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RESUMEN

El proceso de inyección y soplado consta de cuatro etapas. El molde en su

con conjunto esta constituido por tres partes: primera es el molde para

inyección y tiene la función de formar la cabeza del objeto. La segunda parte

es el molde para soplado, y tiene la tarea de darle la forma definitiva al

objeto. La tercera pieza no es otra que los espigos de inyección. En los

canales externos fluye el material plástico mientras el canal central dedicado

a la inyección del gas en el articulo; o sea para efectuar el soplado.

El molde para la cabeza, el molde de soplado y espigos de inyección son en

general completamente independientes y pueden utilizarse en diversas

combinaciones.

Con el fin se señala que el molde de soplado esta constituido por dos

semimoldes que juntan el momento oportuno gracias a una sistema

olemático o hidráulico.

XV



INTRODUCCÉN

La competitividad del mercado intemacional, ante una oferta muy ampliada y

frente a un cliente final con gustos cada vez más depurados obliga a

presentar unos productos evidentemente funcionales pero con impecable

acabado.

Es por lo tanto fundamental dentro de los plásticos, conseguir que su

acabado sea elevado a la categoría excelente.

Gran parte de la producción de objetos huecos en material plástico esta

destinada en la actualidad a la industria de los empaques, que exige a su

vez un producto siempre más sofisticado y con capacidad para llamar la

atención del comprador.

Los cuerpos huecos se forman esencialmente por dos métodos: Moldeo por

soplado y Moldeo rotacional, los resultados finales son semejantes pero el

proced i m iento completamente diferente.



El moldeo por Soplado también tiene diversos procedimientos: Moldeo

soplado por extrusiün y Moldeo soplado por inyección. Ultimadamente se

esta abriendo campo el proceso de inyección y soplado que garantiza una

mayor precisión en los detalles moldeados, difiere de la extrusión y soplado

en la manera en que se obtiene la preforma que en este caso se logra por

inyección y no por extrusión.

La concepción de las máquinas para inyección y soplado es bastante

sencilla, al igual que en las de extrusión y soplado, los procesos de

inyección y soplado son distintos por lo que la máquina se parece a grandes

rasgos a una prensa de inyección a la que se ha colocado al final un sistema

de soplado.

Las características específicas de una línea varían claramente de un

constructor a otro; sin embargo, las unidades fundamentales que la

constituyen son: La unidad de alimentación formada por una tolva para

almacenar y dosificar la Granza; la unidad de plastificación constituida por el

husillo; el sistema generalmente hidráulico para alternar el molde de

inyección y el de soplado.



La característica particular de estas máquinas es la de entregar un pnrducto

terminado de precisión óptima en un solo ciclo de operación.

Definitivamente, un objeto producido por inyección y soplado exige menos

materia prima respecto a las piezas equivalentes producidas con métodos

tradicionales, el consiguiente ahorro ec-onómico es sensible a largo plazo,

como también una menor producción de desechos, oon lo cr¡al se limita a los

daños industriales.



r TEÓRN DE LOS PI.ASTICOS

I.I SISTEHA DE TRANSFORiIIACION DE PI-AISTICOS

En cuanto a su comportamiento en la elaboración, los distintos tipos de

material muestran diferencias demasiado grandes para permitir una

consideración desde el punto de vista de la forma ideal. Por ello se han

captado en forma general los requisitos indicados a continuación, y hay que

considerarlos, para cada tipo concreto de material, desde el punto de vista

de la posibilidad de realización. No puede esperarse que todos los

materiales tengan las mismas propiedades de elaboración.

1.1.7 Glasificación De Los Materiales Termoplásticoe, Termofiios Y

Elastórneros. Generalmente, los plásticos se clasifican de acuerdo con las

propiedades físicas y químicas de las resinas que los eonstituyen, en dos

grupos principales: termoplásticos y termofijos.
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1.1.1.1 Los termoplásticos son resinas con una estructura molecular

lineal (obtenida por procesos de polimerización o de policondensación) que

durante el moldeo en caliente no sufren ninguna modificación química. La

acción del calor causa que estas resinas se fundan, solidificándose

rápidamente por enfriamiento en el aire o al contacto con las paredes del

molde. Dentro de ciertos limites, el ciclo de fusión - solidificación puede

repetirse; sin embargo, debe tenerse en q¡enta que el calentamiento

repetido puede dar como resuttado la degradación de la resina-

1.1.1.2 Las resinas termofijas (también obtenidas por polimerización o

policondensación) pueden ser fundidas una sola vez . Las resinas de este

grupo, que se ea¡aúerizan por tener una estructura molecular reticulada o

entrelazada, se funden inicialmente por la acción del calor, pero en seguida,

si se continua la aplicación del calor, experimentan un cambio químico

irreversible, el cual provoca que las resinas se tornen infusibles (es decir, no

se plastifican) e insolubles Este endurecimiento es causado por la

présencia de catalizadores o de agentes retictllantes '

l.l.l.3 El grupo de tos elastómeros (es decir, polímeros elásticos)

comprende los hules naturales y todos los hules sintéticos, y se caracterizan

por una elevada elongación del orden entre el 200 y el 1000 % 'Las
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propiedades elásticas de los hules naturales y sintéticos alcanzan sus

valores máximos después de un apropiado tratamiento de vulcanización o

curado wn azt-rtre o con Peróxidos .

La vulcanización transforma a la estructura molecular de los hules, los

cuales después de ser tratados , s convierten en infusibles y más

resistentes a la acción de los agentes químicos .

Las propiedades elásticas de los hules se oonservan por un largo período, si

las condiciones ambientales y las temperaturas de trabajo se mantienen

dentro de ciertos limites.

Dentro del grupo de los elastómeros, en los últimos años se han

desanollado los hules termoplásticos que tienen razonablemente buenas

propiedades elásticas dentro de limites de temperatura de operación más

restringidos con respecto a los hules vulcanizados '

En la formación de resinas sintéticas y elastómeros oon largas cadenas

moleculares (conocidas como macromoléculas o polímeros), se distinguen

dos procesos básicos de polimerización, que ya existen en la naturaleza

de la celulosa, del caucho naturaly en otras sustanc¡as .

- La polimerización por adición es un proceso en

condiciones apropiadas de temperatura y presión,

el cual, bajo

moléculaslas
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monoméricas se enlazan entre si para formar largas cadenas moleculares .

Durante esta reacción no se forman productos secundarios o subproductos.

- La polimerización por condensación es un proceso en el cual dos o

más sustancias simples (monómeros) se combinan bajo condiciones

apropiadas de temperatura y presión para formar largas cadenas

moleculares. A diferencia de la polimerización por adición, en la

polimerización por condensación se forman productos secundarios, tales

como agua, ácidos, etétera, los cuales tienen que ser eliminados.

Otros agentes, llamados iniciadores y catalizadores , se usan para iniciar o

acelerar estas reacciones complejas que conducen a la formación de

macromoléculas.

A todas estas resinas y hules naturales y sintéticos se les agregan cargas de

refuerzo o relleno, aditivos químicos, plastificantes estabilizantes,

colorantes, etc., con elfin de dar a los materiales plásticos de moldeo o a las

mezclas de hule, características particulares en cuanto a condiciones

mecánicas o físicas.

En paralelo al desanollo de nuevos productos y aplicaciones, se han ido

experimentando y perfeccionando diversas tecnologías de producción y
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transformación con el uso de máquinas y equipos mejorados constantemente

a fin de aleanzar grandes producciones con ciclos de trabajo automático.

1.1.2 Tecnología de moldeo de materiales termoplásticos, termofiios y

elastómeros. Aun cuando el moldeo de materiales plásticos y hules,

puede parecer a primera vista una operación muy simple, se podrá apreciar

meior en seguida, cuales cuantos son los problemas que se deben resolver

para producir piezas moldeadas que respondan a la exigencia de precisión y

de calidad que cada producto industrial requiere.

Tanto para los materiales plásticos como para los hules, esta difundida la

diferencia entre materiales ternroplásticos que deben ser calentados (a la

temperatura de fusión) para ser después inyectados en moldes fríos para

que se solidifiquen, y materiales termofijos (reticulables) que, al contrario,

deben ser comprimidos, plastificados e inyecfados a bajas temperaturas en

moldes calíentes para completar la reacción de reticr¡lación y

endurecimiento.

Los métodos mejor conocidos para el procesamiento de materiales plásticos

se muestran en la tabla-1. La tabla da en forma concisa los métodos e

indica, a un lado de cada molde los equipos o dispositivos y la máquina

utilizada para el proceso.



9

En cuanto se refiere a los elastómeros (hules vulcanizados y

termoplásticos), la tabla-l da una lista de métodos, equipos o dispositivos

así como las máquinas neoesarias para la transformación.

La notable analogía del comportamiento de los rnateriales termoplásticos y

de los elastómeros con estructura nrolecular lineal, cuando se les

expone al calor, permite que los problemas del moldeo por inyección se

traten de manera conjunta a pesar de tener características mecánicas tan

diversas.

También en los rnateriales termofijos y - elastómeros vulcanizados con

estn¡ctura molecular reticulada se notan análogos comportamientos ante

el calor. En ambos casos después del moldeo con calor y el endurecimiento

por reticulación química no pueden ser nuevamente fundidos.

Unlversid¡d Aut0noma de Ccciictttc

sEcclotl ElELl0tEcA
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TABLA I TEcNoLoc¡As DE TRAj{sFoRnAcón oe Los IIATERIALES
PLASTICOS

(termoplásticos y termofijos¡

TERMoptlsnoos

suministrado por

- pohrc

- gránulos

- Lámina

- pellcula, etc.

ItJts$¡nas de soplado
cqr crln¡si5n con

Moldesofornrede
madera o alurni*¡

llüddestipo cornna de
kÍn¡la de ac€ro o alunirio

Sldefnasde rdornddeo
tpmo6 de dle caliottte

Calandrcado (eiemplo : trjas
corfirruas

Mddeo portransfeercia

liloldeo por in¡ección
illoldes de aceo

MoHes de acero

frlác¡ir* de moldeo por
cqnpresitln.
ilác¡irre de rddeo por
tramferen*¡
ttffiinas (b moHeo por
inyección.TERiIGIJG

$rnin¡stE(hen:
- Pohrc.

- Gr*l'Ic.
- Fibnateiih

lmprcgnada.

- Comg.esúqs en pasfta u hojat
irpregnadc.

- Resinas lf$¡¡das.

psa la mezch
de los cfiipuesic.
Horm pca h ft¡sión o
parahalarÍenb t&rnico
efldurecinierúo

Prccesos porfunditrlh

- Con cohda de resina
fh¡da.

- Fundicitfi de rcsinas

Forrns de madera,
rdi:ao*úc
lrderhles.

Recip¡entes rrE{á¡cc
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TAB1A 2 TECNOLOGíAS PARA LA TRANSFORIIACÉN DE

EI-ASTOIUEROS
(hules vulcanizados y termoplásticos)

1.1.3 Factores que influyen en el proceso de moldeo. Temperah¡ras. En

los diversos procedimientos de moldeo las variaciones de la temperatura de

Métodos de
transbrmación

Moldeo por compresión

Moldeo por transferencia

Moldeo por inyección

l/loldes
Herramientas o

equipoc
Moldes de acero

Moldes de acero

Moldes de acero

llliir¡uinaria -
equipo

Máquinas de moldeo
por compresión

Máquinas de moldeo
por transferencia

Máquinas de moldeo
por inyección

EIáSTOMEROS
RETICULADOS

- tabletas

- ho¡as

- bandas

- perfiles extruidos

- gÉnulos

- resinas lfquidas , etc.

Extrusión
Dados y cabezales de
extrusión

Extrusora - equipo
de vulcanización

Moldeo RIM-
inyección/reacción
(ejemplo: poliuretano con
2 mmponentes)

Moldes de aluminio
Equipo para
mezclar.
Máquinas de moldeo

Moldeo de hule líquido
(ejemplo: silicones con 2
comoonentes

ltlloldes o formas de
madera o aluminio

Equipo para
mezcbr.
Má:uinas de moldeo

ELÁSTOMEROS
TERMOPLÁ9TICOS

hules termoplástims
suministrados en :

- gránulos

- polrros , etc.

Moldeo por inyección Moldes de acero Equipo para
mezclar.
Máquinas de moldeo

Moldeo por soplado
(cuerpos huecos)

iiloldes de aluminio Itl{uinas de.
soolado

Moldeo por fundición
Formas de madera.
metáli:as o de otros
materiales.

Equipos para fundir
resinas

Extrusión Dados y cabezales de
eldrusión

Equipo de e¡drusión
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fusión o de plastificación juegan un papel diferente, según se trate de

material termoplástico o de un termofijo.

Las variaciones de temperatura del polímero fundido se traducen en

variaciones de viscosidad. Por esta razón es posible facilitar el llenado de un

molde complejo, reduciendo la viscosidad del polímero con un pequeño

aumento de temperatura en el cilindro de plastificación o en el molde.

En el caso de materiales termofijos, la variación de la viscosidad depende

tanto de la temperatura oomo del tiempo.

De hecho el molde de estas resinas reactivas resulta más crítico, respecto a

los termoplásticos, porque debe hacerse en el intervalo de tiempo que

ocurre entre la plastificación y la reacción de endurecimiento.

La fusión de los materiales termoplásticos se realiza gradualmente en el

cilindro de plastificación, bajo condiciones controladas. Al calentamiento

externo proporcionado por el cilindro de plastificación, se suma el calor

generado por la fricción del husillo que gira y mezcla el material. La forma

del husillo (tornillo) , la variación de su velocidad de rotación y de los valores

de la contrapresión (que actúa sobre el husillo durante la plastificación),

producen variaciones de la cantidad de calor generado por fiicción dentro

del cilindro.

Llegando a la energía térmica necesaria para la fusión, se nota que en

general los materiales semicristalinos (ejemplo: poliolefinas pE y pp,
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poliamidas PA, poliacetales POM, etc.) requieren mayor cantidad de calor

que los materiales amorfos (ejemplo: resinas estirénicas PS, SB, ABS, etc.)

pues el calor especifico de los plásticos semicristalinos es mayor que el de

los materidles amorfos.

El control de la temperahrna en las diferentes zonas del cilindro de

plastificación se realiza mediante termopares insertados en diversos puntos

a lo largo de la trayectoria del material, desde la tolva hasta la boquilla. Los

termopares están conectados a instrumentos de control automáticos, que

mantienen la temperatura de cada zona en un nivel prefijado. Sin embargo,

la temperatura real de la masa fundida que está por ser inyectada en el

molde, puede ser diferente a la registrada por los termopares ya sea del

cilindro o en la boquilla. Por tal motivo es aconsejable medir directamente la

temperatura del material haciendo salir un poco de material por la boquilla

sobre una placa aislante y ahí mismo hacer la medición c€n la sonda de un

pirómetro o de un termómetro de respuesta instantánea.

Las lecturas ftecuentes (por ejemplo: una vez al día), es la mejor manera de

controlar las variaciones entre la temperatura leída en los instrumentos y la

temperatura real de la masa fundida apenas salida de la boquilla. Así el

operario podrá tomar en cuenta las condiciones cuando ajuste el cuadro de

control.
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Las variaciones de temperaturas en el molde pueden producir piezas con

calidad y dimensiones diferentes. Cada separación de la temperatura de

régimen se traduce en un enfriamiento más veloz o más lento de la masa

fundida inyectada en la cavidad del molde.

Si la temperatura del molde se baja, la pieza moldeada se enfría más

rápidamente y esto puede crear una marcada orientación en la estructura,

elevadas tensiones internas, propiedades mecánicas y aspecto superficial

de mala calidad.

Cuando se moldean materiales con estructura semicristalina (ejemplo:

poliolefinas PE - PP, poliamidas PA, resinas acetálicas POM, poliésteres

termoplásticos PBTP-PETP, etc.), debe trabajarse con moldes calientes (6o-

120"C). El enfriamiento lento produce en las piezas moldeadas una

cristalización uniforme en casi toda la sección (tanto en lo intemo como en la

superficie). De esta manera, se meioran las características mecánicas y la

estabilidad dimensional de las piezas producidas.

Esto ocasiona, inevitablemente, ciclos de moldeo más largos y mayores

costos de producción. Después se verá que la contracción en el moldeo

depende no sólo de la temperatura del molde, sino también de otras

variables (presiones, tiempos, etc.).
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En el moldeo de termoplásticos el molde se mantiene a una temperatura

inferior respecto a la del polímero fundido que se inyectará en la cavidad. La

masa fundida al hacer contacto con las paredes del molde cede a éste su

calor y se solidifica. Por lo tanto el molde debe disipar en cada ciclo el calor,

cediéndolo al liquido de enfriamiento (o de acondicionamiento) que se hace

circular por los conductos dispuestos para asegurar el intercambio térmico .

Los sistemas arfomáticos de termoregulación del molde mantienen la

temperatura constante, asegurando así la producción de piezas moldeadas

con la contracción uniforme.

En el moldeo de termofijos, el molde no es ya un intercambiador de calor,

más bien debe proporcionar la cantidad de calor necesario para la fusión del

material y para la sucesiva reacción de endurecimiento o de vulcanización,

según que se trate de plásticos termofijos o de hules vulcanizables.

