pared del

malcle ,/ la pre*ión desarrsl lacJa en el malcle strministran

Lrna cantj.clacJ de i.nfarmación adicional qure plrecle servir

para nptimS.aar el procesc!, Eon egto el tiempc de tiETUP y

STARTTJP ser puede reclucir. La cantidad de rechazos

cli.smi.nuryei y 1a cal idad mejora. Las ternperratLlras

constantes clel material. del molde y Bl f lurido hidrár¡lico

son de gran irnpartancia para 1a capacidad de fabricación

de una máqlrina de inyección.

$tl dispane de Lln númers de sene$res para medir la

prersi.én'. 1a temperatr¡ra det molde y el material (Figurra

7? V 73). peqltefloe transdurctores de presién ger montan en

el rnolde i nt: eolo cclrno parte del circuite de ccntrcl n

::ino tambíén para registrar eI de¡¡arrollo de la presión.

Egtc¡ signif ic"r Lrna al ta cal idad pÁra rl Froceso del

mslcJeo per i.nyección,
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Figlrra 7?. Trangdurctores
inyeccÍón,

de presión moldes de

e
t-lantaj e de
boqlrilla,

termocutpl a=Figura 73.
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A c$nt-int-iación Ee rnLrelstra Lrnfr carta de las pogibles

¿rlteracionee r.lLre se pueden presentar dltrante el procest: y

st-rri 6olurciones

POSIB|'-ES ALTERACIONES FOSIBLES AYUDAS
VER NUI'IERO

I . Entre boquri I la y er¡tr¿rda a I
molde sale rnaterial 9-1á-.:-5-56-37

?. l{olde nc| $E? I lena 1*3-7-g-?-13-14-19-19-
7L-?2-?7 -38-5.1

5, Hr-rsl1 lo ( torni t lo l no regrclsa 1O-20-5tl-S?-58-5?

4, Incidencia en pieeae inyec-
tad"rs 3-7-L7-? 11-?1-?5-27-33-

4{}

5. GlLremadltras en pieeas Ínyec-
taclag 4-17-?1-27-'JB

ó. Fiesas inyectadas tienen man-
chas mate :5*7-1(t-14-t7*tg-2?-23-

74*2Ó-?7-?9-Sr)

7. Rehr*rt¡ag en les p.ieaas ?-4-ó-15-17-23-?5

A. F$co bril lr¡ en la eurperf icie 5-1{t-14-L7-2L-22-?5-?4
?7

?. Descascari l larniento 5-7-1t)-14-L7-I9-2I-22-
?7-3rl-31

1{,. Piezas Ee pegan al molde 4-6-17-??-23-24-?S-34-
36-41.

11. Rotnra de la parte salientn á-?$-?6-3á-4?

1?. Deforrnación en el arrojo cje* la
piera 2-3-á-14*17-19-?2-23-

4?

t3. Coloración de lass pieeas 4-l?-f S-t7-ZI-?2-27-
t9
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14. Cmstlrras en 1a f luridez

t-5. Fragi I idad de la pieza

16. OncJulaciones en 1a natltraleaa
de I a surperf ic i.el

L7. Forrnacidrn rJe remolinos en la
pieza

18. Temperatura de ma6a muty alta
{ quremadutras }

19, l'larcadurra de rayas en 1* pieza

3ü. Paros y/o burbnjas r*n la pieza

I -3- r 4- 18- 19-2 I -?3.-?7 -
?8-3ü-33

3-á- 1{r- 1 4 - L7 - L9 -??-?5-
?7-?9-3ü

I -3-4-S- I 7* 1B-21 -?:Í-3¡-
42

S-7- 1 Cr- I 7- I 9-?1 -27 -19 ^
so

4*É-11-?fr-?3-43

3*4- I t - 1?- r 3- 1?-.3r)-39-
42

4-5-7-L7 -21-23-?7-33

I- Elevar presión de inyecc.ión

?. Fajar presión de inyección

5. Elevar temperatura del cilindro

4. Bajar temperaturra del cilindrn

5. Elevar contra-presión y t-iempo

6. Fajar contra-prereión y tLempo

7. Elevar- temperaturra de la baqurilla de fnyección

8. Bebedero o boquri I 1a obstruridos

c], Bebedero atascado

t.tf. Elevar núrnero de revolr-rciorres del ternil lo

11. Bajar nürmera de revolutciones del tornills

1?. Bebedero o boqutilla na están bien ajurstadas

15, Febedero y boquil.la no han sido bien seleccionadog

1.4, Inyectar con husil lo en rnevimiento

iiii:t*.ii,ln¡ It tt¡nnnrq l!
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15. Elevar presión de blaqueo del molde

16. Fregión cle inyección viene rnlry ternprano

17. Disminuir .¿elc:cidad de inyeccÍÉn

1€l. Elevar velocidad de inyecciún

19. Elevar Ia segurnda presión del hutsi l lo

?+. Digminuir- la segunda presf ón de1 husil.1o

21. Usar una abertura mayor en Ia boqr-rilla

?2 . E I evar temperaturra cle mc¡ l, cle

?3, Disminuiltemperatura deI molde

24. Pulir. malde¡ reclondear aloldeg

35. Ret-oque de moldes

?6, Fulir pie=a fr-rndida, entrada y canales de
distribución

?7. Agrandar pieea fundida y entrada

?4. Porrer respiraderos para escape del aire

?c], Poner aglrjero de retenida para gotas f rias

3t1 . Fresecadcr de rnat-er-ial

31 . Haterial eE;tá surcie:

S?. Tolva vacia e entrada de rnaterial obstruida

33. Dosificación rnr-ry pequreFta

34. Ugar el. rnaterial adecuado para Ia separaclón del
molde

33. Recti.f icar pasición de la baquri I la

.ló. Controlar el r;rdic¡ de la heqr-ril la y el radic¡ de la
ent-rada del material al molde

l57. Temperatura de la boqlrilla ¿rbierta mlry alta, agradar
el t-iempo de recorrido de la hoquilla

38. Bajar la temperratura de la Ec¡na rje alimentación (a
e>:cepci.Én de pmliarnidas, elevar) .
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3?. ObstrucciÉn de descarga en la tr¡lva á en válvr-rla de
desgasi f icac ión

4ü. Err mc¡lde de varias cavi.dadeg tratar de cengeguir Lrn
l lernado unif orme

41. Porrer válvulas de aire para venti lación etn el
detimoldeo

43. Alar-g*r el tiempo de refrigeraclón y peusag

43. Acor-tar tiempo de refrigeración y par-rÉas
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B. TIFCIS DE HACIUINAS DE INYECCIEN

B. I. . GENERALIDANES.

Teniendo en curenta la gran capecidad plastificadora el

FÉcriltiempo que permanece el material en el ciLindrn

de cal.ef acci.ón y la elevada cal idad de plastif icación en

1a actividad se emplean pri.ncipalrner¡te rnáqlrinas de

inyecciÉn de husillos qure prácticamente sustltutyen en Ia

induetria a Ias máqlrina:i de ernbolo. Sin embargo. teniendo

en cnenta la senci 1 ler de slr estrurcturra y la seguridad

que ofrecen en el trabajo. ,*obre todo para moldear

¿¡rtf cr-rlcrs pequrePtos de materiales terrnoestablesr sE sfgnen

construryendo máqlrinas de émt¡trlcts rápidasr ccrt-r

;rcci.enamiento rnectnics. hidrcrrnecánice,. hidrául ic¿r y

neumático.

Fnr etro lado! cc3r1 el fin de alrrnentar la prodlrcción y

tracer lag máqurínas más lrniversales, al mecanismo de

inyección cfe émbolo se le acopla lrn mecanisrno de hr_rsillo

Fara la plasti.fi.caci.Ér¡ previa del rnaterial qure alrmenta el
volurnen de la carga en tres vecs$ y la prmdurcción en soz..



inyección cmmbinada
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Es pnr ello qlre las máqr-rinas mi¡rtas (de émbolo y hueillo)

permi.ten cornbinar- 1a capacidacl de plastificación elevada

de lae rnAqurinas de hlrsi l lo con la gran presión de

inyecci.ón qne desarrollan Ias de Émbolo.

4.2. CI-ASES DH HAAUINAS

ff. ?. l. " F'láqurinas de inyecci6n de huei I lo. En I a

actur,¿rlidad las máquinas de* inyección más urtilizadas son

las de Lrrr trusil lct capar de desplau arse axialmente,

acnplando al hnriilla lrna cabe¡a de Émho1o, estae máquinas

corntri.nan Ia gran cápac iclad pl asti f icadora de una

erxtrursienadora de husi. I lct cctn I a elevada presión de

inyecci6n cc¡mún a lasi de Érnbolo.

B.?.?. l'láquinas de inyección especiales, La tendencia

actrtal es cons¡,trlrir rnáqlrinas universaleg pre{erenternente

heri.eontales, c$n las qure se pneden mtrldear artfcr-rlns de
3

I Cm a SO lts. Cc:n el f in de ampliar la urniver:ialidad cle

egtas rnáqlrina* se ha previstn eI carnbio de los cilindros

i.nyec.: tores, husi I los i rnecarlismt: de inyecc ión y cierre qlre

plreden ser verticales Lr horizontales con dif erentes

¡:ctencias, y hasta afrecer cfiversae cernt¡i.rraci.c¡neg

cnanti.tativas.

Alcjlrnas máqurinas I lervan aparatos eléctrisc¡g. hidráutlicos

y neurmáti.ct:s üclnetrt¿¡rjes al *istema de aurtomatización
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generalr cün 1o qure se censigl-re Lrn cerntrol aurtomáticr¡ cr

$emiautomático, Segrlrn el ca:io, de log ci I indros

hÍdráutlict:s a neltrnáticos complementarins. Este regulta

imprescj.nclible pára moldear accesclri.os de fentenerJ.a de

configuraciún compleja, ccrn inserciones de moldeo

rectiIlneae y currviIlneas.

