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RESUIIIEN

El proyecto de grado "DISEÑO DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA

TRANSFORMACION DEL PLASTICO Y CAUCHO APLICADA A LA

FORMACION PROFESIONAL" se busca obtener la meior

distribución en planta para que se puedan desarrollar los

diferentes procesos de transformación deI plástico y que

pueda ser ut i I izada como un medio didáct ico para la

formación profesional y prestar asistencia técnicas a las

empresas que lo soliciten.

Esta planta instalada en convenio con la misión alemana con

mayores adelantos tecnológicos, se busca el fortalecimiento

y desarrollo de la industria del plástico en colombia.

adquiere conocimientos de lasEl ingeniero industrial

máquinas, materiales Y

también puede desarrol lar

las prácticas de: Diseño Y

de Calidad y Producción.

los diferentes procesos r como

los conocimientos adquiridos en

Distribución en Planta, Control

xxv



Con esta planta, se espera Sirva de modeio tecnológíco y de

organización a centros de desarrollo tecnológico del SENA'

empresas e inst ituciones de formación profesional de

Colombia, Latinoamérica y El Caribe.

Se puso en práctica los conocimientos adquiridos durante

toda la carrera gue servirá como base para optar al tltulo

de Ingeniero Industrial.

En Colombia no hay centros de capacitación ni de asistencia

técnica dirigida a la industria del plástico. No hay

recursos formados mediante un conocimiento científico' de

ahí la importancia de este centro.

xxv 1



INTRODUCCION

El diseño de una planta piloto para la transformación del

plástico aplicada a la formación profesional, s€ quiere

obtener la mejor distribución que permita la mayor

modularidad y flexibilidad en los procesos, para que sea

utilizada como medio didáctico para la formación

p.rofesional de técnicos y prestar asistencia técnica a las

empresas que lo sol iciten.

Esta planta instalada en el centro de servicios

tecnológicos ASTIN del SENA regional Valle, atendido en

convenio con la Reprlbl ica Federal de Alemania, busca el

fortalecimiento y desarrollo de la Industria del Plástico,

mediante la adquisición de tecnologías más avanzadas,

contribuyendo así al desarrollo y mejoramiento de las

empresas que utilizan la tecnologfa del plástico.

Con éste estudio, el nuevo profesional adqui ere

los materiales plásticos' susconocimientos de

característ icas,

di ferentes procesos

ut i I i zación; conocimi entos de los

y los materiales utilizados en cada uno



de ellos; conocimiento de la

característ icas; conocimiento de

con su laboratorio de control de

qu lmi ca.

Con la distribución sn

ubicación de los equipos

profesionales reci ban la

comportamiento de los

procesos.

2

maquinaria y equipo sus

las mediciones de control,
calidad, y laboratorio de

planta se busca obtener la mejor

y accesorios para que los nuevos

preparación adecuada y observen el

materiales en los di ferentes

Como es una planta didáctica, no se busca hacer una

producción sino hacer ensayos de producir una pieza, probar

un molde o probar un material.

La asistencia técnica, está orientada a la solución de

problemas especfficos, opt imización y desarrol lo de

procesos y de nuevos productos asl como a la divulgación y

transferencia tecnológica, tanto interna al Sena y externa

a las empresas industriales, entidadEs de investigación y

servicios de divulgación tecnoló9ica, formación de docentes

de Colombia y formación de multiplicadores para la
i ndust ri a,



1. ASPECTOS GE}IERALES

1 .1 . AREA PROBLEIIATICA

En el pals no hay centros de capacitación, ni de asistencia
técnica dirigida a la industria del plástico, por esta

razón no hay recursos formados mediante un conocimiento

cientffico, la mano de obra no es calificada, el personal

en su mayoría es emplrico. Este sector es relativamente

nuevo, con muy poco desarrollo, existen muchas limitaciones
en el campo de la fabricación dE productos complejos, se

cuenta con maquinaria con muchas restricciones
t ecnol óg i cas .

Por lo anterior se hace necesario la existencia de centro

de formación profesional como respuesta a ese sector. una

respuesta será la de tener un modelo didáctico, una planta
piloto adecuada técnicamente gue sirva de referencia de

comparación para otros centros del SENA, institutos,
universidades, etc. Desde este punto de vista, la planta

piloto es una buena solución para los centros de formación

que se han programado instalar en el pafs.
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1.2. OBJETTVOS

1.2.1. Objetivo general. Diseñar un modelo de planta

piloto para la formación profesional en el campo de la

transformación del plástico y caucho con su respectiva

modularidad, flexibi I idad y didáctica.

1.2.2. Objetivos especlficos.

Establecer todos Ios requerimientos de la planta, tipo,

tamaño, caracterlsticas de la maquinaria a utilizar según

el proceso productivo.

Estabtecer las áreas de almacenamiento, laboratorio de

control de calidad, laboratorio de qulmica, reciclaje, sala

de conferencias, administración con sus requerimientos en

equipo, maquinaria, accssorios, servicios.

Establecer condiciones ambientales aceptables para

planta y determinar sus requerimientos geográficos

manera que se pueda adaptar a cada región del Sena.

Determinar la valoración económica del montaje de la
planta pi loto.

la
de
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1.3. JUSTIFICACIO}I

Se busca fomentar el desarrollo y mejoramiento de las

empresas que utilizan las tecnologfas del plástico, del

caucho y mecánica de precisión en matricerfa, E través de

la formación profesional, para su opsración, mantenimisnto,

opt imización e innovación, mediante los procosos de

a_dopción, asimi lación, divulgación y transferencia

tecnológica. Esta planta se tomará como un modelo'

instalada en el centro de desarrollo tecnológico ASTIN y

que luego se implementará para los demás regionales del

Sena que lo soliciten, con la distribución de las máquinas'

equipos y accesorios necesarios.

Hasta el momento no existe en Colombia un centro de

capacitación para el sector de los plásticos y caucho que

sirva al Sena y a otros institutos dedicados a estas

labores de formación tácnica.



DISEÑO DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA TRA}ISFORTACION
DEL PLASTICO Y CAUCHO, APLICADA A LA

FORTIACIOI{ PROFESIONAL

2.1 . DEFINICION

Esta planta se toma como un modelo instalado en.el centro

de desarrol lo tecnológico -ASTIN y qu€ luego se

implementará para las demás regionales del Sena que lo

solicitan con la distribución de las máquinas, equipos y

accesorios, los amplios espacios alrededor y ampliar

pasillos, se espera que los nuevos profesionales reciban la

preparación adecuada y puedan observar bien el

comportamiento de los materiales en los diferentes

procesos.

2.2. llrsroil

Se busca fomentar el desarrollo y mejoramiento de las

empresas que utilizan las tecnologlas del plástico, del

caucho y mecánica de precisión en matricerla, a travás de

la formación profesional, para su operación, mantenimiento,

optimización e innovación: mediante los procesos de

2.



adopción, simulación,

tecnológica.

divulgación

7

t ransferenci a

2.3. OBJETTVOS

2.3.1. Objetivos generales. Establecer, eiuipar y poner

en funcionamiento un centro de desarrollo tecnológico con

cobertura nacional y proyección internacional, 9ñ las

tecnologfas del diseño, construcción y mantenimiento de

matrices, procesamiento del plástico y caucho y centros de

formación en las regiones que lo requieran, con las

máquinasr eeuipos, herramientas, materiales y demás

recursos humanos y didácticos necesarios para la formación

profesional del personal, €h el área de los plásticos,

cauchos y metalmecánica dEdicada a la matricerla.

2.3.2. Objetivos Específicos.

Actualizar y complsnentar a los docentes del Sena y

pErsonal de las Empresas en las tecnologlas del plástico y

caucho, para el diseño de productos, operación,

administración y mantenimiento de equiPoe, tratamiento y

reciclaje de materiales, sElección y tratamientos de

materias primas.



Actual izar y complementar

personal de las empresas en

const rucciones y mantenimiento

I
los docentes del Sena y

tecnologfas de diseño,

matricerla.

a

las

de

Establecer y desarrollar convenios con los gremios

€mpresariales de los subsectores del caucho, del plástico

y metalmecánico afines y con universidades y centros de

investigación nacionales s internacionales, para la

investigación y desarrol lo tecnológico.

Captar, apropiar, adecuar y transferir tecnologlas

avanzadas para el área de los plásticos, caucho y

metalmecánico afln, a través de diferentes estrategias de

acción: asistencia técnica, información y divulgación

t ecnol ógi ca.

Formar y actualizar a consultoras y personal tócnico' de

Colombia, Lat inoamérica y del Caribe, para prestar

asistencia técnica a las empresas industriales.

Desarrollar y poner en operación sistemas de información

y divulgación tecnológica, consultorfa y asistencia tócnica

en base de estudios concertados con las empresas de los

subsectores y que proporcionen soluciones reales a los

problemas en especial mediante la transferencia y

adecuación apropiada de tecnologfa.
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Servir de modelo tecnológico y ds organizaclón a centros

de desarrol lo tecnológico del SEna, empresas e

instituciones de formación profesional de Colombia'

Latinoamérica y el Caribe.

Impul sar el di seño indust ri al

desarrollo de nuevos productos.

de matrices y el

2,1. AREAS PRINCIPALES DEL CEI{TRO DE DESARROLLO
TECITOLOGIOO - ASTIN (C,D.T. - ASTr]l)

2.4.1. Area de desarrollo empresarial. Está orientada

primordialmente a la solución de problemas especlficos,

opt imi zación y desarrol Io de procosos y de nuevos

productos, asf como a la divulgación y transferencia

tecnológica, tanto al interior del Sena coüno al medio

externo (grandes empresas, universidades y otras

instituciones de carácter internacional ).

2.4.2. Area de investigación aplicada. Está orientada a

resolver problemas concretos €n la gmpresa, rslacionados

con el desarrol lo y mejoramiento de procesos y de

productos, uti I izando las técnicas de ingenierla y

laboratorios de simulación, teniendo en cuenta su

viabi I idad económica. En el desarrol Io de las

invest igaciones podrán part icipar las emprssas,

¡iiffiTrrt'ntnro ds occid¡ntr
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euniversi dades Y of ras

internacionales.

i nst i tuciones nacional es

2.4.3. Area de servicios técnicos. Está orientada a la

fabricación de piezas, productos Y/o prototipos en

materias de plástico, caucho y metal, dentro de su campo

tecnológico. Esto 1e permitirá realizar las adaptaciones

y adecuaciones tecnológicas con el objetivo fundamental de

ir generando tecnologías propias de fabricación para su

posterior divul gación y transferencia.

2.5. AREAS PRINCIPALES DE LA FORMACION DE TECNICOS EN EL
CENTRO INDUSTRIAL

2.5.1. Area de procesos de transformación. Está orientada

a impartir formación profesional a técnicos en la operación

y mantenimiento de las tecnologías mencionadas.

2.5.2. Area de di seño y const rucción de mol des y

herramientas. Está orientada al diseño, construcción y

mantenimiento de moldes, matrices y herramientas para la

transformación de los materiales plásticos.

2.5.3. Area de laboratorio y control de calidad. En ésta

área se formará el personal en las técnicas de ensayos y

pruebas de laboratorio: lo cual les permitirá conocer las
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primas, sus propiedades, €l control dimensional para el

centro de calidad.

2.5.4. Area de materias relacionadas. Está orientada a

complEmentar los conocimientos que ss requieren en el área

de los procesos de transformación de plásticos,

construcción de moldes Y laboratorios.

2.6. FUNCIOI{ES PRINCIPALES DEL AREA DE SERYICIOS
AT'TII}IISTRATIVOS

Compra y venta de bienes y/o servicios.

Alquiler de equipos.

Presupuest o.

Costos de producción.

Almacén.

Transport e .

Contratación y administración de personal.

Fondo de adquisición y reposición de tecnologfa' equipos

y materiales.

Formación, capacitación y desarrollo de personal.
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2.9. PLAI{TA DE PERSONAL

2.9.1. Planta de personal requerida por el C.D.T.-ASTIN.

l Jefe del C.D.T. -ASTIN

2 Secretaria bilingüe

3 Mecanógrafas

1 Jefe desarrollo empresarial

8 Profesionales consultores

5 Técnicos altamente calificados

3 Instructores

1 Coordinador de información y documentación

2 Anal istas bi I ingües

1 Auxiliar de documentación

1 Digitadora

1 Jefe de investigación aplicada

3 Investigadores consultores

2 Laboratoristas (t en plásticos y 1 en metalmecánica)

1 Supervisor de servicios técnicos

1 Auxi I iar

1O Técnicos en máquinas-herramientas y tratamientos

t érmi cos

2 Técnicos en producción plástico.

Total C.D.T. - ASTIN= 17 Personas.
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2.9.2. Planta de personal requerida por El área de

servicios administ rat ivos.

1 Coordinador oPerativo

1 Auxi I iar de contabi I idad

1 Auxiliar almacón

1 Mensajero (externo e interno) con pase de conducción

1 Secretaria general.

Total personal servicios administrativos: 5 personas.

2.9.3. Planta de personal requerida por el centro fijo de

formación de técnicos centro industrial.
I Jefe de formación de técnicos

1 Secretaria

1 Supervisor de instructores

4 Tócnicos especialistas en: materias primas y procesos

2 Técnicos especialistas en: construcción de moldes y

herrami ent as.

2 Técnicos especialistas en: laboratorios de medición y

ensayo de materiales.

4 Instructores para formación de tácnicos.

Total personal técnicos: 17

Nota: Contando con la planta del Centro Industrial se

requiere un Plan de Capacitación para reconverti r

i nst ructores y capacitar of ros en las nuevas

especi al i dades.



2.9.4. Planta de Personal

cooperación técnica con la

para C.D.T.-ASTIN,

R. F. A.
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Proyecto de

N CARGO$ ESIADO ACT|¡AL PAfiI PIOYEEfl COI(I: OBSER\ÍACIOl|E$

ET¡SIE ffiq¡t. Hittffil MIMTO ilEY.$m.

Jefc ds Prmrüt I

2 $rcrotrrir lilinsh I

3 Jrfi ¡sist¡ncir tácnicr r l¡
idustrir.

I T tx¡¡riüqir g uiqtacif .tácnicl
m omattltcron v úrtccctoll,

I lhcrnúorrf¡ 2 I

Profaion¡hs $osorss 5 3 T im'ffi$i$"$ifti*,'
Tácnios 2 3 T

Túcnioc s in¡¡ni¡rm on ol¡rcir-
lizrciún ¡n tÍrnsforrcióo db
¡ll¡tim.

lnstructoros 3

fúcnio aoecirlista üt
infonrcióñ v úcurentrción.

I Cnbi¡r crr¡o tlcnio crlifiodo
on informión nr o¡mirlist¡.

&r¡listr bilinsflc I t
Ar¡ri I irr d¿ docurntrción I x

Disitúr I T

Jsfq dq inv¡¡tig¡ción
t0l rctll

I T I¡g¡0irro ilv?¡ti gdor s¡pocir-
¡ittú ofi Sltulls.

Ingu iorm lrlor¡toristrs 2 T In¡snirros rcfi ios conociriontos
de-rirtu¡¡ v control ú ctlidtd.

Coord. o¡errtivo ds oto-
ducciún' y sorvicios' tácnicoa
r lr inü¡ltrirl.

I t

Tá'cnios mtric¡ros I
Tácnio on tr¡tuisntos
tánicos

Iácnico en soldrdurus
ssoocirlcs

I

0ficinist¡ 2

Cubirr crr¡o do oficini¡t¡ 0l oot
tácnio ¡r¡icirli¡t¡ nr¡ el
un¡io d¡ loe $rviciós
rdriñistrrtivor úl cantro.

l¡r. dc s¡cretrriró 2



3. TATERIALES PLASTICOS

3.I . IIETAS DE APRENDIZAJE

3.1.1. Conocimiento y estructuras fundamentales de los

pl ást i cos

9.1.2. Metodologla de la slntesis de los plásticos

3.1.3. Estructura y estados ffsicos de los plásticos

3.1.4. Propiedades de los plásticos

3,1.5. Conocimiento de abreviaturas de los plásticos

termoplást icos y durómeros

3.1.6. Conocimiento sobre la aplicación industrial de los

pl ást i cos

3.1 .7. Conocimiento de las propiedades mecánicas,

eléctricas, térmicas de los plásticos
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3.2. PROCEDENCIA Y ESTRUCTURAS

PLASTICOS

Los plásticos son materias orgánicas

se e1 abora mediante t ransformación

primas de baja molecularidad.

FUNDAMENTALES DE LOS

macromoleculares, eu€

sintética de materias

Los plásticos se componen preferentemente de carbono (C),

hidrógeno (H), oxígeno (o) y nitrógeno (N). Otros

componentes son: e1 cloro (cl), f1úor (F), azufre (S) y

si 1 icio (Si ).

Las materias primas más esenciales para la fabricación de

plásticos son: el petróleo, el gas natural, el carbón, el

aire y la sal. La materia prima más importante es el

pet ról eo, medi ante un proceso de t ransformación es

convertido en material de partida (monómero) para la
fabricación de p1ásticos.

3.3. METODOLOGIA DE LA SINTESIS DE LOS PLASTICOS

En 1a producción de plásticos se distinguen tres métodos de

síntesis:

3.3.1 . Pol imeri zación. Es la composición de una

macromolécula en forma de cadena, partiendo de pequeños



poseen un
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enlace dob'le, PoFmódulos (moléculas) que

ejemplo: polietileno.

3.3.2. Pol icondensación. Cuando se iuntan dos moléculas

básicas de diferentes clases que poseen por lo menos dos

átomos o grupos de átomos reaccionables en la molécula

surge un producto separado de baja molecularidad que casi

siempre viene a ser agua.

3.3.3. Pol iadición. Simi lar a1 anterior, pero los átomos

reaccionables son enlazados creándose valencias libres que

se unen entre Sí, por ejemplo: los poliuretanos. Por

consiguiente, clasificando los p1ásticos por el modo de

fabri cación, se obt i enen: pol imeri satos, Pol i condensados y

pol i aductos.

3.4. ESTRUCTURAS Y ESTADOS FISICOS DE LOS PLASTICOS

Según el enlazado de las macromoléculas se tienen plásticos

de macromoléculas unidimensionales de cadena, llamadas

termoplásticos, las cuales, mediante calentamiento, se les

puede conferi r una propi edad bl anda, €l ást i ca como al

caucho (termoelástica) y luego plástica o pastosa hasta

1 íquida (termoplástica).



3.4.1 . Estado

t ermopl ást i cos

ent rel azada.

Amorfo. Cuando

se presentan

las moléculas

con forma

de hi lo de

desordenada
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los

v

3.4.2. Estado Parcialmente

aparecen en parte ordenadas

Gristal ino. Cuando los hi los

en forma paralela.

3.4.3. Estado retlcular.
apenas cambian su estado

permanecen en estado sólido

Aparecen los durómEros, que

durante el calentamiento y

hasta su descomposición.

3.5. PROPIEDADES DE LOS PLASTICOS

Ent re las propiedades tenemos: reducido peso, buena

capacidad de aislamiento eléctrico, resistencia a las

influencias químicas y cl imáticas, reducida conductibi I idad

térmica, buenas propiedades mecánicas y fisiológicas.

Se ut i I i zan en procesos de: ext rusión, mol deo por

inyección, prensado, espumado y otros; como también, en

procedimientos de unión de elementos como atornillados,

remachados, soldado, utilizando adhesivos y colas. (Ver

tablas)

3.6. ABREVIATURAS DE PLASTICOS
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3.6.1 . Materiales Plásticos Termoplásticos (Amorfos'

Parci almente Cri st al i nos ) .