La regulación a temperatura constante del molde, es un factor muy

importante cuando se moldean estos materiales. Variaciones en la

temperatura del molde influyen negativamente sobre la fluidez del material,

sobre sus propiedades mecánicas y el grado de endurecimiento

(reticulación).
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Los valores típicos para las presiones y temperaturas de moldeo en los

materiales termoplásticos y termofijos están especificados en las NORMAS

de MOLDEO de cada fabricante .

Se trata de valores que se pueden usar, cuando por primera vez se trabaja

una máquina o un molde. Las condiciones finales serán ajustadas, con base

a los primeros resultados obtenidos.

1.1.4 Velocidades y tiempos. Cuando se habla de velocidad de inyección

se hace una referencia al avance o carrera axial del husillo en la fase de

inyección. La velocidad y el tiempo de inyección están obviamente ligadas

porque varían en razón inversa: en las máquinas modernas se puede

seleccionar en forma directa los valores de la velocidad de inyeeción, en

tanto que en otras máquinas se determina el tiempo de inyección en

segundos (o tiempo de desplazamiento del husillo) .

En general, las velocidades de inyección elevadas facilitan el llenado de

moldes con recorrido de flujo largo, sobre todo cuando se moldean piezas de

paredes delgadas. En otras palabras, cuando la inyección se realiza en un

tiempo breve, se alcanza a llenar el molde antes de que se empie@ a

solidificar el puerto de entrada y por lo tanto se interrumpa el flujo. Las altas

velocidades de inyección disminuyen también las caídas de presión (o
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perd¡das de carga) que se presentan cerca de los puertos de entrada a la

cavidad del molde.

Un límite par:a la velocidad de inyección puede ser la sensibilidad de algunos

plásticos al calor (ejemplo: resinas acetálicas y poliamidas) que, inyectadas

velozmente a través de secciones restringidas de la boquilla o del puerto de

entrada, pueden presentarse estriados (quemaduras) debido al

sobrecalentamiento. La velocidad de rotación del husillo y el

correspondiente par motriz aplicado por el motor hidráulico, determinan la

capacidad de plastificación de la máquina (en kglh), pero pueden influir

también la homogeneidad y la uniformidad de la temperatura del material

fundido contenido en elcilindro.

El aumento de la velocidad de rotación (r.p.m.) del husillo (y por lo tanto su

velocidad periférica) hace incrementar la cantidad de calor generado por la

fricción.

Los efectos positivos de este aumento de temperatura, fueron ya vistos

anteriormente y podemos resumirlos aquí:

- piezas moldeadas más compactadas (completas)

- superficies mejores de las piezas moldeadas

- mejores líneas de unión (mejorfusión de las líneas de flujo)

- ausencia de partículas no fundidas en la pieza moldeada
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En general los valores de la velocidad de rotación están rpr"rádo* 
"n

revoluciones por minuto (r.p.m.) sin hacer referencia al diámetro del husillo.

En la actualidad es más significativo y exacto considerar la velocidad

periférica del husillo (expresada en metros por segundo), porque ésta es una

función del diámetro y del número de revoluciones por minuto. Los datos

siguientes corresponden a velocidades periféricas del husillo para la

plastificación de varios materiales, sujetos a las variaciones que la

experiencia determine:

r - materiales muy fluidos : 0.6 a 1.2mls

r - materiales con fluidez media : 0.3 a 0.6 m/s

¡ - materiales termofijos o elastómeros: 0.1 a 0.3 m/s

El nomograma de la figura I nos permite encontrar la velocidad periférica en

metros por segundo calculada para husillos con diferentes diámetros,

girando a diferentes revoluciones por minuto .
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I.2 MOLDEO DE TERilIOPLÁSilCOS

1.2.1 MOLDEEO POR INYECCÉN

1.2.1.1Técnica del proceso. La elaboración de materias termoplásticas por

el proceso de inyección ofrece ampfias posibilidades de racionalización

desde el punto de vista de producción económica, y se extiende a un

dilatado campo de aplicación.

El desarrollo del proceso de inyección fue influido necesariamente por el

desarrollo de materias termoplásticas y fue acompañado, ya desde sus

primeros tiernpos, por la exigencia de adaptar la técnica a las

particularidades de elaboración de los nuevos plásticos que aparecían en el

mercado. En el curso de este desanollo se mostraron ya muy pronto los

primeros signos de una circunstancia que caracferiza hasta el presente la

problemática ligada al procedimiento de inyección.

Mientras que los problemas técnicos de los métodos de elaboración

clásicos, en los sectores de fabricación con o sin aranque de viruta

utilizando los materiales naturales tradicionales, apenas se sustraen a una

determinación por cálculo, en el proceso de inyección hay que re@nocer
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que, deb¡do a la particularidad del procedimiento, no existen hasta ahora las

bases para acerGar en la forma deseable todos los problemas tá:nicos a una

solución matemática.

La industria de plásticos ha aceptado esta circunstancia en forma digna de

agradecimiento en sus departamentos técnicos y una serie de excelentes

publicaciones informan periódicamente a los círcr¡los de elaboradores de

plásticos sobre el estado momentáneo de los nuevos descubrimientos

técnicos; pero el valor informativo propio de estas publicaciones se juzga en

forma diversa desde el punto de vista del elaborador: de plásticos, que no

está habituado a la utilización de los métodos y formulaciones matemáticas

empleados en estos artículos para la determinación de valores

desconocidos.

Las principales ventajas del procedimiento de inyección residen en el ahono

del material, espacio de fabricación y tiempo de producción. Pese a los

costes de instalaciones: moldes y producción, el proceso ofrece

considerables ventajas económicas a partir de series superiores a mil

piezas.

El proceso ofrece entre otras ventajas:
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e Máxima exactitud de forma y dimensiones de las piezas inyectadas.

r Posibilidades de formación de orificios, refiierzos, ajustes y marcas, así

como de inserción de elementos de otros materiales, con lo que la

producción se hace completa o las piezas quedan considerablemente

listas para el montaje.

. Superficie lisa y limpia de las piezas inyectadas.

. Buenas propiedades de resistencia a pesar de espesores de pared finos,

con una configuración de las piezas adecuada al proceso y al material.

o Múltiples posibilidades en cuanto a un ennoblecimiento posterior de las

superficies.

e Rápida producción de gran cantidad de piezas en moldes duraderos con

una o varias cavidades; esto permite plazos de entrega relativamente

cortos y una capacidad de almacenaie reducida.

Gran aprovechamiento del material empleado ; en mucftos casos puede

efectuarse la trituración de las mazarotas directamente junto a la máquina de

producción, mezclando de nuevo la molienda con el granulado fresco.

Considerado desde el punto de vista puramente tecnológico, hay que valorar

como máxima ventaja de la inyección el hecho de que la pieza inyectada

queda determinada por el molde en todas sus superficies, en cuanto a forma

y dimensiones. En los restantes métodos de elaboración que compiten con

la inyección (moldeo en caliente y soplado) las tolerancias de forma y
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dimensiones quedan determinadas solamente por la superficie de la cavidad

del molde o del núcleo. Por ello hay que considerar en estos procesos

diferencias en espesor de pared y variaciones en la resistencia mecánica.

1.2.2 Gonsideraciones tecnológicas. En el procedimiento de inyección se

introduce primeramente en la cavidad del molde relativamente frío (provisto

de fa reproducción en negativo de la p)eza a fabricar), una cantidad

dosificada de material termoplástico fundido en forma homogénea. Tras un

cierto período de tiempo, solidifica la masa inyectada y la pieza puede

extraerse del molde abierto.

1.2.3 Máquinas de inyección. Para la elaboración de materias

termoplásticas por el procedimiento de inyección se dispone de una gran

variedad de máquinas, que se diferencian no tar¡to por su concepción

constructiva básica, condiciona por el proceso, como por variantes en el

diseño de sus elementos de montaje, así como por sus sistemas de

accionamiento. No es tarea de esta obra indicar todos los diseños conientes

en el mercado o describirlos, para lo que remitimos a la literatura

especializada y a los impresos de los fabricantes.
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Las máquinas de inyección se caracterizan por dos componentes

principales: la unidad inyectora y la unidad de cierre. La unidad inyectora

abarca el dispositivo de aportación de material, los elementos mecánicos

para la plastificación del mismo y el accionamiento del émbolo inyector. La

unidad de ciene efectúa los movimientos de apertura y ciene del molde de

ínyección.

1.2.4 Tipos constructivos. El tipo de construcción más coniente en las

máquinas de inyección es el horizontal. En él las unidades de inyección y

cierre trabajan horizontalmente en alineación axial. En máquinas verticales,

que se desarrollaron principalmente para funcionamiento manual (inserción

de elementos metálicos y similares), se oonserva también el trabaio axial de

las unidades de inyección y ciene. Sin embargo, existen también variantes

en las que la unidad inyectora está dispuesta perpendiq¡larmente respecto

al eje de la unidad de cierre ; el desvío de la coniente de material plástico

hacia la boquilla alineada axialmente con la unidad de ciene se efectúa

dentro del cilindro especial de plastificación. Construcciones especiales

diferentes permiten una inyección de materialen ángulo respecto al eje de la

unidad de ciene en el plano de separación: Tales máquinas se construyeron

en general para resolver determinadas finalidades de producción, por lo que

pueden considerarse como construcciones especiales. Su participación en el
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mercado es relativamente pequeña en comparación con los tipos

anteriormente citados. En la incipiente tendencia a la construcción de

máquinas con gran capacidad de inyección se ¡ealizan estas construcciones

en forma ventaiosa y oon ahono de espacio en disposición vertical,

considerando las alturas de montaje de los moldes, sus caminos de apertura

y, no en último término, sus pesos.

Las modernas máquinas de inyección permiten un trabajo con tres formas de

funcionamiento: <<manual, semiautomático, automático>>. En el trabaio

manual todas las funciones son dirigidas por el personal de servicio. En el

trabajo semiautomático, un impulso de mando dispara el ciclo total de

trabajo; la duración de las diversas funciones queda determinada por

impulsos de relés de conexión regulables. En funcionamiento automático, un

impulso de mandó introduce el ciclo de trabaio, que se repite entonces

automáticamente. El cambio de una forma de trabajo a otra se efectúa

generalmente mediante conmutador.

Las dificultades del proceso en la producción con máquinas de inyección

residen, en una parte considerable, en mantener uniformes los valores de

producción determinados. Cualquier modificación produce aquí, literalmente,

un nuevo problema. si se prolonga, por ejemplo, el tiempo de permanencia

del material en el cilindro de plastificación, aumenta la temperatura de la
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masa de inyección, que, por su viscosidad modificada, saldÉ por el plano de

separación del molde, de forma que habrá que reducir la presión de

inyección. Al reducir la presión se retrasa, sin embargo, el llenado del molde,

de forma que habrá de aumentarse el tiempo de permanencia en molde.

Se ve aquí claramente la importancia que tiene un manejo uniforme de la

máquina en funcionamiento manual, y lo ventajosa que resulta la posibilidad

de un funcionamiento automático, independientemente del personal de

servicio. La creciente utilización de máquinas de inyección de trabaio

automático justifica la ventaja de este tipo de funcionamiento.

Hay que añadir además el hecho de que, debido a la competencia entre los

muchos elaboradores de plásticos, hay que mantener en un mínimo los

costos de producción. También se identifica con esta forma de pensar la

tendencia a la aplicación de máquinas de prensa rápida con molde de

trabajo completamente automático, lo que contribuye a aumentar la

capacidad de disparo de la máquina. Este garantiza su funcionamiento

automático sin averías y permite el rentable manejo de varias máquinas por

un solo operario, lo que significa, en mucfros sectores de la especialidad, la

única solución lucrativa si se considera la fuerte competencia.

1.2.5 Unidad inyectora. La tarea de la unidad inyectora consiste en

introducir en los canales de fluio del molde una cantidad de material
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previamente determinada, que corresponde al volumen de la cavidad o

cavidades del molde, y disgregada mediante un sistema de plastificación,

que produce la disgregación del material, es por tanto un cc,mponente

elemental de la unidad inyectora.

La unidad inyectora de una máquina tiene que ser tal que permita una

adaptación de las funciones a las exigencias de la producción. La amplia

escala de materias termoplásticas disponibles y sus diversas propiedades de

elaboración hacen problemático encontrar un diseño para una máquina

universal, bajo el aspecto de las diversas tareas de producción, cuyo

rendimiento no sea inferior al de las máquinas especiales para un solo uso.

La perfección técnica, consistente en una solución que de satisfacción a

todas las exigencias prácticas, es una cuestión de coste de construcción. En

la pÉctica se sobrevalora y también se subvalora esta circunstancia. Antes

de realizar una nueva adquisición, dentro de las planificaciones de inversión,

debiera tenerse una idea lo más - clara y exacta posible sobre las tareas de

producción. En la mayor parte de los casos se llega entonces al

convencimiento de que la inversión necesaria para prcducciones especiales

- que complica también a su vez la instalación de controles de la máquina y

la encarece - apenas se necesita. Tras un análisis a fondo de las tareas de

producción se elegirá una máquina que, con un mínimo coste, trabaje'
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rentablemente, decisión que contiene un aprovechamiento de posibilidades

lucrativas, teniendo en cuenta la fuerte competencia del sector. La

elaboración de materiales con estrechas tolerancias de fluidificación exige

por lo general un rápido llenado del molde, para evitar que la solidificación

prematura de la masa de inyección en las vías de llenado impida el c-ompletó

llenado del molde. También para la fabricación de piezas con diversos

espesores de pared hay que proaurar un rápido llenado del molde. Puede

decirse que, en la mayor parte de todas las tareas de producción, es preciso

trabajar oon una rápida velocidad de inyección.

La unidad inyectora tiene que ofrecer además la posibilidad de compensar,

mediante manipulaciones de compresión, las contracciones de volumen que

se presentan en la pieza durante la solidificación. En la práctica se deja

actuar el pistón de inyección durante un tiempo determinado sobre el

material disgregado, bajo la presión específica oorrespondiente, con objeto

de poder equilibrar, mediante nueva aportación de material plastificado, la

contracción de volumen que se presenta durante el enfriamiento - que se

manifiesta por la formación de cavidades y depresiones.

Resulta ventajoso para la producción el que también la unidad de inyección

se distancie del bebedero del molde ar¡tomáticamente tras el retroceso del
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émbolo de inyección, al finalizar la operación de compresión. El movimiento

de la unidad inyectora, parte de un cilindro de avance, cuya función puede

regularse en el tiempo. El movimiento de retroceso trae consigo varias

ventajas. Se reduce a un mínimo la posibilidad de que, con el tiempo, tenga

lugar una transmisión térmica al plato portamolde lado boquilla desde la

propia boquilla, a través del bebedero del molde, así como la posibilidad de

una disipación térmica del cilindro de inyección a través de la boquilla. Una

ventaja adicional procede de que, al quedar accesible la abertura del

bebedero y la boquilla en la posición de retroceso de la unidad inyectora, se

facilita muct¡o el trabajo, particularmente cuando se utilizan métodos de

llenado especiales (bebedero puntiforme oon cámara previa y similares), ya

que así se tienen mejores posibilidades de separar la mazarota.

1.2.6 Boquillas de inyección. Mediante las boquillas de inyección, que se

fijan en la parte anterior del cilindro de inyección, se establece la conexión

con el molde, para dirigir el material termoplástico al bebedero.

Análogamente a la diversidad de posibilidades en la técnica de llenado, se

dispone de boquillas de diversa construcción. Las boquillas se fijan a la

parte anterior del cilindro de inyección mediante rosca o también mediante

un perfil de bayoneta.

Universid¡d Autóncma d+ fccidrntr
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Este último ofrece la ventaja de un rápido cambio de boquilla permite en

muchos casos el desmontaje del émbolo hacia adelante. El diámetro del

canal de flujo en la boquilla depende del volumen de la cavidad del molde.

En piezas de peso reducido (20-30 gramos) el orificio de la boquilla tiene

que poseer un diámetro de unos 3€,5 mm.

Para moldes mayores y piezas con diverso espesor de pared pueden

utilizarse boquillas con un orifico de hasta 6 mm O. Algunos métodos

especiales de elaboración y las piezas de grueso espesor exigen muchas

veces mayores orificios de boquilla, para poder compensar contracciones de

volumen a través del eje del canal de llenado, que oonserva su consistencia

plástica durante el máximo tiempo.

En la práctica de la elaboración se utilizan las boquillas c€nve)€s, que

trabajan por contacto con un bebedero con la conespondiente concavidad

en el molde.

1.2.7 Unidad de ciene, Tiene la misión de efectuar el movimiento hacia la

posición de ciene y apertura del molde dentro del ciclo total de trabajo de la

máquina.

Los moldes constan casi exclusivamente de dos mitades, que se unen y

separan entre sí por el plano de separación. La mitad corespondiente al
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bebedero está unida a la placa portamolde lado boquilla, que generalmente

es fija o tiene escaso movimiento. La mitad del molde del lado del expulsor

efectúa en cambio, juntamente con el plato portamolde lado expulsor, al que

va unida, los movimientos de apertura y cierre.

Fundamentalmente se distinguen dos sistemas diversos en las unidades de

cierre para máquinas de inyección. En el sistema por arrastre de tuerza, el

cierre del molde se produce exclusivamente con ayuda de uno o varios

cilindros hidráulicos. En el sistema de anastre de forma accionado hidráulica

o efectromecánicamente, se realiza en cambio el ciene del molde mediante

elementos de cierre mecánicos autobloqueables. Con ambos sistemas se

produce alfinal del movimiento de cierre una energía que mantiene el molde

cerrado actuando contra la fuerza de apertura (presión interior). Cualquiera

que sea la construcción de la unidad de ciene de una máquina proporciona

siempre un determinado valor de presión de cierre. Partiendo de aquí hay

que observar siempre que la fuer¿a de apertura del molde, resultante de la

presión interna, sea siempre menor que la presión de ciene.