A Fe$ar det desarrello qlte ha alcan;ado la industria del

ptásticoo tadavla 6e hace gentir 1a necesidacJ de mágutinas

de inyección espec.iales incluiclas, Las utnl.vergales

mmderni:adas,¡ qLre permÍten rnolclear artlcules empleando

métorJos nr-revoEi. Aqr-tl entran las máqutinas de Iaboratorfos

de succi6n prJr vaclo para la elírninacián de los gases y

vapor de ñgu¿l deL material a tranforrnar máqltinas de

prenrado inuyecciÉn, et-c.

Les diseftog furndarnentales dF la urnidades de cierre y de

inyección $$ Lrn tema muy discurtldo de acuterdo a las

apropiadas caracterrlsticas qLle se requtieren vererncts

brevemente los tipcrs especiales.

B.?.;i, l"'láqr-rinas para moldeo centrado o por desplaza-

miento. AlgLrnaÉ rnáqltinae of recen la posihi lidad de

inyecclén Fcrr desplauamiento de la urnidad de inyección la

cural Ee encnentra pivotada permitiende Ltn ángulo

relativamente pequePto con respecto al eje horizontal o aL

movj.mientc¡ lateral del carro de inyección sobre la t¡aee,

t7s



EI

1a

aI

camhio *rdicional sol.amente

aherturra en l a pl aca f i. j a

despl eamientcr determinado.

requrlere un ntorgamiento de

de la inyectora de acuterda

Pr¡¡ro oE P¡rore

Fi.gurra 75, Ur¡ic{ad de inyeccién cctn desplazarnÍenta €r

inclinamient$ con gran abertltra en la placa
estacionaria.

A. ?.4 , Inyectoras mul ticolclres. Inic ia lmente f uternn

empleadas Fara produrcir teclasi para máquina de escribir y

para cajas r-egistradoras. Desde entoncee este tipo de

i.nyectc¡ras. ha marcadc urr¡ importante desarroll el cltal ha

sido estimutlaclo pc:r la demanda de pieeas de eete tipo

par'á la indlrr;tria alrttrmotriz.

Estas mAqlri.nas se han clasif icade err ? categorias:

L7é.



tJiseFlo horienntal con varias urnidadeg de inyeccit5n

paralelas entre sl.

Diseflo vertical ctrn lrnidad de cierre vertical y

r-rnidadess de inyeccién laterales.

l'lrf^O Frf¡
0[L ¡toroÉ

U¡roro¡c o€ rxtccc¡a¡ Mcteriol B
tl

Figlrra 76. Inyectore con ? unidades
¡noldeo con 2 colores.

inyección Fará

Clomp unil

Ejeclion

Molded pofl

Mold wilh rotoling'
upper or lower Éoll

Figurra. 77. Inyectora para i.nyectada multi.celor con lrnidad
de cierre vertical y media rotación clel molde
y tres urnidatJen inyectoras.

L77



8.3.S. Inyectoras de pistón. hasta 1?55 lae inyectoras

de pistÉn fueron equtipos stándar para futndir el material

era suministrado externarnente por Llnas resigtencias dÉ

calef acción o Lrn pistt: se movi.a a>lialrnente y f oreaba É

empurjaba el rnaterial a travós de Ltn orificie peqlteffo

(hoquritla).

Fara máqninas peqlteffa* trLryc¡ diámetro de pistón seiá

aprÉximadamente merncr de ?O mm. *e aplica este sigterna de

inyectt:ras.

Un tipo esplecial de i.nyectora cle pistón es usada para el

proceso de termc¡estables.

Dentra de este tipo

doble pistón ! Ltná

( preplagtificándola

inyectarlan realmente

en dla.

de inyectoras tambián hay lag de

e$ para alimenter el material

tambl.én ) y el otrs eE para

este sii.stema no tiene dernanda hoy

8.?.6. Inyectoras de tornillo pistón. Este tipo de

inyectoras Lrsa Lrn torni I Io pera al imentar eI material

p1át;tico Freplastificándt:lt: y constantemente está

retandm. sLr rata de capacidacl É produccíón es alta y Ltn

pistón el cual inyecta eI material dentrn del molde.

Hn la Figlrra 7Ba. pt:dernoe ver una inye*ctora de entretipo
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V Én la fi.gurra 78b se putede ohserva

e:;te tipn de inyectoras.

C¡l¡n&a ttüc¡trco

ft*ü &rqccaá
llu¡rlb dr ¡[o.l

Figurra 78. Unidad de i.nyección
de plasti.ficación y

a otra aplícaciÉn de

etapas con tnrnilla
de inyección.

a)

b)

de?
pistún

17?
Unnrsift<'l Autonon;o ¡jl 0tridmh

0cpn lrlllior¡o



B.?.'7. Inyectoras Rotatorias. Hste tipo de inyectoras se

urtili=an cuandm se tienen varios moldes a la vez o gea se

requiere cantidedes grandesi de determinada pieza tr

i"nclLrsive de cliferentee pieaas por moldes, y dependiendo

rlel tiernpo de enfri.arniento por rnolde¡ B€ alcanza el

rendirniento o capacidad deeeada,

Llna inyectora csrnercial Fara termoplasticos ee la máquina

revolver ( inyect-ora giratoria) , la cltal opera ccn una

urnidad de cierre rotatoria,

En las sigurientes figutras se pureden ebservar variag

inyectoras de este tipe y sLr apli.cación.

Figurra 79. Inyectora
bcrtas r cBrl

pára el moldeo
doble rotaciÉn y

de suelas sobre
molde dividido,

18+



@

Figura Elt-r. Inyerctora con unidad de cierre vertical y
unidad de inyección tron i.nc I inación F¡ara
ernplear en moldes apilado. Especialmente Fara
largns ciclos de enfriamiento.

L Inyecci.ón sobre
rnnlde"

?. Inyección sehre
mo lde.

:i. Mt:l de abierte.

la sección surperior del

1e sección inferlor del
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F'igura 81. l"láqurinas de lat¡oratr¡rior

a. Ccrn accionami.enta neurmático
h. Con Laccionamiento hidrául ico.

B.?.4. Háquinas de noldeo de laboratorio. Para trabajar

de investigación y lat¡oratc:ric: se surelen emplear (debido

a sLr coarncJidad de apl icac ión ) máquinas pequeftas

qeneralmente de mesa, gobernadas a máno o mecánicarnente y

f áci.lrnente desmontables. Cornúrnmente n eetas rnáquinas

meldean s¡'flg1r J,..r.5 pequellos que requieren fnuy poco

rnaterial. Circunstancia rnuy importante Fara investigar.

Las cualidadee de los materialess termtrplástictrg nuevtrs.

1g?



Figura 8?. Inyecttrra rotatoria
c ierre pref eriblemente

con varias urnidades
trara caucho.

de
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?. CAPACIDAD Y FUNÉIONAI"IIENTO DE LA$ INYECTORAS

9.1. El carnFci de las inyector-ae de pláetico está

caFacteri¡ado por una gran variedad de pnntos que están

en furnción de acuerdo a las diferentes clases de

plasticos.

Eetos items comprenden deede elementog pera ernFaqLresr

els?mentos pára comadidedes, piezas (hr-rjes, etc.) para

eqlti pos con f unc i.enes tÉcnicae 5 elementog para

cosrnéticnsn elementos para construrcción y Ltn sin ndrmero

cle elementos cl cornFclnenetes para apl lcaciones en

ingenierla.

Por ejemplo las relmjes de ptrlso nes dan Ltna idea de las

partes tÉcnicas más pequrePlas alglrnas de ellasi son tan

pequrePlas que lrl0ü{:} de ellas podrLan caber en Lrn dedal.

For otra par-te €ln el área de los botee de navegación

tenemos el lads npuestoi con una slrperf Ície de más de 3.-i

mte.? y partes que peeian de lg a ?t) I'ige, Esto nos da a

entender qLre no hay limitación Fara las inyectoras en



n inqLlno cle los ? ex tremes r aLrnqlte esto fio É6 rnLty

ctrrrectmn deh¡i.do a qlre arquripes especiales scln necesarios

pára partes tan pequteFfas corno en el caso de piFlones de

rel.ojerla, pero par¿r componentes eLectrónicog moldeadog

( i.nyectados ) entre I a 10 grs. es un trabaj o Fara

inyectoras rJe produrcción stándard.

Lag máqurinas de¡ pi.ttón, tarnbién eetan eqltipadae para

f racc iorrar c{rr¡ eeto= parámetros . Las inyec toras de

torni l lo relciprocamente sÉn evalutables a partir de

diAmetror¡ de tornilles de 18 mm. hacia arriba con el

ct:rrespondierrte peso de tiro de apro>lj.madarnente 4'-t.? Srs',

L-ar, más pesadas máquinas de inyección tienen Ltna flterra

de cierre de l0L'l(:t{)tf l.iN cr:n Lrn peso de tiro de 3(t l{9, Esta

nG peclrf.a ser IlamarJa una máquina gtándard" algo más

furera de l¿rs moldes para hmtesr eÉ qLter la li.mitaci.ón c¡

par'árnetros tecnolóEices egtán entre I gr. como rnLnimn y

15 Hq, cc:mc: rná>rimn por- peso del tiro.

Para partes rnás pel*adas de 1$ tlg. hay técnicas qLte

t.tti I i.aan máqlri.nas mári esonómic;rs, debido a que estt:s

equri.pos están mejor confcrnlados (eqr.riF¡adag) qLte las

inyectoras ncrmalee, esFecialmente mágurinas para

cantidades pequreFlas. Estae tÉcnicas son moldeo For esFurna

estrrrc t-utras termop I ástica n inyecc i6n por reacc ión-

reacc iÉn t R I I'l ) mc: I deo de inyecc lón por reacc L6n y
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termaformado.