ABREVIATURA MATERIAL

ABS Copolimero Acrilonitrilo - Butadieno -
Est i reno

ASA Acrilonitrilo - Estireno - Acrilato

CA Acetato de Celulosa

CAB Acetato - Butirato de Celulosa

Nitrato de Celulosa

CSM Pol ieti leno Cloro Sulfanado

EAM Copol lmero Eti leno Vini lacetato

PA Poliamida 1

Pol i carbonato

Polietileno

CN

PC

PE

PEHD Polietileno de Alta Densidad
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PI

ABREVIATURA MATERIAL

PELD

PEV

PETP

PBTP

PMMA

POM

PP

PPO

PPS

PS

Polietileno de Baja Densidad

Pol iet i leno Enrejado

Pol iet i leno Teroftalato

Pol ibuti leno Teroftalato

Pol ími do

Pol imeti I - Metacri lato

Pol i oximet i I eno, pol i formal dehi do

( pol i acet al )

Polipropileno

Pol i feni I enoxi do

Pol i feni I €nsul furo

Poliestireno

PTFE Pol i t et ra Fl uoret i I Eno
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ABREVIATURA MATERIAL

PVC

PVCH

PVCW

PVCC

Cloruro de Polivinilo

Cloruro de Polivinilo Duro

Cloruro de Polivinilo Blando

Cloruro de Polivinilo Clorado

PVCD Cloruro de Pol ivini I ido

PVDF Floruro de Pol ivini I ido

SAN Copolimero de Estireno - Acrilonltrilo

SB Copolimero de Estireno - ButadiEno

(Pol iestireno resistente a golpes)

3.6.2. Materiales plásticos durómeros o termoestables.

ABREVIATURA MATERIAL

EP Resina Epoxida

MF Resina - Melanina - Formaldehido
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PF

ABREVIATURA MATERIAL

MQ Silicón - Caucho

Resi na Feno'l - Formal dehi do

PUR Po'l iuretano

Si I i cona

Resina Urica

UP Poliester no Saturado.

3.7. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES PLASTICOS

3.7.1 . Materiales plásticos termoplásticos.

TABLA 1. Densidad, temperatura de trabajo, contracción del
mol de.

SI

UF

IIATERIAL OflSIDAO

9/cn

TEIIPERAT|.JRA

DE TRABAJO DE

ftol.I)E 'c

TE}IPERATIJRA OE

TRAEAJO OE

I|OLDE 
.C

coilaAcctolt DE

MLDE

I

RECTRRIOO

FTUIDO EII 2

I.I. ESPESOfi

ABS IIORIIAL

AB$ RFI,SO

ABS ESPUIIADO

ASA I¡ORIIAL

CA IIORIIAL

CAB I¡OR}IAL

I,06

| ,07

1,21 - 1,3

1,11 - 1,22

200 - 260

200 - 200

200 - 260

220 - 260

190 - 220

180 - 220

50-80

50-80

10-10

50-85

10-80

40-80

0,1 - 0,7

0,1 - 0,3

0,4 - 0,?

0,1 - 0,7

0,1 - 0,7

0,4 - 0,7

320

300

350

500
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conti¡u¡ción....

HTERIA[ DEII$IDAD

g/cr
TEIPEAAfl¡RA

DE TIITAJO DE

m[|lB'C

TENNffUM OE

TTABAJO DE

mf,0E'c

qlmiltrl0fl DE

ru08
¡

EONIM
n0tm fl 2

r.r. ESPüSll

P[ 6 mnru

PA 66 NFY 30

P¡ 66 X0nru.pA

66 rfl t0

PA 610 mMt

PA ll mmt

Pr ll arv 30

PA U mU&

PA 12 RFT 30

PA 12 E$HMM

pr 6-FT mrru

PA 6-l T r¡V 35

PC MTII

PC [rV 30

PC B$Ptmm

P[ nEXrBrB mnru (ll

PE TIflM Mru

PE nrcrm E$Pfliln (xl

PBTP MMT

PETP RTV 30

PBTP Mru.

PBÍP tfv 30

PBTP B$P|ilAM

Pfi milt

Pfl mnril.

I,12 - I,l{

1,36 - l,{

I,l{ - I,l5

I,l{ - 1,20

l,0l - 1,0{

I,l0

I,¡{

0,92

0,95

l' 3?

l,5l

I't

I,12

I, l8

l,{l

r80 - 120

240 - 2{0

2{0 - 290

260 - 300

260 - t00

2t0 - 290

100 - 2?0

2t0 - 300

190 - 2?0

2r0 - 2?0

210 - 250

250 - ¡20

270 - ilo

2?0 - 380

2?0 - t80

2?0 - 380

2?0 - t80

160 - 2?0

200 - 300

200 - 160

m-300

2t0 - tEo

2f0 - 280

2r0 - t?0

t90 - 290

{0 - t20

f0 - t50

{0-ru

{0-ru

{0 - t20

f0-80

60-90

?¡) - tm

20 - 100

2¡ - 100

?0-90

?0-90

80 - ll0

80 - til)

60-90

20-60

t0-60

t0-2¡

130 - tto

t¡0 - 150

{0-80

f0-80

50-60

{0-90

60 - l?¡

0,8 - x,5

0,2 - 1,2

0,8 - 2,5

0,2 - 1,2

0,8 - 2,0

l-2
0,t - 0,?

l-I
0,5 - 1,5

0,t - 0,6

0,16 - 0,12

0,6 - 0,?

0,1 - 0,1

0,7 - 0,9

1,0 - t,0

1,5 - 3,0

1,5 - t,0

1,6 - 2,0

0,2 - 2,0

1,0 - 2,2

0't - l'5

2,0 - 2,5

0,t - 0,8

I,t - 1,5

r00 - 600

t60 - 580

8t0

6r0

200 - 500

200

r50 - 22¡

12¡ - l?0

550 - 600

200 - 600

200 - 500

2¡0 - 310

2t0 - 6tltl

?J0 - {00

100 - il10

?t)0 - 500

t00
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co[timscifu....

IITETII[ DE[sIDIO

g/cr
finnrflnt

0B tuuJ(l 08

NI,llE 
.C

fiN[MflTA D[

ru8AJ(l DE

tr[DB'C

qmffir(}r 0E

NHE
¡

ru$nrm
FIINM H 2

¡.r. l$PB${l

Pox mY 30

Pp ruru

PP MY 20

PP BSP|rIM

PP0/P$ mrru

NO/PS FY ¡O

PP0/P$ ffHilm

PS mru

P8 ESPiltM

PYC ntcm mnül

PYC NIGIM B$PIruN

PVC NgIruB Mru

PW H,HIüE T$P|tlm

ffi mrut

8AI ulr 30

$ mat

$B g$mnm

l'6

0f9 I

I, l{

1,05

I, t8

I,t8

I,08

1,05

rto - 230

180 - 2¡0

?¡0 - 300

tfi-il|l

160 - ilo

2ó0 - ilo

2t0 - 3t0

r?0 - 280

l?0 - t80

t?0 - 210

t90 - u0

160 - 190

160-m

n0-?fr

200 - 2Í0

190 - 2t0

190 - 260

60-til

t0-90

2¡-90

t0-20

{0-ilo

f0-u0

t0-80

t0-60

t0-20

20-60

t0-10

20-60

t0-20

50-80

50-80

l0-80

t0-80

0,t - l,o

I,t - 2,5

I,l - 1,0

1,5 - 2,5

0,5 - 0,t

0r2

0,6 - 0,t

0,f - 0,?

0,{ - 0,6

0,{ - 0,E

0,5 - 0,?

0,? - l,|l

0,? - 3,0

0,{ - 0,6

0,1 - 0,t

0,{ - 0,?

0,{ - 0,?

3f0

2Í0 - t00

t00

100 - 500

160 - 250

ll0 - 580

?n0 - 500

tfi

t?0
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3.8. PROCESO EN QUE SE UTTLTZA y APLTCACION INDUSTRIAL

3.8.1. Materiales Plásticos Termoplásticos.

TABLA 2. Proceso de utilización y aplicación industrial.

ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCESO EN
QUE SE
UTTLTZA

APLICACION
INDUSTRIAL

ABS Copo I -
Acrilonitrilo
Butadieno
Es t i reno

Inyectar

Extrudir

Piezas inyec-
tadas, placas,
partes de car-
cazas y de
mando para
aparatos de
radio,
televisión,
grabac i ón ,
fi lmación y
fotograff a.
Además para
teléfonos, má-
quinas de ofi-
cina, bordes
ornamentales,
cromados, cas-
cos de prote-
cción.

ASA Acrilonltrico
Es t i reno-
Acri lato

Cajas para
aparat o
eléctricos,
revest imiento.
señales de
tránsito y
avisos, tubos,
etc.

CA Acetato de
Ce lu I osa

Inyectar
Extrudir

Piezas inyec-
tables, tubos

CAB Acetato But i-
to de Celulosa

Inyectar
Ext rud i r
Sintetizar

Piezas inyec-
tables, tubos,
placas, perfo-
raciones de
superficies.
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ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCESO EN
QUE SE
UTILIZA

APLICACION
INDUSTRIAL

PA Pol iamída Funidir
Extrudir
I nyect ar
S int er izat

Placas, pie-
zas moldea-
das, pérfi-
les, tubos,
piezas
inyectables,
profecc iones
de superfi-
cie, constru-
cción de má-
quinas, de
vehfculos¡ €-
lectrónica,
tecno logl a
sanit¿ria,
industria de
construcc ión
y del mueble,
pelfcula de
empaque,
envo I turas
par¿ salchi-
ch¿s.

PC Po I i carbon¿to I nyect ar
Ext rud i r
Sop I ar

Piezas inyec-
tad¿s, pla-
c¿s, tubos,
bote I l¿s,
cuerpos hue-
cos electro-
tecnf¿: arm¿-
de bobinas,
interrupto-
res, tapas de
acumuladores,
cajas de com-
tadores, óp-
tica: partes
de micros
copios, cajas
par¿ áp¿ratos
ópt icos.

Uniwridco rúrünomo ¿c Occ¡¿¡nrl

Sctrión ti[lisl¡¡
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ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCESO EN
QUE SE
VTILTZA

APLICACION
INDUSTRIAL

PE Polietileno Compart imien-
tos para pi-
las, canecas
para g¿solina,
tuberias, a-
ccesorios de
tuberias, bal-
des, láminas
de protección,
tanques de ¿-
ceite,
combustible,
cajas para bo-
tell¿s.

PEHD Polietileno
de alta
dens idad

Extrudir
Inyectar
S intet izar

Perfi les, tu-
bos, plac¿s,
piezas, pio-
zas inyec-
tadas, cuerpos
huecos sopla-
dos, prote-
cciones de su-
perf icie.

PELD Polietileno
de baja
dens id¿d

Ext rudi r
Inyector
S intet izat
Recubr i r
Espumar

Perfi les, tü-
bos, plac¿s,
folios, pelf-
cul¿s, I¡lazas
inyectadas es-
pumantes,
cuerpos huecos
sopladosr pro-
tección de
superficies.

PETP Polietileno
Teroftalato

Partes funcio-
nales técnicas
con buenas
propied¿des de
des I i za¡niento
y desgaste ba-jo en la cons-
trucción de
mtlquinas de
precisión
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ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCESO EN
QUE SE
UTIL I ZA

APLICACION
INDUSTRIAL

PBTP Pol ibut i leno
Teroftal ato

Partes funcio-
nales técnicas
con buen¿s
propiedades de
des I i zamiento
y desgaste b¿-
jo en la cons-
trucción de
náquinas de
precisión

PMMA Pol imet i I
Metracrilato

Fundir
Extrudir
I nyec t ar

Placas, blo-
ques, piezas
inyectadas,
lupas, len-
tes, vidrios
par¿ relojes,
botones de
mando, esca-
las, luces
posteriores,
inst rumentos
de dibujo,
vidr ios.

POM Copol-
Pol ioxime-
tileno

I nyect ar
Piezas inyec-
t¿d¿s, ele-
mentos de m¿1-
quinas y par-
tes funciona-
les en la tec-
nologla de
precisión, la
construcción
de móquinas y
la industria
de vehfculos,
elementos de
máquinas y
bomb¿s para
lavadoras, la-
vadoras de
losa.
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ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCESO EN
QUE SE
VTTLTZA

APLICACION
INDUSTRIAL

PP Pol ipropi leno Ext rud i r
I nyec t ar

Perfi les, tu-
bos, pl¿cas,
piezas inyec-
tadas, cuerpos
huecos sopla-
dos, partes de
e I ect rodomés-
ticos, reves-
timientos de
alambre, c¿jas
de transporte,
etc.

PS Pol iest ireno,
Poliestireno
Espumado

Espumar
Ext rud i r
I nyect ar

Placas inyec-
tadas, empa-
ques para
cosmét icos,
medicamentos,
artfculos de
consumor PaPe-
lerfa y ali-
mentos.
Lámparas, mar-
cos para dis-
posit ivos, ju-
gueterfar cu-
biertos dese-
chables, joyas
de fantasfa,
etc. , bloques,
piezes moldea-
das, piezas
inyect¿das.
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ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCESO EN
QUE SE
VTILTZA

APLICACION
INDUSTRIAL

PTFE Pol itetra-
f luoret i leno

Sint etizar
Extrudir

Piezas noldea-
das r pérfi les,
placas, tubos,
juntas, fue-
I las , Y6lvu-
las, recubri-
mientos, coji-
netes, aros de
embolo, aisla-
miento para a-
lambres y ca-
bles, revest i-
miento en ho-
gar e indus-
tri¿.

PVC Pol ivini l-
c loruro

Const rucción
de máquin¿s y
aparatos,
cons t rucc ión ,
electrotecnia,
industria de
emb¿l¿jas, in-
dustria del
mueble, indus-
tria de jugue-
tes.

PVCH Cloruro de
Pol ivini lo
Duro

Calandr i¿r
Ext rud i r
I nyect ar
Prensar

Pelfculas,
placasr p€t-
fi les, placas
inyectadas.

PVCW Cloruro de
Polivinilo
Blando

Recubr i r
I nmerg i r
Ca I andr iar
I nyect ar
Ext rudi r

Cuero Artifi-
cial, piezas
inmergidas,
pelfculas,
piezas inyec-
tadas, perfi-
les, placas,
manguer¿s, pa-
vimento de
sue los.
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ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCESO EN
QUB SE
UTILI ZA

APLICACION
INDUSTRIAL

SAN Copolimero de
Est ireno
Buatadieno

I nyect ar
Ext rud i r

Piez¿s inyec-
tadasr placas,
partes de ca-j¿s, botones
de giro, vi-
driosr para
escalas de a-
paratos de ra-
dio, televi-
sión y ¡nedi-
ción, embala-jes, etc.

SB Copollmero de
Est i reno
Buatedieno

Inyectar
Extrudir

Piezas inyec-
tador, pl¿cas,
partes de car-
cazas p¿f¿ ¿-
paratos de ra-
dio, televi-
sión, filmado-
r¿s y cóm¿r¿s
fotogróf ic¿s.
Carcazas p¿ra
e I ect rodomés-
ticos, jugue-
terfar empa-
ques. etc.
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3.8.2. Materi¿les Plásticos Durómeros (O Termoestables).

ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCESO EN
QUE SE
UTILI ZA

APLICACION
INDUSTRIAL

EP Res in¿
Epoxida

Resinas de Co-
lada: electro-
tenia, cons-
trucción de
herr¿mientas.
Compuestos de
moldeo: elec-
trotecni¿.

MF Res ina
Melanina
Formaldehido

Prensar Piezas Molde¿-
d¿s.
Elementos de
aislamiento e-
léctrico, bar-
nes, vajillas,
y cubiertos,
agarradoras
para ollas y
planch¿s,
planchas com-
primidor es-
tratificados
de deeor¿ción
para muebles.

PF Resina -
Me lamina
Formaldehido

Prensar
Enrrol lar

Piezas moldea-
das, plac¿s,
tubos,
perf i les .
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ABREVIA-
TURA

MATERIAL PROCBSO EN
QUE SE
UTTLTZA

APLICACION
INDUSTRIAL

PUR Pol iuretano
C¿ucho
elástico.

Pol iuretano
espumado

Fundi r

Procesar
Espumar
I nyect ar

Plac¿s, pelf-
culas,
perfi les, pie-
z¿s moldeadas.

Bloques, pla-
cas, piezas
molde¿das, re-
I lenad¿ cuer-
pos r materia-
les de aisla-
miento y amor-
tiguación,
industria del
mueble y
tapiceria

UF Resin¿ Urica
M¿sa prensada
tipo 131

Prensa Piez¿s Moldea-
das.
Atorni I laduras
en l¿ cosmáti-
cEr enchufes,
interruptor,
m¿teriales de
instalación
eléctrica.

UP Pol iester No
Saturado

Prensar
Laminar
I nyect ar
Enro I lar
Estirar
Perf i I

Piezas mol-
de¿d¿s, capas
de protección
de superficie,
tubos, plac¿s,
portilasr cE-
rrocerf¿ de
carros y
camiones,
cuerpos de bo-
tas, tanques
de transporte,
buenas propie-
dades de
¿is la- miento,
etc.
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3 .9 . ESTRUCTURA MOLECULAR, DENSIDAD, NOMBRES COMERCIALES

3.9.1. Materiales plásticos termoplásticos.

TABLA 3. Proceso de elaboración. estructura molecular.
dens idad.

rlEREll IATURA PROCESO DE

ETABORACIOI¡

E$TIUCTURA

IOIECUtAN

DEIIS IDAD EII

BRUT0 (s/crl
I¡OIBRE$

COTET,CIATES

AB$ Polireriz¿ción ,l¡or f a I,03 g/cn

I,0? g/cn

lfovodur, Terluren,

Cyco I ¡c ,

't$A
Polineriz¡ción Anor fa I ,07 El ct llostyren l($ Luren $.

0't Po I i cond ens ac i ón $enicristalina

h¿st¡ e[ 68f

I, l2 g/c¡ ( 1,02

8/cn - 1,5

8/mI

Duret¿hh D (B¡yerl,

Ultr¿¡id B (8¡sfl,

Grilon {E¡¡er}.

PC Policondensación Anorfr

P8r te

SfEn l'20 g/c¡ -

I ,2{ g/c¡l

llalroln (Bayerl,

Re¡¿rif {Resarf},

Leran (Generrl

Electricl, Pleriglrs

{Rohr}.

PE Polinetiz¿ción Parci¡lnente

cristll inl ( 40 -

80fl

0,915 g/c¡

0,96 g/c¡

llost¡len, ttestolen,

[upolen, Ali¡thene

Iay lon.