Algunas piezas no pueden inyectarse en forma simétrica; no puede evitarse

entonces una configuración asimétrica de las vías de llenado por tanto un

esfuerzo de apertura excéntrico. En tales casos es aconseiable deducir un



32

factor de seguridad de aproximadamente 20 - 30 % de la presión máxima de

dene del molde.

Para absorber las altas presiones internas de llenado que se producen

durante la operación de inyección y evitar una separación de las partes del

molde por su plano de separación, e impedir gruesas rebabas o una salida

de material, hay que tomar las correspondientes disposiciones constructivas

1.2.8 Sistemas de plastificación. La plastificación de la masa granulada

tiene lugar, en las máquinas de inyección de tipo convencional, en el cilindro

de plastificación, donde el materíal termoplástico - por influencia de la

presión que parte del émbolo y se transmite por la masa granulada y la

termoelástica - es inyectado en el molde donde se manifiesta que no se

alcanzan las condiciones esenciales para una producción correcta en tal

medida que queden satisfechas todas las exigencias de la técnica de

elaboración.

El material disgregado disponible en la boquilla no posee una consistencia

termoplástica completamente homogénea. La resistencia al fluio producida

dentro del cilindro de plastificación limita la velocidad de inyección del

material, a pesar del potencial específico de presión disponible en el embolo.
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Eldispositivo presor de la masa o bien las variaciones de la sección de flujo,

formadas para aumentar las superficies calefactoras del cilindro en contacto

con el material, reducen el volumen de los cilindros de plastificación

convencionales y limitan su capacidad de fluidificación.

1.2.9 Cilindro de plastificación. La principal tarea de un cilindro de

plastificación consiste en disgregar el material en una fusión lo más

homogénea posible con reducidas diferencias de temperatura.

En un cilindro bien construido, esta disgregación de material es uniforme, sin

que se formen restos sometidos durante un tiempo prolongado a la

calefacción. Los canales de flujo están configurados de forma que la masa

fluye en todos los puntos con la misma velocidad. Al proyectar tales cilindros

se tiende a una solución que ofrezca la mínima resistencia posible al

material que fluye. Un cilindro de este tipo permite un llenado del molde más

rápido para una presión dada del émbolo, influyendo positivamente en las

propiedades de la pieza inyectada y aportando así una producción rentable.

1.2.10 Plastificación por husillo. La plastificación por husillo r¡tiliza el

principio del extrusor para la disgregación de material y transporta mediante

el husillo (tornillo sin fin) el flujo termoplástico ante el émbolo de inyección.

Se distinguen diseños de una y varias etapas.
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Un material adecuado, de consistencia apta para la elaboración, es dividido

en pequeñas secciones (formadas por la pared interior del cilindro y los

pasos del husillo) mediante un husillo con los pasos adecuados, durante su

torsión en el interior de un cilindro hue@, siendo transportado hacia el

extremo de salida. El material se mezcla intensamente durante este proceso.

La disgregación tiene lugar tanto por el calentamiento de la masa desde el

exterior como también, en cierto modo, por la conversión de energía

mecánica relacionada con los efectos de fricción dentro del material. En la

zona de la abertura de salida - en el extremo de salida del cilindro extrusor -

termina el proceso de plastificación y el material cruza esta abertura como

fusión termoplástica homogénea.

I.3 iIOLDEO POR EXTRUS|ÓN.
Es una técnica de procesamiento del plástico por la cual el polímero tiene la

forma necesaria al ser presionado a través de un cabezal de extrusión el

estado del polímero esta fundido en un proceso continuo, si el extruder

calienta la masa original, la compacta y la cizalla a un fundido polímerico

homogeneizado (la plastifica) el extruder es llamado plastificador, el extruder

moderno es un husillo compresor el cual alimenta en forma continua al dado

de extrusión, una masa fundida con temperaturas, presión y flujo constante.

En cualquier extruder tienen lugar los siguientes fenómenos:
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. - Transporte del material.

| - Compactar la masa de extrusión .

¡ - Fundir la masa de extrusión.

. - Homogeneizar el fundido polímerico.

r - Bombear el fundido polímerico a través de un cabezal.

1.3.1 Equipos Periféricos:

. - Calibrador del extrusado.

r - Refrigeración.

. - Calefacción.

r - Cortaduras

r - Unidades de recogido.

r - Unidades de temperatura (sensores).

¡ - El motor y su reductor.

1.3.2 Usos Equipos de Extrusión.

. - Mangueras.

r -Tubos.

. - Monofilamentos.

o - Perfiles, fibras.
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El polímero fundido durante su recorrido por el extruder y en la distancia

entre el husillo y el cilindro sufre grandes deformaciones de cizalladura, el

problema principal en la interpretación de un husillo es determinar la

geometría del husillo en sus diferentes zonas, es necesario que la

transmisión térmica en las paredes del cilindro se alcance un ambiente

térmico optimo (T = const) en las diferentes zonas.

1.3.3 Partee de la Extrusora.

1. - El reductor.

2. - El motor.

3. - Cilindro.

4. - Husillo.

5. - Unidades Periféricas.

El Gilindro; Es el espacio donde trabaja el husillo y sobre el esta montado la

Tolva, las unidades de calefacción , los termo pares , las se@iones de

presión del dado de extrusión. El cilindro proporciona una de las superficies

necesarias para friccionar el material plástico y al mismo tiempo la superficie

a través de la cual se transmite el polÍmero, hay evidencia que la longitud de

cilindro influye en el calentamiento uniforme del material al aumentar la

longitud, mayores rendimientos y más libertad en el diseño del Husillo, la
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longitud de los cilindros de la máquina de extrusión se da con la relación

I

;=X;X=(20,30|

La longitud del husillo se considera desde el plato rompedor hasta la pared

posterior de la garganta de alimentación y el diámetro corresponde al

diámetro intemo del cilindro.

Los Cilindros deben tener las siguientes propiedades:

¡ - Buena resistencia a la abrasión de la pared exterior del husillo con el

cilindro que generalmente no debe darse.

¡ - Resistencia a la abrasión fibras o elementos cerámicos.

El aumento de la adhesión del polímero se obtiene teniendo una

temperatura del cilindro igual que la temperatura del husillo.

1.3.4 El Husillo. Es la parte fundamental de la extrusora su función consiste

en recibir el material no plastificado proveniente de la Tolva , lo plastifica y

en forma exacta lo dosifica al cabezal de extrusión ,en su movimiento por el

canal del husillo el material se calienta como consecuencia de la fricción

viscosa entre las macromolécr¡las del material y por el calor inüoducido a

través del sistema de calefacción, como consecuencia de la compresión del

material se libera aire atrapado entre los gránulos y su volumen especifico
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de compresión disminuye para compensar la disminución en el volumen

especifico de la compresión del material, el canal del husillo disminuye y el

volumen de la envoltura va disminuyendo.

El polimero en forma de grano o polvo se alimenta a la extrusora a través de

la tolva y se transporta debido a las fuerzas de fricción entre el polímero y la

paredes del cilindro, entre el polímero y el cilindro. Producen trabajo por

fricción liberando gran cantidad de calor lo cual conduce a una fundición

prematura del polímero, ante esto las fuerzas de fricción disminuyen ; el

polímero se adhiere a las paredes del cilindro y su movimiento a través de

éstas se suspende.

En un régimen normal de temperatura al comienzo se forma una tapa de

polímero de una longitud determinada la cual se abre camino debido a las

fuer¿as de fricción a medida que se mueve la capa sólida por el husillo del

canal, la tensión aumenta y la capa se comprime mientras esta hace

contacto con la pared interna del cilindro y se forma una película muy

delgada de tundido polímerico y polímero sin fundir.

1.3.5 Zona de Plastificación o de Fundición. El polímero tunde debido a

dos fuentes de calor, el calor proveniente del sistema de calefacción y el

calor liberado por las fuerzas de fricción .

,; -'!
rl
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El efecto total del movimiento de traslación del material y el giro del husillo,

aparece en el movimiento relativo entre la pared del cuerpo y del material.

Zona de tlosificación : Esta se asume en el movimiento total que es la

suma de dos movimientos independientes el de traslación del fundido a lo

largo del eje del husillo y el movimiento circulatorio normal al eie del caudal

del husillo.

El flujo volumétric-o de movimiento de traslación determina la producción de

la extrusora y por consiguiente limita la velocidad en las zonas de

alimentación y plastificación.

El flujo circr¡latorio facilita la homogeneización a igual temperatura y también

permite utilizar una extrusora @mo mezcladora.

Por el procedimiento de extrusión se fabrican películas planas mediante una

tobera de ancha rendija, por la que sale en forma de cinta la masa

plastificada. Las láminas gruesas se igualan mediante un tren de estirado

que las alisa, y se enrollan a continuación. Las películas finas pasan por

rodillos de refrigeración y estirado y se enrollan directamente. El espesor de

la película depende de la anchura de salida de la tobera, de la velocidad de

salida de la masa y de la velocidad de estirado. Por ajuste de ambas
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velocidades puede regularse el espesor de la película. La exactitud de

espesor no es tan buena en las películas extruidas como en las calandradas.

Sin embargo, mediante instalaciones de medición de espesor pueden

captarse las oscilaciones y se procede enton@s a una regulación de la

rendija de la tobera.

Se extruyen con preferencia películas de PE, PP y PS, pero también de

acetato de celulosa, policarbonato y poliamida. Cuando se elabora PVC se

trata frecuentemente de un mpolímero de S-PVC, como por eiemplo S-PVC

con un 10% de acetato de vinilo.

En la extrusión de tubos oon tobera circular se producen mayores

variaciones en los espesores, ya que el aiuste concéntrico de la tobera de

soplado queda dificultado por las fuerzas de flujo en el ebezal. Los tubos de

PE, PP y PA se extruyen principalmente en dirección vertical, tanto de aniba

abajo como de abajo arriba. El PVC puede trabajarse en forma vertical y

horizontal. El poliestireno, policarbonato y acetato de celulosa no se

elaboran apenas en forma tubular.

Algunos tipos de láminas pueden fabricarse en diversos grados de dureza.

Así se distingue entre PVC blando y PVC rígido y también PE blando y

rígido. En el poliestireno antichoque se tiene también la posibilidad de
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diversos grados de dureza; sin embargo no existen designaciones

especiales para los diversos tipos, sino que se habla de fragilidad, que

corresponde aproximadamente af valor reciproco de la resistencia a la rotura

o perforación, o bien de la resistencia al impacto.

Las películas de celulosa hidratada (celofán) tienen una elevada

permeabilidad al vapor de agua. Por este motivo no son apropiadas para

mercancías sensibles a la humedad. Mediante lacado de una o ambas caras

con laca incolora puede reducirse en mucho la permeabilidad al vapor de

agua.

1.3.6 Parámetro$ importantes en el proceso de extrusión. EL

conocimiento exacto de los datos de operación de una máquina extrusora

hoy en día es definitivamente necesario, porque sin este conocimiento es

casi imposible, juzgar la calidad del producto y mantener una operación

eficazY económica. Los altos rendimientos de las extrusoras que se exigen

ahora conducen a tolerancias muy pequeñas para la operación y el ajuste de

la máquina solamente dentro de estas tolerancias pequeñas, la catidad del

producto conesponde a las altas exigencias de las normas finalmente del

cliente a consumidor. Sin conocimiento de las influencias de los parámetros

del proceso respecto a la calidad del producto ya no es posible obtener una

producción eficaz y económica. Por otro lado vigilar éstos parámetros del

proceso sistemáticamente y regístralos permite mantener y reproducir los
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puntos de operación que garantizan la calidad del producto. De esta

manera, se asegura la calidad por parte de la Producción. Combinando los

parámetros de operación medidos con los correspondientes datos

característicos de las máquinas , se puede predecir la potencia y sus limites

para extrusoras y se puede obtener un dimensionamiento optimo para

extrusora, tornillo y molde. La medición exacta de los parámetros

importantes de operación de la máquina misma sirve así a las empresas

constructoras de máquinaria respecto a diseño, dimensionamiento y

desarrollo de nuevos tipos.

Hay que decir claramente que, en el campo de las extrusoras, no fueron ni

el computador ni el cálculo teórico, los que suministran los datos básicos

para el dimensionamiento y diseño de la máquinas, sino una evaluación de

los valores medidos en la práctica. El cálculo teórico apenas pudo confirmar

posteriormente y optimizar, dentro de ciertos limites, los conocimientos

adquiridos en los ensayos.

De lo anterior resulta claramente la importancia y necesidad de mediciones

exactas en el proceso de la extrusión. Mediciones exactas, sin embargo, se

pueden lograr solamente con instrumentos confiables y calibrados.

En lo siguiente se indica, cuales parámetros se pueden medir en el

proceso de extrusión, como se pueden medir y que significa su

conocimiento para la calidad del producto.
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Los parámetros se pueden clasificar en cuatro grupos:

Parámetros de la Extruso¡4.

¡ - Velocidad del tornillo y cizallamiento.

o - Dosificación.

r - Temperatura del cilindro.

. - Temperatura del tornillo.

r - Temperatura del molde.

r - Potencia de accionamiento.

r - Carga de las chumaceras.

Parámetros de elaboración de la materia prima'

. - Temperatura de alimentación.

r - Temperatura de materia fundida.

. - Presión de material fundido.

r - Rendimiento.

Parámetros Derivados.

. - Grado de eficiencia del tornillo.

. - Rendimiento Especifico.

Parámetros del Producto.

. - Espesor de las paredes del producto.

r - Refrigeración del producto.



1.4 ilOLDEO POR SOPLAIIO.

1.4.1 Extrusión y Soplado. Es el procedimiento más antiguo y todavía el

más importante para la fabricación de cuerpos huecos de plásticos soplados

(mejor moldeado por soplado), sus inicios se remontan al año 1938. En el

moldeo se utilizan muctros procesos de los cuales cada procedimiento tiene

sus ventajas y limitaciones por ejemplo el diseño del molde para un

producto determinado dependerá del proceso sugerido y de la máquina que

accione el molde

Estos serian algunos tipos de extrusión por soplado:

1.4.1.1 Extrusión básica (tubo estrangulador!. En este proceso se hace

uso de un tubo extruido hacia abaio, se conoce como " PÁRISON". Cuando

este párison alcanza la longitud deseada se para la máquina extrusora y se

ciena el molde de soplado, haciendo que estrangule el extremo inferior del

tubo. Al cerrar el molde quedan presionadas las partes de manguera

sobresalientes por el fondo o laterales, estos fragmentos son cortados y

expulsados automáticamente al abrir el molde.

Un cabezal de soplado introducido en el molde por una abertura superior

sopla aire a presión de 3 a 10 bares, en el interior de la manguera a un

caliente y por lo tanto plástica. El párison se ensancha hasta que haga

contacto con la pared del molde esta se enfría y se solidifica en contacto con
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el metal refrigerado, se elimina entonces la sobre presión de aire, el molde

se abre y expulsa el cuerpo hueco obtenido.

1.4.1.2 Proceso lrtúltiple. Se emplea una unidad de plastificación que

alimenta a un distribuidor que tiene un orificio para cada molde, estos llevan

una válvula que actúa periódicamente y desconectada cr¡ando se ha extruido

la longitud del tubo adecuado, abriéndose inmediatamente después del

orificio siguiente. Los moldes se accionan mecánicamente para que funcione

a su debido tiempo.

1.4.1.3 Proceso con anillo de Garganta. Permite el moldeo del cuello con

su forma final, en este proceso, la pieza soplada se moldea con la boca

hacia abaio. Esta parte del cuello del molde lleva un tubo que atraviesa el

anilfo para conformar el interior del cuello de la pieza soplada al mismo

tiempo que permite el paso del aire de soplado. El anillo de garganta se

colocan en la boquilla de la extrusora al comienzo del ciclo, de modo que el

material y al cabo de cierto tiempo se mueve hacia abajo acompañando al

párison situándose en la posición adecuada del molde y se para la extrusión

y comienza el soplado .

1.4.1.4 Proceso de h¡bo continuo. Consiste en extruir sin interrupción un

tubo que alimenta varios moldes situados sobre una mesa rotativa,



47

realizándose las operaciones de soplado de modo intermitente. Estas mesas

pueden ser horizontales o verticales

1.4.1.5 Proceso de Aire Ocluido. Para el soplado de obietos cenados, se

emplea el método de aire aprisionado. En este caso la parte inferior se

pellizca según los métodos anteriores, después del soplado las piezas

deslizantes cienan el párison o tubo extruido y el aire queda ocluido dentro

del prcducto.