4,?" TOÍ"IPCIRTAHIENTE Y APLTCACION DE LA6 INYECTORAS.

l-as inyectnras pureden ser perfectamente adecuadas para el

FFBcesR de termoeetables y aÉrn serr en algutnae casos

inapropiadag! realrnent.e sr-r rnayor aplicación És con

terrnoplásticos. Pertr la verdad eB que pneden trabajar con

ambc:s.

Internaci.mnalmente lee distrihLrldore$ e*pecifican la

'furersa de cierre y cáFacidad máxirna de inyección como

tarnbiÉn e I vo I urmen-pe:to 1o cura I caracteri ra. a Ltna

inyectora,

[-a correlación entre el pes$ y el volumen ee cfeterminado

ptrr la desni.dacl del pml iestirenrf de acnerdtr a 1a

aplicacitin (trrcFósitn) y .l la temperatutra de proceso.

Hstc¡s va 1c¡reri ntrmér i.ces ngFrná I mente s$n Lrgados' cmrno

msderls de clasifj.cación. FerG Llnc plrede tamt¡ién Lrsar les

de' la Asc:ciación ameri.cana cle fabricanteg de inyectoras

qLre Lrsan unidades de la VoS miestras qute loe fabricantes

de Huropa Lrsan el Si.stema Internacional de Unidades,

Hay qlre entender qure emta resLrlta de censiderar varias

cáFactertsticas tales corno tiempo deI ci.c Lcl $ea capacidad

r.aó



cJe i.nyección, rata de recnperaci.ón.

Pre$ión de inyección, rata de inyeccióno cierrÉn futerla

de abertlrra y de desprendimiento de piezast lr-tz o jlteeo

entre cerrada y alrierta y tamañls de la placa todo esste

prevee Ia información básica acerca deI comportamiento de

1a inyectara.

El aFrovechamiento FE determinado pcr etras

caFac terf gticas ta l es cornr: f ac i I idad de eperac ión n

tendencia al mal futncionamiento. difict-tltades en Ia

operaci.ón y f aci I idad de compenentee (adqnieíc j.C¡n !

dependienclo de 1a apl i.cación ct¡nei.rJer-ada.

Frinalmente el equtipc: dehe terrer ttna proporción ra=onahle

entre costn-be¡nef icie cr:n respecto a Éu cali.dad y carnpo

de apl icac j.one$. A ccrnti.nutación presentamcltl en la tabl¿t

?S Lrna seri"e de caracte'rl.stica= ( parámetrgs ) Fara. 1a*

inyecteras.

L.a evallraciór¡ de la máqurina debe inclurir conslderacioneg

de cri.teri.n cle cnalidadeg gt-re Lrsllalmente varlan en Fesü,

tales criterioe inc luryen cual idades de la construtccibn 
"

métsdo deI pr€crcir¡ de centrc:, cÉnvenl.encía de operación,

facilidad de mantenimiento y repntacién del fabricante.

1€l7



TABLA 15. Parámetros mlnimos requeridc¡s en inyectoras.

Farámetro Unidad
SASI

Cicl$ en Éeco

Velocidad de inyección

Fetenci.a de inyección disponible

Capacidacl de inyección

Torque deI husillt:

Presión de inyección

f:urer=a de cierre

Fuer¡a tJe apertlrra

TamaPfo cle la placa (alta x ancho)

Distanci.a entre las barras gui.as
(Hor x vert. )

l"ta>r/min. aperturra

Har: carFEIFa

Area de piso

Pes'o

5
3

crn /s

KW

3
cfn

Nm

HPa

t{N

l-iN

írmHfnfn

fnmxmfn

mm

mfn

?
m

l.ig.

E

Putg,/5

HP
5

pulq

LbF. pie

FSI

r_bF.

LbF.

purlg. purlg

trulE.purlg

pr-r I g

pt-t I g
2

pie

t"b

SI

SA

Si.etema i.nternacional

Sistema americano

lAA



9.?,1. Datos del funcionamÍento de la unidad de

lnyección. El desplazarniento del torní l lo l larnado tanhiÉn

capacidad rJe inyección, es un cálclrlo que reslrlta de

murl tipl i.car el máxime recorri.dc: de al i.nrentación p$r el

área ef ectiva transversal del torni l lo qure actula corno Lln

pistdrn" BstÉ cálcurlo detre' ser Lrn ?tt?,¡ más grande qute el

velurrnen de mnlden, Si la inyección es efectlrada can Lrn

tornillo cle rotación (reciprocante). el máximo peso de la

parte plrede ser aproxirnadarnente eI siguiente:

Sp = i1 >l desplazamíento del tnrrri.1lr.r

pIAstico.

deneicJacf del

Lln f actar de' corrección F{ ccln Lrn valc¡r entre ü.7 y tl .B

inclica qr.re el máxi.me: desplaramiento generalmente nn debe

s'er ntili¡ado. Un factor más bajo de ü.2 V O.3 no debe

ser ursado en la práctica tampoco,

l-og disefJadr¡res de rnaqlrinaria mfrecen lrn rangc! cfe ur¡o de

desplazamientn del tmrni l ln (Figurra É3) .

L-a linea purnteada prenenta el clesplaramiento promedio de

máqninas ccmerci.almente evallrables, dependiendm rJa ÉLtrE

fltereag de cierre.

Las variacíones rnás simples rÉsultan de urn camhin en la

carrea del tornilIo.
UnivrciJcd lut*nomo fi (kciltn¡

flt¡rr irblrr+ctO189
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c ierre.

Linea purnteada = trr'ernedio
l'láquinas americanas,

Figurra 83.
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Ln cua I LrsrLra I men te

veces el diámetrn del

Ers trea veces a un máximo de cuatre

tornillo.

Llsancje varios

lrna serie de

de cierre.

{iapac iclad de treha j c: eÉ

calcrrLada de Lln ci l ir¡dro

presiÉn de inyecci.ón yr cc,n

clentra der les stándares

tglrni.l los cmr¡ diferentes diámetrog resLrltan

ca5racidades de inyección con la misma flrerra

defJtrms manufactlrradares solarnente varfan el diametro

las válvurlcrs ant-iretorno y la eabe¡a del cilindro.

l"lientras qLrÉ¡ en los Estados Llniclos todas lag r-rni.dadeg de

inyección de diferente capaciadad de inyección pero Ia

misma presión de inyecciún mánima cle l4t) l'lpa.

Generalmentrr $ün combinadas con LrnR G varías r-rnidadae cle

cierre" Estcr eg rnás LrÉual en Elrrmpa qlre *olamente varlan

el terni.l la y el diámetra del ciLi.ridro de urna r-rnidad de

inyecci.ón, L..e¡* cr..rales nct scrlasnente camhian st-r capácidacf

sine tamhi.en sLt presi.Crn rJe inyección rnáxima.

Hs.te sÍsterna h¿rce qLle Eee necegaric introdlrcir el tÉrmino

de "EapacirJarl de traba.jo" para prapósitoc de referencia.

1a capacidad de inyecciún

qLte trabaj.a cr:n l(xl ]'lFa de

1a flrerzar cle cierrer qLrr egta

cle eEFeci.fi.caciún de los
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inyec tores eLrrrlp*roe .

Llna r-rnidad de cierre frecurentemente purede ser equi.¡rada

f,cln 3 o rná:i r-rnidades de inyección de diferente capacidad.

Est.e mÉtode prclvÉe qLre Be puede ajustar r-tna máqurina de

aclrerrJt: a sus necegidades y hecerlo en Ia forrRa más

ef ic ien te .

1...a 'fi.gura e4 representa la caFacl.dad de trabaje

(capacÍdad cle inyección) versLrs la fuer¡a de cierre de un

rango rJe inyectoras dispanibles comerrcialmente.

l-a tendencia aigure aprolrimadamente' la eigniente fór'rnula¡

i FCx it),53
A = Ac: i ------- i en Elrropa

iFCt:i

i f:Gx iü.37
A - Ar¡ i------- | en U.S.A.

lFCoi

Asf A y Ao san las FrtrForcienes entre la r:apacidact de

trahajo (inyección) y la Fnerza de cierre y FCn y FCe la*

ftrereas de cierre.

v
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Con I* ayuda de la Figr-tra 84 eI rnáximo peEo O:t tiro

efectivo de Llna inyectora con una fuerza de cierre

conoidal puede ser calcutlado cemm sigue:

Fuersa de cierre de la máqrtina r S5ütl l"iN

Valor cÉrrelsponcliente sobre 1a erdenada pera un

promedie de {r.39

Capacidad de inyección promedio

SSü{t r: 0.3? = 1.5{¡5 cm

Máximo Fest: cle tirc¡ en poliestiFen$ con el pescl

e=peclf lcr¡ de acuerde a 1a ternperatutra

13á5 rr {¡.9 E I23{t gr.

l'láxirno peso de tiro efectivo

1?S(r >: (r.B = 9g(r grr.

Én este ejemFlo el rango para el máximo pesa de tiro eg

aproximadamente t23t) g + 5+0 gr.

TABLA 16. Furerza de cierre en relación can el rnAxírno

peso del disparo

Flterra de cierre (l-';N) Hánimo peso del disparo (g)

1{xJ{}

SOtlCt

1+OO0

3C)+üü

?ürf t 1ür] t 110 )

1950 + 75rl ( EgCr )

47Oü t 19Clñ ( 3Sür] )

1?Sürl + 75r1r) ( 1r)5rl$ )
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Los datosi encerFadog en paréntesie indlcrn o registran la

ubicacid¡n de los datoÉ europeclÉ.