PETP Policondens¡ción A¡orfa o

$e¡icri¡talin¡
I,13 g/cr

I,3? g/cr

1,29 glct

Anite (At20l

PBTP Policondens¿ción $e¡icristalina I,33 g/c¡

I,37 g/c¡

1,29 glct

Crastin (Ciüal,

Deroton (iiil,
Pocan (8¡yerL

Ultradur {BtlsFl,

PIT'l Poli¡erización A¡o r f¿ I,l8 8/cn Dialon ( lci l,
Pligt¡r (Rohrl,

Res¿rif (les¡rfl,

0toglrs (Rohnundh¿ssl
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AETETIATOTI PROCBSO I}T

BLIB0tac t0[
ESTNUCTUTI

TOIECUI.AT

DET$IDAll BT

BIUT0 l¡lcrl
IOTBTBS

COTB[CIAI,E¡

POT Polircri¡¡ció¡ Altuente

cri¡t¡li¡¡ 751

I,{l t/ct
l,fl l/cr

[oropo I irero:

Ileltin (0¡pontl,

Colol irero:

Xo¡trfon

([oc¡ct¡tf, 0ltr¡fot¡

(Bmf I

PP Po I irel iz¡ción $ericri¡trlin¡

ó0-?0¡
0,90 g/cr

0,91 t/cr

lo¡trlcn PP,

ProDrtlcrc, Vc¡tolc¡

P, Iorolsl

P$ Po I ireriz¡ció¡ lmrf¡ I ,0t [o¡ttrcr I,
Polyrtyrol (8c¡ic ds

1001, Ye¡tttor

PTTE Polireriz¡ció¡ P¡¡ci¡he¡te

cri¡t¡ti¡r {5t -

?0¡ I

X,,11 Elct

2rl0 glctl

P[¡o¡, [o¡t¡flon Tf,

Teflo¡

pYc Polircriz¡ciól Arorf¡ I ,18 glet üo¡t¡lif ([occl¡tl,

Vc¡tolif ([ul¡1, P¡c

[o¡¿¡1, Yiuol

(l¡clcrl, ti¡ifle¡
(8r¡fl, Solric

( f,o lvr¡yl

$tI Copolirerizrción Arorf¡ l,0t t/cr L¡r¡n, Io¡ti[,
l¡stru 8AX, [o¡ttrer

I8, lun¡ $.

8B Po I irer i zrc ió¡ lrorf¡ 1,0{ t/cr lo¡ttren S,

Po Iy¡ ttro I

(8erie de f00),

Yer tyrol.
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3.9.2. Materiales plást icos durómeros (otermoectables ) .

A[IEVIATUTA Pt0ct80 DE

EI,ABOTICIOI

g$TtucTuRt

TOTICUTAR

DBTSIDTD BT

!t0t0 (¡/crl
TOIBTB$

COTTRCITI,E$

IP Poli¡dicién lct ic¡lrdi I 
' 
l?

lr?5

t/cr

tlct
lc¡inr¡ dc Col¡d¡:

¡ltrdit (Cibr-Geigyl,

Bpori¡ (B¡¡fl,

lel¡therr {Bryer),

Corprertor Ioldeo:

B¡cllite ([ut¡cm],

Ielop¡¡ {Cib¿.

IF Policondets¡ció¡ leticul¿dr l'5 Elct

2,0 tlct
8¡lclite, to¡t¿¡ef

lF, leloprr, leropr[,

$uprrplut, Ultruplu

PF Policondcn¡¡ción let i c¡ l¡dr 1,2 Elet

1,2 glct

Brlclitc, flo¡t¡¡cf

PF, $rrrplmt,

Tro l¡tr¡.

PUt Potirdici6n leticul¿dr I'l tlct
2,25 Sletl

luin¡¡ dc Col¡dr:

Brygrl (Bryer),

Erpuru: Brydur,

Brytherr, Bryrer

(B¡ycrl.

$I Pol iconde¡¡rció¡ let i cu l¿d¡ $i [¡nor.

UT Policonden¡¡ción Ret i cu l¿dr 1,5 Elct

2'0 g/cr

Cib¡¡oid, [o¡tr¡ef UF

Reroprl, Sluoprl,

Pol lopu.

ttP Pol iconde¡c¡ció¡ [et icul¡d¡ 1,12 glct

2,2 glct

Pelrt¡1, leguv¡1,

VertoDrl, [¡¡e¡,

lortrrct 0p,

$uprrprht.
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3.10. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES PLASTICOS

3.10.1. Materiales plásticos termoplásticos.

TABLA 4. Propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas

ABREV IATURT PROP I EDADgS

TECAIIICA$

PROP IEDADE$

ETECTR I CA$

PROP IEDAD[$

TENTICA$

PART ICUTAR I DADE$

{ TECI I CA$ I

'lB$
Rigidez,
tenacidad, alta
dure¿¡, buen¿

resistenci¡ rl
rayrdo, altr
tenrcidad ¿1

inpacto y alt¿
resistencia,
buen¡

arortiguación del
sonido.

Buen¿ resistencir
superfici¿l y al
p480, c8t8&
electrostática
reduc i d¡.

Alt¡ resistencir
¿l calor,
rplicrble
hortalor 85 -
100'C, alt¡
resistenci¡,

$e ¡unenta el
ródulo E y

Resistenci¿
redi¡nte fibr¿
de vidrio, se

reduce l¿
tenacid¡d, no

resistente a l¡
i nt erper i e.
Tipos especirles
80[
c¡lranizrb Ies .

¡{$'l Resistencia,
uódulo E y dure¿a

sini[¿res r lrs
de $B y AB$, pero

inferiores a ios
de P$ y SAI{,

alt¡rente ten¿z

aI i¡prcto
incluso en el
frfo, buen¡
resistenci¿ al
r¡y¿do,

Alt¡ resistencia
superficirl y

paso rl de la
corriente, b¿ja
c8r88
electrortútic¿.

$iril¡res a Ios
de $All, aplicable
hasta 100'C,
buen¿ resistencir
a los c¡rbios de

t erperst urs.

Pet¿do y

so ldadur¿
posibles, ¡[ta
¡esi¡tenci¿ a la
lu¿yrla
interperie.

CA Tenacid¡d, buena

rpariencia,
i I ini tadas
colaboraciones.

Pll Rlgido, duro,
aunento
consider¡ble de

resistencia
¡ed i ant e

estir¿do; buena

tenaiidad al
inpacto, rltr
resistencir,
resistenci¿ a la
rbrasión, buenrs
propiedades de

desliz¿¡iento.

Buen¡ resistencir
¿ [¿ corriente de

fuga la
resistencia
superficial
favor¿b Ie
previene la c¡rga
estdtic¿.

Terperat ura
rúrir¡ de ¡¡o
80-110'C,ypor
corto tie¡po de

l{0 - 120'c,
resiste a l¿
cocc i ón,
e¡teriliz¿ble
tenaz hast¡ -10'C

arde en forra
azulada enüorde
ararillo,
fi l¿nento.

Gr¿nu Irdo
húredo, debe

sec¿do
previalente r
80'C e¡ el
secador ¿l
vacfo, pegado

posible,
cualquier
procediniento
so ldadura
posible.

8et

de
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ABTEIIIATU-

TA

PTOPIEDTDE$

IICAXICT$
PROP IEDAI}E$

ETECTRICI$

PNOPIH}TDE$

TEITICTS
PTTTICUilIIDIDT$

(TEflrCr$l

PC llt¿ rerirtcnci¡
y duren con
b¡enr ten¿ciü¡d,
ruy bus¡r rigide¿
dc lr fonr,
b¡en¡ te¡¿cid¡d
rl irp¡cto t
corpor t¡ri ento
e¡t¿gion¡rio e¡
funcio¡e¡ del
t icrpo .

Xue¡¡¡
propiedrder de

¡i¡l¡rie¡to
eléctrico, lr
crftr
eIectro¡túticr
puede rcr
elirin¡d¡ d¡r¡¡te
cierto ticrpo.

Grr¡
inrlterrbi lid¡d
de [¡ for¡r lr¡t¡
Il0'C, t¡jo
coeficie¡tc dc

d i lrtrció¡
térrico, ¡c tor¡r
qucbrrdiro ¡
ter¡cntrrrr
i¡fmiorer ¡ -
190'C, rrdc
rerp lrndcci entc-
le¡tc, ¡c ¡¡to
c¡ting¡e

8cc¡do dc gruulrdo
lúredo d¡r¡ntc {
lorr¡ ¡ 120 -ll0'C,
petrdo po¡ible con

co¡tuimeió¡
¡¡brig¡ie¡tc {6
ior¡¡ r 90'Cl,
rold¡d¡rr to¡itle.

PE $egúr ru
c¡ i ¡tr I i¡¿l idrd,
eltrc ülrndo y

rltido¡ rlt¿
tenrcidrd,
rerirtclcir brjr;
ródulo -E brjo¡
b¡en¡ re¡i¡te¡ci¡
rl irprcto; rltr
resi¡te¡ci¿ ¿l
irp.rcto; rlto
rlrrgariento de

rot ur¡ .

E¡ce Icntc¡
propied¡de¡ de

¡ir Iuie¡to
eléctrico, fuerte
crrg¿
e Iectro¡tft i c¡,
lr
co¡d¡ctibilidrd
¡¡rc¡t¡ redi¡ntc
u¡ 1,5 - l,0t dc

hol l¿n.

lúrir¡
terpemturr de

r¡o: L0PE: 80 -
95'C, [0PE: hrstr
lOJ'C, ¡c torn¡
quebndizo r
50'C, ¡rdc co¡
llur rzulrdr,
tote¡ ¡rdie¡do.

t¡gt MPE

h hy rb¡orsi& de

rF¡, irpo¡iblc de

prpr, brcnr
¡oldrbilid¡d.

PTTP Alt¡ durez¡, rlt¡
rigidez, y

rc¡i¡tencir col
b¡e¡¡ te¡rcid¡d
hr¡tr -{0'C,
corport¡ri c¡to
e¡t¡cio¡¡rio c¡
f¡rció¡ del
tierpo.

Propiedrder de

¡i¡luie¡to
eléctric¡¡
f¡vor¡blc¡; rltc
rc¡i¡te¡ci¡ ¡ [¿
rigidez
e [éctri cr.

PETP: dc -f0'C
i¡¡t¡ 100'C.

$o¡ rcfor¡¡d¡¡'
[¡¡t¡ cl 301 co¡
fiütr de vidrio
p¡r¡ ¡rre¡t¡r [¿
rcrirtercir, el
Iód¡lo -E y lr
rc¡ i¡te¡c i r:
c¡t¡cionrri¡ e¡
fr¡ció¡ dcl tier¡0,
¡rrnrhdo l¡rrdo,
debe re¡ ¡ec¡do
prcrirrcrte, re
prcdc ¡cgrr y
ro Idrr .
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aBt[fit-
TUM

PTOPIEDTDE$

fficrilca8
PNOPITDAD[8

Et ECTRICt$

PIOPIEIIIDI8

Tgu¡cr$
PililCUtAilIlADEs

lf[flrcr¡l
PNP lltr durczr, rltr

¡igidez y resi¡tenci¡
co¡ buenr ten¡cidrd
imtr -{0'C,
corportuielto
e¡tuion¿rio cn

fuciún del tieUo.

Propiedrder de

¡i¡l¡rie¡to
eléctrio¡
fwonüler; rltr
rc¡irte¡ci¡ r l¡
rigidez cléctrio.

h -6lf'C i¡lt¡ ll0'C
buc¡¡ s¡t¡bilidrd.

8m rsfor¿¡do¡ hut¡
cl tOl con fitn de

ridrio prn ¡¡r¡trr
lr rc¡i¡tcrci¡, cl
lúd¡lo -[ y l¡
rc¡irtc¡ci¡¡
ertrcimrri¡ c¡
fución del ticrpo,

¡rurldo hudo,
dch ¡cr ¡ccslo
pnrirmtc, re

nde pcgn I
$lür.

PTÁ hro, tfgido, ao

¡¡till¡ rl ¡orBerEc,

re¡i¡te¡ci¡ l¡ r¡t¡do,
b¡cnr reri¡tcnsi¡ r l¡
trrcción, lr
corprcrión y lr
flcrió¡; poc¡

op¡cid¡d de

deforució¡.

8¡en rc¡i¡tcncir
¡¡Frf ici¡1,
re¡i¡tc¡ci¡ ¡ lr
corrie¡te de f¡F,
$tp
electro¡tltic¿.

Tarpntun rtrir¡ dc

uo: 65'C (95'Cf ,
her¡ rc¡i¡tsncir ¿l
c¡úio de

tcrpcntln, qrerr
rir dejrr reriduor y
¡i¡ totor.

Lor corprcrtoc dc

mldco dc PlA,
dch¡ ¡cr ¡ec¡doc
preri¡r¡tc
(rpro¡ird¡r¡te de

f¡6hr¡¡¡?0-
ll||l'Cf, rltr
rcri¡tc¡ci¡ ¡ l¡
i¡tcr¡srie.

POI rlltr rerirtcncir y

rigidcz, buear

te¡¡cidrd,
corportniento
est¡cion¡rio en

furcift del tierpo
f¡ronble, üuen¡

clrrticidrd, bueu
ruirte¡ci¡ ¡[
dern¡te.

henm propieüdcr

de ¡i¡luie¡to
cléctrico, rltr
reri¡tcncir r lr
rigidez dicléetricr.

8¡e¡r rc¡i¡tc¡cir ¡l
olor, rplicrble dc -
f0'C [¡rt¡ 100'Ci
queu cor llru
urlrdr, olor
prctnntc r ¡olució¡
rc¡og dc

fonrlüetido.

h c¡i¡tc b¡cr¡
dlcrcncir detido ¡
lr ¡ltr c¡tr[iliüd
qrlricr, brcu
mldrbilidrd.

PP Ieucidrd, d¡rcr¡ t
rc¡istelgi¡ npriorm
r[ de[ PE, pcro de

re¡i¡terci¡ renor.
Cl¡r¡ile; ntcrirl dc

co¡¡tr¡ccifu crprz de

¡er ¡ortido r gnnder
c¡fuerzo¡.

$iril¡¡e¡ ¡ lr¡ del
Pt; rlto podcr ds

rirluiento,
pro0ied¡dc¡

utic¡tlticu.

A rltrr tcpentuu
cl PP ¡uro ncrtn
tc¡&¡cir ¡ l¡
o¡id¡cióa, pr cro lr
e¡t¡bilizrciü de lo¡
tipo¡ dc PP. ft.
terpntur dc ¡¡o rl
¡irc: ll0'C; ¡ 0'C
qucbndi¡0.

h c¡i¡tc heu
rdh¡r¡cir dcbido ¡
lr rltr c¡t¡bilidrd
q¡fric¡. hc¡¡
¡old¡bilidrd.

P8 lltido, d¡¡0, früil,
¡lt¡rc¡te ¡e¡¡iblc rl
efecto dc cntrllr,
tc¡de¡ci¡ ¡l
unrteuiento por

temionc¡.

8¡em r¡lo¡c¡ ds

rerirtcncir, orp
electm¡tÍtiu.

Aplic¡blc¡ hrtr lor
?0'C, ¡rdc üicn cu
[[¡r¡ f¡crtere¡ts
c¿rpdr dc lolll¡,
rin gotur.

hjr ¡b¡orción dc

hrdrd; brcn
rdhuei¡ r[ pgu,
hcr roldrdrn,
¡ltr c¡t¡bilidrd
diruio¡l.
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r¡ttvm0nt PNOPIEDOBS

ECiltCtS
PIOPIEDII}8$

EttrltIü$
noPImCIE8

mnc$
PüTIq[ilIDIIII$

llffircrsl

PTTE Ílerible, teu¡,
c¡rneo, rcri¡tencir
y &rezr ürjor
(tendenci¡ ¡ [¡
flucrcirl, no

¡c¡¡iblc ¡[ efecto
de entrll¡,
diflciln¡tc
hurectrble, t¡cto
p¡r¡fi¡o¡0.

Iuy buenr
pmpiadrdcr dc

¡i¡[¡riuto
cléctrico, ürjl¡iH¡
pcrdidu
dicléctricu, rltr
rc¡i¡tcnci¡ r l¡
corric¡tc dc f¡F.

B¡t¡bilid¡d
ténic¡
prticulrrrnte
rltr, [¡ir
teryentun üc

r¡o: 2fl - U|l'C,
ircrndeccrte.

h¡rdo cm
¡olucims¡ cú¡¡tio¡
y p¡utcr
e¡¡csi¡lc¡,
¡olüdun diffcil,
prcntrjc rlto dc

flror, p¡cc¡
utrbilidrd ¡ufriu
¡ ron roirtutu r
lr intcmcrie.

Pt[ llt¡ ritidez, rlt¡
d¡rez¡,
¡e¡¡ibilid¡d ¡l
efocto de cnt¡llr
([o¡ PIC

re¡irtente¡ rl
irprcto ron *nat
¡en¡ible¡ rl efccto
de c¡t¡ll¡!, ¡ltr
rc¡i¡te¡ci¡.

henm ¡npicdrdcr de

ri¡luiento (¡o cl
PYC -El, re¡i¡tcmi¡
¡ lr corric¡te de

f¡$ ro nt brcnr, m
rpm¡irdo p¡r¡ lr
tecnolo¡lr de ¡ltr
frec¡c¡cir pr ¡[t¡¡
pcrdid¡¡

dic[éstricr¡.

Pt[ rplicrblc
[r¡t¡
r¡rorindumtc
O'C, polfrror y

ndifiucionc¡
l¡¡tr lo¡ 80'C, rc
tonr gcbrrdiro r
loa 5'C, tipr
ruirtcrtc¡ ¡[
inrcto r [o¡ -
2t'C.

h el ri'c¡do cri¡te
u ¡nr ¡úrro de

t[C Hdifigdoa:
Pl[- : PP ¡,to'
ti¡íü&ico. Plt-
: PYC bludo hzc[u
üc PtC co¡ 0t o

htrdicro pn
urrtrr l¡
tcucid¡d ¡l
irtscto.

$rr ligidez r [r d¡nz¡
¡¡lerfici¡l, hcu
reri¡tc¡ci¡ ¡l
r¡t¡do, ü¡cn¡
rs¡i¡te¡cir r
eler¡ü¡
terpcrrturu en

función del tierp,
fd¡lo t ú¡ ¡lto
quc lor plfrror
de c¡ti¡ol,
orrtruicnto pr
tenrifi rror qre

l¡ de P$.

luy bwur
gropicd¡de¡

eléctriru.

lplioülc lutr
lor 90'C, brcn
rc¡i¡trlcir r
c¡rüio¡ dc

tcr¡entun.

Bl Focc¡o d¿ uión
ú¡ f¡ronülc ¡l
pcfdo, r p¡rde

mlü¡, ¡cro l¡
¡oldrü¡n c¡ rltu
frcc¡cnci¡¡ ¡olo¡ u
¡oriülc pr $tX con

u rlto prceltrjc
dc rcrihitrilo.

$8 Ien¡z r[ ir¡¡cto,
re¡i¡tcnte rl
golDe, poco

¡e¡¡ible ¡[ efecto
de eltrllr,
rptiublc tubih
!¡r¡ l¡
incru¡t¡ció! de

¡¡rte¡ ¡ctfliru.

heur propicdrder

cléctriar, fuerte
ur¡r elcctrortúticr.

rplic¡üle h¡tr
lor ?t'C, qreu
cor llr¡r lrjr I
f¡crtc uirió¡ dc

hn, rir ptcrr.

Pcfdo y ¡oldrdur¡
ürcu, no cl
rc¡i¡tente ¡ l¡
i¡tcrperic.
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3.L0.2. Materiales plásticos durómeros o termoestables.

$NEYIffiM PIOPIIDIIE¡

nwlcrs
PTOPruOOB$

H¡CtltctS
Pt0PIHliltts
ffiilcr8

PITIIOLüIDil}E$
(flflrcr¡l

EP $edn m e¡tnctur¡:
¡[t¡ re¡i¡tcnci¡,
entrc rfgido y

elfrtico; poco

se¡¡ible rl irprcto,
bucn¡ rc¡i¡tenci¡ ¡l
endureciriento y [r
¡bnsión, ny rlta
rdhsre¡ci¡, üucu
precisiún de

rdidrr, ¡edir¡te el
rcfuerzo con fibr¡¡
re logn r¡relto
considetrble de

rerirteacir y

rigidez.

hy brcnm
propiedrdu dc

¡i¡luie¡to
eléctrior cn un

uplir ¡ru dc

tcrpentur, brclr
rc¡i¡tcncir ¡ lr
corrie¡te de frgr,
rpropirdo prn
ri¡l¡rie¡to ¡[ rire
I iürc.

he¡¡ rc¡i¡tcnci¡ ¡
lr &foncift pr
alor, piear dc

fon¡ c¡d¡recidr¡ c¡
frfo: terpntur de

u¡o lut¡ 80'C.