1.4.1.6 Proceso para envases medianos y grandes . En las máquinas en

las que hay que fabricar cuerpos huecos medianos y grandes, su tiempo de

refrigeración es muy largo, por consiguiente el próximo tubo extruido

(párison) colgara durante algunos minutos de la tobera antes de podérselo

introducir al molde. La parte inferior se enfriara mucfto antes que la superior

(cercana a la tobera). También se producen un estiramiento longitudinal por

el efecto propio del peso. Por otra parte tampoco es posible o no es rentable

extruir directamente en pocos segundos los trozos de tubo extruido largos y

gruesos necesarios para cuerpos huecos de grandes dimensiones por estas

razones todas las instalaciones de moldeo de soplado son de grandes

dimensiones, posee el llamado acr¡mulador que esta bien aislado

térmicamente y el cargado poco a pocn por el extrusor durante todo el
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proceso de soplado y refrigeración. La cantidad de masa acumulada (+ o -

150 Kg) es impulsado a través de la tobera de extrusión por un émbolo

accionado hidraúlicamente o por un husillo de plastificación en un tiempo

corto pasando de inmediato al molde de soplado.

Otro dispositivo utilizado en casi todas las modemas máquinas de moldeo

por soplado es:

Elc-ontrolde espesor de pared el cual se emplea tanto para cuerpos huecos

pequeños e¡mo grandes. Mediante una modificación controlada o

programada de la rendija de la salida de la tobera, permite extruir mangueras

que presentan en dirección longitudinal espesores de pared escalonados en

forma angular.

Este control proporciona por tantos cuerpos huecos como resistencia

mecánica mejor equilibrada, ahono de material y muctras veoes también

tiempo de enfriamiento más cortos, es decir rendimientos más elevados.

La velocidad del proceso, es decir, la cantidad de piezas que puedan

obtenerse de este tipo por unidad de tiempo dependerá de la velocidad de

refrigeración que depende de la reducida conductividad térmica del plástico,

que no permiten modificarse y también de la temperatura del material así

como delespesor de pared del párison, de la temperatura del molde y de las

condiciones de transmisión térmica. Una cuidadosa construcción del sistema
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de refrigeración del rnolde y una refrigeración forzada cln agua metida por

lo general entre ( +4"C a +8"C) sus condiciones son muy importantes para

el trabajo rentable Otra forma de aumentar el rendimiento es la

alimentación de varios moldes con una misma máquina ( de una manguera

simultánea y/o sucesivas ).

1.5 ilOLDEO POR TERMO FORIIADO

1.5.1 Características generales del proceso

r Calentamiento de una lámina termoplástica hasta su punto de

ablandamiento.

. Gonformación torzadade la lámina sobre el molde.

o Enfriamiento y expulsión de la pieza del molde.

o Remoción adecuada del Scrap sobrante.

En la conformación forzada existen varias metodología, como operar con

moldes machos y hembras simultáneos, o bien solamente con molde macho

o con molde hembra, donde la presión atmosférica actúa como agente de

presión, con el uso de bombas de vacío y moldes microperforados.

El manejo de tiempos y ciclos de calentamiento es crítico, puesto que la

lámina debe ser formada durante su punto ideal de fundido. Una idea más

precisa la da la gráfica siguiente:
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El Froceso De Termoformado. EL termoformado es un proceso conocido

en el área de alimentos, el cual consiste en precalentiar una lámina de

Polímero hasta su estado plástico para ser moldeado posteriormente dentro

de una cavidad que tendrá la forma del artíct¡lo deseado, Para lograr este

propósito se combinan fuer¿as y acciones neumáticas y mecánicas.

Esta tecnología fue desanollada para PVC y Poliestireno. Ahora es

empleada exitosamente en el Polipropileno .

Los equipos empleados en termoformado son tan variados como variadas

son sus aplicaciones. No existe una diferenciación de ellos, de allí, que

muchas clasificaciones se hacen por la forma de alimentación de la lámina,

por el sentido de movimiento de los moldes y por la forma en que fabrican la

pieza en el molde.

Los equipos que emplean láminas cortadas son generalmente equipos de

estaciones, en las cuales el material va pasando de una a otra estación

facilitando el proceso. Son equipos de alta producción.

Los equipos alimentados por lámina continua pueden ser verticales u

horizontales. Las máquinas verticales se emplean en la producción de

piezas de gran tamaño, pero que puedan tener dentro de sí

cavidades pequeñas. Las horizontales se emplean cuando se debe

maximizar la producción.



De acuerdo al modo como forman

diferenciarse así:
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fa pieza las máquinas pueden

1 . Termoformado por vacío directo.

2. Termoformado por recubrimiento del molde.

3. Presionado de la lámina contra el molde.

4. Formado en vacío contra burbuja:

l.S.zTermoformacién de empaques. La producción de empaques rígidos

plásticos para alimentos y mercancías en América Latina se realiza en gran

medida mediante el proceso de termoformación. Este proceso requiere de un

sistema en línea de extrusión - termoformación - impresión.

Son varias las razones por las cuales este sistema productivo es preferido

sobre otros (inyección, por ejemplo). Algunas de ellas son la versatilidad

para producir modelos variados de empaques con inversiones relativamente

modestas en nuevos moldes y la posibilidad de recircr¡lar el desperdicio

estructural de termoformación al mezclar este desperdicio con resina virgen

en la extrusora.

También, en ocasiones se obtienen pesos menores en los empaques

cuando éstos se hacen por termoformación. Finalmente ciertos tipos de
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empaques, como las burbujas transparentes para mercancías , sólo pueden

fabricarse económicamente por este proceso.

Los mercados latinoamericanos de empaques se caracterizan por ser de

tamaños fimitados, por requerir entregas frecuentes de ordenes parciales y

porque las formas y modelos de los empaques son modificados

constantemente por los departamentos de mercadeo, para responder a

necesidades de promocionar y diferenciar productos.

Estas condiciones imponen la necesidad de operar termoformadoras

pequeñas, de cambio rápido de moldes y adaptadas para tratar una variedad

amplia de materiales, por ejemplo, polímeros estirénicos, PVC y poliolefinas.

Deliberadamente hemos omitido el costo del molde como un factor

importante en las producciones de volumen bajo.

Esto porque el costo del molde puede relacionarse no solamente con el

tamaño de la termoformadora, sino también con el método de troquelación

escogido y la calidad deseada en el empaque acabado.

Por supuesto, si debe afirmarse que el costo de los moldes tiene que ser lo

más bajó posible cuando se atienden mercados pequeños.

De acuerdo con el tipo de troquelación, el costo de los moldes puede

clasificarse en lo alto, mediano y bajo. El costo alto conesponde al tipo de
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troquelación que ocune simultáneamente con la etapa de formación. En este

caso el troquelado se hace por el método de cizalla e implica acondicionar

las herramientas de formación y troquelación en una misma área. Como

resultado, las partes del molde deben ser de calidad y cumplir con

exigencias de alta resistencia mecánica. Los productos fabricados con esta

clase de moldes se distinguen por presentar los mejoresacabados. En los

empaques que llevan una membrana sellada o una tapa de precisión, las

dimensiones de las pestañas de sellado y de la boca del empaque, en

general, se logran con gran exactitud.

En un nivel intermedio de costo encontramos los moldes en los cr¡ales la

formación oülre en una primera etapa y la troquelación en una segunda, en

serie. La troquelación es también por el tipo de cizalla. Por el hecho de no

estar ésta integrada en el área de formación es posible obtener una

simplificación importante de las partes mecánicas del molde y por ende, una

disminución del costo.

Los productos que se fabrican con estos moldes son similares a los

mencionados antes. La diferencia está en que las tolerancias de las

dimensiones aumentan, y si éstas no son un problema en las operaciones de

llenado, sellado y tapado de los empaques, éste sistema de termoformación
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debería ser el preferido. Una ventaja adicional del corte de cizalla es que

permite realizar troquelados a ras, es decir, sin deiar pestaña de sellado.

En ocasiones, esta es una característica esencial de algunos empaques.

El sistema de moldes de bajo costo es similar al que se acaba de describir y

se diferencia porque el troquelado es del tipo de flejes cortantes. Los flejes

generalmente no pueden troquelar con la misma exactitud que un troquel de

cizalla. La tolerancia típica mínima es de un milímetro, aproximadamente. El

fleie tampoco puede lograr cortes a ras en los bordes de los empaques, por

lo que éstos siempre llevan una pestaña.

Este sistema de termoformación es ideal para hacer burbujas transparentes

y panillas para mercancías y alimentos.

En la revisión de los sistemas de termoformado hecha anteriormente, se

realizo la importancia de los sistemas de troquelación, por la incidencia que

estos tienen en el costo de las henamientas y moldes de las máquinas, y en

el acabado del producto final. También, se mencionó que el tamaño del área

de formación debe tener un efecto en los costos y que, en general, es de

esperarse que para producciones cortas es preferible operar máquinas más

pequeñas.
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Otros factores importantes que han de analizarse aquí son: la facilidad y

rapidez de los cambios de los moldes y el grado de automatización de las

operaci ones de termoformaci ón.

1.6 MOLDEO POR ROTAGóN

1.6.1 Introduccón. Moldeo por rotación también conocido como rotomoldeo

o fundición rotativa, es uno de los métodos de procesamiento de plásticos de

más evolución hoy. Es fácil saber porqué. Las técnicas de moldeo por

rotación pueden ser usadas en la fabricación de cuerpos huecos de

cualquier tamaño, abiertos o cerrados, y de cualquier forma.

En los últimos años el moldeo por rotación se ha desanollado intensamente.

En la línea de producción, este proceso puede ahora competir con el moldeo

por soplado, el moldeo por inyección y el termoformado.

En muchos casos, piezas virtualmente imposibles de fabricar por otros

procesos pueden ser producidas por moldeo por rotación.

Este proceso fue inicialmente desarrollado a principios del siglo XX, pero

hasta comienzos de los años 6o empezó a ganar aceptación. Unos años

después, el desanollo de los polietilenos de alta y b4a densidad diseñados

especialmente para moldeo por rotación, hicieron posible que los fabricantes

con este proceso entraran en mercados donde las partes y procesos del

vinilo no tenían competencia. A comienzos de los años 70 los polietilenos
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entrecruzables y modificados se abrieron camino en el mercado del moldeo

por rotación. Estas nuevas resinas abrieron más campos de aplicación,

especialmente en la producción de grandes tanques.

Los polietilenos lineales de baja densidad ( LLDPE ) para moldeo por

rotación fueron desarrollados a finales de los años 70, mientras que los 80

trajeron el surgimiento de resinas no-polietileno que incluyen nylon,

pol ipropileno y pol icarbonato.

Las principales diferencias entre este proceso y otras técnicas de moldeo de

plásticos, tales como soplado e inyección son las siguientes:

¡ Utiliza resina pulverizada y no gránulos.

. La resina se funde dentro del molde en lugar de entrar a presión en

estado fundido.

r El molde tiene una rotación biaxial.

¡ Los moldes para el moldeo por rotación son menos costosas debido a su

simplicidad-

r Las presiones de operación son relativamente bajas, permitiendo a los

moldes ser fabricados de materiales menos costosos
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En el moldeo por rotación, los cuerpos huecos rígidos, resistentes al impacto

son formados por material plástico pulverizado en moldes calentados, los

cuales son girados simultáneamente en dos planos perpendiculares el uno al

otro. Las partículas plásticas hacen contacto Y se funden sobre las

superficies interiores de los moldes calientes, fundiéndose en capas hasta

que todo el polvo es fundido y se obtiene el espesor deseado en el producto

terminado.

El espesor de pared es controlado por la cantidad de polvo colocada en el

molde.

Las piezas moldeadas rotativamente están libres de tensiones, ex@pto de

fuerzas de encogimiento leve, puesto que las piezas son producidas sin

presión externa, y no existen residuos en el moldeo por rotación.

La uniformidad en el espesor de pared puede ser mantenida en un rango del

10oó, lo cual es meior que lo que es normalmente posible con el moldeo por

soplado. Las piezas pueden ser moldeadas con un espesor de pared entre

1R2 y I pulgada (0.8 a 25 mm,). La mayoría de las resinas usadas en

moldeo por rotación son polvos molidos cuyo diámetro oscila entre 74y 2OOO

micras.

1.6.2 Ganpos de aplicación. El moldeo por rotación permite la producción

de un incontable número de artículos totalo parcialmente cerrados.
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La versatilidad del diseño de las piezas moldeadas rotacionalmente es casi

ilimitada.

La rigidez o flexibilidad de un artículo es controlada por las propiedades de

la resina usada y por el espesor de pared en el moldeo.

Algunas aplicaciones típicas para las que es requerido el moldeo por

rotación, son las siguientes:

r Tanques de almacenamiento para la industria, el comercio o la

agricultura, en tamaños desde 5 hasta 22.OOO galones.

r Contenedores para envasado y manejo de materiales.

r Gran variedad de partes industriales, especialmente tapas y cubiertas,

tanques para oxidación de agua, recipientes para transporte.

o Numerosas partes exteriores e interiores para autos.

r Caballitos de juguete, tablas para piscina, y otros grandes y pequeños

juguetes con formas complejas.

¡ Balones, muñecas y partes de muñecas.

r Maníquíes y otras figuras huecas para mostrario, de cualquier tamaño.

Artículos deportivos tales como balones de fútbol, cascos y marcadores en

"T" para golf.
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Las piezas rotomoldeadas son usadas también en carc;rzas portátiles, en

porta baterías, filtros de vacío y cubiertas de purificadores, y contenedores

de basura, muebles, tablas de surf, barricadas de trafico y conductos.
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2 PROCESOS DE INYECGÉN Y SOPLADO

2.I I/IOLDEO POR INYECGÉN Y SOPI-ADO.

La diferencia entre el moldeo por inyección soplado y extrusión - soplado,

consiste en que en el primer caso la pieza en bruto se obtiene de un

molde con la ayuda de un mandril y en el segundo de una hilera anular

incorporada al cabezal de la máquina de extrusión.

El procedimiento de inyección soplado progreso durante los últimos años

en Europa y USA. . La gran necesidad de obtener cuerpos huecos con

bocas grandes y buena estabilidad dimensional y la obtención de

superficies de calidad y que difícilmente podrán ser obtenidas en el

proceso de extrusión 'soplado. A penas un 30% de la población mundial

de cuerpos huecos corresponden a este procedimiento, pero que este se

ha ido introduciendo cada día más en el mercado.

En este proceso se obtienen piezas que oscilan entre la campana de un

tubo de ensayo. Sin embargo, el molde no esta refrigerado como en la

inyección normal ya que mantiene temperaturas entre unos 7A - 100 'C .
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Tras abrir el molde el núcleo con la pieza todavía caliente y plástica se

desplaza por avance o giro hasta la estación de soplado, donde penetra

en un molde de soplado con la cavidad deseada, a continuación se

introduce aire a través del núcleo el cual posee una válvula. El material

se separa entonces del núcleo y se extiende hasta aleanvar la superficie

interna refrigerada de la cavidad del molde, donde enfría y adquiere la

forma definitiva.

El procedimiento de inyección soplado se emplea para cuerpos huecos

hasta de unos 4litros, pero generalmente solo hasta un litro de capaci-

dad tiene la mayoría de usos.

Un hecho importante de la inyección y soplado es la reducción de la

temperatura de las preformas inyectadas desde la temperatura de

inyección optima hasta la temperatura de soplado optima. En la

actualidad se dispone de aparatos de atemperado apropiados para ello,

pero en los canales de entrada y de salida del medio de atemperado no

se pueden alojar en núcleos con un diámetro demasiado pequeño, de

donde resulta la dimensión mínima de 15 mm indicada más aniba para el

diámetro del núcleo. Los núcleos cortos (hasta una relación L:D de 5 : 1

como maximo) se pueden atemperar todavía suficientemente por medio

de una reftigeración de su base o de una ducha de aire, pero en este

caso las condiciones pueden resultar muy críticas, es decir, que cada

capa de material plástico que rodea el núcleo puede estar demasiado
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caliente o demasiado fría durante el soplado, lo que da lugar a un

revestimiento o a la formación de puntos gruesos. Además, la orientación

biaxial del material plástico, que se pretende obtener generalmente

durante la inyección y el soplado, depende de una conducción conecta

y uniforme de Ia temperatura.

Otro punto, que no es preciso tener en cuenta en el procedimiento de

extrusión y soplado, pero que es sumamente importante en el de

inyección y soplado, es la sujeción del núcleo. La configuración del pie de

los núcleos relativamente largos y delgados se conoce sr-ficientemente a

través de la técnica de inyección normal. Sin embargo, también se

desarrollaron construcciones en las que la punta del núcleo se sujeta

axialmente durante el proceso de inyección. Con ello no se elimina

totalmente el peligro de que un núcleo, perfectamente sujeto en su pie y

en su punta, se deforme lateralmente en el centro de su longitud a causa

de la presión de la masa inyectada.

Finalmente, es preciso observar determinadas normas de configuración.

La técnica de inyección y soplado no es accesible a las botellas con asa,

como ya se mencionó, ni a los cuerpos huecos con varias bocas o con

orificios dispuestos asimétricamente. También se producen dificultades

en la fabricación de cuerpos huecos cuyo costado longitudinal es superior
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aproximadamente el doble del costado estrecho (cuerpos huecos

rectangulares y ovalados planos).

Los núcleos de inyección se construían antes con forma cilíndrica en la

mayoría de los casos, mientras que en la actualidad se prcfiere la

utilización de núcleos ligeramente cónicos. Sin embargo, la configuración

del núcleo se tiene que compaginar siempre exactamente con la

configuración de la matriz y con la forma que debe poseer el cuerpo

hueco terminado. Los fuabajos de acabado necesarios se deben realizar

en la matriz y no en el núcleo.