Tan impertantes ccrflrÍf, la presión de inyección sino más

importante es Ia rat*r de Ínyección en los U.S.A. n la rata
3

de inyección (cm /seg, ) norrnalmente es igual al volttnren
3

de le msldeado (cm ) dividido Ft¡r tiempo de inyección

(aeg.l. De aclterdo a los estándaree Eurropeosn la rata de

inyección (gr/seg) es determinada comn la masa del moldeo

(grs) sc¡bre el tiempo de inyección (seg. ).

La rata de inyecciÉn h,a recibido lrn Ínayor Lnterés en el

disePto de lag inyectoras, sigutiendo una demanda Frra
pieeas con pareders delgadas real irandc¡ ahorro de

material.

Hs conccidt: qlre la inyeccién rápida Fe$ulta conflrerzas

reacc ión rnás pequreffas a parti r cf e la presión de

cavidad y esfure'rzos reeidlrales rnás bajtrsr,

de

la

La figura

inyección

en dla.

Estas deberr

n{rFma l men te

hidrálrlicr¡

desplaeado,

AS muestra los valores de Ias rat¿rg de

de las máquir¡ag disponibles cemercialmente hoy

ser vi.str¡s ct¡n cutidador pBFeLre estss valores

Éen Lrasades En la velr¡cidad del pist-ún

É el avance del tarni 11o v el volurr¡en

1?F
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L-a pot.encia cJe inyecciÉrr

desde e1 ci.li.ndrc¡ haeta

1n eiguierrte ercilaciÉn:

ev'alurable para inyector material

el mcilde es cálcularjo err base a

?
xd :.tfrhxS

4xltl x?xt

rlcrnde Ei es 1a petti'rrnia de irryecciún evalnable en (l{t¡l}

cl eF el diámetro derl pietón hidráutlicn (mt) ¡ Fh es la

¡rresión hidrár-tI ica durrante el tíernpn en eI cual el pistón

$e mLrt*ve descje 1./4 a 3/4 del recorrido de la caFrera

total (l"lFa) ¡s es la cf i.stancia de la carrera (mt) y t eE

el tiempo (s) para el pistón {lt.re se rnLreve Eln la digtancia

s.

Hste ¡:rr*ce'cli.rnientr¡ de mecJir en la mitad del rangc de la

carrerra deI pist-ón eE Lrn estándar ,acordado en Hurepa.

l-a f igr:ra 6t pregenta ltn ejemF¡lo para el desarrol Io de la

potencia de i.nyecci.*n permisible versLrs la preeiórr

hidránlica. Hay urna relativa cai.da cle potencia tempran* a

partir rJe la ah¡ierta de la válvr-rla de alivi.o cJe preeión y

la rnáuima potencia es un 7{-ty. - €3{}7. de la pre*i.6n máxima.

Estc¡ es ccnsiderando clrande el tamafto de 1a inyectc'ra

escogído para .rplicaciones particulaFeE.

Tf
Ei

?
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La producción de pie=as de alta calidad implica nna alta

veloci.dad de inyeccién. 1a cual debe repetirse cicln tra¡

ciclo,

La patencia cle ínyecci.ón permi.sible puede ser

incrernentarja c$n el Lrso de Lrn acLtrnt-llador el cual

suministra Lrna gran cantidsd de aceite qt.rer actúta eI

pistón hiclráurlicor at.rnqt.rr solamente prlr un corto tiempo.

[..a patencia má>rima es alcan=ada más' rápido qure con LtF¡c1

bcrnbcr.

[-a f i.gurr"r Bó en cerrfor¡¡idad cc:n 1a f igura BF mlreetra

pntencia de inyección permisible dependfente de

capacidad de trabajtr. Sr-r ct:rrelación con la pctencia

entrada registrada e:a cclrno sigurel

Ei Éh x Xe )i Em (F;hl)

la

1a

de

cJsncle Ei es la salida de 1,* barnba,

del gi.stema hidráuIicc¡ (ü,7 - tl.9) ¡

sebrecarga clel rnmtor elÉctriee ( 1

entrada deL rnatt:r elác'trico (Htal).

Rh ee La eficiencia

Xe e* la capacidad de

.? - ?,{)} v Em eE la

Sc¡bre rrna estirnaci.ón de la patencia de salida Fara Lrna

inyecc ión ,

t9€t
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Tqnóñod€lA¡$aro

Flgutra €16. Pntencia disponihle Fera 1a inyección
tamafto del clísparo.

tuando la rata de inyeccién eE Lln Farárnetro de t:peraciÉn

del estado de inyección. la rata de racLlperación

cÁracterirada pc:r la capacidad de'plastificaciÉn en el

estade de alimentaciórrn es cc¡ntrolada pc:r la geornetrla

deI tornil lar FüF Eu velocidad retacional, la presión de

retorno o Fegr*lsor el disePto de Ia válvr-rla antiretorno y

de L.¿r carrera de alimentación.

La caFacldacl de plastif icación. la cual es comr3nmente

er:presada en Lb/h en los U.S.A. y f?n qr./seg. en Eutro.pa.

Hstct es; la rrasa de molde clividÍdo For el tiempo de

al imentación.
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La rnAxima rata cle recLrperaci6n rJe urna inyectora moclerna

€rs presentada en I a f igurra 87 con rangos de

requerimientos cle prmdurcción muy diferentes.

L.a rata de relr:Lrperación rec¡urerida Fara el moldes de

paredes delgadas. artl.cr-rlos de empaqute de errf riamiento

rápido es más alta que la predurcción de partes tÉenicag

relativarnente pesadas.

En el mts hajo rango de potencia, la denanda para el

Frclceso de elastomeros y terrnerestables no tiene problerna,

L-as rnáqurinas estándareg perrriterl Lrna rata de reclrperación

mA¡:ima cercaná a la indicada por 1e linea punteada

paralela dr la magni.tr-rcl de la rata de recLrpe ración, la

calidad del materi.ql fundido también es ímportante.

]
D

o
o

og

Fignra 87. Capacidad
trnsiI lo.

p1 asti f icaciÉn d iárnetro de I

ll

-eoF.;U¿r¡ol co 0.E ñrs
de rcbaÁ¡l elc¡-

der
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9.;:.3. Datos de funcionamiento de la unidad de cierre.

El má¡:ima espacio de mpldeo es eI .trea entre las barras

gurÍas y esta er:presacla como el producto de las diet-ancias

hnrizental y vertical entre ellas.

Esta cantidad e)í Fara cc¡mparar urna máqutina con otra.

debe ver que sLr rnagniturd no afecte Ia rigidea de

.p I acas .

Un gran espacie entre las haras gurfas impLica lrn eiepetser

aprepiado de las placas cle acuerdo con las leyes flsicas.

5 r$¡ z

ñrr¡a& O¿¡rc

Figura 88. Area rná>:ima cle
cierre

la base del molde VS fuerra
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L.r def lexión de lae placati na detre ser máe tl.?

de distancia entre las barras¡ si la furerza

má¡lirna actúra gcrbre una peqlreffa área.

mfn

de

por mt.

cierre

$t:lamente las placas rlqidag pueden permítir la necesicJad

de Lrnü alta cerlidad en el moldecr, Hav Lrna relación

ra¡onable entre melde y tamaPto de Ia placa Fara evitar

Ltna carga adverg,a,

Lss eetánrJares para la lacalización del orificio de la

boqurillan el pernado de la placa y el orificio patrón del

eyector- son Fresentados en las f iguras B9n ?tJr 910 9? y

93.

troantla cr¡mhlr
cüirrr&pin

7F - + loerP

Plsca
¡tt¿atogna.

t B and C conu¡ica ¡oa omf,os t,¡c& n4unar

Figura El9. Baquri I 1a y
egt.lndar ) .

local i.ración del orif icio (SPI

ecrq n¿4gr¡,as hod¡
?5O ton L¿?sub
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Pororóqurnc& |
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Figura 93. I'lorma Eurropea para pernos y orif icios gutfas

Cctr¡ respecto aI espesor del malde que purede acomt:darse

entre, l¿rti placas cle la rnáquri.na, une debe distinguir entre

la rnáxirna lurr abierta y la lur cerrads.

La llr: abi.erts el nrslde ers la rnáxima distancia entre la

placa f ija y la múvil curando el. sietema de cierre esta

retraido n recogido.

La lure cerracla eg 1a cl istancia entre estas placas cuando

el sistema de cierre esta totalmente extenc{ido, egto es

identi.f icads somo el esFessr mfnimo del mc¡lde, El eepes$r

mt>:irno del malde purede rier encentradc¡ Für la distancia

requrerída curancJm el mslde esta ahiertc¡ en la f ase de

2{]5



cJesprendimiento de l as pieza;i .

EI ¿+spes$r del molde y la lure o tolerancla cerrado

reepectivamernte versLrs fuerea de cierre de inyectores

trc¡rnÉFciales ecrn rnostradt:s en las f igr-tras 94 y 9$'

L-a distancia de aber-tura es Ia distancia entre la placa

fija y la placa móvi1 curande esta despla:ándose para

despr-ender la pieea.

[-.a máxirna dist.lncia depende del dj.sefre de la máqutina que

cleterrnina la máxin¡a altura de la piera a ser inyectada.

L.r¡s recarri.dos de abertura de rnáquinas para el pracese de

termc¡ estables y elagtnrneroel generalmente están dentro

del manejn de lae máqurinas cemLrnes.

Et gradiente de la lfnea recta Rs ñproximadamente R =

{t.66 F!árra máqrrinas americanas y R = (t.5 para máuinas

Eurrmpeas. le cual resLrLta en Llna ecLración de la fc¡rrna;

Sdx
FCx i C), ?