Piezr¡ de forn
erd¡rccid¡¡ cn

ulor: tcrycntlrr
üe mo lrrtr lt0'C,
diffciln¡te
ilflruüle, no re
crtingre l¡ llu.

8c frcilit¡¡
¡i¡tsrr dc

crdureciriento ¡or
frfo y crlor
rdiutc difemte¡
ri¡tcr¡ de

e¡d¡rceirielto.
8¡rtido dc cntregr:
f¡brioció¡ p¡iblc
m forn de re¡i¡¡¡
de ol¡ü y

corpertor üc

¡oldeo. hr¡ lo¡
cop¡c¡to¡ de

Hldco by qrc

tcncr el ocrt¡ el
tierp de

rluccnuir¡to.

m Rftido, d¡ro,
qrebndizo,

rerirtencir rayor
que 0[, rnor
¡c¡¡ible ¡l efecto
de entrllr ge llF.

P¡opicd¡der

¡rti¡f¡ctori¡¡ dc

ri¡luie¡to
eléctrico, regún el
uteri¡l de relle¡o
t lr hurd¡d, buen¡

re¡i¡tc¡ci¡ de [¡
corrie¡te de fugr.

l&iu tupcntun
perrumte dc uro
lrrtr 130'C, rltr
rc¡i¡tenci¡ ¡ lr
deforncifi pr
c¡lor, re¡i¡tente r
lr cocri&, poco

infl¡lblc, ¡e
rutoertirync.

Pedo po¡iüls

dc¡p¡é¡ de hcer
ru¡oru lu
ruprficier dc

¡¡ió¡. ldóreo prrr
rrjill¡¡ y

oüiertor *$n
di¡po¡ició¡ lefl
roüre rlirator,
crt¡bilid¡d el
rh¡ce¡¡ricnto
rprorinducnte de

6 re¡c¡.

PETP lfgido, ddulo-E
rlto, duro,
quebndizo, [r
terirtelcir depende

de lr clrse y
porcentrje del

r¡teri¡l de relleno,
re¡i¡te¡te ¿ l¡
firurrción pr
te¡¡ione¡.

Pmpiedrdes

s¡ti¡fictorir¡ de

¡i¡ [¡¡iento
eléctrico legún el
uteri¡l de relleno,
re¡iduos ¡ c¿u¡¡ dc

l¡ ¡b¡orción de

[ureüd.

Buenr rc¡i¡tcnci¡ ¡
lr defonrcifi ¡or
ulor, r&in
tcrpentrn de uro

¡erunente 100 -
150'C, diffcihate
influablc, re ruto
ert in¡ue.

8¡cr¡ ¡dhcre¡ci¡
hutr 100'C dcl¡oér
dc lrcer ru¡omr
lu ruprficier de

¡¡ión, prolitido
cont¡cto co¡ [o¡
¡lir¡to¡. tlo

re¡i¡tcntc r lr
lua, ertrbilidrd al
rlncenrjc: rerinu
de r¡¡o[: 6 rcml,
no volrcle: 2 ¡ios,
potccntrje dc

ntsri¡l dc ¡cllcno
¡ú¡iro hlt¡ el
fot.
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finEuAlltu PROPIruOB$

rEmtcr$
PNOPIEDADIS

Ef.ECtltcr$
PTOPIEOTDB$

TBTICTS

PáTÍIOHRIDADT$

lttfltcÁ81

PM 8on regulrbler y

pueden adoptrr

v¡lore¡ frvorrble¡.
Con valore¡
creciente¡ de

¿i¡l¿riento ténico
¡e recuec¿n las
pmpiedrdel

rect¡inr e[ ssporEE

de Plll.

l¡lore¡ de

resi¡te¡ci¿
cléct¡ic¡
relrtirrcntc brjor
y corportnierto
die[éctrico
desf¡vonü[e.

Ilrin terperrtun
Frucnte de

Ulic¡ciór: 80 -
l2ll'C, tcr¡entlrr
de tru¡fon¡ció¡ de

ridrio: hrtr 90'C,

rrde brjo forución
de gotrr, ripc
querlndore f¡cr¡ de

lr ll¡¡r, ¡c
rntocrtiepe en

¡¡rtc.

h¡¡id¡d de erpurs:
¡ p¡rtir dc 0,016
g/cr. Gn¡ ¡úrro
de rpliucimer:
- [rpuns- le¡i¡¡¡ de col¡dr
- hru t colu- Poliuretuo¡
li¡c¡le¡.
- Cuch de

Doliuretuo¡.

UT lfgido, duro,
qucbr¡dizo, ¡[t¡
re¡i¡tenci¡, rlto
brillo nperficirl.

Pmgiedrder
¡¡ti¡f¡ctori¡¡ de

¡i¡luie¡to
cléctrico, regún el
nteri¡l de relleno

I l¡ l¡uredrd.

Srin ter¡entrn
pernnente de uro:

80'C, poco

influrblc, re
autoertinpe.

hg¡do ¡o¡iblc
dc¡¡¡é¡ dc [¡cer
¡Wo¡¡¡ lr¡
ruperficier de

unión, ro ¡üitido
prn el contrcto col
¡[ir¡to¡ debiüo ¡
l¡ fug¡ de

foruldelido, pocr

reri¡tcnci¡ r lr
interperic,
c¡t¡üiliüd rl
rl'r¡ce¡¡ie.

OP $egún ru est¡rctur¡
tesinm reticul¿d¿s
si¡ refucrzo: ¡on

entre rfgidr¡ y

elf¡tic¡¡,
queb¡¡diz¡¡ t
te[¡ces, c¡tre pco
renribler y
¡er¡ible¡ ¡l
irp¡cto.

Bucnu propiedrder

de ¡i¡luiento
eléctrico, rut
henr rcri¡tenci¡ r
l¡ corriente de

fu¡¡.

rt tcrpntunr brjrr
no ¡e v¡elre
q¡cbr¡di¿0,

terperrtmr rüinr
de rpliución 80 -
ll0'C, gcnenhnte
m re rutartiqrcn.

h refucrzo¡ de

fibr¡ dc riüio
te¡til, ¡unto
cu¡idenüle de

rc¡i¡te¡ci¡, údulo
B y temcidrd rl
irprcto,
e¡durcci¡icnto lor
frfo y por olor,
tcpdo po¡ible.
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4- PRocEso DE TRANsFoRtlAcroN: DE PlAsrrcos, I|AQUTNARTA

4.I. EXTRUSION

4. 1 . 1. Metas de aprendizaje.

4.1.1.1. Conocirniento de materiales utilizados.

4.t.1.2. Conocimiento del proceso de extrusión.

4. 1 . I .3. conocimiento de las mtiquinas ut i I izadas en e I

proceso.

4. 1 . 1 .4. conoc imiento de los factores determinantes para

la extrusión.

4. I . 1.5. Conocimiento de las cabezales y sus

caracterf st icas.

4.1.1.6. conocimiento sobre extrusoras de un tornillo y

ap I i cac iones .



51

4.1.1.7. Conocimiento sobre los procesos de extrusión.

4.1.1.8. Conocimiento de control de calidad.

4.1.1.9. conocimiento sobre el reciclaje en la extrusión.

4.1.2. Proceso de extrusión.

4.L.2-L. Materiales. se ut i I izan como materia prima los
plást icos ternoplást icos, entre e I los tenemos:

polietilenosr polipropilenor poliestireno, pvc duro, pvc

blandor pol iamidas, metacri lato.

4.1.2.2. Extrusión. La extrusión es una ereboración

continua para producir pelfculas, placas, perfiles, tubos

y revestimientos. se utiliz¿ como materia prima el
granulador o polvo. (Ver Figura 1).

¡
Y = Motor etéctrico

?

q- Tolva de al imentación
l<

: ci I indro
r Mal las fi ltrantes

I I Rejilla



FIGURA ¡ M<huim ¡xlrusoro dc hu¡illo
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,T

t\\'

Cabeza I

Ca I ent ador

Vent i I ador

El método de funcionamiento de una extrusora consiste en

que un tornillo sinffn gira dentro de un cilindro caliente
transportando, compactando y plast ific¿ndo la masa

introducida para expulsarla ruego por la boquilla. El
cilindro lleva acoplado directamente el molde de un cabezal

con una boquilla que confiere a la masa extrusionada su

forma definitiva (tubo, perfil, placa, lámina).

En general, todos los termoplésticos son transformables por

extrusión siempre y cuando posean un¿ viscosidad lo
suficientemente elevada, un& vez plastificados, después de

la salida de la masa extrusion¿da de la boquillar s€

procede a su c¿librado y enfriamiento. En el calibrado la
m¿sa extrusionada debe alcanzar o mantener las dimensiones

exigidas durante el enfriamiento. según el grado de

rigidez, se bobina el producto se corta en longitudes
determinad¿s y se apila.

Aparte de las extrusoras de un solo tornillo sinffn existe
también la versión con dos torni I los sinffn alojados
paralelamente dentro del cilindro.
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El rendimiento y la uniformidad de la extrusión dependen a

més del diámetro, longitud, velocidad de giro del husillo,
material a transformar y artfculo a moldear, tembién de la
alimentación uniforme. y composición previa del material.
Para ello se emplea un transportador helicoidal vertical u

horizontal o dispositivo vibrador. El dispositivo vibrador

dá un avance más uniforne del material, pero no se asegura

su composición previa necesaria, por lo cual, solo se

utiliza en la móquina que se carga con m¿teri¿l granulado.

Los cilindros de las extrusionador¿s disponen de un sistema

de refrigeración por agua o aire qlue se usa cuando el
material se calienta excesiv¿mente en el cilindro o cuando

exista el peligro de que ésto suceda.

También existen sistem¿s de c¿lentamiento para mantener unE

temperatura acorde con el material procesado.

4.1.3. Móquinas de extrusión. Las máquinas de extrusión

de un husillo son máquinas universales empleadas para

mezclar, plast ificar, granular m¿teriales, fabricar
pelfculas, l6minas, tubos y artfculos de configuración

compleja, y también para revestir telas y papel.

Existen numerosos tipos y tamaños de máquinas que difieren
entre sl por las caracterlsticas y formas constructivas a
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saber: clase de material a transformar y configuración del

artlculo, diámetro y longitud el husillo' tipo de

accion¿mientor BEfla y procedimiento de regular las

velocidades de giro del husillor potenci¿ total especffica

de calentamiento de cilindro y procediniento automótico de

regul¿r la temperatura dada, existencia de dispositivos de

carga.

Estas máquinas se construyen con husillos de diámetro de:

2O, 45, 63, 9O, I25 y 160 millmetros. Al diseñ¿r estas

máquinas se presta particular atención a la capacid¿d de

producción y la calidad de los productos. Bn todas ellas la

velocidad del giro del husillo se regula automáticamente

por medio de sistemas hidrául icos, mecánicos o

electrónicos.

Las máquinas de extrusión de dos o más husillos ofrecen

mayores ventajas de producción y son muy aceptadas en el

mercado por su gran capacidad de aplicación. Son ide¿les

para trabajos de gran producción donde debe obtenerse un

mezclado completo del compuesto del moldeo y una excelente

granulación de los materiales termoplásticos.

Las máquinas de extrusión verticales eliminan el flujo
inverso perjudicial del material entre el husillo y l¿

hilera perfiladora. Muy útil en la extrusión de pelfculas
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con cabeze anul¿r acompañado de un soplado posterior y al

aplicar revestimientos por el procedimiento de extrusión.

4.1.3.1. Las máquinas de extrusión sin husillo. por lo

general la extrusión está lig¿d¿ al empleo de husillos
giratorios aunque hay mtiquinas de extrusión de pistón,

util izadas para la transform¿ción de politetrafluoretileno.

Su aplicación es restringida debido a su reducida capacidad

de plastificación.

Se puede ut i I izar par¿ la fabricación de artl culos

laminados y tubosr aplicación de revestimientos aisl¿ntes

en cables, fabricación de artfculos de espuma sintética en

calidad de mezcladoras, y p¿ra la plastificación previa de

termopltlsticos en máquinas de fusión.

Una extrusora

Ext rus ión

Formac i ón

Producto

consta en lo principal de tres funciones:

de la masa pl6stica

La sección de extrusión es la parte más irnportante de una

extrusora, la cual determina en forma fundamental la
calidad de los productos a extrudir. Tiene l¿ función de

fundir y transportar un tornillo rotatorio.
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4.1.4. Factores determinantes para la extrusión

4.L.4.1. Propiedades de los Termoplásticos.

4. 1.4. 1. 1. Propiedades mecónicas-térmicas. Forme y tamaño

del grónulo, estado de l¿ superficie del grénulo, capacid¿d

de deslizamiento, densidad aparente, valor de fricción
módulo de cizal lamiento.

4.1.4.t.2. Propiedades flsicas - térmicas. Temperatura de

fusión zona de la termoplasticidadr volumen especffico en

dependencia de la temperatura, conductibilidad térmica,

entalpfa.

4.1.4.1.3. Propiedades UiofOgicas. Indice

dependencia de la velocidad de amasamiento y

de fusión en

t emperatura.

4.L.4.2. Pasos del procedimiento.

4.1.4.2.r. Penetración de las materias primas.

introducir, transportar,Precalentamiento, tolva por vacf o,

compr imi r .

4.1.4.2.2. Zon¿ de plastificación. plastificar, amasar,

desgasific¿r, penetración de materiales.



4.1.4.2.3. Zona

dosificar, filtrar.
de homogenización.
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Homogen ízar ,

4.1.4.3. Factores de influencia - extrusora.

4. 1. 4.3.L. Dimensión. Geometrfa de los torni I los

cilindros, elección de los aceros para los tornillos
cilindros y cuyos apare¿mientos,

4.L.4.3.2. Concepto. Momento de torsión, capacidad del

motor, zona de las revoluciones de los tornillos, capacidad

de calentamiento y refrigeración.

4. | .4. 3. 3. Factores de regulación. Revolución del

torni I lo, temperatura del ci I indro, temperatura de la

materia prima en la entrada, vacfo, temperatura y previas

de la masa fundida.

El circuito de regulación consiste de: termocumple,

regulador, contacto, banda calefactora o refrigeración.
Para el control central de todos los valores de medición es

conveniente registrarlos en un armario de que debe estar

instalado cerc¿ de l¿ extrusora.

v

v

Para la tipificación de

el largo del tornillo.
extrusora se dan el diámetro y

conveniente la indicación del

l¿

Es
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momento de torsión instalado para el tornillo, lo cual

permite una afirmación mós exacta sobre el remordimiento de

la extrusora. Ejemplo:

RH650 1-90 25

RH Nombre de la Firma

650 Momento de Torsión 650 MKP

1 un Torni I lo

90 Diómetro del Tornillo

25 Largo efectivo del tornillo

= 25 x 90 = 2r25O mm.

4. 1.5. Moldeado de la masa plóst ica.

correspondiente al productor s€ real iz¿

cabezal de la calibración final.

A un perfi I

través del

el cabezal y laSe debe tener

extrusora para

en cuenta la relación entre

obtener mayor efectividad.

Jn¡versi,J"rj ., ,vrr¡ü de 0ccidcnlc
(,grr,Án 

fib:¡O|CC¡
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El tornillo alimenta una masa plástica homogénea en el

cabezal, el molde tiene la función de distribuir la masa

plástica uniforme sobre el centro transversal de salid¿ del

producto.

El cabezal debe garantízat la distribución de la cantidad

de la masa plóstica uniforme hacia todos los puntos de l¿
abertura de salida. (Ver Fie. 2l

4.1.6. Cabezales.

4.1.6.1. Cabezales axiales o lineares. El flujo de la

masa plástica queda en el eje del tornillo.

4.t.6.2. Cabezal con salida de óngulo. El flujo de la

masa de plóstico queda en un ángulo determinado del eje del

tornillo.

4.1.6.3. Cabezal con desviación. El flujo de la masa

plást ica queda traspasada paralelamente al eje del

torni I lo.

Para construir productos de cal idad es necesario la
distribución básic¿s de los canales de flujo en el cabezal,

teniendo en cuenta:
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Geometrfa del producto y caracterfsticas necesarias de

calidad, ópticas y ffsicas.

Rendimiento del producto en Kg,/h

Termoplásticos a ocupar con los d¿tos dados, como

densidad, temperatura de l¿ masa pllist ica, viscosid¿d.

4.1.6.4. Construcción del eabezal. Debe tenerse en

cuenta:

4.I.6.4.1. Resistencia suficiente de las partes del

cabezal, estabitidad dimensional a presionar hasta 600

bar.

4.1.6.4.2. Concordancia optimal de los caminos de f lujo,
cortes transversales de flujo en los termoplásticos a

transformar.

4.1.6.4.3. Fácil posibilidad de contracción del flujo de

la masa pléstica y estabilidad de contracción.

4.1.6.4.4. Calentamiento y regulación uniforme de energfa

ca I ent ¿dora .



CAAEZAL ANGULAR

I

CABEZAL CON CESTO CRIBADO PORTAMANML

FIGURA '2 Cobczolcs
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yun4.1.6.4.5.

rebordamiento

Cambio rápido de

simple del cabezal de

las boqui I las

la extrusofai.

4.1

del

.6.4.6. Desmontaje y limpieza fácil de todas las partes

cabezal.

4.I.6.4.7. Confección limpia de todas las superficies que

estén muy juntas.

4.1.7 Particularidades en el proceso de extrusión. Como

el proceso de extrusión se des¿rrolla en forma continua,

debe tenerse en esa sección todos los agregados, motores

regulables que permitan una velocidad uniforme o en una

relación determinadas, diferenciar de velocidad constante

necesario para el transporte del producto.

El proceso de extrusión influye sobre las cualidades del
producto. Se debe utilízar un termopléstico, cuya masa

fundid¿ sea apropiada, con bajas tolerancias de

temperaturas en pulsaciones. En termoplásticos que captan

humedad, debe ser desgasificada la mas¿ fundida para evitar
las burbujas, tiras u poros del producto.

La calibración y refrigeración del perfil extrusado debe

ocurrir al perfmetro en forma uniforme para evitar
tensiones debido a una refrigeración distinta y unilateral.
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Se debe tener un transporte constante, para evitar
tensiones y variaciones dimensionales y fallas en la

superficie.

Se debe tener en cuenta el manejo y mantenimiento de

extrusoras en el proceso de extrusión; es más simple datos

de fabricación se tengan a mano por medio de instrumentos

de medición y registradoras.

La pos ibi I idad de una automat ización de I proceso de

extrusión eliminaró el aumento de la influencia del

personal de manejo, para aumentar la seguridad de

funcionamiento y economfa: ahorro de materia prima y

aumento de la producción.

4. 1 .8. Extrusora de un torni I lo. Se puede apl icar para la

extrusión de todos los termoplósticos. Se establece que de

acuerdo a la t ipificación del diámetro y largo del

torni I lo, las extrusoras más comunes son aquel las con

tornillo de diámetro de 25 25O milfmetros y de un largo

hasta 40 por el diómetro. Para tener datos sobre la
eficiencia de una extrusora se debe incluir el momento de

torsión más eficaz en la tipific¿ción. Las. extrusoras se

adaptan a las necesidades del proceso de extrusión en la
forma más óptima para los diferentes termoplósticos, para

los distintos productos. La elección del tamaño del
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extruder se realiza de acuerdo al rendimiento necesario

para la producción, al termoplástico a extrudir y a;

producto a producir. El rendimiento y el termoplóstico a

producir son para el concepto de la extrusor¿ de vital
importancia con respecto al momento de torsión a inst¿larse

en el tornillo a la geometrfa del tornillo y cilindro. De

acuerdo ¿ la etapas de la extrusiónr s€ provee el cilindro
de zonas de calefacción y de refrigeración.