Como ventajas se puden encontrar principalmente:

. - Elevada exactitud de medidas, sobre en zonas del cuello y de la boca

ya que el molde tiene paredes metálicas tanto interior oomo

exteriormente.

- Fácil determinación del espesor de pared y la distribución de las

paredes de los cuerpos ya que la adecuada configuración del molde y

la matriz de inyección definen oomo exactitud la posición y

dimensiones, por ejemplo en las zonas más gjruesas.

- Oscilaciones de volúmenes reducidas y variaciones de peso

inapreciables.

Ausencia de marcas en el cuello, estrechamiento y fondo que son

inevitables en las botellas moldeas por extrusión soplado debido al
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aplastam¡ento de los trozos de mangueras sobresalientes.

o - Superficies muy lisas y elevada transparencia (con polímeros oomo

PET, PC, PVC, PP, PS).

r - No hay mazarotas u otros desperdicios.

o - Mayor rapidez y resistencia al choque.

r - Valores de impermeabilidad a gases, más favorables cr¡ando se

transforma pol ímeros parcialmente cristal inos .

En contraposición tenemos que citar como desventaias del proceso de

inyección - soplado:

¡ - Mayor costo de los moldes , ya que además de los moldes de

soplado se necesitan moldes de inyección.

o - Dado que el núcleo del molde de inyección precisa suficiente

estabilidad para evitar que la alta presión de inyección, ha de tener un

diámetro mínimo unos 15 mm, y el cuerpo hueco acabado no puede

tener una longitud superior a 10 veces el diámetro interior del cuello.

¡ - lmposibilidad de fabricas botellas con ASA.

e - El peso de las piezas su espesor, de pared y la distribución de

espesores no puede variarse por una simple conección de tolerancia

como en el caso de extrusión - soplado que no hay que rectificar los

moldes.
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. A pesar de ello, en determinados casos las ventajas pueden ser

bastante considerables. Los siguientes valores para una botella de

medio litro de capacidad en PVC antichoque normal.

Los campos de aplicación de los recipientes inyectados y soplados

apenas están limitados desde el punto de vista de los posibles productos

a envasar, sino que se desprenden de consideraciones técnicas. El

ahorro de material y la supresión de los trabajos de rebarbado y de

acabado se manifiestan sobre todo en el caso de las botellas pequeñas y

de recipientes de boca ancha; en ambos casos, tampoco tiene

importancia la limitación de la longitud del núcleo, mencionada más

arriba, ya que el diámetro de este es siempre suficientemente grande.

La ausencia de marcas es especialmente interesante en los envases para

productos cosméticos y lo mismo sucede con la buena calidad superficial

obtenido a causa de la elevada presión de inyección.

con el procedimiento de inyección y soprado se fabricaron ya cuerpos

huecos con un volumen hasta de zo litros aproximadamente; sin

Extrusión
Soplado

Inyeccién
Sonlado

Eeqo (gr.) 35 25
Peqqn de revestimiento (Kpas/cm ) 12-14 12-14
Fuezede recalcado axial (Kpas) 160 60
AltUra a la caída media (cm) 80 2W



embargo, generalmente se indica como limite superior un volumen de

litro o de 2 litros como máximo.

2.2 MÁQUINAS DE INYECCóN Y SOPLADO.

Las máquinas de inyección y soplado que se ofrecen actualmente en el

mercado se diferencian principalmente en la clase y en el eje del

movimiento con los que se transporta las preformas inyectadas desde las

matrices de inyección a los moldes de soplado. Una construcción

americana, eh la que esto se debe producir por medio de un

desplazamiento longitudinal axial, no se pudo imponer hasta el presente.

Generalmente se recurre a un movimiento de giro en el que el eje de giro

puede ser horizontal, vertical u oblicuo.

Las máquinas de inyección y soplado construidas por Automatik H.

Hench KG, Asehaffienburg, con licencia de la firma japonesa Nissei

recurren, en los tipos IBAS y lB-M, al sistema representado en la figura 3.

Las máquinas son en si máquinas de inyección convencionales con

husillo con émbolo, cuya unidad de inyección se desplaza lateralmente

con relación al eje longitudinal. De esta forma, se puede producir la

inyección centralmente, por medio de un cambio de sentido de g0, en las

matrices, alojadas en dos mitades de molde que se abren en el sentido

longitudinal de la máquina . Entre ellas puede oscilar, cuando las mitades

de molde están abiertas, una rueda (A-B), que soporta radicalmente los
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núcleos. Por medio del movimiento de giro se transfiere la proforma

inyectada al lado opuesto al punto de inyección, donde se hincha;

durante este tiempo se moldea una proforma nueva. Una de las ventajas

de esta construcción reside en el hecho de que la carrera de apertura del

molde no depende de la longitud de la botella que se quiere soplar, sino

únicamente de su diámetro. En cada estación se pueden prever también

varias matrices sucesivas para recipientes pequeños (es decir,

perpendicularmente al plano del dibujo en la figura 3).
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Los volúmenes de inyección dependen del diámetro del husillo y oscilan

entre 183 y 385 cm 3 en la ejecución IBAS y entre 423 y 6so crn 3 en la

ejecución lB-ftl. Esto significa que con dos matrices se pueden fabricar

recipientes con un volumen comprendido entre 750 y smo ffit, entre

3(X) y 1200 cm3 cuando se utilizan cuatro matrices y entre i00 y 7s0

cm 3 cuando se trabaja con seis matrices. Las fuerzas de cierre oscilan

entre 68 y 240 Mp.

En el modelo lB-A lO0 se utilizan fundamentalmente moldes sencillos que

se llevan de la posición de inyección a la de soplado por medio de un giro

alrededor de un eje oblicuo. En este caso, el volumen de inyección

oscifa entre 80 y 152 Gffi3, mientras que la fuerza de ciene es del orden

de 32 Mp y el volumen máximo obtenido 1 litro. Bajo sistema de una sola

estación se entiende, como es natural, la existencia de dos núcleos y de

una matriz de inyección y de soplado.

La máquina de inyección y soplado de Battenfeld Masctrinen-fabriken

GmbH, Meinezhagen, también es una máquina de una sora estación en

el sentido expuesto más arriba. La unidad de plastificación es vertical; el

desplazamiento del molde se produce en sentido horizontal por medio de

una palanca acodada. un brazo basculante se encarga de la

transferencia entre la estación de inyección y la de soplado. El volumen

de inyección es de 138 crnt y la fuerza de cierre 60 Mp.
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Bekun Maschinenfabriken GmbH, Berlín, construye dos máquinas de

inyección y soplado con ras denominaciones sBM 32s y sBM37s. El

modelo sBM325 la característica constructiva principal, es la mesa

giratoria hexagonal y horizontal con tres estaciones (inyección

moldeado por soplado - expulsión). Los volúmenes de inyección teóricos

oscilan entre 85 y 159 ffit, así como entre s64 y Tso cmt

respectivamente, mientras que las fuerzas de ciene de los moldes de

inyección son 35 y 90 Mp y ras del molde de soplado b Mp. En cada

estación se puede prever una cantidad máxima de nueve núcleos y

matrices dispuestos uno al lado de otro. Cuando lo permite el diámetro

de los cuerpos huecos que se quieren soplar se puede obtener una

producción del orden de 3oü) piezaslh cr¡ando se aprovedra esta

posibilidad.

El primer fabricante alemán de máquinas de inyección y soplado fue la

firma Kautes werk Reinold Hagen, BonnHolzlar. Su modelo KSBso posee

una unidad de plastificación y de inyección oblicua (sistema de husillo

con émbolo) y dos unidades de ciene independientes con una fueza de

ciene de 50 y 6 Mp respectivamente para la estación de inyección y

para la de soplado. utilizando moldes sencillos a quíntuples se puede

fabricar con elfa recipientes de s a lO(D ffi " , pudiendo prever por cada

cavidad del molde una producción de 300 a 400 piezas/h. Las preformas
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se llevan de una estación a otra por medio de espigas bascr..¡lantes, lo

que da lugar a tiempos secundarios muy pequeños.

Fuera de Alemania, las máquinas de inyección y soplado completas son

construidas principalmente en los EE.UU., residiendo las diferencias

existentes entre los diferentes modelos, sobre todo, en el sistema de

transferencia entre la estación de inyección y la de soplado.

2.3 MATERIA PRIIilA

Para el soplado de cuerpos huecos solo se usan termoplásticos. La

siguiente relación se refiere a masas plásticas más usuales en este

proceso.

2.3.1 Poliesüreno (PSl) Color y aspecto del material coniente en el

mercado: masas granuladas uniformes (forma cilíndrica, prismática o

esférica); transparente y coloreado hasta opaoo.

Propiedades generales del producto acabado:

Gran rigidez y exactitud de medidas, valores dialécticos favorables,

resistente a la humedad y estable al agua. Insípido e inodoro. Tiende a

formar grietas.
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o Temperatura de uso permanente no periudicial, máximo 60 -75 "C.

r Estabilidad frente a productos químicos:

. Estable frente a ácidos y álcalis, alcohol, aceite mineral.

. Condicionalmente estable ftente a aceites y grasas animales y

vegetales.

r Inestable frente a esteres, cetonas, éteres, hidrocarburos clorados,

benzol, bencina, carburantes.

Comportamiento y olor al aplicar la llama :

Sigue ardiendo tras separarla. Llama brillante, fuerte formación de hollín.

Olor; típicamente dulzaino (estreno).

Gonductibilidad térmica ('L) 0,14 Kcallmh "C.

Calor específico (c) 0,3 Kcal/kg "C.

Densidad (p) a2O"C 1,05 gr/cm3

Tiempo de secado (secado previo) 1-3 h temperatura entre 60 - 80 "C.

Para la construcción de moldes hay que contar con una contracción de

0.4 - 0.6 %

2.3.2 Policarbonato Color y aspecto del material coniente en el mercado

:Granza de grano uniforme, colores naturales (transparente incoloro a

ligeramente amarillento) y coloreado.

Propiedades generales del producto acabado :Alta resistencia mecánica

dentro de un amplio campo de temperaturas, alta estabilidad de
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dimensiones y al calor, buenas propiedades dielédricas, estabilidad al

envejecimiento. Reducida absorción de agua.

o Temperatura de uso permanente sin perjuicios, máximo I 10 -135 "C.

r Estabilidad frente a productos químicos :

o Estabilidad frente a ácidos débiles, alcohol, bencina, aceites y grasas.

o Condicionalmente estable frente a ácidos concentrados, álcalis

débiles.

e Inestable frente a álcalis concentrados, cetonas, éteres, hidrocarburos

clorados, benzol ; larga permanencia en agua hirviente.

Gomportamiento y olor al aplicar la llama:

Arde en presencia de la llama, se extingue fuera de ella, se carboniza.

Llama luminosa, formación de hollín.

Olor: semeiante al fenol.

Conductibilidad térmica (1, ) 0,17 Kcal/mh "C.

Calor especifico (c) 0,28 Kcal/kg "C.

Densidad ( p) a 20 "C 1,2 g/cmg

Tiempo de secado (secado previo) 8-12h temperatura entre 12O - 130 "C

Para la construcción de moldes hay que contar oon una contracción de

0-4 a 0,8 0/6.

2.3.3 Cloruro de polivinilo (PVC - ñgidof Color y aspec'to del material

c-orriente en el mercado: Polvo fino o gÍanz:,, colores desde transparentes

claros hasta opacos.
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Propiedades generales del producto acabado:

Buena resistencia, dureza y tenacidad. Resistente frente a herrumbre y

corrosión. Buenas propiedades dieléctricas. Difíci lmente combustible.

r Temperatura de uso permanente no periudicial, max. 60-70 .C.

o Estabilidad frente a productos químicos:

r Estable frente a ácidos y álcalis, alcohol, bencina, aceites y grasas.

. inestable frente a ,éster, cetona, ,éter, hidrocarburos clorados, benzol,

r carburantes.

Comportamiento y olor al aplicar la llama:

Arde en la llama, se extingue fuera de ella, se carboniza. Llama verde en

los bordes, chispeante.

Olor: ácido clorhídrico (initante).

Conductibilidad térmica (?r, ) 0,14 Kcal/mh "C.

Calor específico (c) 0,23 Kcallkg "C.

Densidad (p) a 20 "C 1,4 g/cmt

Para la construcción de moldes hay que contar e¡n una contracción de

O.4 a 0.5 oÁ

2.3.4 Polietileno de baja presión (Higt density) color y aspecto del

material corriente en el mercado :Masas granuladas, en granza.Incoloro
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opaco (lácteo) y en todas las tonalidades transparentes y opacas. Tacto

semejante a la cera.

Propiedades generales del producto acabado:

Alta rigidez, estabilidad a la temperatura y estabilidad de forma; buena

dureza superficial; destacadas propiedades dieléctricas. Insípido e

inodoro, resistente a la ebullición y esterilizable.

o Temperatura de uso permanente sin perjuicios, máximo l0S "C.

o Estabilidad frente a productos químicos:

r Estable frente a ácidos y álcalis, alcohol.

r Condicionalmente estable frente a ésteres, @tonas, éteres, aceites y

grasas.

o Inestable frente a hidrocarburos clorados, berzol, bencina,

carburantes.

Comportamiento y olor al aplicar la llama:

Sigue ardiendo tras separarla. Llama luminosa con núcleo azul, gotea.

Olor: a parafina, velas de estearina.

Conductibilidad térmica (f, ) 0,33 Kcal/mh'C.

Calor específico (c) 0,45 Kcal/kg "C.

Densidad (p) a 20 "C 0,944,96 g/cmg

Tiempo de secado (secado previo) 1-1,5 h a 65 oC.
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Para la construcción de moldes hay que contar con una contracción de

2,O a 4,O oÁ.

2.3.5 Polietileno de alta presión (low density) Color y aspecto dei

material coriente en el mercado:

Masas granuladas, en gtanza. lncoloro opaco (lechoso) y en todos los

tonos de color transparente y opaco. Tacto semeiante a la cera.

Propiedades generales del producto acabado:

Alta flexibilidad, buena resistencia térmica; baja dureza superficial.

Muy buenas propiedades dieléctricas. Insípido e inodoro.

r Temp€ratura de uso permanente sin perjuicios, máximo 8S95 "C.

¡ Estabilidad ftente a productos químicos:

r Estable frente a ácidos y álcalis, alcohol.

. Condicionalmente estable frente a ,ésteres, c€tonas, ,éteres, aceites y

grasas.

o Inestable frente a hidrocarburos clorados, benzol, bencina,

carburantes:

Comportamiento y olor al aplicar la llama:

sigue ardiendo tras separaría. Llama luminosa con núcleo azul, gotea.

olor : a parafina, velas de estearina.



Conductibilidad térmica (X" ) 0,26 Kcal/mh "C.

Calor específico (c) 0,5 Kcallkg "C.

Densidad (p) a 20 C 0,92-0,94 g/cm3 .

Tiempo. de secado (secado previo) 1-1,5 h a 65 "C.

Atención: Los recipientes de polietileno de alta presión son permeables

respecto a líquidos volátiles.

Para la construcción de moldes hay que contar con una contracción de

1,5 a 3,O o/o.

2.3.6 Polipropileno Color y aspecto del material coniente en el mercado:

Masa granulada, incolora opaca y teñida, transparente y oscura.

Propiedades generales del producto acabado:

r Elevada estabilidad de forma al calor, resistencia a la tracción y al

choque, rigidez. Buena dureza superficial ; sin tendencia a la corrosión

por tensiones. Esterilizable hasta 12O "C. Prácticamente sin absorción

de agua. Se hace quebradizo a temperaturas inferiores a O "C.

e Temperatura de uso permanente sin perjuicios, máximo 12G130 "C.

r Estabilidad frente a productos químicos:

r Estable frente a ácidos débiles. álcalis débiles.

2.3.T El plástico PET El polietileno pereptalato procesado habitualmente

en inyección (PETP o comúnmente PET). El granulado semi-cristalino
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(blanco opaco) se vuelve amorfo (transparente por la plastificación y

enfriamiento rápido en el molde de soplado.

Ar¡tes del procesamiento, el PET debe ser secado a una temperatura de

160 -170'C durante mínimo 5 horas con el fin de aleanzar una humedad

restante inferior al 0,005%. Para esto es indispensable tener un secador

de aire seco con un punto de rocío inferior a - 30 "C.

El granulado seco debería ser llevado a la tolva de la máquina con una

corriente de aire seco o debería ser secado directamente en la tolva de la

máquina.

Si la fase de secado es insuficiente, se produce, durante la inyección una

descomposición hidrológica del material, que perjudica la viscosidad de

fusión y la resistencia a caída.

Normalmente, el material de desecho, se encuentra en estado amorfo y

se vuelve pegajoso a una temperatura de 70 - 80 "C de manera, que

según los fabricantes de materia prima, sólo el 20 % puede ser reciclado

sin perder propiedades y sin dispendio suplementario. Dado a que en

extrusión soplado, el porcentaje de materia reboyada es, en principio,

superior, la materia amorfa debe pasar por el cristalizador ( t h a 120 "C)

antes de la fase de secado (160 "c). La materia reboyada, recristalizada

I Uniycnid.C Autdnoma do Cccidcnt¡ |
I stcctol BrBLtoTrcA I



y seca, puede ser, teniendo en cuenta la dosificación constante,

mezclada la materia virgen para ser utilizada en un nuevo prooesamiento.