¡

FCm i

Donrle Sdx es el recorrido de aberturra no cc:nocido de utna

inyectora con Lrná futer=a de cierre FE¡r y $da y FCo

r-ecnrrids de aher-tlrra y furerz"r de cierre de urna máquti.na

crlnücidad reÉFJCrct-ivamente "

I
I

=5doi
I
t

?(t6
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F.igurra 94. l'lA¡lima abert-urra VS
norteamericanag.

Há¡ri.ma abertutra
Elrropea !

furer¡a de cierre. l"láquinas

VS furerza de cferre (nor'¡na

Ro¡qor ¿rlondor
S..,"'r!oia¿,r: 15%

So.*'¡o,¡¿}c: 15%

$"r-¡e64'¿*¡".
*..r-2.6¡t,.tcr kt.)dn,ñ hÁúót.d

Figura 95,
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9.?.5. Información general de operación. La placa de

caracterLsticas

esFrÉcificaci.ones y

cle Ia máqutina cnn

cle 1,4 máquti.na ind lca Ltnas

nfirrnas básicag acerca de 1a capatridad

sLr r€*Bpectiva velocidad de mc¡vimf ento.

Esta indica la pntencia de entrada a la homba si se Ltsa

un AcLrrnt-ilarJer e€Fecialmente para 1a inyección.

La figurra ?A presenta Ltna vigión de la placa de

cc\racterfstic¿rs de Ia potencia de entrada de la bo¡nha

verslrs flrer:a de ci.erre de utna inyectora corneiFcial. Hay

r¡bviar¡ente Llr¡BF: diferrencias sorprendentes en 1a

r*f ici.enci.a. el las puteden se'r e>tpl ic¿rcJae en algrln gradtr

con diferentera gistemas de manejo. Tales cclrno

ücLrmt-rladores, verst-rs manetjo di.rr¿cto de la bomba.

t-as máqlrinas modernasi tj.enen gtándares Fara 1a patencia

rle Éntrada "

[-as rnáqurinas ct:n acLrrnLtladores nnrrnalmente tienen Ltna

entrada baj a,. I a cnal adversernente no af ecta le

eficiencia dentro de nn ciclo normal. La informaciÉn má*

reportante eÉ la indicada pmr la potencia de entracla

verslrs la capecidad de trabajm o i.nyeccíónr porque la

potencia de entrada geneFalrnente es ajustada a Ia

inyecri.ún, y asl la potencia tetal de mntrada carnbia cen

I a caFac i.darcl de I a ltn iclad de inyecc ión . si más de Llne

-té=:

üni*raiird lltlrnomo úr tltctrron 
¡

ocf rn f,,|tli¡t'16 I
Jr¿#+L -é'4
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Lrni.clad de ínyecciún plteden ser ccmbinadas Con utna utndiad

de cierre en Ltn sistema rnodltlar.

Las rntquri.nas inyectoras; qt-rÉ st:n digefradas exclt-tsivarnente

para el proceso de terrnc¡estables y elastornerog tfenen

apro):imadarnente el 5t"r7. menas en Ia potencia de entrada

ccln rsspectc: a las inyectoras de termoplásticos.

Es interesante anotarn sin embargo qLte o hay significante

diferencia en l.a potencia de entrada entre utna rnáqltin.r

totalmente hidrár-rIica y una de sisterfia acodillado.

flaralelo a la potencia de entrada corno es presentado en

las f iguras 98 V ?? r-tno debe congiderar la capacidad de

calentamj.ente, la cltal esta en la informaciún te¡tal de la

potencia de entrada y purede fncrementar la operación de

l*1 entr"cda cje la hamba en un 4ts7. - 9ü7. sebre los valores

anotades.

E t mnnerj s

surmin igtrar

cle

la

Lrn tmrni I 1o electromecánico tiene gLte

potencia anotada o requerida para el cEEo.

Et tiempo del ciclo seco es medida For la velocidad

básica de la máqutina y comprende todos los estados de utn

cic lo e>lcepto el de plastif icaciór¡. I lenads deI mc¡lde y

enfriado de la piera.
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Un ciclo Eeco

Srlr) - ?rlrl{r l.iN

El desarrol lo de esta

introdutcción del torni l lo

f igura lCtO.

ü.8 - 14 seg. eE cornún

fuer¡a de cierre,

capac idad elr

reciprocante.

pera máquinas con

partir de

magtrada en

de

de

a

Et5

la

La

La tab 1a LT muteetra l os ti.empos cle c ic I og secosl

aproxirnadamente pera algltnas r-oncliciones de Frocesos

cofnLrneS.

tr¡
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sece VS afio del modelo.

21S

.ll
tlll

500 kN

'l Iti
ol I
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TAFLA L7, Tiempo del ciclt: Feco en inyectoras

'Iiernpo de ciclos en seco para procecar

Fue¡r'¡"r de c ierre
(hiN)

Termoplásticos
(s)

Termoeetables y
elaetemerog (Sl

?5{'

stl0

l(:rc)f-)

?Q$(]

:i{,{rü

l(!0Crü

¡: 3(lüCt(t

(r, B

r1.9

1.1

r.7
2

s.5

15

1.4

1.5

?

4

7

1(:r

?.5

Haeta 3

H¡gta 6

Hasta 12

Hasta ?5

Hl espacio de1 piso requrerido es el

murltiplicar el largo por el ancho de

área caleulada

Ias inyectorag.

al

La f iglrra l.rll presenta los datos

d ispon i b L es cornÉr'c ia I men te cctn

dieePtos particutl are*.

Hs importante ae I arar qLr€r

ternaFfo de Lrna inyectmra

alrededor cle Lrn factnr de

sigr-rient-e f órmurla r

tlpictrs Fare lor equipes

excepción de algunor

el esFacie del

particular 
"

I B máximo de

pisa para el

pureda diferir

acnerdo a la

?14



i Fc ! C).7€}
A r Ao i ------ i

iFcel

La cutal purede ser usada para calcutlar el eepacio del piso

requerido Fará una nt-teva máqutina.

Ao = Area de nna inyectora conocidad

Act: = Fuerua de cierre de rtna inyectara conocidad

Fc = Flteraa cle cier-re de una inyectora no conocidad

A = Area de la invectora a instalar.

Un clato mr-ry importante es la relacionada con el peso de

la inyectnra,

t.ln alto Fes$ rrcr es indicativo neceeariamente de Ltna

tecrrologla slrperior ni en eI grado oprresto tempoco rnLty

I iviana.

El Frescl es neccrÉario bejo el disefto de ciertoe elementos

y en algurnos cataoss n$ RE neceeario.

El pes$ no clehe sEF redncido con respecte a¡

EI espescrr (rlgides) de lae placas de las máqurinas.

La dimengián del acodillado y de loe pasadores tr

eslebanes gLre permi.tan Lrna rlgides $eeLrra y Lrna larga

vida de eervicfo.

?15



El diseFlo de las barrag y de las gulas (deslf zadores)

que eviten deformacicrnes no deseables.

Todos los campcnenteg móviles del sistema hidráltlico

qlre aceleran y frenan.
'[r¡dc:s los cornpanentes de la unidad de inyección gue

se rnLreven durante la etapa de inyección.

La consclcLrencia lógica de tal concepto bien orientado ersi

qLre ni rnuy I iviana. ni rnuy pesada.

Una inyectora liviana, sLr peÉE puede variar. Despltés de

todo pnr Lrn arden de 1.ó pará la misma capacidad. esta

pr:drla Ber urna venta j a considerable. 1a capac idarJ de

carga del piso es importante tamhiÉn Fara el comprador,

i Fc trl
Gm = 6m ¡ ----*- t

!Fcoi

ton R E 1,t4 para fuerza de cierre 3 1OC¡O t;N

R = (1.75 para fuer=a de cierre { lO00 llN

Puede serr lrsada pÁra calcular eI peso de Lrna inyectora

si sLr furerza de cierre Fc eE ccnclcidad y eeta puede ser

comparada con el peso 6m. y Ia fuerz.l de ci.erre Fco de

ntra inyectora,

316



Lm¡trfrrpnia

Figura l(tt. Espacio de
cierre (para

^ . Ergac¡o br¡¡co&

Fiso requerido versus fuer¡a
inyectoras conrerciales ) .
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I.I]. I'IATERIALES¡ PLASTICOS PARA INYECCION

-l'odos lns rnateriales termaplásticos ee pureden procesar si

tienen Lrn rang$ termoplástico entre el purnta de fngión y

el cc¡rnienzc de la cJescomposici.ún. La mayorl.a de lr¡n

t-errnoesc,tables y elastomeros tambiÉn pueden ser

aLimentadms en hutsil lo:ir Flar;tif icados y procesadc:t Eln

máqui.nns inyectora*.

La f lr-ri.cleu cjel rnater-ial alimentadcr dentrtr de la tolva es

la prirrcipal condirión pára Ia operación sin problernast

pero sin embargo no Ia indispengaL¡1e. l'lateriales viscosos

(talee cctmo peli.ester con fi.bras de vidrie largas) a

cintas ei hilas (por ejemplo cauchm) se pueden procesár

ccln r.rnj.dades de pistas $ hr-rsiIlo.

t a tahl*r 18 li¡¡ta algurnos

csntracción para Lrn nrltmero

scr listan las abreviaturas

pür la A$TH 16$(]-91.

parámetros de procesamiento y

de plásticos eclmLrnes, También

para loe rnaterialeg, sugeridas

Secade, Algnnos termeplástícoe canti.enen ingredientes



TfiBLfi 18, lleteri¡les plá¡ticos rls cs¡unes y sus caracterlstic¡¡.