Para el calentado se emplean resistencias eléctricas,
calefacción por inducción, c¿lefacción a vapor; controlado

a través de regul¿dor electrónico, palpador térmico,

también utilizado para controlar la refrigeración.
Pera la refrigeración se efectúa a través del aire, agua.

Con agua se hace mediante un sistema de circulaciónrel agua

es preparado con medios en contra de corrosión y

precipitación de c¿1.

Para las desgasificación de

una abertura en el cilindro
vacf o.

la masa plástic¿ estó provist¿

para la conexión de bombas de

Para la filtración de partfculas sucias y cuerpos extraños

en la mas¿ plástica se usan filtros de ¿lanbre de acero

resistente, los cu¿les estón ubicados en una placa

perforada. se emplean mezcladores estáticosr gü€ dividen l¿
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corriente de las masa ptástica en varias capas, logrando

así una mejor tolerancia de la temperatura en la masa

plástica.

4.1.8.1. Instrumentos de control det proceso. Los

instrumentos para la regulación y manejo de la temperatura

del cilindro están ubicados en un armario de distribución
al lado o cerca de la extrusora, lo mismo que el control de

precis.ión y revoluciones del torni t to, amperios del motor

impulsor, etc.

El control debe estar equipado de instrumentos de

desconexión, que aíslan el sistema cuando se presentan

fal las (de ubicación, precisión, etc) como también los
pilotos que indiquen bajos niveles, calentamiento, etc.
También debe estar equipado de instrumentos automáticos,
que anoten continuamente los datos. Al alcanzar los valores
límites es ventajosa una conexión óptica o un indicador
acústico para que el personal de servicio intervenga en el
proceso.

4.1.8

tubul

.2

ar

Instalación de extrusora para fabricar película
(Ver Figura 3).

t.
2.

Extrusora de Husi I lo

Cabezal anular montado sobre carro
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3. Anillo de refrigeración y soplado

4. Pellcula tubular

5. Placas incl inadas

6. Rodillos de extracción o tiraje
7 . Sistema de rodi I los intermediarios
8. Estructura metál ica

9. Recogedor con instrumento de medir el espesor

10. Tambor de bobinado

11. Ventilador.

Existen tres procedimientos para la extrusión de pellculas
tubulares con enfriado por aire a pres ión a saber:
ascendente, descendente y horizontal. (ver Figura 4).

Et primero tiene mayor aplicación, puesto que la extrusora
y los dispositivos de recepción y enrol lado quedan

instalados en el mismo piso del edificio.

El segundo está menos difundido y se emprea para
extrusionar materiales de elevada viscosidad.

El procedimiento horizontal es preferido porque reduce la
al tura de la instaración y mejora el control y la
observación de I proceso. s in embargo r s€ emprea en

instalaciones pequeñas debido al peligro de deformación
peso de la película.



FfGURA 3 fnlolocío'n dc a¡frusi<ir poro fobricor pelicufo tubufcr.



ASCENDENTE DESCENDENTE

HORIZONTAL

Unircridod ¡ ulcrrcmo dc &cid¡nt¡

FfGURA 4 Proc¡dimicnto dc cxlrusicÍn pcft'culo tubulor



El dispositivo laminador se hace

proceso de extrusión de la plancha

de las superficies del rollo de la

desde el cabezal de ranura ancha.

70

cargo del tiraje en el

, refrigerar y laminación

plancha después de salir

El dispos it ivo laminador, consiste de tres rodi I los de

aceros temperados cromat izados bri I lantes o mat izados

ubicados uno sobre el otro.

Para termoplásticos con poca estabilidad de masa fundida

-baja viscocidad- es común una ubicación horizontal de los

disposit ivos laminadores.

La graduación de los rodi I los se real iza mecánica'

neumática o hidráulicamente. La temperatura se realiza a

través de aparatos especiales r güe garant iza¡ una

avaluación del flujo constante.

4.1.8.3. Apiladora y bobinadora. Las apiladoras sirven

para el deposito de los largos de plancha I istos a

paquetes. Debe estar la posibi I idad de un deposito

múltiple.

4.t.9. Automatización. Debido en parte al alto

rendimiento de la producción y anchos de la instalación es
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necesario por lo menos una automatiz¿ción parci¿l de las

etapas del proeeso.

4. 1. 10. Procesos Especiales.

4.1.10.1. Proceso de enfriamiento por pari I l¿ para la

fabricación de planchas lisas.

4. 1. 1O.2. Fabricación de planchas estampadas.

4.1.10.3. F¿bricación de planchas perfiladas.

4.L.10.4. Fabricación de planchas muy grues¿s.

4.1.1 1. Procesos de extrusión.

4.1.11.1. Extrusión de lóminas por embutición profunda: Se

pueden incluir los siguientes termoplásticos:

I - poliestireno, - 2- ABS, - 3- Polipropileno,

4 - Acetato Butirefo de Celulosa, 5 - PVC - duro.

Se utilizan espesoras de O.12 hasta 2 milfmetros.

Las lóminas por embutición profunda se utiliz¿n par¿

productos para la industria de empaques ¿limenticia, vasos

par¿ los automáticos, embalajes de decoración.
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lasEl tamaño de

dimensiones de

la instalación

las laminas de

es pequeña, debido a

embut ición profunda.

Se ut i I izan extrusoras de un torni I lo, debido al

desperdicio de hasta el 40% que se produce en la embutición

profunda.

4.t.11.2. Extrusión de lámínas planas: Las termoplásticas

más importantes son: I - plipropileno, 2 - poliamida, 3

polietileno, 4 - poliester,5 poliestireno,6 PVC

blando y duro. Se fabrican grosores de 10 a 70 Umilímetros

a 350 ¡rmillmetros y anchos hasta 2r5 m. Se emplea en la

industria de envasesr €fr forma de bolsasr p€llculas

transparentes, fol ios para envolver en determinados

tamaños. Las láminas extruidas se utilizan para el acabado

de láminas de forrado, Iáminas de separación para masas

pecajosas, cintas de color y lóminas para uso del hogar.

La instalación I leva una ubicación horizontal conectados

unas detrás de las otras. Se utiliza 1a extrusora de

tornillo. En 1a figura 5 se muestra la instalación.

1.

2.

3.

4.

Extrus ionadora

Cabezal plano

Rodi I los al isadores

Cortador longitudinal



FIGURA 5 Fobricocith dc ldmincs lisos
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5 Transportador de rodi I los

6 Disposit ivo est irador

7 Cortador transversal

8 Recogedor

9 Conito

4.1.11.3. Extrusión de perfiles. Entre los termoplásticos

ut i I izados tenemos: 1 PVC duro, 2 PVC blando, 3

Pol iest ireno o copol imeros, 4 Pol iolefinas, 5 acetato

de ce lulosa, 6 but iraro de acetato, 7 - pol iamida, 7

poliester,8 polifenil óxido, 9 polimetacrilato, l0

pol icarbonato.

Los perfi les extruidos t ienen los siguientes campos de

apl icación:

4.1.11.3.1. En el sector de la construcción. Marcos para

ventanas, persianas, marcos para puertas, revestimientos,

cubrimiento de techos, I istones de sierra, canaletas,

iluminación de bordes de escaleras. etc.

4.I.11.3.2. En la industria electrónica
guiaderos, etc.

Tubos conduit,

4.r.11.3.3.

cubrejunta,

En la industr

molduras, cajones,

ia del mueble. Manilla,

e lementos de mural la, etc.



FIGURA 6 Fobricocíón dc tubos y orliculos prfilodor



4.L.11.3.4. En la
parachoqü€s r se ut i I

calibraciones. En la
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industria automotrfz. Perfi les para

ízan diferentes tipos de cabezales y

figura 6 se muestra la instalación.

L. Extrusora de husi I lo

2. Cabezal anular

3. Hi lera cal ibradora.

4, Disposit ivo para refrigerar

5. Dispositivo para medir

6. Dispositivo para estirar
7 . Dispos i t ivo para cortar

8. Recogedor.

4.1.1L.4. Extrusión de pellculas sopladas. Para este

proceso se ut i I ízan: Pol ipropi lenor pol iest ireno,

poliamida, PVC duro, PVC blando.

Se ut iLiza para la fabricación de envases como: bolsas para

supermercados, bolsas para materiales pesados, sacos para

la basura, láminas contraibles, láminas para envolver, etc.

En el sector de la construcción y agrario como pellculas de

recubrimiento.

La instalación está dividida en s istemas

verticales abajo o vertical arriba.

horizontales,
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Se utilizan extrusoras de un tornillo hasta 200 milfmetros

de diómetro del tornillo y l¿rgo 30xP con rendimientos de

producción hasta 1r5t por hora.

La regulación del ancho de la manga a través de aire de

soporte, la regulación de espesora de pelfculas a través de

la velocidad del tiraje, control de bordes laterales para

enrol lado son juntados en conexión con el sistema de

refrigeración de aire interno con ayuda de un

microprocesador hacia un sistema de control, de tal manera

que la dimensión de la pelfcula es regulad¿ automáticamente

y puede ser dada para aumentar la capacidad de producción

por instalaciónr se incluye en una ubicación paralela dos

cabezales y los dispositivos correspondiente; según el

producto.

Para la fabricación de pelfculas de varios colores se

tienen una o varias extrusoras, que alimentan un cabezal

especial, construido para lograr una marca de pelfcula.

4.1.11.5. Extrusión de monofi.lamentos. P¿ra su

fabricación se incluyen los siguientes termoplásticos: 1

poliamida, 2 - poliester, 3 - polipropileno, 4 polietileno

de baja presión, 5 - pol iest ireno, 6 pol icloruro de

vini I ideno.
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Según l¿ aplicación y termoplástico ¿lc¿nza los diámetros

de 0,06 2 milfmetros.

Se dist inguen

aplicación:

los siguientes productos campos de

Hilos finos con 0r06 - 0r2 milfmetros de diámetro, para

la f¿bric¿ción de hilos de coser, tejidos finos, filtros,
llnea de pesce.

Alambres técnicos con 0r15 1r1 milfmetro de diámetro,

para la fabricación de filtros, redes para pesc¿r, cordones

para pesca, emcordado para raquetas, cierre eclair, tejidos
para máquinas de papel.

Alambres gruesos con 1r0 210 milfmetros de diámetro,

par¿ la fabricación de rejas y demtis tejidos gruesos para

usos especiales.

La instalación pora la fabricación de monofil¿mentos se

realiza en una ubicación horizontal conectad¿ en serie una

detrás de la otra.

Como extrusora se considera, según

de 10 80 ke/n correspondiente

monofilamentos y al diómetro.

posible rendimiento

la cantidad de los

el

a



Solamente extrusoras de un tornillo con diámetro de 45 ¿

milfmetros de largo h¿sta 25xD, en carros especiales 900

2SxD.

Para lograr un rendimiento constante mejorado está montada

entre extrusora y cabezal una bomba de redes dent¿das para

dosificar la masa fundida de precisión y aumentar la
uniformidad de los monofilamentos individu¿les.

4.1.Lt.6. Extrusión de raf ias. Los termopltlsticos que se

util izan son: Polipropilenor polietileno de b¿ja presión.

Las rafi¿s fabricadas en anchos de 2 5 milfmetros y

grosores de 15 60 milfmetros.

Son utilizadas por una transformación mós -tejer- para la
producción de sacos y envases tejidos y cordones p¿ra el
uso hogareño. Además, son producidos hilos y cuerdas de

rafia de polipropileno de anchos de S0 150 milfmetros y
grosores de 30 50 pmilfmetros.

4.1.t1.7. Extrusión de termopltlsticos expandibles. Los

productos de termoplásticoa expandibles son fabricados para

lograr con form¿ exacta las siguientes propiedades ffsic¿sr
mecán i cas :

Bajo peso.
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Scrción libtiotco
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Alta rigidez.

Baja conduct ividad térmica

Para la técnica extrusión vale en la inclusión de 1a

premezcla, que los agentes espumantes se descompongan en la

misma zona de temperatura de la masa fundida de I

termoplástico o bien separar los componentes en forma de

gas. Para la gasificación directa, vale que ocurra un

mezclado homogéneo en la masa fundida del termoplóstico y

que la masa fundida tenga una temperatura propicia hasta la

sal ida del cabezal para la gasificación del agente

espumante.

Los perfiles de PVC - duro espuma, tienen la aplicación en

la industria de 1a construcción y de muebles. En la

industria se utilizan extrusoras de un tornillo con 45 - 90

millmetros de diámetro del tornillo y 25xD de largo ó

extrusoras de tornillo doble con tornillos correspondientes

de 55 hasta 100 x 16 -2L xD.

La aplicación de tubos expandibles de PVC - duror s€

concentra en el sector de construcción, en tubos para

desagüe, ventilación y salida de aire, isol.ación, tubos de

protección para cables eléctricos instalados en la tierra.



F|GURA 7 tnslotoción poro lo oplicocirh do oicfomicnfu dc coUcs y olombrus.
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4.1.11.8. Aplicación de aislamiento a c¿bles y alambres.

La instalación que permite aplicar l¿ envoltura aislante a

cables y alambres con ayuda de l¿ extrusora esta

represent¿da esquemáticamente en la figura 7. El cable se

toma el tambor (1), pasa entre los rodillos (21 que lo
mantiene tensado y el conducto (3) le proporciona el

calentamiento previo. A cont inuación ingresa en la

extrusora (4) de donde le apl ican el recubrimiento

aislanter ssle por el cabezal (5) e inmediatamente p¿s¿ al

baño (6) de varias secciones, en las que la temperatur¿ del

agua va escalon¿da. Una vez en frfo (71 se controla la

calidad del aislamiento y (8) verifica el diámetro del

cable, prosiguiendo su ayance pasa al cabrestante (9), que

lo estira antes del enrollado y luego de pasar por el

distribuidor (10) llega al tambor recogedor (11).

1. Tambor de Cable o alambre

2. Rodi I los Tensores.

3. Calent¿miento previo.

4. Extrusora.

5. Cabezal.
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7.

6. Baño refrigerante.

Control de cal idad aislamiento.

8. Verificación diámetro de cable.

9. Cabrestante.

10. Distribuidor.

I 1. Recogedor.

4.1 . t2. Posibi I idades de reciclaje en ext rus ión .

láminas porDurante la extrusión de láminas, planchas

embutido profundor s€ producen desperdicios directos por

corte de borde. Además se produce durante la producción

desperdiciosr en forma general, al comienzo del proceso y

por estorbos. En láminas por embutido profundo que son

conformados a vasos u otros artfculos se produce un alto
porcentaje de desperdicio.

la

v

Después de I uso de

desperdicios de láminas

art I culos como bote I las,

reciclaje del desperdicio

mot ivos econónicos.

productos termoplást icos como

en forma de sacos, bolsas y

baldes, etc. Es aconsejable el

en el proceso de extrusión por
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Existe retorno directo det desperdicio directo que se

produce durante la extrusión transportados con ayuda de un

ventilador en un dispositivo de la extrusora llamado

disposit ivo de real imentación.

Hay preparación de desperdicio por medio de molición,

preparación del desperdicio por medio de regranulado.

4 .1 . L2. L . Una c las i f icación de los desperdicios es

necesaria para poder determinar una nueva utilización:

Desperdicios I impios sorteados segrln e I t ipo de

termoplástico como láminas, rafiar, fibras.

Ensuciados como láminas agrí colas, sacos fert i I izantes,

cajas para bebidas, vasos.

Desperdicios mezc lados como láminas de varias capas,

desperdicios de alfombras, otras.

4. l. 13. Control de cal idad. La cal idad de un producto

plástico depende de tres factores:

Masa de moldeo

Di seño

Trans formac i ón
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Se deben controlar los productos respecto a sus propiedades

y uniformidad, evitando así desperdicio y reclamaciones. Se

deben tener controles de entrada continuos y finales. Con

aparatos de control se debe dar la información segura sobre

las propiedades del producto aplicando ensayos a piezas

terminadas. En estos ensayos se diferencian procesos de

control libres de deterioro y destructivos.

Dos veces al año por lo menos teaLiza el centro de control

una visita sin anuncio en la fábrica de productos, revisa
los dibujos, la producción asl como el control de la
producción. Además se lleva algunas piezas terminadas para

rea I izar le I os cont ro I es f i j ados .

Existe un caso que solamente un fabricante act iva un

desarrol lo nuevo de tat manera que no se crea una

continuidad de calidad. Es provechoso una caracterización

de los productos para todos los participantes a través de

un sello controlado y vigilado.

En casi todos los productos se

y de medida. La medición de

pruebas de golpe también son

evaluación de la cal idad.

real izan controles visual

la contracción posterior

tomadas en cuenta para

es

v

la
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Hay aplicaciones de 1a Estadística Técnica en productos

semiacabados y piezas sopladas encontrando entrada en los

controles de reducción; aumento de la producción y

mejoramiento de la calidad.

4.L.14. Posibilidades de criterios y control en piezas

terminadas de plástico.

TABLA 6. Métodos, criterios y aparatos de control.

METODOS Y APARATOS DE
CONTROL

CRITERIOS DE CONTROL

Caracterl st ica Externa
Control visual Fal la visual o palpable

en la superficie o
interior de la pieza
determinada.

Control de medida Medida real de la pieza
terminadas en comparación
a medidas estimadas

Control de peso con
ba I anza

Variaciones de Peso como
medida de exactitud de la
producc i ón
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IIETODOS Y APARATOS DE
CONTROL

CRITERIOS DE CONTROL

Propied¿des del ll¿terial
En La Pieza Terninad¿
Determinación de la
densidad con balanza
hidrostática o proceso
f lotante.

como medida de la cons-
tancia de producción:
poros, grado de cris-
tal inidad o contenido de
carga pueden influenciar
l¿ densidad en la pieza
terminada de lugar en
luear.

Residuo de velocidad de
después de 625 "C

Sirve para la identi-
f icación (unifor¡nidad de
las partfculas) o del
control de la producción
en mezclas de material
moldeador r€forzado con
f ibra de vidr io.

Viscosfmetro
Aparato de Control

Soluciones o viscosidad
de fusión dan indica-
ciones sobre la unifor-
midad de part idas o sobre
la transformación en
termoplásticos (PVC, PA,
cA. PC).

Invest igaciones de
estructuras con lupa,
microscopio o
polirascopio, aparato para
lijar y pulir.

Cuadros de l¿ estructura
permiten conclusiones
sobre etapas de orienta-
ciónr cristalinidad e
inhomocene idades.

Medición mecénica
Valores de resistenci¿ en
probetas sacadas

Resistencia a la traccióny flexión, resistencia al
choque, a la entalladura,
tenacidad a la fracción
para la examin¿ción de la
distribución de resisten-
cia en le pieza terminaday para el control de la
constancia de la produ-
cc ión.

Control de dureza por
medio del ensayo de
pres ión

Dureza a la penetración
de la bola para la cla-
sificación de Ios plásti-
cos.
Dureza de vickers deter-
min¿da en zo¡a microscó-pica y de pequeña carga.
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IIETODOS Y APARATOS DE
CONTROL

CRITERIOS.DE SONTROL

Carga nárima de l¿ Pieza
llo ldeada
Aparato de prueba de
caf da .
Aparato de Control de
Choque.
Ensayo de Calda

Determinación de la ener-gla que conduce a l¿ for-
mación de grietas, abo-
I laduras o al total rom-
pimiento dependiente de
la masa moldeada, diseñoy transformación; cafda
sobre una plancha de
acero desde una altura
deterninada.