La coloración puede ser transparente o cubriente. De cualquier forma,

hay que tener en cuenta que el masterbatcfr oorespondiente se

encuentre en la base del PET.

Características del PET

No debe formarse ninguna ruptura de la "cadena de calentamiento", la

cual llevaría a un impedimento del fluio del material. ( El PET se ablanda

apenas hacia los 250 "C y por sus estructura cristalina es aún muy duro a

aprox. 22O "C. ) Si se presentian problemas de ananque, sería prudente

aislar las zonas no calentadas contra pérdida de calor. De ninguna

manera, las temperaturas deben sobrepasar los 290 oC, dado que el PET

puede descomponerse, volverse líquido y lleno de burbujas, haciendo

difícil su paso al tornillo.

Densidad (granulado cristalino) aprcx. 1.41 g/cm3

Densidad (materia amorfa) apro)c 1.34 g/on 3

Viscosidad intrínseco bien valor - lV

(intrinsic viscosity) 0_85 -1,1 d/g

Punto de fusión aprox. 250 "C
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Para apagar nunca purgar con HDPE, dado a que er pET, de baja

viscosidad, no puede expulsar el HDPE de todas las piezas de la

máquina con un nuevo arranque; puede ser purgado con LDPE.

iilolde de Soplado

Para obtener cortos tiempos de ciclo y evitar zonas cristalinas (lechosas)

a nivel de cuello es recomendable montar el enfriamiento de dos

circuitos. ( 1 circuito cuello/ 2 circuito cuerpo).

La temperatura de enfriamiento debería ser aprox. 12 "c. como en pc,

también en PET se ha podido constatar, que un aumento en la

temperatura de enfriamiento no lleva a un mejoramiento del brillo, sino

alarga el tiempo del ciclo.

La superficie de las cavidades deber ser pulida, c€fl el fin de obtener alto

brillo en la superficie y una alta transparencia. Dado a que se forman,

sobre todo en botellas redondas, burbujas de aire, puede ser necesario

brillar el molde con perlas de vidrio.

La carga de los cantos de corte es por lo menos igual de alta en pET que

en PP. Por esto, el molde, por lo menos en los cantos de corte, se debe

prever de acero.



3 CALCULO Y D|SEÑO DE MOLDE
INYECCIÓN . SOPLADO

La calidad pareoe haber surgido en el lema de las manufacturas. En mucfros

cuarteles generales de la industria se esta volviendo casi un sinónimo de

productividad entre las compañías productoras y procesadoras de resinas

plásticas empieza a compartir la misma posición que la seguridad.

El reconocimiento de la calidad como parte integral de los artículos que

venden esta aumentando entre los procesadores de plásticos sus clientes y

productores. El proceso de inyección - soplado obtenemos un artículo de

mayor calidad, comparado con el proceso por extrusión- soplado, por el

mejor acabado, meior brillo, ausencia de marcas, no hay desperdicio, etc.

Envase : cilíndrico por 150 ml

Material : Polipropileno ( Propilico)

Funcionabilidad: Cuello 32 mm ideal para pastilleros, ó empaque de líquidos

no fuertes.
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3.2 ESPEGIFICACIONES DE l.A HÁQUIHA DE IIIOLDEO POR

INYEGCÉN . SOPI.ADO.

Las especificaciones o características técnicas proporcionadas por el

fabricante son aquellas corespondientes al funcionamiento o prestaciones

de la máquina, la potencia eléctrica inst¡alada y la cantidad de agua

necesaria para el enfriamiento del sistema hidráulica. El manual de

instrucciones de la máquina también contiene un dibujo con las dimensiones

de las platinas portamoldes, la carera de la platina móvil y datos relativos al

mínimo y máximo espesor del molde; información indispensable para el

diseño y construc-ción de los moldes.

- Las características técnicas de una máquina de moldeo por inyección-

soplado se dan en seguida con una breve explicación.

Especificaciones y datos técnicos de la máquina de moldeo por

Inyección €oplado NISEI modelo IBA 100.
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3.3 GONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

En el caso más sencillo, el molde consta de un molde de inyección, un molde

de soplado fijados a placas portamoldes y el bloque rotor con los espigos de

inyección. Una máquina de inyección SGA 225 de Fahr-Buctrer Gmbll,

Gottmadingen, con un molde de inyeccién y soplado tipo Vom Hofe &

Bauckhage, Ludenscheid. El funcionamiento de este molde de inyección y

sopfado se representa en la figura 4. El procedimiento es muy ventajoso

para la fabricación de recipientes de boca ancha, en cuyo caso el diámetro

del cuerpo del recipiente terminado puede ser hasta tres veces el diámetro

del cuello. Cada espiga de inyección (núcleo) montada sobre el bloque de

núcleos giratorio (rotor) se combina con una estación de inyección y dos
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estaciones de soplado, Las preformas inyectadas se hinchan

alternativamente en las inserciones de soplado desplazadas 9O con relación

a las inserciones de inyección; el aire de soplado se inyecta a través de una

válvula prevista en elfondo del núcleo. Para el retorno de los núcleos desde

la inserción de soplado a la posición de partida durante el movimiento de

apertura del molde se expulsa la pieza moldeada por medio de una placa de

desmoldeo; simultáneamente, las nuevas preformas inyectadas entre tanto

entran en la estación de soplado.

La inyección en las matrices se realiza a través de bebederos con canal

caliente provistos de boquillas con obturador de aguia; sin embargo, se

puede prescindir de estas boquillas cuando la máquina de inyección posee

un dispositivo de compresión. Las matrices de inyección y los núcleos se

atemperan por separado, lo que hace superflua la utilización de

temperaturas innecesariamente altas de la masa durante la inyección,

asegurando al mismo tiempo una amplia ausencia de tensiones en los

querpos huecos. Figura. 5.

Representación esquemática del funcionamiento del molde de inyección y

soplado Vom Hofe y Bauckhage

a Molde de soplado

b Núcleo

c Placa de desmoldeo

d Rotor

e Molde de inyección
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La máquina de inyección y soplado Maurer de Kloc*ner Ferromatik,

Malterdingen, es una máquina de inyección standard modificada. La

construcción de los moldes se realiza en colaboración mn Segmuller AG,

Stein/ Suiza. La modificación consiste fundamentalmente en un extenso

mando electrónico, hidráulico y neumático, que comprende un circuito de

embutición y de gofrado y que se puede acoplar a todas la máquinas MS 18O

SB con un molde de inyección y soplado Segmuller, vista hacia el lado de la

matriz. La figura 6. representa el funcionamiento del molde.

Figura. 6. Representación esquemática del funcionamiento del molde de

inyección y soplado Segmaller

a Molde de inyección

b Núcleo

c Molde de soplado

d Rotor

e Estación de inyección

f Estación de soplado
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3.4 DENOTINACIÓN DE LOS ELEISENTOS DEL TIOLDE

TABLA 3 (ver plano 1)

Pie,7a

- .:;
tsoqurl|a - maqufna

5 M"ac-ho p--ara iny-e-,cc.ión
6 Porta macho
7 Rotor

Mate_ria!

Norma AtSl
H13
420
4io
420

Trata.miento
térmico

Temple
Te-mple

Dureza
HRC

55€O
55€0

420_

120
H13

I Tornillos amarres Pfatina tope
I Tope motde de sopJado,

10 Cuello soptado

-1,1 P_o-rta m,gll.e- F-oplafl"e

l!2 C¡r"erp-g 
-de" 

soalgdo
1$ Ptaca porta moldg
14 Porta molde inyeccló_n
1._5 T-ubos, enlrada aceile,
16 Tubos entrada de agua
17 Bndas de suj,eción molde soplado

ll8 A¡gtantg

J9 C.""as_qgilto -- guig. M,J

-20 Fondo; mol$g sopt"ag,g

21 Pasador cenbado molde
áá columna- gü1a rcior
23. Cotg,mna.; guÍ? M,,!

24 Resortes
25 Casquillo - guía rotor 58- 60

58:60
5&60

3.4.1 Elementos de Gentrado y de Guía de los moldes. Guía y Centrado

de Exteriores: Los moldes se montan, para su ajuste sobre los planos

portamoldes de la unidad de ciene tiene la misión de abrir y cerrar el molde

+?o
1045
104s

B¡once
Bronce

10,{s
Beq¡¡e_tit9

86-20_

429
4-149
8620
8620

55-:69
58€0
58€0

8620
8620
8620
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dentro del ciclo general de trabajo. Las guías de los moldes han de cuidar de

que los elementos de moldeo coincidan exactamente y de que el molde

cierre herméticamente. Si los elementos de moldeo no coinciden, pueden

chocar mutuamente y deteriorarse bajo la influencia de elevadas fuerzas de

cierre.

Los moldes para garantizar el centrado poseen elementos guías(pasadores)

dos de cada lado de partición del molde, estos elementos deberán quedar

con una tolerancia ho en la zona guía o columna y HT en el agujero de

percepción de la guía, según figura. 7. (ver planos l-19 ,l -22, 1-25,1-26, 1-

27.1

Guía y Centrado de Interiores: Para alcanzar la máxima precisión, el motde

necesita una guía y unos elementos de centrado propios, se trata de pemos

que sobresalen de una de las mitades del molde cuando este está abierto y

al ac{ivar el ciene se introduce con un ajuste perfecto en los orificios de los

casquillos de acero templado previstos en la otra mitad.

Para la guía axial se emplea normalmente cuatro unidades guía (columna-

casquillo) tanto en el molde de inyección como en el molde de soplado

también hay que guiar el rotor portamachos que nos asegura un perfecto

centrado de
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COLUMNA
GUIA.

CASQUILLO
GUIA.

FIGURA 7
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todas las piezas que comprende el molde. Fundamentalmente, las columnas

de guía han de introducirse oon un ajuste preciso en las camisas después

de montadas en sus alojamientos. Para disminuir el desgaste, las camisas se

fabrican al igual que las columnas con acero de cementación de una dureza

5860 HRC al igual que todos los elementos guías su tolerancia es mínima

para asegurar su función de centrado .

3.5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCóH DEL IIOLDE.

Para la elaboración de polímeros por el proceso de inyección - soplado son

indispensables moldes de gran calidad, con una elaboración muy precisa y

que debe presentar una elevada duración.

Estos moldes se fabrican actualmente en a@ro. Las exigencias que debe

satisfacer un acero para la construcción de moldes destinados al moldeo por

inyección - soplado proceden, por una parte, de las condiciones impuestas a

la pieza terminada y, por otra, de los esfuerzos a los que se ve sometido el

molde, de ello se desprende que los aceros deben poseer las siguientes

propiedades:

. - Buenas condiciones para su elaboración.

¡ -'Resistencia a la compresión.

. - Aptitud para el pulido.
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. - Res¡stencia a la tracción y tenacidad.

o - Tratamiento térmico.

. - Deformación reducida.

¡ - Buena conductividad térmica.

o - Resistencia a los ataques químicos.

Se comprende que un acero no puede presentar todos estas propiedades,

por ello antes de fabricar el moldeo es preciso delucidar las propiedades

indispensables impuestas por su aplicabilidad estas pueden estimarse según

cuatro puntos.

. - Tipo masa de moldeo a elaborar.

. - Tipo y magnitud del esfuerzo previsible.

¡ - Método de obtención del vaciado bloque.

¡ - Tratamiento térmico.

De acuerdo oon estas consideraciones, se procederá a la elección del acero

apropiado.

Denominación

Atst 420
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DIN X40Cr13

Comercial Thyroplast 2083; M310; +20PQ; Stavax

Para resistir al ataque de algunos elementos desprendidos por ciertos

plásticos, se deberá utilizar aceros inoxidables, en los posible del tipo

martensitico, para evitar, de esta manera, una pérdida considerable de

dureza y de resistencia a la abrasión. Una ventaja de estos aceros es su

excelente aptitud para el pulido.

Propiedades Mecánicas.

Tratamiento térmico.

Características:

Acero con modificaciones del maquinado libre del 410 (contiene azufre) se

emplea para fabricar piezas en serie con gran rendimiento.

Estado de suministro Resistencia a la tracción Dureza Brinell

301 10

241Recocido

Kg/mm

88

Tratamiento Temperatura

815/900

Medio de enfriamiento

Recocido

Temple 925/1010

Horno o aire

Acerte
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Denominación

AISI

H13

DIN

X40CrMVSl

Comercial

Thyroterm 2343,8407

Para altas demandas de resistencia en el núcleo, estabilidad dimensional en

el tratamiento térmico y elevada resistencia a la abrasión, se utilizan aceros

endurecidos con diferentes templabilidades.

Presentan elevada resistencia a la compresión y pueden ser rectificadas

después del tratamiento térmico, sin pérdida de dureza como podría ocunir

con los aceros de cementación.

El acero AlSl H13 es un acero de trabajo en caliente c-on alta retención de

dureza y dureza al rojo, es indicado para heramientas que estén expuestas

a esfuerzos térmicos elevados (moldes para inyección)

Denominación

Atst 1045

DIN Ck-45
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Para esta parte del molde se escoge un acero de resistencia media debido a

que no va a estar sometido a grandes esfuerzos.

Propiedades Mecánicas.

Tratamiento Térmico.

tiatámie"ñió-*-*""- 
"" "^-t;mperátuia G*-" -Medió-oe"enn¡amientó^
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Características.

Es un acero de resistencia media en estado laminado en caliente o en Ia

condición de forjado. Puede ser tratada térmicamente por temple

convencional o un aceite. Es típico para ser templado por llama o inducción

obteniéndose una dureza superficial de 55 - 58 Rockwell.

Denominación

Alsr 8620

DIN 20Ni Cr Mo2

Comercial lmpac-to ,7210 RAE1

Los aceros de cementación presentan buena maquinabilidad en estado

recocido blando y buena aptitud para el pulido, después del tratamiento

ofrecen una relativa flexibilidad debido a su núcleo relativamente blando y

lenaz combinado con una capa superficial de elevada dureza que lo hace

resistente a la abrasión.

Denominación

Atst 4140

DIN 42 Cr Mo4
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Comercial Alloy 41, 7O9, 4320

Propiedades Mecánicas.

eiüoó üé 
- "nei¡ói. 

áiiacc¡on limiteéiáii." áiárgamiento

Suministro Kg/mm Kg/mm %

reducción del

á¡ea olo

Dureza

Brinell

30110

tám¡ñáüó

en caliente

Caiiniaoo 
-

eoñiriCá¿o

60fi0 40 72 50 210t240

70180 60 14 40 240t260

88f100 1675 50 260t320

Tratamiento Térmico.

ratamiento Temperatura C Medio de enfriamientoT

Foria

Íómplé

850/1 100 Ceniza - aire

ñórmái¡iádó" 
*"

830/850

e5o/e7o

Aceite

- - 
n¡re

Ceffiidó 680/720 Horno

Ceven¡áo 500/650 Aire

Características: Es un acero parecido al acero cromo - molibdeno de buena

penetración al temple y con buenas características de estabilidad en caliente

hasta 400"C sin fragilidad de revenido, muy versátil y apto para esfuerzos

---q

Univcnidad Aut6noma de Cccidentc
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de fatiga y torsión, puede ser endurecido suficientemente por temple directo

(a la llama o por inducción) obteniendo durezas de 5762 Rodturell C se

utiliza generalmente en estado bonificado a una resistencia a la tracción de

(88 - 100 Kglmm ).

3.6 ESFUERZOS EN EL IIOLDE.

3.6,1 cálculo de Resistencia a compresión. En realidad las placas

portamoldes, (plano f -13) no están sometidas a oompresión estática sino a

una compresión alternada debido a que cada ciclo de moldeo las placas se

compresionan. Esta compresión altemada se repite decenas y centenas de

veces al día (tantas como número de ciclos de moldeo se realizan), puede

ser considerada como un esfuerzo a la fatiga.

Acero I 045 Normalizado.

Sy = 61000 Lblpulg2= 4288,8 Kg/crnz

Su = 99000 Lb/pulg 2 
= 6960.5 Kg/cm 2

o = P/A donde P = 31.7 toneladas = 31700 Kg ; A -- 800 crn 2

o = 31780 Kg/800cm2 =39,725 Kg/crn2

Para aceros Laminados o fatigados.

Sn = 0.5 Su donde Sn = resistencialidad material a la fatiga.

Su = resistencia última del material.

Sn = 0.5 x6960.5 Kg/cnr2 = 3480.2Jgtcm2
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s lkg/c m'l'

FIGURA. 8 Grofico de S-N poro

ocero ANSI 1045 con

Sy= 4288 (kg/cnf I ilA%de se guridod funcionof, Sy= ógóQkg/cm2).

I ff I o* I o =l o -vlDA 
ru (ciclos)

INFINITA.
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Para materiales ferrosos y sus aleaciones presentan un diafragma S-N con

líneas de supervivencia o de seguridad funcional.