Contenido Celsr es- Ierperaturr Terperaturr
de fibra peclfico de procesa- de rolde Contractién

ll¡ter ia I Shbolo 0ensid¡d de vidria promdio ¡iento
{9/c¡3} tI} l(J/(l(gxl(} {oC} {oC} til

Piliestireno
Piliestireno, redio y alto irpacto
ficionitrilo - hutadieno - estireno

PS

fit-Ps
ABS

t.5
t.2t
t.f

r.0i
1.05

1.06

t80 - 280

t70 - 2ó0

2r0 - 275

t0 - l0 0.r - 0.6
5-75 0.1-0.6

t0 - 90 0.4 - 0.7

Pslietileno de t¡je densid¡d
Polietileno de ¡lt¡ densid¡d
Polipropi leno

TIIPE

HI}PE

PP

0.95f
0.92
0.91t

2.0 -2,t 160 - 2ó0

2.3 -?.5 2ó0 - 300

0.8f-2.f 250 - 270

30 - 70 t.i - 3.0
50 - t0 t.i - 3.0
ó0 - 73 t.0 - 2.Í

Policloruro de vinilo su¡ve

Policlorurs de vinilo rlgido
Pol ietr¡ftuoretileno

P{Cs

PVIr
PTFE

t.38
1.58

2,12-2,t7

0.8f 170 - 200

0.95-092 180 - 2t0
0.t2 320 - 3ó0

t3-f0 )0.3
30-50 -0.5

200 - 230 s,5 - 6.0

Poli¡etil - retacrileto r. t8 r.tó 2t0 - 210 s0 - 70 0.t - 0.8

Polioxiretileno {ficetal } t.f?P{lfr t.f7-t,3 200 - ilo )t0 1.9 - 2.3

ficet¿to de celulosa
Acetato butirato de celulos¡
ket¡to propianato de celulosa

50-80
50-g0
i0-80

CA

CAB

CP

t.27-1.3
I . t7-t .22

t . t9-t ,23

r.3 -r,7 tBo - 230

r.3 -r.7 t80 - ?f0
r,7 r80 - 2J0

0.i
0.i
0,f

Pol icarbonato
Folicarboneto - tR

PC

PC.6R

t.2
r.{2

t.3
l.t

280 - 320

300 - 330

80 - tos 0.8
100 - 120 0.1f- 0.51

llylon ó {Polyarida É)

flylon ll
llylon 12

PA6

PAII
PAI2

r. t{
r ,03-1.05
t.0t-1.0f

2f0 - 2ó0

2t0 - 2i0
2r0 - 250

1.8
t.2
t,2

t0 - r20 0.5 - 2,2
r0 - 80 0.f - l.i
f0 - 80 0.5 - t.3

Poliuretano Terrophstico 1.2 t.85 t95 - 250 20 - f0 0.9

f,esina Fenolica €P

ftesine de goliester
Rcsin¡ de eporira

60-80
t0-60
C¡ 70

PF

UP

€P

t.{
2.Q-2.1

1.9

t.3
0.9

1.7-1.9

t70 - t90 t.2
t50 - 170 0.i - 0.8
tó0 - t70 0.2

tt"l'-ttóf,, l,ttnnr.mo ft (k(ifinh

[tútt flr|,trr.{r'¡q

¿ti



v61átileg tales cÉmo humerdacl o monómeros.

La humedad puede dar como resLrltado Ia forrnaciÉn de

bnrbujasr llneas de degradación durante el proccrso.

L.os monórneiros pureden exurdar posteriormente dutrante el uso

y serán riesgcrsog al centacta cen ali.mentos.

Para refiover la hurrnedad. lclg materiales t€! Eetcan en

egt-ado sólido o fnndido. Los sÉIídos son sometidos a una

corriente caliente á Lrna temperatura entre 7A y 13{t

6Cr lo cnal está en corFespcrndencia con la presién de

va¡rol- de .3fl a ?#ü l.ipa.

La corrient.e caliente generalmente es aire y en algunos

cá$,t:E gas inerte.

L-es plásticos nc: higrescópicos y lt:s mentrs ¡engibles se

pureden secer con gecadtrres de aire cal i.ente. L.os

p1ástices geneÍtrlemente higroecópicos deben trasladarge

con deshutm.id i f ic¿rdores .

Un núrrnero de secadores clj.ferentes se cornparan en la tabla

19.
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lÉctrica por i
l-lg cJe pol i.- i
carbonato I

(|."t^rh./trg)(a) i
Fara condi- i
ciones rje i

TAFI-A 1?. Reqlrerimientos de pntencia y ueo varios secadores

i .$ecaclor del Eiecador dei Secador de! Deshumi- |

i aire nLrevc, ! ai.re i lecho i dif icado- |

! | merclado i flt-ridizo I res ¡

i ------- i ------- i ------- ! ---*------ i
))tll
lltll

Fotencia e- i 0.? - (l,4 i O.? - ü.4 | ü.3 - 0,4 i c).? - c).3i
ttrt
llll

rl
tlll
tlrl
tltl

I
I

I
I

I
tI
,
I
I
I

climamode- I I i i I

rados If;ATCABTAB$" iCAtfiAF"ABSr iCATCABiABS, | É4, CAF, ¡

iPc.PHt'tArFPüiFC.FHt'tArFPOtPCrPHl,tArPPOl ABSr FAB I

ISAN y plas-i$AN y plas-i$AN y plas-l FA 6á ¡

iticos no hiiticos no hiiticos no hil PBT, PC' I

I grascopicos i groscopi.cos i groscopicos i Fl"lHA r i

! i ! |PPO"SAN¡
i i ! I y c:tros i

(a) flifrns depend.ientes de Ias condicioneg climátic"rs

2?r



I1. ACCEE¡CIRIBS

11.1.. t'tot-DEs DE INYEC*ION

Llna máqlri.na inyectnra pcr si misma no conetitr-rye Lrna

ctrrnpleta i.nstalación $peracinnal. Se necesite urn molde

para der fsrma al plásti.ce y errf ri,arlo. Estr¡ cornprende eI

melde en si y teda el eqr-ri.po rrecesario para el

errf riarniento de Ia pieza y sLr pesterinr ÉxpLrleión.

En el caso más simple y a la vez mas frecuente, el melde

consigte de clas mitades. urna de las curaleg se n¡onta eobre

Lrne placa estacionaria de la máquina. y la otra sobre La

placa máv.i- 1 dersplazanrlose j urnto con el la. Estag dos

partes son cr:mponentes bási.cos de todo mslde

[-as partes y cavidades Be deben di.sefiar en tal forma gLre

el desmcldeo sea posihle despltés qlre las rJos rnLtades son

separadas y lr¡s explrlsores se activan. La f igurra 1r)S

murestra el principia de ensamhle de lrn rnolde.



3

1

t

7

l4

t0
r5
r6

Figura 1O3. Corte transversal de lcls placas
1. Foquri.lla o entracJa
?. Perno de posicionarn.iento
.3. Placa de cierre
4. Placa retenedora del molde (Ftaca

A)
5. Flaca retenedora del molde (placa

B)
6. l'lolde insertado
7. FIaca soporte
A. Pin gufa
9. Burje soporte
lO. Placa del e)ípl_rIsor
11. Soporte de* la placa del expurlsor
12. Duetc¡ gurla dte la entrada
t.3. Pin elipLrlstor
I.4. Pin de r.ett¡r.no o gr_rla
15. Tope de paracla
1.6. Dlrcto del e¡rpulEor
L7. Perno gurla

Durante la apertura deI morde ra pr.era normermente
per-fnanecer er¡ 1a nritad del molde que 5e deeplaza, Al mlsmo

tiempo o Ltn poco más tarde eI Extlr-rlsor ¿rctuta. Al cerrarEie
el molde el mecanign¡o de expurlsión regrÉÉa a E¡Lr posición
original.

2?:i



Una urnión c¡ prureba de futqas e*s ejercida entre la boqltilla

y la entracla rJeI rnc, lde cmntra Ia placa fijar For la

presión de 1,4 r-rnidad de inyección.

t.-a preeión de reacción en e} molde durante la i.nyección

es entre 1r) y l{r(t HFA (más alta en casoÉ esPeclales).

Esta presiÉn depende sobre toda cle Ia temperatura del

molde y la mezcla, la geemetria de ls boquilla Y el

sistema dsr carrgra. V de Ia mxgrritr-rd de lag presiones de

mm I det: y elcsiten imien to .

Exi.ete Ltn mÉtedo rirti I . sir¡ embargo ncl totalmente

cc¡nfiable Flar-a estimar la presiÉn de peacc.Íón en la

cav-idad cJel molde. Unn putede agutmir aproximadamente qute

alrededor de Lrna tercera parte de Ias presiones de

inyecciún y sostenimiento son efectiva6 en Ltná cavidad

trcl¡ Lrna entrada putntutal y al rededor de dog terCeras cc:n

una entrada anltlar.

Seleccionar ltna máqltina cen la correcta flterza de Cierre

reqlriere de una aFrr:xirnaciÉn cc¡nf iat¡le de la futerza cle

reacción de la cavidad porqt-tel

F cierre I F cavidad x linea proyectada de la pieza

(sobre el mglde).

se- currnple el moldeSi eeta

??4

abrirá durante Ia



inyecciÉn y Ia comPreeión,

Exi*ten o¡oldeg de cavi.dade* simples y mrllti.ples. La

rjecisión en favor de un molde con cavidadeg múltiplee

clepende smhre todo del peso de la pieza y de Ia capacidad

rte la máqni.na r especialmentei de 5Lt capacidad de

inyeccid¡n " desplaramierrto rjrtil del hursil Io y la f tter:a de

cierre, Las partes compli.cadas f recuenternente necesi.tan

de Lln mecanisme especial 61n el m6lde para permitir eI

f tci I desmc¡ldeo de 1a FieIa dltrante la elrFulsión,

Dependiendo de I a c I aee de ffiecanig;fnc¡. 5E pUFrIen

diferenciar los sigr-tientes moldes'

Floldes Standart (alahe" leva)

Hcrldes accionadcrs pcrr t-evas

l'ltrldes de varias cavidadeg

Holde:: de clesenrroscades antomátfcos

Hc:Idee apilados

l"laldes especialee
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--L

t

6

,

Figurra 104. l"lolde para cambio rápldo de Ia placa
retenedora del molde y cambio automático de
la conexión al circuito clel intercambiador de
Ealor.