Ensayo al reventamiento Presión interna, ens¿yos
dan información sobre el
comportamiento y la carga
máx ima.

Ensayo de presión por
apilamiento a largo tiempo

Envases de api lamiento
con respecto a su carga
máxima y adecu¿ción.

Control de propiedades
eléctricas

Control de adecu¿ción a
través de medición de re-
sistenci¿ a la superfi-cie, resistencia a la
isol¿ción, resistencia ala corriente superficial
de fuca.

Almacenamiento en ¿ire
húnedo en la intemperie.
Fadeómetro: aparato para
producir cl ima art ificial

Control de adecuación a
través de la medición de
resistencia a la super-
ficie, resistencia a la
isolación, resistencia
ala corriente superficial
de fuga.

Controles de funciones
especiales

Exigencias especiales a
la función de la pieza
terminada como: densidad,
determinación por
irradiación en un lado,
valores máximos
toxológicos, etc.
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4.2. PROCESO DE CALANDRADO

4 .2. | . Metas de aprend izaje.

4.2.1.1. Conocimiento sobre el proceso de calandrado.

4.2.1.2. Conocimiento sobre los diferentes esquemas de

cal¿ndrios.

4.2.1.3. Conocimiento sobre l¿s materias primas utilizadas
en el proceso.

4.2.1.4. Conocimiento de las operaciones de preparación

del compuesto.

4.2.1.5. Conocimiento sobre el diseño de calandras

4.2. t.6. Conocimiento de los datos técnicos de las

ca I ¿ndras

4.2.2. Proceso. Consiste en laminar entre cilindros
calientes mezclas adecuadamente preparadas para obtener

láminas de un espesor determinado y de una longitud

teóricamente ilimitada. El calandrado es uno de los

mejores procedimientos de fabricación, como también de los

Unir¡nidrd Aútonomo ds 0ccid¡nt¡

S¡ctión libllotco
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más caros en términos de inversión de capital en

maquinarias y edificios.

La calandria consta de una serie de rodillos de dos a

dieciséis, entre los cueles se hace pesar el material bajo

la presión cada vez mayor. La disposición de los rodillos
puede se vari¿da como lo enseña la Figura 8 donde:

Esquema

I Dos rodillos verticales u horizontales

2 Tres rodillos verticales u horizontales

3 Tres rodillos en A

4 Calandriado simultaneo de dos planchas con el
posterior enc¿lentaniento de fallas.

5 Rodillos en r
6 Rodillos en doble escuadra

7 Rodillos en s cursiva

8 Rodillos en L invertida a la izquierda

9 Rodillos en L invertida hacia arriba
10 Rodillos en r¡ con rodillo suplementario

re fr igerac ión

ll Rodillo en L con doble recorrido
L2 Rodillo con doble escuadra de seis rodillos y

dos zonas de carga

13 Rodi I los en C
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4.2.3. Materias primas: (Aditivos). Las mezcl¿s para el

calandrado se preparan al momento de su empleo. Se mezclan

los diferentes ingrediente: resinasr plastificantes,

estabiliz¿ntes, lubricantes, pigmentos y carg¿s.

La selección de cada uno de estos ingredientes con vistas

a la aplicación considerada es de gran importancia.

La variación del procesado de una resina de PVC' tales como

el flujo, estabi I idad al calor y temperatura de

reblandecimientor dependen de la técnice de polimerizaciónt

distribución del peso molecular y del alto grado de

copol imerización. También hay que tener en cuenta la

dimensión, forma y porosidad de las partfculas poliméricas

y el sistema de premezcl¿do de los diversos componentes. Se

emplea como plastificante el ftalato de dioctilo y puede

sustituirse por dibutil ftalato y otros.

La elección del estabilizante es crftica para que el

material pueda soport¿r sin deteriorar las condiciones

drfist icas de I proceso e incluso la repet ición de éste en

caso de aprovechar, recortar y material defectuoso.

Todos los componentes deben incorporarse al polimero

forma que se corrija una buena homogeneidad antes

alimentar la calandria.

en

de
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4.2.4. Materias primas de requerimiento.

Pvc rlgido y plastificado : policloruro de vinilo
PVDC : policloruro de Vinilideno
PVC mezcl¿s y copolimerizados de injerto de

etilenvinilacetato sobre cloruro de vinilo
PS Pol iest ireno

PELD y PEHD Polietileno de baja y alta densidad

PB Pol ibuteno

PP Pol ipropi leno

TPU Pol iuretano Termoplást ico

PIB Pol i isobut i leno

PEC Polieti leno Clorado

ABS copol imerizados de Acri lonitri lobutadieno-estireno
SI Silicona y Elastómero de Flúor

4.2.5. Materiales de soporte. Materiales enrrollados a

base de fibras naturales, como algodónr cGlulosa, vidrio,
amianto, yute o fibr¿s sintéticas como: pESr pA, pp, pAN,

Keuler y análogos.

4.2.6. Preparación del compuesto para su procesado. Esta
operación se realiza en dos etapas.

La primera consiste en una premezclada a temperatura hasta
de 80"C.
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La segunda, la gelificación de esta premezcla a temperatura

por encima de 150', para la mezcla se utilizan diferentes

tipos de mezcladores entre ellos2 mezclador horizontal de

cinta, mezclador tipo bambury¡ rnezclador de rodiIlos.

4.2.7. Diseño de las calandras.

factores:

Depende de los siguientes

Tipo de material a procesar, su dureza.

Intervalos de espesores requeridos.

Máxima anchura necesaria.

Velocidad de producción.

Intervalo de temperatura.

Potencia necesaria.

Fuerza de separación prevista.

Necesidades de refrigeración.

Los calandras varlan en función del número de rodillos y de

la colocación de unos con respecto a sus vecinos para así

sat isfacer las necesidades de transformación como son:

altas velocidades de procesados y precisión en el control

de espesor.

Estas máquinas t ienen accionamiento con engranaje y

acoplamiento articulados para el accionamiento individual

de cada cilindror por motores ajustables a la corriente



cont inua para

velocidad. La

con motores ad

obt ene r

graduac ión

icionales a

la variación cont

de los cilindros se

pequeña velocidad.
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inua de la

I leva a cabo

Un dispositivo gradúa automáticamente 1a separación entre

los cilindros midiendo el espesor con rayos Bet¿.

Los cilindros llevan canales taladrados a la periferia para

la circulación forzada de agua caliente; la temperatura se

mantiene uniforme. Los rodillos de calandria se aprietan

hidrarllicamente. Para evitar que los rodillos se comben

pora exceso de presión, existe un dispositivo de

contrabalanceo. El calandrado de láminas sigue siendo el

procedimiento de fabricación más rentable para determinados

campos de aplicación.

Los requerimientos desde el punto de vista de la calidad

del producto y de la rentabi I idadr s€ cumplen con

perfeccionamiento de la. construcción técnica de las

instalaciones. Las exigencias de calidad atañen a la

tolerancia del espesor, a la planicidad' a los valores de

contracción, al brillo, la transparencia del aire' de poros

y durezas, como la posibilidad de fabricar hojas sueltas.

4,

En

2.8. Instalación para

la f igura 9 representa

producción de placas de PVC.

instalación necesaria para la

la

la
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producción de placas de polivinilclorido (PVC = Cloruro de

polivinilo). El material entra en la calandria 1 de tres

ciIindros tipo "A" con el rodiIlo calefactor 2, pasando la

cual está atendido por los rodillos enfriadores 3' de donde

se lleva at dispositivo 4 que le corta los bordes' luego de

lo cual cruza el medidor de espesores 5. Luego el cortador

6 lo convierte en placas que se acomodan por el 7.

4,2.9. Datos técnicos.

TABLA 7. Datos técnicos de las calandrias.

4.3. PROCESO DE SOPLN)O

4.3.L. Metas de Aprendízaie.

4.3.1. l. Conocimiento del proceso de soplado.

4.3.L.2. Conocimiento de los diferentes procesos

soplado, sus requerimientos e instalaciones.

Ancho de cilindtos nl {00 900 I {50 1?50 200 0

ltelocid¿d rprorin¡da r/rin t8 60 60 50 40

Potencia ir 25 160 210 320 t60

Peso aprorinado f 3'J l? 25 50 58

Espacio aprorinado E lrl 6'5 I ?,5 ?,5 r I 8rl0 8,5 I l0

de



98

4.3.1.3. Conocimiento de los diferentes cabezales

utilizados en el proceso de soplado.

4.3.1.4. Conocimiento de los sistemas acumuladores.

4.3.1.5. Conocimiento de la regulación de grosor de pared.

4.3. 1 .6. Conocimiento de los di ferentes tamaños de

boqui I las.

4.3.2. Proceso. Es el método aplicado para la fabricación

de cuerpos huecos y se diferencia según el producto base,

el soplado a través de preform¿dos extrudados o inyectados

en forma de manguera o saco. Se distinguen procesos como:

Inyecc ión-sop I ado .

Soplado por inmersión.

Proceso Marrick.

Ext rus i ón-sop I ado .

Compres ión-soplado.

Soplado de Bi-orientación.

También se pueden producir cuerpos huecos a través de otros
procesos como:

Embutido profundo.
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Inyección y sinterización de rotación.

Siendo la mejor el soplado por extrusión, debido ¿ la

variedad de las posibilidades de ¿plicación.

4.3,2.I. Formación de la preforma. (Ver f igura 10). La

extrusora de Husillo (1) tiene como finalidad plastificar

el compuesto por moldeo para forzarlo a pasarr €fi forma

continua, a través del cabezal (2) con sección de Coron¿

circular, obteniendo asl la preforma (5) o sea la pieza

sin acabar.

A medida que se extruye la preforma, las dos mitades del

molde (8) se desplazan vertical y horizontalmente, gracias

a los cilindros hidráulicos (7) (8).

4.3. 2.2. Moldeado de la pieza. (Ver figura 1 1 ) . En su

desplazamiento horizontal, las dos mitades del molde se

cierran cort¿ndo la preforma con las aristas cortantes (4).

El dispositivo soplador (3) inyecta aire a presión que

conforma la pieza tubular contra las paredes del molde. El

molde cerrado desciende para dar paso a la preforma (5) eue

se está preparando. El m¿terial en contacto con el molde

se enfrfa, debido a la circulación de un refrigerante a

través de los canales (9) y adoptan la forma deseada.

Unircridod rulonomo ic 0ccidcntr

Scrdón libliolcco
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FIGURA I I Etopo dc nrldco por $Codo.



4.3.3. Soplado sobre pelfcula preformado. Se asocia al

proceso indirector eü€ se vale de un producto semi acab¿do

como preforma independiente de la etapa real de soplado.

El proceso indirecto exige un nuevo c¿lentamiento al

preformado. Debido a las dificultades de transfornación

técnica en PVC duro se llega a una producción segura por

medio de un producto semiacabado.

4.3.4. El Soplado a través de prefornas Inyectadas con

forma de Placa. Este proceso expone una combinación de

inyección, estampado por inyección' transfornado en

caliente y soplado.

4.3.2.3. Expulsión de l¿

molde se abre expulsando

vue lve a comenzar.

Se adecua especialn¡ente para la

botellas con cuello relativamente

distribución uniforme de pared

producc ión .

Segfin la instalación de l¿ máquina

método directo y el indirecto.

102

pieza. (Ver figura I2l. El

el objeto acabado y el ciclo

producción de envases y

angostor nüy poco peso y

a altas velocidades de

se puede incluir el



F|GURA 12 Soplodo. Etopo de &mdd¡o.



Los envases producidos se

productos lócteos, cosmética,

adecuan para el

pintura, aceite
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llenado de

y otros.

4.3.5. Moldeo por inyección soplado. Según el tipo de

instalación de l¿s máquinas de producción se ubica este

proceso tanto en el método directo como en el indirecto.

Se necesita una inyectora, una instalación de soplado y en

c¿so de un método indirecto una etapa de recalent¿miento.

Se realiza la producción de la preforma en el proceso de

inyección. El conformado hacia el cuerpo hueco sucede en

una instalación de soplado separada. El proceso trabaja
libre de material de desperdicio en cuello y en suelo. El

cuello y la boca son producidos ya en el proceso de

inyección y presentan la exactitud de una pieza inyectada.

Este método no es muy usual debido ¿:

Altos costos del molde, exigencia máxima a la construcción

del molde.

Rentabilidad de las máquinas existentes.

Limitado surtido de Materia prima.
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Limitada Posíbilidad de Diseño

Desde el punto de vista del proceso técnico y económico,

este método queda reservado a la fabricación de cuerpos

huecos grandes.

4.3.6. El moldeo por inmersión soplado. Este proceso hay

que agruparlo, desde el punto de vista del proceso técnico

y del producto final entre el soplado por extrusión y la

inyección soplado.

Este proceso transcurre en dos fases principales: la

plastificación puede realizarse con tornillo, pistón o con

una extrusora con conexión con un acumulador.

La segunda fase del proceso

refrigeración del cuerpo hueco.

es lael sop I ado v

4.3.7. El soplado de piezas de tubos preformados. Las

instalaciones están previstas para la fébrica de

embotellamiento, para industrias no relacionadas con los

plást icos.

La etapa de soplado se realiza en forma común. El tiempo

de refrigeración es decisivo para el rendimiento y se

pueden introducir un número mayor de piezas de tubos al
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mismo tiempo en los moldes de soplado correspondienter se

conoce como proceso Marrick.

4.3.8. El moldeo por extrusión soplado. Es el proceso de

soplado más económico, más conocido. Hay gran variabilidad

de la geometrfa de la pieza soplada: Artículos asimétricos,

cuerpos huecos con varias aberturas y/o agarraderas.

Según las características del proceso se divide en:

- Proceso de extrusión de manga continuada.

Proceso de extrusión de manga discontinuo.

Proceso de extrusión de manga a varias capas

cont inuadas.

4.3.8. I . Proceso de extrus ión de manga cont inuada. Las

preformas con forma de manga, extrudadas en forma

continuada en cabezales múltiples o simples son

desmo ldeadas s in un t ratamiento térmico intermedio en

estado termoplástico solo por medio de aire hacia la pieza

mo I deada .

Este proceso se realíza en distintas instalaciones.
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Los tamaños tfpicos de piezas sopladas de los cuerpos

huecos producidos según este sistema quedan entre 10 30

mi I lmetros.

Estos productos encuentr¿n ¿plicación en el sector del

embalaje o como piezas técnicas pequeñas.

4.3.8.2. Extrusión soplado con producción de manga

discontinua. En la producción de cuerpos huecos de gran

volumen, con peso de preforma mayor 1.5Kg se trabaja con

producción de manga discontinu¿.

El plastificado necesario se I leva a un sistema de

acumulación por uno o varios extruder que trabajan

continuamente y de manera programada, y extruido a través

de una abertura de boquilla anular hacia la preforma de

forma de manguera. Para el grosor de pared se incluye

control electrónico.

Según la geometrla del ¿rtlculo, número y diseño de la

abertura de la pieza soplada, se incluyen dispositivos

ensanchados, tenazas de presoldadura o dispositivos de

rosca. Los productos obtenidos son: piezas en forma de

bidones, tambores, tanques de petróleo, piezas técnicas,

artlculos para la industria automotriz y s¿nit¿ria.
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Se utiliza polietileno de baja presión de alto y medio peso

molecular, como también en forma de polvo o gránulo.

4.3.8. 3. Moldeo por extrusión soplado con extrusión

continuada de manga de varias capas. La Co-extrusión

posibilita 1a fabricación de productos de varias capas y

por 1o tanto la combinación conveniente y ventajosa de

propiedades específicas de los pIásticos. Con respecto a

cuerpos huecos compuestos es decisivo 1a alta
impermeabilidad al gas y al vapor de aguar €stabilidad

calórica e impermeabilidad de aroma.

En el soplado por extrusión se encuentran los moldes de

botel las y recipientes de boca ancha para productos

al iment icios. En el caso simple están construido los

cuerpos huecos a dos capas: Una capa de PP, por sus buenas

propiedades de barrera contra el vapor de agua o de PE con

una capa externa de PA delgada. Arnbos componentes tienen

agente de adhesión compatible con la carga (EVAL, EIOMERO).

(Ver Figura 13).

4.3.9. Moldeo por compresión soplado. El proceso se

desarrol la asf : Se dosifica una cant idad exacta de

plastificado, sin forma, ajustado al peso del artlculo en

una cámara de fluido presión. Un mandriI de fluido
presión se sumerge con la masa y preforma la desmoldada.
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Las futuras partes del cierre del cuerpo hueco son form¿dos

en form¿ exacta.

Después del traslado de la preforma libre de lfneas de

soldadura en el molde de soplado, se re¿liza el moldeado

hacia la pieza terminada bajo estir¿miento axial. Los

productos termin¿dos tienen muy buena constancia de peso.

(Ver Figura 14).

4.3.10. Moldeo por soplado Bi-Orientación. Se realiza
como proceso de una o dos etapas.

La preforma debe ser trasl¿dada en forma homogénea al

estado termoelást ico. Para lograr buenas propiedades

mecánicas del material, es necesario una temperatura

uniforme de masa sobre el grosor total de la pared.

Se producen recipientes de cuellos anchos y angostos pera

embalajes.

Como materiales se utilizan: PVC, SAN, pET, pS, pp.

Hay instalaciones con capacidad de producción entre 4OO

10.000 piezas por hora.



STJCESION OPERATIVA DEL PROCESO CABLOW

FIGURA f4 Sil¡mo comprcsion roplodo.
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el4.3. 1 1. Cabezales

moldeo de soplado

para 1a fabricación de la preforma en

por extrusión.

4.3.11.1. Cabezales de manga.

4.3.11.1.1. Características. Los cabezales de manga de

máquina de moldeo por extrusión soplado son moldes

extrusores que forman preformas en forma de tubos de masa

fundida termoplást ica, al imentadas por unidades

plastificadas en posición horizontal.

La masa fundida debe ser conducida alrededor de un mandril,

de tal manera que forme una manga derecha con grosor de

pared uniforme después de la salida de la boquilla anular.

Cuando un cabezaL de manga no puede ser lavado en forma

correcta, deberla ser fácil y rápido para desmontar y

I impiar.

Para el ajuste fino del grosor de pared y del recorrido
recto de la manga, es necesario un desplazamiento radial,
centración de la boquilla.

La obligación hacia una producción más económica a

aumento de la calidad de 1a pieza soptada, exige

desplazamiento programado del ancho de la abertura de

un

el

la
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unboquilla durante la etapa de extrusión a través de

desplazamiento axial de la boquilla del mandril.

4.3.1L.1.2. Construcción. Las piezas más importantes de

un cabezal de manga son: los cascos, la pinola porta

mandri l, la boqui I la y el mandri l. Mandri I y boqui I la

deben ser cambiables para que asl se pueda cambiar e1

grosor de la pared y el diámetro de la manga.

4.3.L 1. 1.3. Tipos de construcción de cabezales de manga.

4.3. 1 I . 1 .3. 1 . Cabezales de pinola. Son los cabezales más

simples y baratos y por tanto más comunes pueden producir

en la transformación del mismo plástico distintos grosores

de pared como preforma y zona de trabajo utilizable puede

ser muy limitada.

Las exigencias han aumentado. Se espera mejor

distribución de grosores de pared en el contorno de la

pieza soplada, mejores superficies, r.yoi resistencian

cambio rápido de pintura, menor desperdicio.

Plásticos con otro comportamiento de flujo (Pehd, PP)

exigen otros canales de flujo.
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Las condiciones de funcionamiento se cambian. La

producción de botel las más económica, exige altos

rendimientos y aberturas de boquillas más angostas.