S=0.9Su y N=1000ciclos

S = 0.9 x 6960.5 Kg/cnrz = 6264,.2 Kg/cm2

El valor del esfuerzo calculado permite un buen margen de seguridad.

sad = cu / n + n = 6960.5/39.725= 175

3.6.2 GÁLCULO DE RESISTENGIA DEL EJE DEL HACHO.

E = r35o ("/" )
p=*-+F=pxA .t:f(u'-o') *f{rz-s)=176.2mm2

A = 1.76 cmz

F = 1305 ("yr )x 1.76 cm':2306.1 Kgf * 9.81 (%J
F=22623 N

"=i (#."'J =128Y^'

I para Ia seccion

r= fr(n' - d-) : #(rr,- - s-): r= 38e8.7mm'

Esfuerzo por pandeo

Relacion de Esbeltez t =,-"J+ i Lo = 2xL+ 2 x 81 Lo = l62mm
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?u= l62m-.!26'7--1 = 34.4g
\i 3898.7mm"

como se encuentra abajo de los limites se calcula
f r't

" =[ÁJ lokrr¡¡ibre

acero stawax AlSl420

opcrmisible = sSK€fA-z x 9.st( /*) cpem*ibre = s63.2s{Y^^rl

s63.2(%*) úr4y^ 
"1

a"ea minima sera

A= F - 22623N -=26.2mmz
opennrs'Le gffi.2(y 

mr)
176.2S 26.2mm2

A=1.76 
"ln2 

Fig. 9 (Ptano 3|
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FIGURA 9 ESPIGO
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3.6.3 Cálculo Fuerza de Cierre. El cálculo de la fuerza de ciene teórica

sirve para definir la capacidad de la máquina, para no abrir ct¡ando la

presión de inyección trabaja sobre las paredes internas del molde.

La Íuerza de ciere teórica es equivalente a la fuerza del empuie originada

en el interior de la cavidad.

Fe = A x Pi donde Fe = fuer¿a de empuje (Kg)

fi= área proyectada perpendicrrlar sobre el plano de

del molde.

A = N x A cav Acav = área proyectada de cada cavidad.

N = Número de cavidades.

P¡ = Presión interior especifica Kg/cm en el molde donde Pi depende de

muchos factores:

. - Espesor de pared.

o - Recorrido de fluencia.

. - Tipo de material.

e - Forma de pieza.

. - Temperatura de la masa plástica.

. - Temperatura del molde.

. - Sistema de llenado.
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FIGURA I I PREFORMA PROYECTADA AREA 26.7 cm 2
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Para el cálculo de la presión específica de cierre.

Pi = F x L donde F = factor de espesor de pared

a = espesor de pared: 2.5 mm

L = Recorrido de fluencia: 10.8 cm

f = factor de corrección del material

F= factor de espesor de pared.

ps = factor de seguridad. TABLA 4 FACTOR DE ESPESOR DE PARED

a (mm)

"o,s*"-

0,6

o;Z

-o,e " - -'

0,9

-r,ó '

1,1

1,2

r;a

1,4

100

70

si

45'

35

so-'

26-

21

ia

15

1,5

i,b

1,7

i.a

1,S

2.0

i,i

13

it
10

g

I

7

i



109

TABLA 5 FACTOR DE CORRECCIÓN DEL MATERIAL

Material

PS, PE, PP

"PÁ"

CA

ABS

PMMA

pc

1

¡ t - i.4

t.b - r.s

1.9 - 1.4

1.5 - 1.7

1.7 -2.O

Tomando el valor para 2.5 mm de la tabla 3-B F =7

Pi =FxL =7x10.8 =75.6Kg/cm2

Fe = PixA ----- 75.6 Kg /cm2 x26.7 cmz = 2018.5 Kp

Fc = Fe x Fs donde Fs = 1-2

Fc = 2.018 toneladas x 1.2 = 2.4 toneladas o sea se necesita una máquina

con más de tres toneladas de fuerza de cierre.

La fuerza de cierre de una máquina de moldeo por inyección - soplado,

como lo indica el fabricante es el valor que nos permite evaluar la máxima

superficie de moldeo proyectada (área frontal) para una máquina

determinada, como una función de la presión de inyección. Los diferentes

sistemas de cierre de moldes (sistema de rodillera, cierre por pistón, etc.),

todas las máquinas se caracterizan por la fuerza de cierre que pueden

UniversidaC Aulónor¡a de 0cciderrta

stccroir ErBLroItcA
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desanollar (expresada en KN o toneladas), independientemente del tipo o

sistema de cierre que tenga la máquina. De hecho, para mantener

firmemente sujeto el molde, que puede considerarse oomo un recipiente

totalmente cerrado sujeto a muy alta presión interna, la máquina deber ser

eapaz de contrarrestar el empuje hidrostático con una fuerza de cierre que

sea igual o mayor al empuje interior.

El diagrama se utiliza sólo para encontrar fácilmente la superfrcie

proyectada de moldeo cuando se oonocen: la fuerza de dene de la máquina

y la presión de inyección, Ahora bien, si conocemos el área proyectada de

moldeo de las piezas que se producirán, así como la presión de inyección

requerida, el valor de la fuerza de cierre de la máquina puede leerse

directamente en la escala que se encuentra en la parte inferior de la gráfica.

De acuerdo con los principios de la estática de fluidos sobre la superficie de

cada elemento del molde (en 1 cm) que está en contacto con el polímero

fundido, se ejerce un empuje perpendicular sobre su propia superficie que es

igual al producto de la presión del fluido por el área de ese elemento,

expresada por ejemplo en kN/cm t - Es obvio que el empuje hidrostático total

tiende a abrir el molde, es el resultado de los empujes sobre los

componentes que están perpendiculares a la línea de partición del molde (o

superficie de participación.

Según figura 12.
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Material pol ipropileno

longitud de fluencia: 108 mm

Espesor pared : 2.5 mm

La presión interior Pi = 170 bar -- 17O Kg /cm

Pi x A = l70Kglcm x26.7 cm = 45gg Kp

Fc = 4.539 toneladas

Se necesitaría una máquina con más de 5 toneladas de fuerza de cierre.

Según figura 13.

Para una fuer¿a de cierre de 31.78 tonelad'as, se puede moldear partes con

una superficie de 200 cm con una Pi = 170 Kg/cm

3.7 GÁLCULO DE LA i'IASA PLÁST|GA,

Los diámetros de la masa plástica se calculan de una forma puramente

empírica, sin embargo se usa la siguiente relación para el espesor

inyectado.

bxDxk Donde: a = espesor inyectado

b = espesor del cuerpo soplado

D -- diámetro del cuerpo soplado

d = diámetro medio de la masa plástica

k = constante

a=

d



CALCULO DE MASA PLASTICA
rt2
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FIGURA l4 Volumen y districión
de lo moso plóstico

b*D*K
= 2.48mm
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Material : polipropileno

Elongación 13% ; (Catalogo Propilico)

Contracción2.Scfo

Densidad p : 0.76gr/cm3 a temperatura de inyección

Los espesores más comunes para cuerpos huecos están entre (O.7 - 1.2)mm

asumimos b=0.95mm d =22.5mm D=51 mm

bxDxk 0.95x51 x 1.02x1.13
=2.48 mm; a =2.5a = --------.-- =

d
fig. 14.

22.5

Volumen de la mas€l plástica es igual V = 19 cmg

W= VxP =19x0.76 = 14.49r. Pesodel envaseesde14-159r.

3.S REGEPCÉN Y DISTRIBUCÉN DE LA HASA PLÁSNCA"

La masa procedente del cilindro de plastificación de la máquina llega a

través de la @uilla de inyección, a la cavidad del molde. La elección del

tipo de entrada de material depende del tipo de máquina.

Sistema de canal caliente: En los moldes de canal caliente el material

plástico en el sistema de distribución permanece fundido y hay que evitar

que el calor se disipe al resto del molde, el sistema de calefacción se

mantiene debido a resistencias eléctricas que rodean la boquilla de entrada

del materialy la placa que sostiene el molde a la máquina.

Para nuestro diseño no es apropiado este sistema.
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Sistema de bebedero puntiforme: También llamado colada sin bebedero con

precamara rígida, en este sistema la boquilla llega directamente hasta la

piez,a y queda unida a este por un punto estrecho. Como la boquilla tiene

contacto con el molde durante los periodos de inyección y de presión

residual, el proc,eso para evitar el peligro de solidificación en la boquilla,

calentada solamente por transmisión térmica, la sucesión de inyecciones no

debe ser inferior a 3 min. (Verfigura.2O, plano 1-1,1-2|

3.9 SALIDA DE AIRE DE LOS I/IOLDES.

Af proceder al llenado del molde, la masa tiene que desplazar el aire que se

encuentra en el mismo. Si esté aire no tiene posibilidades de salida, queda

comprimido en el punto más alto, o en las líneas de unión de flujo,

produciendo allí quemaduras en la pieza (efecto Diesel), estas zonas se

earaderizan generalmente por tonalidades inservible, ya que con frecr¡encia

el llenado no es completo por lo general, para la salida de gases no se

precisan de medidas especiales, ya que tiene suficiente posibilidades para

escapar por el plano de partición. lmportante la salida de fase en ambos

moldes sobre todo en inyección que genera gases al hacer combustión el

material plástico. (verFigura. 15)
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0 _02

lt7

SALIDA

DE AIRE.

SALIDA

DE AIRE.

SALIDA

DE AIRE.

Figuro. 15 DUCTOS DE SALIDA DE

AIRE DEL MOLDE.
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3.10 CÁLCULOS DE TRANSFERENCIA DE GALOR.

ABREVIATURAS

Los subíndices utilizados son para los siguientes materiales :

Subíndice 4 para aceite

Subíndice 1 para polipropileno

Subíndice 5 para agua

Subíndice O para acero

Estos subíndices no son utilizados en las temperaturas.

PP = polipropileno

qc = Flujo de calor por hora Kcal/h

h = coeficiente convectivo Kcal/ h m "C

m = masa Kg

Cp = calor específico Kcal / Kg "C

p = densidad g/cm

T =tiempo h,seg.

K =Conductividadtérmica Kcal /m h "C

Lc = Longitud característica mt

v = Velocidad m/seg.
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V =Volumen mt ,cm'

d =diámetromenor m,mm

D =diámetromayor m,mm

T = Viscosidad cinemática m/seg.

u = Viscosidad dinámica Kg/seg.

C = Gaudal mtlh

Ap = área espigo m 2

Ac = área cavidad molde m2

ro = radio exterior

ri = radio interior

X = distancia a la entrada del tubo

X* = coordenada sin dimensiones que define lazona en que se encuentra el

flujo

Nu = Nusselt

Re = Reynolds

Pr = Prandt

To = Temperatura de inyección de PP

Tr = temperatura de PP en estado de ablandamiento

Tz = temperatura de la pared del pin parte externa

Ts = temperatura de la pared interior del espigo

Tq = Temperatura del aceite del espigo
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Ts = temperatura de la pared de la cavidad (parte molde)

To = temperatura Parte inferior del agujero del aceite

Tz = temperatura del aceite en la parte del molde

Ta = temperatura de la parte exterior del agujero del aceite

Ts = temperatura parte extema del molde

Tro = temperatura del PP listo para ser soplada

Trr = temperatura a la cualsale el envase

Trz= temperatura del agua refrigerante

Trg = temperatura pared interior del agujero de refrigeración parte soplado

Tr¿ = temperatura de la pared de la cavidad del molde parte soplado

Trs = temperatura del agua a la salida del molde

Enfriamiento para moldes de termoplásticos. La expresión "enfriamiento de

molde" significa : necesidad de circular un líquido alrededor de las cavidades

de un molde a fin de asegurar la disipación del calor acumulado por la masa

fundida inyectada en el molde en cada ciclo de trabajo.

Sería más correcto utilizar la palabra 'termonegulación ' o control de

temperatura de acuerdo a las necesidades y según las circr¡nstancias,

considerando líquidos "fríos" ( de 0 a 10 "C ) o líquidos "calientes" ( de 50 a

más de 10O "C) los que son circulados bajo presión en los moldes para

termoplásticos.
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Una unidad para el control de la temperatura de un molde es dispositivo

que calienta y mantiene el molde a una temperatura estable por la

circulación del líquido que garantiza el intercambio de calor (agua hasta 90

"C y aceite sobre 100 "C) en los canales de acondicionamiento del molde.

Otros tipos de unidades de control de temperatura son básicamente un

refrigerador, provisto de una unidad de reftigeración que permite circular

una mezcla de agua oon un líquido anticongelante a baja temperatura (aun

oerca del punto de congelación 0"C)

Para una efectiva disipación de calor en las diferentes zonas del molde, es

necesario distribuir circuitos de errfriamiento (ver plano2, plano 3). Durante

la producción, después de realizar una serie de ciclos de moldeo y el molde

aleanza una "condición de temper:atura estable", pueden presentarse

grandes diferencias de temperatura en zonas específicas o partes del molde.

Para hallar las diferentes temperaturas y pérdidas de calor:

a. En la parte de inyección; por convención forzada sobre cilindro se

averigua la temperatura de la pared externa del espigo que es hueco; por

conducción se obtiene la temperatura del aceite; luego se averiguar las

temperaturas en la parte del molde, lo hacemos desde la parte donde se

encuentra la preforma (cavidad) hacia el exterior; por conducción averigua
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la temperatura de la pared interior de los agujeros por donde circula el

aceite; por convección se calcula la temperatura del aceite (parte del molde)

;luego por convección se averigua la temperatura de la pared exterior de los

agujeros por donde circula el aceite; por conducción calcular la temperatura

exterior del molde en este momento el molde se abre y el espigo se desplaza

de la parte de inyección a la de soplado; se asume las pérdidas de calor en

ambiente, las diferentes temperaturas las tenemos experimentalmente ; el

cálculo de la parte de soplado; Cálculo de las pérdidas de calor en la parte

de soplado; se calcula el número de agujeros por los cuales circulará el agua

(refrigerantes); teniendo la temperatura del agua, por convección catcular la

temperatura de la pared interior del agujero refrigerador; por conducción la

temperatura de la cavidad del molde.

Primero se halla la temperatura a que se debe encontrar el aceite que fluye

por el espigo. Este aceite permite que la materia prima (polipropileno) se

mantenga en estado de ablandamiento. sabemos por figura lg el

comportamiento del polipropileno (PP). La temperatura de inyección será de

200 "c , en un proceso de inyección con duración de I I seg. el pp pierde 1s

"C o sea que queda en 18 "C temperatura de ablandamiento.

4.. Asumiendo convención forzada sobre un cilindro se averigua la

temperatura de la pared de espigo.

Qc = hr A(Tr - Tz ) tenemos 3 incógnitss ec , hr ,Tz
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Como ec = Q/T y Q= mr Cpr (To -Tr )

donde m1 = Vr x Pr

pr = densidad a 200 "C del PP = 0.76 gr./cm 3 
= 7,6 x 10 Kg/m 3

(tabla 3-D)

El volumen de la parte inyectada, será el volumen de la cavidad menos el

volumen del espigo.

V = n t12 (Dcz +Dcxdc+dcz ) - n l1?Lp(Dp' +Dpxdp +dp' )

Lc = longitud de la cavidad = 8.55 cm

Dc = diámetro mayor de la cavidad = 3 cm

dc = diámetro menor de la cavidad = 2.5 cm

Lp = longitud del espigo = 8.3 cm

Dp = diámetro mayor del espigo 2.5 cm

dp = diámetro menor del espigo = 2 cm

Vr = 1.78x1O mt

mi = 13.5 gr. = 13.5 x 10* Kg

Cpr = 0.46 Kcal/l(g C (tabla 3-E)

Q = 0.09 Kcal

qc = 29.45 Kcal/hora

Nxur X Kr

donde hr = ---''- Lcr =83x10€ m

Para averiguar no se necesita conocer Re y Pr
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VrXdb u1

Rer = = yt = ------:+ ur a 200 "C = 140 Kg/m seg.
yr Pr

(tabla 8)

yr = 0.18 m/seg.

db = diámetro en la boquilla pordonde pasa el PP =2mm=2x 10 mT

Cr = V r / Tr Ti = tiempo de inyección = 11 seg.

Cr = 1.62x1O m3/seg.

Cr = VrXA +Vr=Cr /A

,{ = nXdbz 14 =3.14 x10€ m2

Vr = 0.52 m/seg.

Cpr X ur
Prr = f(1 = 0.26 Kcallm h "c (tabla 3-F)

Kr

Rer = 5.78 x 10 3 es un fluio laminar

Prr = 891692.31

Para hallar Nur

X/rxw
)s = =1.29 x103

PrxRe
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Nu interpolando y = 13.03 = Nur

0.001

ó oóá

"ó:óM
9.93

hr = 40.82 Kcal/h m "C

Tz= Tr -q/hrA

ft,

fi= ""-g(Dp+dp) q=

2

+ Lp' = 83.()4x 10s m

A = 5.87 x 10+ mt

Tz = 62.09 "C

B. Se averigua la temperatura de la pared interior del espigo (T) asumimos

que es por conducción.

aa

qc = qc por flujo estable de calor

AT
qk = +R=

R

Ln ( ro/ri)

2n l(aLa

ro/ri

12

Dr-dJt
2)

Ts = -gk x Ln
2 n l(aLa

+Tz
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Ka = 19.08 Kcal/n m "C ( Tabla 9)

ro = 11.25 mm

ri =4mm

La = longitud del agujero =77 x 1O 3 m

Te = 58.79 oC

C. Se averigua la temperatura del aceite (T¿ ), y se asume que es por

convección

qk = qc por flujo estable de calor

i"= h+ A (Ts - T¿)

a

Tq=Ta-qcIhlxA

Nu+ x K¿

h+= K+ = 0.072 Btu/hpie"F = 0.108 Kcal/hm "C (tabla 10)
La

Para Nu+ se necesita Re¿ y Pr+

Para Re¿

y = 10 CST = 10 x 10+ m/seg. ( tabla 11)

C+ = 3 GPM = 1.89 x l0 a m"/seg. Dato de la bomba de la máquina

[ = nxdaz 14 da = 8x10+ m

V¿ = 3.75 m/seg.
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Re+ = 3000 es un flujo turbulento

ParaPr+

BTv Kcal
Cp+ = 0.56 =0.56 (tabla 10)

Lb"F Kg "C

p4 = 863900 Kglm

Debido a que no se pudo encontrar en tablas se hizo experimentalmente

(tabla 3-P)

u4 = 31104 tQ/ mh

Pr= 161280

Se asume Nu para una temperatura constante en la pared.