La ürltima categorfa inclutye rnoldes Fera rnoldeo mltlticalor

el sual, Fosee variag cavidades, stiFerpLtestas utna gol¡re

otra y permitierrdo espacio flÍ{r'a sutl¡secutentes inyecciones

de materiales a coloree. La f ic.lura l.C)4 ffLtestra Ltn ejemplo

de un moldecon inse-rciones estandari:,adas en Ia cavidad.

Un rápido cambio de los ineertc¡s entre 1S-3Ct seg. y Ltrt

acople automático de las I f neas de enf ri.ami.ento pelrmite

Lln cambio de la produrcciót't entre 5-$ nrj.rrlttos.

Un cambio si.mi lar puede o;er real ieado con placas

intercambiables. En amboE ca¡ioÉ exígten Iimitaciones

B

de

??6



tarnaFf ns y

cambiado.

la cavidad ra la mitad rJeI malde

l.-a entrada

cavi.clad.

La tabl a ?{r

a¡rl icaciones.

pe'rmite la cone>tión entre la baquil la

preeenta Ltn sutmario de entrndas sl.ts

TABLA ?(). €ii.stema de entradas cornltnes y sLt aplicaciórt

--;-----------:- ;-------ill

TIFO DE ENTRADAi PRINCIFIO i ELII''IINACION DE I APLICACION
I i L.F' ENTRADA i

-- i ----- i ------- -- i -----
rl!ril

Plararota lAlimerntacioni La parte debe i HoLde de ltna
lcentraf di- ! ger removida rna ! sola cavi.d=rd
lrecta I rnanutalmente I pieeas con

! secciones
igruesasrcLlan
i cle se ntlcesi
I ta utna hltena.
I presentaclen
i requtiere a{:a
i hado pa*te-
i rior

la

Furnta de agltj a iAl inrentacion i La parte ee
icentral o I arrancada
i late'ral i
Itll
¡lrl
tltl

i La entrad¿r
i rnas cclfnLtn pa
I ra molde de
I una o varias
i cavidadest
! generalmente
I no requtiere
! urn acabado
I posteric¡r.
I EI sietema
I de canales
i durrante la a
I perturra del
i rnolde.
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t.l.1,1. Fuerza de Apertura del l'lolde (4)

si la cr¡ntracción de la pared de Ia pieza! e5 rÍáyor

qLre el trnsancharniento e1ásticm det molde! ¡ la

apertura se realiea sin prnblernas, ( ) t en cas.n

contra¡imn la flter¡a de apertuFa es elevada y exigte

arJernás la tendencia cie quedarse la pie:a en la cavidarl,

La .fure,r¡a d€ desmoldeo está en futnción del árpa cle la

pieea y del coef iciente cle rou arnientcr:

- 54 F
RA

s

4
P

R

Sr-tperf i.cie exterit:r de la pieta

Coef icient-e de rnsarnientr¡

Free;ión resii.tJltal de 1a rnas"t al desmnldear

P=Fi
R

J.J.. t.?. Fuerza de Desmoldeo. clra¡dc¡ la pi.eea se adhielre

al machg¡ S€:r origi.rr*r ltn esfuteracl de tracci.ón qLte se puede

ca I cu I ar cclrnfi :

g r$
weff

{ 4 } l'lenges.-Flohren*mcrldes de
r44

i.nyecc ión pár"a pl ásti.coa.

E

2?A

p.



SiendCI I

Íi
weff

É l"lrrdurlo de elaeticidacl

peraturra de ?t-r grados

(

E1

E TensiÉn de tracción

exfrterao ( qtenera

=v

Siendc: Espesor de pared

Diam:rtro clel macho

Contraccsn efec.tiva de la pared

X 1(] I'ip/ca ) a 1a tem-
4

(3

t.

Lina conrpregi.cn sutperf icial F

?e

5

5

es

gf=

L-a 'fnerza de

weff

Ilcrndt* S = St-tperficíe exterior del machc.
fn

Hste velor de F se disrni.nltYe en
D

desmt:ldeo a Ltna 'ternperatilra mayor

algutnos trasc¡si especiales n con eI

1a practica ccln el

de 3{¡ grada* C. en

ernpleo de desmoldantes

rJesmnlrJeo es¡

F -s.4. P
Dm's

Ess

dD

?29 Ircn Ílrhl'ülÉ,íG



ya 5eñ al mmlde o al termeplaet.icu, antes de inyectarl

ccmt: Éon: lag siliconae, carbonato calcict¡r etc'

Ejeamplo No. 1.

Fara r-rn v¿\Éo sF tiene utn espeg$r de parecl de L.4 mfn. IA
?

presifrn de inyección 2lt) l{p/ca . La pieza será eLaborada

en PS a Lrna temper.atlrra de ?o grados c- EI diámetro

exteriar de la cavidad e6 1.2(:r rnm y el diametrg del

;rglrjere de refrigeración 1? mm. flalcular la futerza de

apertura y 1a fuer¡a de degmoldeo.

l. . Cálcr-rla de Ia def ormaciC¡n de la cavi.dad '

7fl + Srl
ñ= E ót)mm

2

l?7i
,, 6X21O i t3+6 I

d=i--------i
a3l ?21

31Q X 1ü i__ 1? - 6 -i

d = {r. {}1. cffis,
a

7, CemprensiÉn del macho

C = 1-2 crns.

d = 6t-l - ? X 1'4 = S7.2 mm.

?3(r



i32i
5.73 X ?tt' i s.72 + 1.? i

3i32i
21r) X lCI i 5.7?. - 1.? _i

[ = f], {}{t6? crns.
d

S. Ensancharnients tetal

= (.J. (116? cms.

4, Cálcutle de la contracción de Ia pared.

$e tiene pare el FS qurer la teroperatura de reblandamiento

es apFcl):. ?0 oC. V 6 = 7 X 1ü cm/cm eCn se ai¡Ltme S = X

E

4r:r rJC.

s =ar(Q -g )
tAl p=l E

-s
$ = 7 X lrl (9ü-4O)

rtl

5 = 3.5 X 10
h,

S =i ü.35 7.

W

$ = f .5 S
wef f t¡J

¿:-
d

-:5

2r$1



5 = 1.5X0.35=$.5?5
uref f

I = s 'ep weff

d = r_).{r(¡{r:i?S X 1.4
p

d = rJ.f-lü7IF cfrre,
P

Aquri / .: { F$r Io tanto hay ir¡terferencia dltrante el
pfn

degmoldeo.

5. Cálcr-rlo de La futerea de apertura,

F = s4 P
A,R

d+D
s = Tf. ---*-.-* 1

7

- 5+7 ?frS Elr X X11.5=?16.8cm
?

.4 * Q.L
T

/' t^d n -i tr
P = P {--------.---}RFI

m

(r. {}1á3 - O. {¡(}738i
P = ?1(r {------- ---}
R {, . {,1á?

?33



P = 115 kp./crn?
R

f,' = ?,487 lrg
A

ó, Fnerra de desmmldes

r s .//. s E
m ' weff

[.:=
D

6.'l?. +. 4.72
g = fY . X 11 , 3.ó

$ = 3ü4.1 cm
m

2 X ?t14.1 X Ct.l X ü,OCt5?5 X 3 X lü
p=

D 3,72

g: = 1.1?4 kq.
D

I"IOLDÉS CON CAVIDADES RECTANGULAREEi

Los cálcLlloE sigutiente:; Éólo sEl hacen en rnoldes de

grandes dimensianesr ya que en cavidades peq|.tefllas rnuy

raras veces EcurFen pandeos y roturas. EI

dimensionarnientn de lag paredeÉ se hace en base a Ia

experiencía, si sE tiene en cLrenta adernás Ia selección

adecu,ada de loa materialeg de la cavidad,

?

4

?33
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ft-T
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Cargas crlticas en moldee rectangulareE
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Fara cavid,afles rectangutlaresi É1 lado crltico eg' eI más

Iargo. En los¡ cálcutlos se trace Ltna analogia con una vÍga

empetrada en la-* €*)itrefn$E; ccfrr CArga utniformefnent€l

d istr ibutida ,

Fara el c.astr de ltna viga ernpctrada set tiene:

lFl

384 El

t
frl = ---'*' f:l es unc¡ de los extrefnos empcltradae

L2

l'1= V . trt

adrn

Siende:

'f = Def lexión en Lln purnto m€ildio de la viga {cn}

P = Carqa tc¡ta I ( trg )

I - Lang.i tnd de la v iga ( cm )
37_

f = l"lodr-rln de Eslasticidad = 21tl0 X tO kg/cm
4

] e l"k¡mentn rje inercia (cm )

lrl = l'lnmerr ts f l ec tor
2

(r '= Tension adrnisible del material ( kg/cm )
v adm

3
{rf = l'lornentt: de rersi.stenci.a (cm }

-.!'

trh
f=

1?

:,{35



7.

bh
[rf =

Fara los calcurlos siguientes se sLrpcrne S=l

Igualando (?) Y (S) Ee tiener r

lvl = =fr t,l

admL2

F1
[,{ =

L2,tr
adm

f=

Ejemplo Nc¡. B

3s4 EI'

Calcular el espesor de las

caja de revistae inyectada en

cfn.

molde Fara Lrnr

demeneiones Eion ¡

F

E

paredes del

ABS' cuya6

ttplmmz p",-* acero tipo P?{r
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1. CaIcuIa de la presión de inyección

que eI punto de inyección

longitr-rd de 'f luencia es:

L+L

Ya

1a

está colocado en eI centro,

155 mrn

2{rC¡ mnr

355 mor

Ee tiene para L 56cms.yE!=2r¡mDe la

Pi=

[=
t

[=
?