- Ventajas:

. Bajos costos de producción

. Pequeños diámetros de carcada.

. Pequeñas medidas en una ubicación nrlltiple.

. Cambios de la abertura de la boquilla.

. Tipo de construcción estable.

. Propiedades crí t icas.

. Opt imización difíci I del canal de flujo.
Optimizací6n depende del producto y proceso de

fabr i cac ión .

. Cambio malo de color.

. Alta resistencia al flujo.

. Inadecuado para PVC y otros plást icos menos

termoestables

. Problemas de optimizací6n cercan con el diómetro de

pr imo 1a

Tendenc ias :

Los cabezales de pinola son adaptados más a las

exigencias de calidad.
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4.3.11.t.3.2. Cabezales portamandriles. Campo de

aplicación importante es la transformación de PVC, que

exigen cabezales de manga con tiempo de retención de la

masa fundida.

La entrada central de la masa fundida crea buenas

condiciones para grosores uniformes de paredr ya que son

menos dependientes del mandril y proceso de fabricación.

Son utilizados para H,. PEHD y ofrecen ventajas para la

mayoría de los plásticos, sobre todo PP.

Ventajas:

. Poco tiempo de retención.

. Cambio rápido de color.

. Buena distribución del grosor de la pared,

resistencia de la píeza soplada.

. Pequeña resistencia de flujo.

. Aplicable para todos los productos.

. Menos dependencia del proceso de fabricación.

alta

Propiedades crl t icas:
. Más caro que los cabezales de pinola.

. Se necesitan mayores fuerzas de desplazamiento de

boquilla.
. Grandes medidas de ubicación múltiple.
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4.3.12. Sistemas acumuladores.

4.3.12.1. Alimentación del acumulador.

Cortos canales de conexión.

Grandes cortes transversales de los canales de conexión.

Fáci I I impieza.

4.3.12.2. Volumen del acumulador.

Alimentación del acumulador igual volumen final.
RealizaciÓn del principio First In / First Out.

4.3.13. Regulación de grosores de pared en equipos de

moldeo por soplado. Para cumplir con las exigencias de los

transformadores al diseño y calidad de cuerpos huecos de

plástico, como así a la exigencia hacia una automatización

más del proceso a fin de una producción económica, es

indispensable la inclusión de regulaciones electrónicas de

grosores de pared en equipos de moldeo por soplado.

4.3.L4. Ventajas de la regulación electrónica de grosores

de pared.

Ahorro de material a través de una distribución de

material exacta.

Mejoramiento de la calidad por la distribución optimal

del grosor de pared.
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Aumento de la producción a través de tiempos de ciclos
más cortos.

Disminución de costos, bajas cuotas de artfculos
defectuosos, baja inclusión de material, peso constante del

artículo, mejoramiento de la productividad.

4.3.15. Proceso de soplado límites. Las máquinas

incluidas en el proceso de extrusión soplado trabajan casi

exclusivamente con una extrusora de funcionamiento

continuo. Una característica esencial en la diferencia de

estas máquinas es el tipo de formación de la preforma en:

Máqu i nas

Máqu i nas

de

de

conformación discontinua de preforma.

formación continua de preforma.

4.3. 16. Cal ibración de I cue I lo en bote I las. La formación

del cuello de cuerpos huecos sucede por medio de moldes de

soplado y en el mandril de soplado.

4.3.17 . Determinación del tamaño de la boqui t la. El

factor determinante en el moldeo por extrusión soplado es

la elección de los tamaños correctos de las boquillas.
Deben ser considerable diferentes parómetros, antes que

pueda ser calculado el tamaño de las boquillas.



Los dos parámetros más importantes

soplado y el grado de expansión.
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la relación de

4.4. INYECCION DE PLASTICOS

4.4.1. Metas de aprendizaje.

Conocimientos de las técnicas del proceso.

Conocimientos sobre la construcción y funcionamiento de

máqu ina.la

Conocimientos sobre

Conocimientos sobre

la

la

un i dad

un idad

de

de

plastificación.

c ierre.

4.4.2. Técnica del proceso. La elaboración de materias

termoplásticas por el proceso de inyección ofrece amplias

posibilidades de racionalización desde el punto de vista de

producción económica.

El desarrol lo del proceso de inyección fué influido
necesariamente por el desarrol lo de materiales

termoplásticos y fué acompañado por la exigencia de adaptar

la técnica a las particularidades de elaboración de los

nuevos plást icos que ofreclan en el mercado. Las

principales ventajas del proceso de inyección residen en el

ahorro del material, espacio de fabricación y tiempo de

producción. El proceso ofrece entre otras:



Máxima exactitud de

inyectadas.
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forma y dimensiones de las piezas

Posibi I idades de formación de orificios r r€fuerzos,

ajustes y marcasr 8sí como de inserción de elementos de

otros materiales, con lo que la producción se hace completa

y las piezas quedan considerablemente I istas para el

mont aj e .

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.

Rápida producción de gran cantidad de piezas en moldes

duraderos con una o varias concavidades, esto permite

plazos de entrega relativamente cortos y una capacidad de

almacenaje reducida.

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

moldeo en todas las superficies, en cuanto a forma y

dimensiones. En los restante métodos de elaboración que

compiten con la inyección (moldeo en caliente y soplado)
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las tolerancias de forma y dimensiones quedan determinados

solamente por la superficie de la calidad del molde o del

núcleo. Por ello hay que considerar en éstos procesos

diferencias en espesor de pared y variaciones en la

resistencia mecánica.

4.4.3. Construcción y funcionamiento de las máquinas

inyectoras. El proceso de inyección facilita la producción

automática de piezas moldeadeas de plástico y constituye el

proceso pr incipal apl icado en I a indust r ia de

transformación de plásticos. Con las máquinas de inyección

pueden ser transformados termoplást icos, durómeros y

elastómeros. Las tres partes fundamentales de la inyectora

son:

La base de la máquina.

La unidad de plastificación (inyección).

La unidad de cierre.

4.4.3.1.. La

está formada

fundida. El

Figura 15 ) .

1. Unidad de

2. Unidad de

3. Base con

base de la máquina. En su mayorla, la base

por una estructura soldada o una pieza

esquema de una máquina inyectora: (Ver

plastificación.

cierre.

deposito de aceite y unidad hidráulica



FIGURA 15 Esgucmo dc rno miqrim inyrcúro.
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4.4.3.2. La unidad de plastificación. La unidad de

plast ificación está compuesta por :

La boquilla que es la unión entre máquina y molde

uniéndolo con el bebedero (1).

El cilindro de la plastificación de las masa con las

resistencias de calefacción (21.

El accionamiento del husillo hidráulico o con motor

eléctrico (3).

La tolva (4)

- El pistón hidráulico para el movirniento axial del husillo
(s).

El cilindro hidráulico de inyección (6).

- El cilindro hidráulico para el movimiento del agregado de

la boquilla (7).

La tuberla hidráulica (8).

El pistón de movimiento del agregado de la boquilla (9)
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La unidad de la plastificación (10) está montada fija
sobre la base de la máquina. En algunos tipos de inyectoras

se puede virar está unidad para permitir cambios de

boquilla o husillo o para limpiar el cilindro de masa.

4.4.3.2.1. Funciones de la unidad de plastificación.

Plastificar la masa de plástico con ayuda de calor: el

calor necesario es generado por los elementos eléctricos
que se hallan montados alrededor del cilindro.

Para la plast ificación de los durómeros se

elementos con circuito llquido (agua o aceite)

ut i I izan

debe

La masa plasificada es inyectada y comprimida en la

cavidad del molde; il€diante el movimiento axial del

hus i I lo.

Durante el proceso de enfriamiento, el husillo
compensar (prospensar) Ia contración de la masa

Para la inyección de la masa de baja viscosidadr üD anillo
móvil protege la zona delante del husillo contra el reflujo
(punta valvulada, ver Figura 16).

La unidad de plastificación dosifica la masa necesaria

para un ciclo.



FIGURA 16 Esqrrnc dc to rmidod dr iqrcccío'n dc uno moquino ln¡tcfco.



Aniflo .¡unto de reflu.¡o

Boguillo

Plo slif ícor

lnyector y remonencio (pool presich)

Ff GURA 17 Esqucmo dc uno punlo vofvulodo.
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Et husillo recibe el material a través de la tolva. La masa

plast ificada y prensada por la rotación del husi I lo

(transportada al área delante de la punta) retrocede el

husillo hasta alcanzar el volumen justo.

La boquilla abierta constituye el mecanismo més sencillo
que presenta el menor número de problemas. No tiene partes

móvi les, no desvfa la masa (no deposita material, no

provoca quemaduras ni pérdidas de presión).

4.4.3.3. La unidad de cierre.
Accionamiento Hidrául ico y bloqueo mecánico por

articulación.

a. Sistema de Articulación.

b. Placa móvil de cierre.

c. Varilla de Pistón.

d. Ci I indro hidróul ico

e. Placa frontal de regulación

f. Tuercas de las barras



g. Engranajes de Accionamiento Sinffn.
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(Ver Figura 19).

El sistema de articulación de la

accionada por un cilindro hidróulico

El ajuste de las placas (21 par¿ la

del molde es ejecutado por elementos

mueven las tuercas de las barras.

unidad de cierre es

de doble efecto.

posición de la altura

de engranaje (71 que

Accionamiento hidrául ico,

hidrául ico.

cierre mecánico y bloqueo

Accionamiento y bloqueo hidráulicos.

4.4.3.4. Funciones de la unidad de cierre. La unidad de

cierre mueve una parte del molde, realiza el cierre y la

apertura y gener¿ la fuerza necesaria para el cierre
durante la inyección y la pospresión. La fuerza de cierre
ha de ser mayor que la fuerza interna del molde; de lo

contrario, la fuerza generada por la presión interna del

molde abrirfa el sistema. La fuetz& necesaria depende de la

sección proyectada de la pieza inyectada y la presión real

int erna.

Cólculo de la fuerza de cierre:
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Fr, = Pi x A (N) Fr, = Fuerza de apertura del molde

Pi = Presión interna del nolde

A = Sección proyectad¿

Fz = Fr, * lr2 Fr = Fuerza de cierre (2o% > Frr)

a. Movimientos rápidos de apertura y cierre (poca pérdida

de t iempo)

b. Ajuste fácil de la fuerza de cierre con parámetros

controlados y reproducidos.

c. En los movimientos de apertura y cierre hay que evitar

los golpes para proteger el molde.

Otra función importante de la unidad de cierre consiste en

la expulsión de la pieza inyectada. El mecanismo más

sencillo es un pilar fijo, donde la varilla del sistema

expulsor del molde toca provocando l¿ expulsión.

Las máquinas modernas t ienen expulsores hidrául icos o

neumáticos (con regulación).

4.4.4. Ciclo de inyección. En comparación con la

extrusión, la inyección es un proceso discontinuo. La



BOQUILLA ABIERTA ( ESTANDAR)

BOOIJILLA PRECAMARA

FIGURA f8 Sislcm dc boquilfos obicrios



FIGURA 19 Unidod dc cicrrc cqr occionomicnto hidrcíulico y bloquro m¡cdnico



cguemo dcl cicrre hídroulíco

FfGLrRA n Esgucno dc cicrrc hidníulico.



132

fabricación de una píeza inyectada consta de varios pasos

de proceso que en su conjunto forman el "ciclo".

4.4.4.1. Dosif icar. Durante el tiempo de enf riamiento, el

husillo en rotación plastifica y dosifica la masa plástica,
(o sea a tiempo de reacción de los durómeros). La cantidad

de la masa dosificada está controlada por el movimiento

axial del husillo. El recorrido dimensionado del husillo

determina el volumen plastificado de la masa durante la
plastificación.

4.4.4.2. Inyectar. La masa plastificada que se encuentra

delante de la punta del husillo es inyectada al molde por

un movimiento axial de husi I lo (émbolo o husi I lo).

La velocidad y tiempo de l¿ inyección depende de:

a. La viscosidad de la masa plástica.

b. La capacidad y regulación.

c. La presión de la inyección.

d. Las condiciones del flujo en el molde.

Las máquinas modernas tienen indic¿ciones digitales del

tiempo de inyección. La presión especlfica en la inyección

en el cilindro de la masa se halla en la práctica entre los

500 y 2.000.000
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4.4.4.3. Posprensar. El proceso de inyectar ha terminado

cuando el husillo deja de moverse. La máquina cambia para

el proceso de posprensado. La fuerza del posprensado es

regulada mediante el sistema hidráulico de la máquina, su

tiempo con los reléd de tiempo (en relación del tiempo del

ciclo). El prensado posterior tiene la función de

comprensar las contracciones del enfriamiento. De esta

manera se puede eliminar o reducir burbujas y cavernas.

4.4.4.4. Enfriar. El tiempo de enfriamiento depende de la

temperatura del molde, la temperatura del refrigerante, la

ubicación de los c¿nales del molde, los materiales del

molde y el espesor de la pieza inyectada.

En el proceso de inyección de durómeros, la reacción del

endurecimiento se tealiza en el molde. La reacción en un

proceso qufmico, por eso el espesor de la pieza no influye

mucho en el tiempo de endurecimiento, empieza en la unid¿d

de inyección la plastificación del próximo ciclo.

4.4.4.5. Orientaciones y tensiones por enfriamiento. La

estructura de las cadenas moleculares está orientada por el

proceso del llenado. Asf se generan tensiones más o menos

fuertes. El enfrianiento genera en los termoplósticos

tensiones adicionales por contracción (tensión propia).

Especialmente en piezas de gran espesor, el material en el
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centro, aún permanece plástico, cuando las partes externas

ya están solidificadas y parcialmente contraldas.

4.4.4.6. Desmoldear. Cuando l¿ unidad de cierre se abre,

y con ello también el molder €mpieza la pausa. El molde se

abre expulsando la pieza inyectora con las piezas ya

cortadas de la rama en el molde. Máquinas sencill¿s no

tienen sino un punzón fijo, donde [a varilla de expulsión

del molde toca provocando la expulsión. Máquinas modernas

tienen expulsores accionados hidr{iulicamente y controlada

ademfls por una válvula neumát ica de expulsión auxi I iar de

aire comprimido.

4.4.4.7. Mecanismos de seguridad. Móquinas que trabajan

en ciclos automáticos necesitan un mecanismo de seguridad

para evitar daños del molde. Algunos funcionan con baja

presión de cierre y son controlados por microswiches. Otras

máquinas trabajan con una báscula que no inicia el nuevo

ciclo antes de que se halla registrado el peso total de la

inyección programado. Si el peso programado no sale del

molde, la méquina para emitiendo una señ¿l óptica o también

acústica. Una protección de molde muy eficaz, y muy

costosa, consiste en el montaje de fotoceldas en el molde.

En este caso, el ciclo para completamente y hay la

seguridad que la máquina solo cierra cuando todas las

cavidades del molde están vacfas.
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4.4,5. Materiales termoplóst icos.

4.4.5.1. Acetato de celulosa.

Ecaron, Cellidor A.

4.4.5.1.1.

mercado.

Nombres comerciales:

Color y aspecto del material corriente en el

Masa granulada, con diverso contenido de

plastificante; transparente, incoloro y coloreado en todas

las tonalidades. Aspecto córneo.

4.4.5.1.2. Propiedades generales del producto acabado.

Elevada tenacidad; apropiado para piezas con inserciones

metálicas. Y acto ¿gradable. Poco sensible al sudor y a las

raspaduras. Buen brillo, ¿trae poco polvo. Estable ¿l

sonido. Estabilidad de forma limitada por influencias de

humedad y calor.

4.4.5. 1.3. E jemplos de apl icación proceso de inyección.

Artlculos de moda (botonesr p€ines artfculos de tocador),

objetos de uso (monturas para gafas, nangos para

herramienta y cubiertos, guarniciones para muebles),

revestinientos de volantes, juguetes, tacones p¿ra zapatos

de señora, accesorios eléctricos, artlculos de escritorio.

Cajas para aparatos doméstico, radio y fonográficos.
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Temperatura de uso permanente sin deterioro", máximo 60

85 "C.

4.4.5. 1.4. Estabi I idad frente a productos qufmicos.

Estable frente a bencina, aceites y gr¿sas.

Condiciones estables frente a alcoholes' benzol.

Inestable frente a écidos , álcal is r ésteres, cetonas,

éteres, hidrocarburos clorados, carburantes.

4.4.5. 1.5. Comportamientos y olor al apl icar I lama. Sigue

ardiendo ¡ &l separarla, con I lama verde-amari I lenta;

chisporrotea, gotea.

4.4.5. 1.6. olor. A ácido acético (picante) y a papel

quemado.

4.4.5.2. Acetobut iraro de celulosa. Nombre comercial

Cel I idor B.

4.4.5.2.1. Color y aspecto del material corriente en el

mercado. En granos transparentes y opacos de todas las

tonal idades.
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4.4.5.2.2. Propiedades generales del producto acabado.

Buena resistencia mecánica. Resistente al calor y la

humedadr ffiuX resistente a la intemperie. Buena I isura

superficial, sin tendencia a formar grietas. Apropiado para

la inyección con inserciones metálicas, incluso grandes.

Estable al sonido. Reducida carga electrostét ica (poca

atracción al polvo).

4.4.5.2.3. E jemplos de apl icación (Proceso de Inyección) .

Volantes y revest imientos para volantes, piezas para

aspiración de polvo, guarniciones para muebles, asas para

maletas, pantallas de televisión, mangos de herramienta,

aparatos eléctricos, cuadros de mandos.

Temperatura de uso permanente no perjudicial, máximo ZO"C.

4.4.5.2.4. Estabi I idad frente a productos quf rni cos .

is débiles, bencina,

estable frente a

Estable frente a ácidos débiles, álcal
aceites y grasas. Condicionalmente

alcoholes.

Inestable frente a

concentrados, ésteres,

carburantes.

ácidos concentrados , 6lcal is

hidrocarburos clorados, benzol,
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4.4.5.2.5. Comportamiento y olor ¿l aplicar la llama.

Sigue ardiendo tras separarla. Lama de tono amari I lot

gotea.

4,4.5.2.6. olor. A ácido butlrico (rancio) y a papel

quemado.

4.4.5.3. Etilcelulosa. Nombre Comercial Trolit AE

4.4.5.3.1. Color y aspecto material corriente en el

mercado. Masas granuladas en colores opacos claros y

oscuros. Aspecto córneo.

4.4.5.3.2. Propiedades generales del producto acabado.

Tenacidad especialmente amplio, pero reducida estabilidad

de forma al calor

4.4.5.3.3. Ejemplos de aplicación (Proceso de Inyección).

Bobinas de hi latura, circumprensados para volantes,

auriculares telefónicos, correderas para paraguas

plegables.

Temperatura de uso permanente no perjudicial r al máximo

66 "C.
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4.4.5 .3.4. Estabi I idad frente a productos qufmicos.

Estable frente a ácidos débiles' álcalis débiles.

Condicionalmente estable frente al alcohol.

Inestable frente a ócidos concentrado , 6lcal is

concentrados, ésteres, bencina, benzol.

4.4.5.3.5. Comporta¡niento y olor al aplicar la llama.

Sigue ardiendo al separarla. Llama amarilla.

4.4,5.3.6. Olor. Principalmente a papel quemado.

4.4.5.4. Pol iest ireno (normal ) . Nombres Comerciales:

Polystirol III, VI, EF, VIr EF' Vestyron D' LO

4.4.5.4.1. Color y aspecto det material corriente en el

mercado. Masas Granuladas uniformes (forma cillndrica'

prismática o esférica); transparente y coloreado hasta

oPaco.

4.4.5.4.2. Propiedades generales del producto acabado.

Estabi I idad de forma al calor especialmente alta.