Nu = O.O21 Re x Pr

Nu = 16922.fi

h = 23735 .45 Kcal/ h m "C

Tc = 58.15 oC

D. Ahora se calcular las temperaturas hacia el lado del molde. Pasar de la

materia prima hacia la pared de la cavidad por convención.
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qc = hr Ac (Tr - Ts)

Ts= Tt - i" thr fu Ac = 85.54 x lO-s m2

Nvr x Kr

hr = ----------- Lc = 85,5 x 10'3 m
Lc

hr =39.62 Kcal/h m "C

Ts = 84.42 "C

Por conducción calcular la temperatura de la pared inferior de los agujeros

por donde circula el aceite.

Se debe calcular el número de agujeros por las que pasa el aceite, lo

hacemos por medio de la tabla 12, donde para un diámetro de agujero de 10

mm la distancia entre agujeros será de 17 mm y la distancia de la pared del

agujero a la pared de la cavidad inyectada será de 8 mm.

Con estos datos calculamos el perímetro a esta distancia de 26.75 mm del

centro de origen; donde perímetro = 168.07 mm dividido por la distancia

entre agujeros nos va a dar aproximadamente lO agujeros, con 5 agujeros

en cada cara del molde.
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qk = rlc porflujo estable de calor

Ln ro/ri
a

To = Ts - qk -----------

2nKl(ala

ro= 21.75 x 10€ m

ri = 13.75 x10€ m

La=85.5 x103 m

To = 83.1 oC

F. Por convección se cals¡la la temperatura del aceite, asumimos que

aa

qk = qc por flujo estable de calor.

q"= h¿ A(Ts - Tz)

a

Tt = To - q"/h¿ A

Nv¡x K+

h+=
Lc

Para hallar Nv se asume que es para temperatura constante en la pared

Nv = 0.021 Reo'8 x Pra6
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Para Re

C = 1.89 x 10{ mt/seg. Dato de la bomba de la máquina

A¿ = 7.85 m2

Va = 2.4 m/seg.

T para 83 oC 
= 5.5 Cst = 5.5 x 10+ m "/seg. (Tabla 11)

Re = 4363-64 flujo turbulento

u = 4.75 Kg/m seg

Pr = 88666.67

Nv = 15949.78

h = 20147.1 Kcal/h m oC

Tz = 83.05 "G

G. La temperatura de la parte externa del agujero, se asume por convicción

q c = qc por flujo estable de calor.

a

Te = Tz- qclh+ A

A = 0.026 m2 área total en los 10 agujeros

Ta=83 oC

H. Para calcular la temperatura en la parte extema del molde , se asume

que será por conducción.

aa

rlk= qc= Ks ( Ta -Ts)

2L
S-

Ln(O-54 a/ri)
= 438.81 x 10€ m
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Ts = 79.48 "C

figura 1

la parte de inyección a la parte de soplado.

Q=mr Cpr (Tr - Tro )

Tro = 140 "C es tomado experimentalmente

A = 0.28 Kcal es el calor que pierde el material al pasar de el lado de

inyección al de soplado.

J. Cálculo de la pérdida de calor en la parte de soplado

Qs = m" Cp (Tro - Trr )

Ttt = 70"C temperatura a la que sale el envase tomado experimentalmente.

Qs = 0.43 Kcal

rt = 140.73 Kcallh
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K. Se sabe que el agua usada como refrigerador se encontrará a 20'C. Se

averigua la temperatura que se encontrarála pared de la cavidad del molde.

Pero primero se calcula el número de agujeros de refrigeración debido a que

es un molde de precisión utilizamos la tabla 13 donde para un espesor de la

pared del envase menor de 2mm y un diámetro del agujero de 10 mm la

distancia a la pared de la cavidad será 20mm = C y la distancia entre

centros de los agujeros de 30 mm.

Teniendo en cuenta la distancia entre agujeros y el perímetro que se

encuentran resultan 10 agujeros, 5 en cada cara del molde.

L. Por convención se calcula la temperatura Trs de la pared interior de el

agujero de refrigeración, teniendo en cuenta que la temperatura del agua

será de 20"C tomada experimentalmente.

T rs = Trz + qc/ hsA

Nvs x lG
hs = ------

Lc
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Para calcular Nv se asume temperatura constante de pared Nvs = o.oz1

Reso'8 x Prso'6

A = 78.54 x 104 m"

Vs = O.42 m/seg.

T=1.007x10€ mt/seg. (tabla16)

Cs= 0.12 mt/ h tomado experimentalmente

Res = 4170.8 flujo turbulento

Cps = 0.99 Kcal/K C (tabta 14)

Ls= 1000.52 Kg/m'

us= 1.01 x10€ kg/m

lG=0.52 Kcal/hmoC.

Pr = 6.92

(tabla 15)

(tabla 14)

Nu = 52.78

Trs = 36.32 "C.

M. Por conducción se averigua la temperatura de la pared de cavidad del

molde.

aa

qk = qc por flujo estable de calor
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Ln rolri
Tr¡ = + Trs

2 n Rcal

fo= 41

n=26

La= 89.5 x 10+ m

Tr¿= 42.29 "C.

N. Se calcula la temperatura con la que sale el agua teniendo en cuenta que

se asume que el calor que pierde en la parte de soplado es la misma que

gana el agua.

Q = 0.43 Kcal

Q=m Cp (Trs - Ttz )

o
T rs= +Tn

m sCps

m=VsxPs

Vs=Csx T

T = 11 seg.

Vs = 3.67 x 104 m"
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m = 0.37 Kg

Trc=2L 17 "C. para un caudal de 0.12 mt lh

3.11 DESITIOLDEO DE P¡EZAS OBTENIDAS POR INYECGÉN
SOPI-ADO.

Para extraer la pieza acabada del mandril se suelen usar dispositivos de

dos tipos. En el primer caso (figura 17-al una vez finalizado el soplado del

articulo, el mandril 1 se saca con el molde 2 cenado, que luego se abre para

expulsar la pieza al correspondiente recipiente de recepción. En el segundo

caso (figura.17-bl primero se abre 2 y luego se extrae de 1 con el extractor

4.

Una vez enfriada y solidificada la pieza, hay que extraerla del molde, es

decir, desmoldearla el caso ideal seria abrir el molde, pero la pieza queda

retenida por fuerzas de adherencia y tensiones internas por lo que hay que

desprenderla mediante dispositivos de desmoldeo que se accionan

mecánicamente con la ayuda de un sistema hidráulica. La placa expulsora

ofrece también la posibilidad de repartir lafuerza de extracción sobre toda la

pieza. Según figura. 18
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3

-____>

?

Figuro. l7 Modos de

b)

expulsor el orticulo ocobodo.

sisterno
hidrqulico.

Envose.

18 EXTRATORFiguro.
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3.12 iTECAN|ZADO.

En la elaboración de los materiales para moldes se distinguen los siguientes

procedimientos:

o - Mecanización con arranque de viruta.

r - Elaboración sin arranque de material (estampado, troquelado, embutido)

. - Elaboración por erosión eléctrica - electroerosión.

. - Galvanotécnia.

. - Colado.

o - Proyección de metal.

Mecanizado con aranque de Viruta. Aproximadamente el 90% de todos

los moldes pueden obtenerse por mecanización. En esta modalidad de

fabricación intervienen principalmente trabajos de tomo, fresa, cepillo,

rectificadora plana y cilíndrica, taladro, y de pulido.

Las máquinas, muy frecuentemente máquinas especiales, tienen que dejar el

molde prácticamente acabado de modo que sólo sea necesario un pequeño

repaso manual. Conviene que este trabajo de repaso posterior quede

limitado al pulido necesario para conseguir una buena calidad de superficie.

La calidad superficial es, en definitiva un factor decisivo para la calidad de

las piezas, para obtener piezas conectas la superficie del molde ha de ser lo
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más lisa posible y, sobre todo estar exenta de poros; también ello constituye

una condición para que puedan desmoldarse bien las piezas.

Pasos que se requiercn para el Mecanizado con Arranque de Viruta.

a. Cepillado - ftesado y rectificado para dar escuadra y buen acabado a las

piezas componentes del molde.

b. Torneado para formar caudales de inyección y soplado.

c. Taladro para fabricar el sistema de refrigeración del molde y amanes o

sujeción del mismo.

d. La fabricación de la rosca de los cuello pueden fabricarse en tomo o

fresadora.

Nota: importante que el diámetro del cuerpo de inyección lleve las medidas

de la rosc€l y las del molde de soplado un poco más para evitar deformar el

envase.

e. La parte final del mecanizado es el pulido, que es trabajo de banco con

acabado espejo.
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Zonos de temperotulo recomendobles

de polipropileno,

poro lo eloboroción

FIGURA 19. Los zonos de este diogromo se esloblecieron de ocuerdo con conocidos fobriconies de eslos

moferioles. pero hoy que tener en cuento que precisomenie en el proceso de inyección se

hoce nofoble lo influencio de ohos mogifudes {configuroción y dimenciones de lo piezo, es -'
lrucluro delmolde, sistemq de llenodo, geomelrio delhusillo de lo unidod de fiostificocion
sistemo de occionomiento de lo móquino, etc,).

Unlvcrsidad Aul6noma de Cccidentc

sEcclor BlBLl0lEcA
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TABLA I Vorioción de lo viscóidod en función de lo tem-
peroturo, poro olgunos polimeros termoplásficos en estodo
fundido [velocidod de corte 1000 s ]. I
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r*effiiit,,,iipiJ;i¡a"u#i :ü*l 
i *oi¡iül$ ir il l

Conductibidad térmica (I ) 0.26 kcal / mh oC

Calor especifico { c ) 0.46 kcal / ks "C

Densidad ( p ) a 2O c0.91 q/cm

Tiempo de secado (secado previo) 1-1,5 h a 75 'C

Propiedades a 68 F k, conductividad térmica. BTU/hr-pie- F

M€tal p"a

I hm/nie

Btu/lbm F Btuihr-pie F pre/hr -148 F

-1m.c

?.F

oc

212F

lmc

3r2F

200 c

572F

ffic

É2F

ffic

1112F

mc
1472F

8(x)c

1832 F

lfrrt c

219¿ F

lxln e.

Acero al

cromo

O96 Cr 4S 0.f ffi 42 o.785 flT 42 s) 36 32 n n 21 n 2'l

1% Cr ¿Pl o.11 s o.645 36 n 30 27 24 21 1S 19

596 Cr ¿ltp o.11 n o.430 B 22 21 21 19 17 17 17 17

2O96 Cr 4BO o.t1 l3 o.258 13 f3 13 f3 14 14 l5 17
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TABffi..i lll$:,{Aseiüg ltrafiA ilf6flsfeltnCia {9:,6¿16-1

CARACTERISTICAS TI PICAS

MOBIL THERM 603

Gravedad API 32_1

Punto de fluidez. C -7
Punto de inflamación 204
Viscosidad SSU a 100 F 19.5 - 24.O

Color ASTM 2.O

Conductividad Térmica BTU/HR/
SOFT/F/FT (a 300 F) o.o72

Calor Especifico
BTU/LB/F (a 3OO F } 0.56

lndice de Viscosidad 95
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TABLA 13. Diometer ond plocemenf of cooling/heof-
ing chonnels in precision molds. The chonnels ore su-
rrounded by concentric isotherms { ideolized}.

Lorgely uniform heot renovol.

\. v'\_/
\. 

\' 
t'-\. /'

-'1'--.-'-. v /'-'-'-'-. \'l\./'\
Y -'-l'---.--- v' /--'-'-'-. \

\. lz' | \_ ./' \
+lv'\

I

_¿h
f¡l

\-/

id

lir I

il-l-¿:rl--r-l\\i/VV
itl

F-F-]

Chonnel diometer dt

8-l0rnm
l0-12mm
12-l5mm

ll- Spocing c= 2-3x chonnel diometer dt.
lll- spocing b= mqx 3 x chonnel diometer dt

Given íf:

I port thíckness W

<2mm
<4mm
<ómm
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TABLA l2Design ond dimencions of

cooling/heoting chonnels.

Eosily provided shope.

Condition: As under, ho-

wever, smeller thermolly

effective surfoce oreo

wifh circulor shope if

dT= bT.

DIMENSION OF COLING CHANNELS.

bT,dT,h (mm ó I l0 12 14 ló IB 20

o (mmi 4 6 I 12 t5 20 25 30

s (mm| 4 ó 7 B r0 1l 12
.|3
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fifiBl-A,,{,4

Propiedades del agua ( liquido saturadol

oFcPplrkPr
Btu/lb- "F lbm/pie 3 lbm/pie-hr Btu/hr-pie-"F Gpur* ffp 

2 cp/r.k. l/p¡e 3 -"F

60 1.000 2.34 2.71 0.344 I.8B i.Z x l0

I0 0.998 62.27 2.3f 0.349 6.28 1.3 x l0

i..l.l.illfill.ll'

Valores propiedades para fluidos en estado saturado.
(Sistema de unidades Sl)

t p Gp v K a pr BK{
"G !fg/m J/KgK m2/s lff/m K m 

t/s

Agua HrO

0 I,002..28 4.2178 1.788 0.552 1.308 13.6

20 1,000.52 4.l8lE 1.006 0.597 1.430 T.OZ 0.18 x l0-1
40 994.59 4.17E4 0.658 0.628 1.512 4.34
60 9E5.¡16 ¡1.1843 0-479 0.651 1.354 g.0Z
80 974.0E 4.1964 0.364 0.668 f .636 2-.22
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T#EI '.'Í8

DENSIDAD RELATIVA Y VISCOSIDAD CINEMATICA DEL
AGUA.

(Viscosidad cinematica = valor en la abla x 10 )

AGUA

Temp. Densid.relat. Visc.cinem.
oc m'lseo

5 1,000 1,52A
10 1,000 1,308
15 0,999 1.142
20 0.998 1,007
25 0,997 0.897
30 0,995 0,804
35 0,993 o.727
40 0,991 0,661
50 0.990 0.556
65 0.980 o.442

IF ELA ''r"7

DENSIDAD ACEITE PARA TRANSFERERENCIA DE CALOR
T V Masa o

("C) (cmt) (or) for/cm3)
60 0.05 0.043195 0.8639

60 0.10 0.08643 0.8643

60 0.15 0.12955 0.8635

60 0.20 017294 0.8647

60 0.25 0.215775 0.8631
p promedio = 0.8639 gr/cm3



GONCLUSIONES

1. El proceso de inyección y soplado presenta algunas ventajas con

respecto a los sistemas tradicionales de extrusión y soplado, cuando la

precisión dimensional de la pieza es el requisito principal exigido. La

precisión se garantiza incluso en el espesor de la paredes.

2. Por el proceso de inyección y soplado presenta una mejor calidad y

presentación en el producto terminado.

3. Este proceso es utilizable cuando se trabaja con resinas a una

temperatura relativamente alta.

4. El costo del molde es más costoso que el utilizado en el método de

extrusión soplado.

Aut6nom¡ dc ()cridrrrto

sEccl0N 8¡9110IEcA



5. La determinación de la construcción del molde es muy importante la

transferencia de calor debido a grandes perdidas de este.

6. Definitivamente un objeto producido por inyección y soplado exige menos

materia prima a la pieza equivalente producida con los métodos

tradicionales: el consiguiente ahorro económic-o es sensible a largo plazo,

como también una menor producción de desechos, con los cual se limitan

los daños ambientales.



ANEllo A Comportamiento Té¡míco del polipropileno



ti;¡r-{ig\[fl W ErGr"Erfürlf g date: 14 /06/95 L4:50:43

Thermal Analysis DSC 6

-------

5C 100
rti. temp€r¿lüre

150 0.0 0.2 0,r 06 0.8
'C tiÍte

ltl10
Íúl

1.0
ff|lt

?t) lf¡ lm
ref. tempaduc

50 0.0
'C ti¡e

0.2 0.4 06 0.8 5l¡ 1m
reL tenF€ralúG

N: P .P
n date. 5/A5/94 15:57:10
nple ID: pciyeihylene film
nple weight: 13.54 mg
npJ-e inforrnation:
Dry Purge:: Air G40 cclmin
Coolant: : LN2 gas
Conments: :
Purge Gas:: Nitrogen G 40 cc,/min
Cperator fD: : Applications Laboratory
thod title: .-

ihoC infcrmation:
late C.reateC:: May 5, L994
Operator ID: j Applicatj-ons Laboratory
is method contains 5 steps.
dyn. 20 200"C 10'c/min
iso. 200'c 1 min
di"r. zCO 20"C -l-C'Clmin
iso. 20"c L min
dj'n. 20 - 200"C 10"C/min



ANFÍO B Tabla de Viscosidad del aceite Dielécrico
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ANEXO C Plano I
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ANEXO D Plano 2
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ANfl(O E Plano 3
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