[=

tabla Ns. ?
7

27ü kg/cn

Para ABS, eI

csrección de

valor anterior

la fluencia.

r¡e mc¡dif ica por el factor de

PíB

Pi e,

27(:t X I .35
?.

364 kg/cm

?37



?. tálcr-rIn del mnrnentn de resi.stencia ld.

Fr.
[rf =

13{
adm

F- P.iXtXlcm

P' = 364 X S(r X I E 1ü.9?{t ttB

1ü.??(! X 5{t
l¡f x = 3.{133 cnr

12 X ?rlCIr)

t. tdrlcurlo del anchs de la pareC del mnlde (h)

bh
lrf =

ó

S=lcrn

ft= 6hl

$ * h X 3.C¡:53

f¡ = 4. ?6 crns.

f¡ = 4.T mm

4, üálcurln de la f lexi.rln rnáxima (f )

f=
3É4 Et

3
bh

'J

F1

5
I X 4,::i

l2
f=

1?

?sg



| = á. á35-5 cm

1ü.9?rl X 3fl
f=

::t

5A4X?ltl+Xlrl Xé.&?55

f = t_¡.tJ55 cm

J = t-l . {¡flSF mm

S. Cl.1 lcurla del espesor de la pared en erl lado rnas

anq(]É tc] tc )

?
Fl hh

lrJ = = É-----
1?.c 6

arJm

En Éste cas$ c = h

?
P I bc

= ----r?Í' á
adm

! iL/?
i Fl X6 i

c=i------i
r l?h.r i
!adml

to= lcm.P = 364XAX1=391?irq

i ??t?xB iL/2
cri'------i

i__ 3 x ?üf-)ü 
"._l

c = 1.14 cms.

c = 11,4 mm.

Nc: eg necesfrric¡ calcular Ia def Lexión Eln este lado.

a

llnirrsilrrl lrt¡aFnmlr # ílrdl*¡
0r¡re tr[l'r'rrr¡

?39



fl.S. Aceros para moldes.

ROCI{ LI N G RUS 3

Clompae-i.c ión C 5i Pln Clr h, V

Gh_rl.mica 0,93 r]. ?S I . 1ü ().6{t 0.6(t {t. 1+

Nc:rmas Ndtmera Aleman de material 251(t

DIN 1óü i'lnürh,4

AISI O1

AFNC}H gCI FICWS

trnLor Negro-Blanco-Negro

caracterfsticag y aplicaciones

Rochl ing RUS-3 Í¡s Ltn acerrt: inde*f ormat¡le ¡ ltti l irndm en

herramientas párñ trabajc:s en frfnr con aleación de

Hn-Cr-l¡lo nbterri.Éndose excelente dutre¡a sltperf icial t

desplrés de serbratado térmi.carnente! sLt estado de entrega

gar-anti. rer blrena maqni.nahi I idad .

5e recnrniencJa egte carado para machos de ro:¡car. fregas.

escariadcrresn herramientas des corte y estampat

calitrradnres" tlernentos de mediciónr gulaso mcldes

p1ásticos, etc "
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Estado de Sumunistro

Recacrdo hl arrdo fnali , HB Í3(t, dltreaa HRC 5g-ó?,r Fara

trahaj n.

$imilar a: ASSAB nF-?

BOEHLER h: 4óf]

B0ct{LlN6 RCC-O

Cempesi.c iÉn C ür

Glulmica 3. t]ü 12. {¡

hlc¡rmas Ndtrnere Aleman de rnaterial ?tl B(l

DIN X ?I.I] Cr 1?

AISI D 3

AFNOR Z?{'üCI?

Color Blancc¡ - Rojo

Caracterfgticas y apl icacioneg

Rochling RCC-(¡ es Lrn é¡cerc! para trabejoÉ en frfo¡ eLrB¡

Fror pertenecer a los grados rJeI nr.,Oo Alto Carbano - Alto

Cremr:i pr€?senta excelenters, propi.*rrJades de ctrnÉervación de

f ilos e inderforrnabilirlad en eI tratarniento tÉrrnico.

5e utilira en Ia fahricación de herramientas crin

exigerncias de al.ta resistencia al desgast-e por f ricción y

abraEiónr En herr-amientae de corter pLrnroilado. rebaheado,

241



desbarbadnn cizal ladc:. f res¡as para cortar maderat

rr¡dillctg FBra fc¡rmar tubr¡s V perfilest dados para

extrusiún en f rlo:, ffiGldes cerámicos n cuchi l. las Fara

rnolinc:s d* recnperado ptásticos, moldes pÁra plásticos..

etc.

Estado de su¡ninigtro.

Recqcrdo blando l'la::. HF tFCt. Durrera HRC 5g-62r pEFá

trahajo.

simi I ar a: ÉtssAB xh¡-s

FOEHLER FiI(,r]

ROCI{L|N6 - BP-42

Cmmpo*i.ciÉn C l"ln Cr l"la

Gh-rf mica tl. 4{t {¡.7{t 16.0 L . l{t

Norrnas Núrrners Aleman 231ó

Designación eeg{rn DIN X 3ó Cr l"lo L7

AF.NüR ?4{r CD 1é

Cs lor A¡uI -- Nr-aranja - A¡utl

Caracterleticas y aplicacionets

Acera Especial Aleado. ;¡lttr tr*Ho. Fara moldes de prensar

plásticos. ccln gran resistencia a la corrosión n Ée

?4?



r-rti l iza Én la inyeccir5n de plásticos qltlmicamente

aqresÍvoÉ cümcr P.V't. El BF 43 es suministrado tempLado

y revenidm con Lrna resistenci.a a la tracciÓn de' aprc]¡r'

1ürl tlg/mm?. Furecle ser- purlidm obteniÉncJ¡:se un acabado

espejo y er por- este rnotivo recomendado en Ia manufactltra

de piezae qure reqltieren Ltna superf icie de alta cal idad,

El molde acabads pltede seF nitragenado en gae o en baFto

cle salee mejorando 1a sltperf icie, ningútn otro tratamients

cls nÉcesario.

Estado de suministro

T'ratads térmicarnente. ternplado y revenide con utna dttreea

de 3rl,/34 Hrc v Ltna resistencia a la traccíón de l(t¡

kg/mmf

Simi.lar a :

Ec:mpoei.c ión

Glurirrica

I'lt¡r'¡nas

ASSAB¡ STASVAX

BOEHLER N 3S5

ROCHLING MOULREX A

c si f,ln tr l"le v s

ü. 4ü C).4+ I . 5f-r l- ?S $. 2C¡ C). lct AIID

Nürmero aleman

DIN

AISI

AFNOR

de Haterial U31?

4fl CrFlnHoS B 6

P2{1
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Ct:Ior Aeul * Verde -- Axr-tl

Caracterlstices y aplicacictnes

Rochling l'lmr-rlrex*Ar ErE Lrn acers al Cr-Hn-V. sbtenj.do F,or

prc:cesn cle fabricación desgasificadc¡ al vacio¡ método por

medio de1 clral se qarantira que los gaser generadores de

parnsidad. tales cemc¡ eI Hidrógeno. Onfgeno y Nitróqeno.

scrn rernovidns de1 acero en egtado llqutído.

Ct:rnca ct:ntiect-rgrncia. la faclrltad de

nstablemente. La el irninación

consirJerablemente el ef ecto de

si l icatr: y alr-rmin io-sí I icatos.

putlimiento es mejc¡rado

del oxigeno reduce

I as inc I utsiones de

Este qradn se recmrni.enda preferencialmente En 1a

fabric,aciÉn de rnoldrps para plásticos, tales com{f,!

acrllicosr Folietilencrr FGliestirens" celuloga, nylont

vinilos, melaminas, pelyesteresr etc.

Tamt¡iÉn

piftones

etc.

Ée

de:

puede urtili¡ar en l¡r fabricación de palraDCaE.

rnúdurIt: qranden scportes. pie=ág de rnaquinari¿r.

Estado de sumunistro

térmicamente (tlonificado), premaquinadc,
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ccln Lrna r-esistenciñ ¿1 Ia tracciÉn de l,ütl0 N/mm3. ltltl

hg /mm? . 145 . üCr(l PS I .

Similar at ASSAB 7l.B

BT]EHLER H ?t]ü

?4S



CONCLUSIONES

Egtan¡os convencides qlre el objetivo prnpuesto se ha

cnmplida cen el desarrollo de este texto y qLre gerá

unfi glria indispensatrle para Ia* persc¡nas qLre deseen

dieeftatr y constrnir máqlrinas de inyecciórr de

plásticos.

Es necesaricl qLte la tJniversidacl impleme,nte mediarnte

eI patrncinio de tesis de grado el montaje de Lrn

labar"*rtr:rin de pldrsticos tanto de propi.edades como de

prneb*s rnecán j.cas ( Identif j.cación y apl icación ) .

Dehidm al

equtipo pár'a

surgerirnms
IRhasta fris

er I 1ae. ,

Agradelce'mas

dfferentet¡

rea 1 i. a ac i.án

erl aporter y

FJerst]n¿rÉ qLie

exitm*a de este

co I abarac ión

contri.br-ryc!ron

proyecte,

de las

a la

al. tc¡ cnsto qure irnpl ica Ia f sb,ricación de

e*1 Frsce*amiernta de materialee plásticos"

sR 'financÍen tesig parciales (módurlos)

engamb I r¡ndo y cornp I etanrlo cada una de
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