Estabitidad de dimensiones y frente a la humedad, buenas

propiedades dieléctricas. Reducida tendencia ¿ formación de

grietas. Insfpido e inodoro.

üniversi,¡,¡c . ...': üm0 dc 0ccid¡ntr

Scr':fn lib:rotcco
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4.4.5.4.3. Ejemplos de aplicación (Proceso de Inyección).

objetos de uso sometidos a esfuerzos térmicos (vajillas y

taz¿s, cubiertos para servir, botes para never¿), artfculos

electrotécnicos, artfculos de moda.

Temperatura de uso permanente sin periuiciosr máximo 70

95"C.

4.4,5.4.4. Estabi I idad frente a productos qufmicos.

Estable frente a ícidos débiles' bencina, aceites y grasas.

Condicionalmente estable frente a ólcalis concentrados'

alcohol, éter r carburantes.

Inestable frente a 6cidos concentrados, ésteresr cetonast

hidrocarburos clorados' benzol.

4.4.5.4.5. Comportamiento y olor al aplicar la llama.

Sigue ardiendo tras separarla. Llama luminosa' fuerte

formación de hollfn.

4.4.5.4.6. Olor. Dulzaino, similar al de la goma.

4.4.5.5. Poliestireno (¿ntichoque). Nombres comerciales:

Polystyrol EF, Vestyron 540' 550' 551' 560' 570' 571.



141

4.4.5.5.1. Color y aspecto del material en el merc¿do.

Granza en colores opacos.

4.4.5.5.2. Propiedades generales del producto acabado.

Alta rigidez, buenas propiedades dieléctricas. Resistente

al choque, duro y tenaz, Poca tenacidad a la corrosión por

tensionesr por lo que es apropiado para la inserción de

piezas. Insfpido e inodoro.

4.4.5.5.3. Ejemplos de aplicación (Proceso de Inyección).

Cajas de Teléfono, radio y televisión, puertas y piezas

para neveras, cajas de instalaciones, interruptores,
cubiertos, vasos, juguetes, embalajes.

Temperatura de uso permanente no perjudicial, máximo 60

70 "c.

4.4.5.5.4. Estabi I idad frente a productos qufmicos.

Estable frente a ácidos débi les, álcal is débi les.

condicionalmente estable frente a ócidos concentrados,

{ilcalis concentrados, alcohol, aceite y grasas.

Inestable frente a ésteresr cetonas, éter, hidrocarburos

clorados, benzol, benzina, carburantes.
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tras separarla.

hollln.

olor al aplicar

Llama luminosa,
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la llama: Sigue ¿rdiendo

con fuerte formación de

4.4.5.5.5. Olor.

áspero.

4.4. 5.6. Masas San

Nombres comerciales:

Dulzanio, también parecido a la goma, o

(Copolf mero Estrireno-acri lonitri lo) .

Luran, Vestoran.

4.4.5.6.1, Color y aspecto del materia corriente en el

mercado. Granulado incoloro, tonos transparentes y op¿cos.

4.4.5.6.2. Propiedades generales del producto acabado.

Dureza, tenacidad, resistencia a las raspaduras y al

desgaste de las superficies. Muy estable al cl ima'

intemperie y envejecimiento. Fisiológicamente inocuo.

4.4.5.6.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Cajas y diversas piezas de aparatos de oficina y

domésticos, aparatos de radio y televisión, aparatos de

registro y reproducció.n de sonido, artf culos domést icos y

vaj i I las de cal idad.

Temperatura de uso permanente sin perjuicios, máximo 85"C.



4.4.5.6.4. Estabi I idad

Estabi I idad frente a agua

asl como álcalis débiles,
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frente & productos qufmicos.

cal iente y disolventes orgtlnicos r

{ic idos , ace i t es y grasas .

Inestabi I idad frente a ácidos

clorados, ésteres y éteres.

concentrados, hidrocarburos

4.4.5.6.5. Comportamiento y olor al apl icar la I lama.

Sigue ardiendo tras separarla. Llama con Hollfn. Olor

áspero similar al caucho.

4.4.5.7 . Masas ABS (Acri lonitri lo-butadieno-est ireno) .

Nombre comerciales: Novodur W.W20, H; Lustr¿n l; Vestodur.

4.4.5.7.1. Color y aspecto del materia corriente en el

mercado. Granza en tonos opacos (color netural: ¿marillo-

cremoso, opaco).

4.4. 5 .7 .2. Propiedades generales de I producto acabado.

Tenacidad, gran resistencia, rigidez y dureza. Estable al

sonido ( sin resonancia). Muy estable al climar intemperie

y envejecimiento. Buenas propiedades dieléctric¿s.
Fisiológicamente inocuo.

4.4.5 .7 .3 .

Piezas para

Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

elementos de la industria del automóvil, cajas
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y diversas piezas p¿ra máquinas de oficina, teléfonos,

aparatos domésticos y de cocina; recipientes de transporte,

revestimientos y piezas especiales para ap¿r¿tos de radio,

televisión y magnetófonos; juguetes.

Temperatura de uso permanente sin perjuicios, méximo 60-

80c'.

4.4.5.7 .4. Estabi I idad frente a productos qufmicos.

Establece frente a álcal is, ácidos débi les, bencina,

aceites y grasas.

Inestabilidad frente a ticidos concentrados hidrocarburos

clorados, ésteres, cetonas, éteres.

4.4.5.7.5. Comportamiento y olor al apl icar la I lama.

Sigue ardiendo tras separarla. La llama luminosa, fuerte

formación de hollln.

4.4.5.7.6. Olor. Dulzaino, también similar a la goma, o

óspero.

4.4.5.8. Polinetil metacrilato. Nombres comerciales:

Plexigum, Resarit.
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mercado. Masas granulad¿s 
'

tona I id¿des .
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del material corriente en el

transparentes Y en todas las

4.4.5.8.2. Propiedades generales del producto acabado.

Alta resistencia mecánica, dureza superficial, estabilidad

a la intemperie, transparencia como el vidrio'

4,4.5.8.3. E jemplos de apl icación (proceso de inyección) .

Elementos de construcción pare la técnica de óptica e

iluminación (lentes, cubiertas de focos luminosos, etc.)

Estilográficas, piezas de moda y técnica, vidrios para

gafas y relojes, teclas Para máquinas de escribir e

instrumentos musicales' carlingas de aviación, escalas'

Temperatura de uso permanente sin perjuicio's, móximo 7o-

90 "c.

4.4,5.8.4. Estabi I idad frente a productos qulmicos.

Estabte frente a 6cidos débiles, álcalis débiles' benzol'

aceites y grasas. Condicionalmente establece frente

al coho I .

Inestable frente ácidos concentrados, álcalis concentrados t

ésteres, cetonas, éteres, hidrocarburos clorados, bencinat

carburantes.
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4.4.5.8.5. Comportamiento y olor al aplicar la llama.

Sigue ardiendo tras separarla. Llama luminosa con

chisporroteo. Olor: Tfpico a frutas.

4.4.5.9. Pol ivini l-carbazol .

Luvican M170.

Nombres comerciales:

4.4.5.9. 1.

mercado.

Color

Masa

y aspecto del materi¿l corriente en el

granulada, Etanza. Suministro

colores naturales, gris a verde oliva'preferentemente en

opaco.

4.4.5.9.2. Propiedades generales del producto acabado.

Estabi I idad al calor extraordinariamente elevadas '
destacadas propiedades dieléctricas. Rfgido-quebradizo.

4.4,5.9.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Para piezas de aislamiento eléctrico sometidas a ¿ltas

cargas térmicas en el sector de l¿ técnica de alta

frecuenc i a .

Temperatura de uso permanente s in per juicios, máxi¡no 1?O'c.

4.4.5.9.4. Estabilidad frente a productos qulmicos.

Estable frente a ácidos y álcalis' alcohol, éster, bencina.

Inestable frente a benzol.



4.4.5. 10. Policarbonato.

Lexan.
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Nombres comerciales: Makrolon'

4.4.5.10.1. Color y aspecto del material corriente en el

mercado. Granz¿ de grano uniformer Colores naturales

(transparente, incoloro, sligeranente amarillento) y

co loreado.

4.4.5.L0.2. Propiedades generales del producto acabado.

Alta resistencia mecánica dentro de un amplio campo de

temperatura, alta estabilidad de dimensiones y ¿l calor'

buenas propiedades die léctricas, est¿bi I idad al

envejecimiento. Reducida absorción de agua'

4,4.5.10.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Piezas de aislamiento y coberturas con gran tenacidad y

gr¿n estabi I idad de forma al calor para la técnica de

iluminación, industria eléctrica y del automóvil; aparatos

esterilizables para uso médico, casos de seguridad' obietos

con elevadas exigencias para uso dornéstico y diario

(vaj i I las ) ; lentes ópt icas, cajas, núcleos de bobinas,

recubrimientos de caja de conmutación.

Temperatura de uso permanente sin perjuicios, móximo 110

1 35 "C.
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4.4.5. 10.4. Estabi I idad frente ¿ productos qulmicos.

Estabilidad frente a ócidos débiles, alcohol, bencin¿'

aceites y grasas. Condicionalmente estable frente ácidos

concentrados, álcalis débiles. Inestable frente a álcalis

concentrados r C€tonas, éteres, hidrocarburOs clorados t

benzol; larga permanencia en el agua hirviente'

4.4.5. 10.5. ComPortamiento Y

Arde en presencia de la I lamat

se carboniza. Llama luminosat

Semejante al fenol.

4.4.5.11. Cloruro de Polivinilo

comerciales: TROSIPLAS, Vestolit'

olor al aplicar la llama.

se extingue fuera de ella'

formación de hollfn. olor:

(PVC-rfgido). Nombres

Vinoflex' Hostalit.

4.4.5.11.1. Color y aspecto del material corriente en el

mercado. Polvo fino o gtanzar Colores desde transparente

claros hasta oPacos

4.4.5.1L.2. Propied¿des generales del producto ac¿bado.

Buena resistencia, dureza y tenacidad. Resistente frente

a herrumbre y corrosión. Buenas proPiedades dieléctricas

diff ci lmente combust ible.

4.4.5.11.3. Ejemplos de apl icación (proceso de inyección) .

Accesorios y valvulerfa, piezas de bombas, discosr juntas'



piezas para el aislamiento eléctrico'

fotográfico, elementos para aparatos

de oficina.
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cubetas para revel¿do

domésticos y máquinas

sin perjuicios' máximo 60

frente a productos qufmicos.

y ¿llcalis, alcohol' bencina'

éter, hidrocarburos

Temperatura de uso permanente

70 "c.

4.4.5. 11 .4. Estabi I idad

Estable frente a ócidos

aceites y grasas.

Inestables frente

clorados, benzol,

a ésterr c€tona,

carburantes.

4.4.5.11.5. Comportamiento

Arde en la llama, se extingue

Llana verde en los bordes'

clorhidrlco ( irritante).

y olor al apl icar la I lama.

fuera de ella, se carboniza.

chispeante. Olor: Acido

4.4.5.t2. Cloruro de Pol ivini lo (Pvc posclorado). Nombres

comerciales: TROSIPLAST C, Solvitherm' Hitemp Geon.

4.4.5,12.1. Color y aspecto del material corriente en el

mercado. Principalmente en form¿ de granza, preparaciones

especiales en forma de polvor diversos tonos opacos.

Sctdón liblloleo
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4.4.5.12.2. Propiedades generales de producto acabado.

Elevada estabi I idad de forma hasta 105 'C, buena

resistencia, dureza y tenacidad, resistente frente a

herrumbre y corrosién, buenas propiedades dieléctricas,
diff ci lmente combust ible.

4.4.5.12.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Accesorios para tuberlas de desagüe y tubos de presión,

cuerpos de rel leno para torres de lavado, cajas de

conmutación eléctrica, cajas de derivación, válvulas y

elementos para montaje de instalaciones qufmicas, piez¿s

ga lvanot écn i cas .

Temperatura de uso permanente: 80-90"C.

4.4.5.L2.4. Estabilidad frente a productos qufmicos.

Establece frente a ácidos álcalis, alcoholes, bencina,

aceites y grasas.

Inestable frente a éter, benzoles, hidrocarburos clorados,

ésteres r c€tonas.

4.4.5.t2.5. Comportamiento y olor al aplicar la llama.

Arde con llama calorffica, luminosa y chispeante, con un

olor irritante a ácido clorhfdrico; se extingue fuera de la

I lama
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4.4.5.13. cloruro de Polivinilo (PVC-f lexible). Nombres

comerciales: TROSIPLAST, Coroplast, Vestolit.

4.4.5.13.1. Color y aspecto del m¿terial corriente en el

mercado. Plaquitas cilfndricas o cubos (de unos 3 mm)

incoloros o coloreados en forma transparente u opaca.

4.4.5.13.2. Propiedades generales del producto acabado.

Muy elástico, carácter semejante a la goma. Debido a los

efectos del plastificante no es apropiado para embalajes de

productos al iment icios.

4.4.5.13.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Juntas, elementos de amortiguación en la construcción de

radios y teléfonos, pies para aparatos, juguetes, piezas

para instalación, mandos de vehlculosr botasr zapatost

sandal ias, sue las.

Temperatura de uso permanente sin perjuicio, máximo 40-

70 "c.

4.4.5.13.4. Estabilidad frente a productos qulmicos.

Estable f rente a ¿icidos débi les, élc¿l is débi les.

Condicionalmente establece frente a ácidos y álcal is

concentrados, aceites y grasas



Inestable frente a alcohol,

hidrocarburos clorados, benzol,
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éster, cetonas, éteres,

bencina, carburantes.

4.4.5.13.5. Comportamiento y olor ¿l aplicar la llama.

Sigue ardiendo en parte al separar la llama: (Según

plastificante). Llam¿ luminos¿. Olor: Acido clorhfdrico
( irritante, olor a plast ificante ) .

4.4.5.14. Poliamida. Nombres comerciales: Ultramid A, B,

BM, S; Durethan BK¡ TROGAMID T; Vestanid.

4.4.5.14.1. Color y especto del material corriente en el

mercado. Masas granuladas en colores naturales (blanco

amarillento) opaco y coloreado, aspecto corneo.

4.4.5.14.2. Propiedades generales del producto acabado.

Elevado alargamiento y tenacidad, bajos coéficientes del

frotamiento, reducido desgaste (resistencia del desg¿ste),

buena estabilidad de forma al calor. Alta cap¿cidad de

absorción del agua, buena capacidad de vaporización. Se

torna quebradizo al sec¿rse.

4.4.5.14.3. Ejemplos de aplicación proceso de inyección.

Piezas técnicas de todo t ipo ( cajas, hél ices para

n¿vegación, para vent i ladores r piezas de valvulerfa,
recipientes de transporte, empuñaduras de puerta),
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engranajes, cojinetes, cajas para rod¿miento' elementos de

embrague, cascos protectoresr aparatos médicos.

Temperatura de uso permanente sin perjuicios' móximo 90-

110"C.

4.4.5.14.4. Estabilidad frente a productos qufmicos.

Estable frente a álcalis débiles, alcohol, ésteres, éteres,

hidrocarburos clorados, benzol, bencina, carburantes,

aceites y grasas.

Inestable frente a ácidos, ólcalis concentrados, cetonas.

4.4.5. 14.5. Comportamiento y olor al apl icar la I lama.

Sigue ardiendo tras separarla. Llama azulada con borde

amarillor gotea con burbujas y forma hilos como el l¿cre de

sel lar. Olor: Simi lar al cuerno quemado.

4.4.5. 15. Pol iuretano.

Ul t ramid U.

Nombres comerei¿les: Durethan U;

4.4.5.15.1. Color y aspecto

mercado. M¿sas granuladas

opaco) y coloreado.

del material corriente en el

en color natural ( incoloro

4.4.5.15.2. Propiedades generales del producto acabado.
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Alta resistencia y exactitud de'medidas. Resistente a la

tracción, al desgaste y al desgarre. Buenas propiedades

dieléctricas, baja absorción de ¿gua.

4.4.5.15.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Objetos de usos y piezas técnicas con elevadas exigencias

en cuanto a resistencia y exactitud de medidas. Piezas

para lavadoras, para aislamiento eléctrico, para

aspiradores de polvo, cojinetes y engranajes resistentes al

desgaste, juguetes, juntas.

Temperatura de uso permanente sin perjuicio máximo 88 "C.

4.4.5.15.4. Estabilidad frente ¿ productos qulmicos.

Estable frente a ólcalis ácidos débiles, ésteres, éteres,

benzol, bencina, carburantes, aceites y grasas.

Condicionalmente establece frente al alcohol cetonas

hidrocarburos clorados.

Inestable frente a 6cidos concentrados.

4.4.5. 15.5. Comportamiento y olor al apl icar la I lama.

Sigue ardiendo tras separarla. Llama azulada con borde

amarillo, Botea con burbujas y forma hilos como el lacre de

sel lar. Olor: Desagradablemente irritante.



4.4.5. 16. Pol iet i leno de baja

comerciales: Hostalen; Vestolen A.

pres ión.
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Nombres

4.4.5.16.1. Color y aspecto del material corriente en el

mercado. Masas granuladasr €n Etanza. Incoloro opaco

(lacteo) y en todas las tonalidades transparentes y opacas,

tactos semejantes a la cera.

4.4.5.16.2. Propiedades generales del producto acabado.

Alta rigidez, estabilidad a la temperatura y estabilidad de

forma; Buena dureza superficial; destacadas propiedades

dieléctricas. Inslpido e inodoror r€sistente a la

ebullición y esterilizable.

4.4.5.16.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Utens i I ios domést icos ( fuentes, cubos, barreños ) ; juguetes ,

recipientes de transporte; botellas, piezas para la alta
frecuencia, aparatos médicos, artlculos técnicos, c¿jas.

Temperatura de uso permanente sin perjuicio máximo 105"C.

4.4.5.16.4. Estabilidad frente a productos qulmicos.

y álcal is, alcohol.Estable frente a ácidos

Condicionalmente establece frente a ésteres, cetonas,

éteres, aceites y grasas. Inestable frente a hidrocarburos

clorados, benzol, bencina, carburantes.



4,4.5. 16.5. Comportamiento y olor al

Sigue ardiendo tras separarla. Llama

azul, gotea. Olor: A parafina' velas
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apl icar la I lama.

luminosa con núcleo

de estearina.

4.4.5.17.

comerciales:

Polietileno de alta

Lupolen H; Trolen 2OO

pres ión. Nombres

corriente en el

Incoloro opaco

transparentes y

4.4.5.t7.L. Color y aspecto del material

mercado. Masas granuladasr €o granza.

( lechoso) y en todos los tonos de color

opacos, tactos semejantes a l¿ cera.

4.4.5.17.2. Propiedades generales del producto acabado.

Alta flexibilidad, buena resistenci¿ térmica; baja dureza

superficial muy buenas propiedades dieléctricas. Insfpido

e inodoro.

4.4.5. 17.3. Ejemplos de apl icación (proceso de inyección).

Recipientes domést icos ( fuentes ' cubos ¡ simi lares ) ;

juguetes, flores artificialesr r€cipientes de embalaje'

frascos flexibles, aparatos médicos r piezas para alta

frecuenc i a.

Temperatura de uso permanente sin perjuicio mÉximo 85-95"C.



4.4.5 .17 .4. Estabil idad frente

Estable frente a ácidos
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a. productos qufmicos.

y álcal is, alcohol.

Condicionalmente est¿ble frente a ésteres, cetonas,

éteres, aceites y grasas. Inestable a hidrocarburos

clorados, benzol, bencina, carburantes.

4.4.5 . 17 .5. Comportamiento y olor al apl icar la I lama.

Sigue ardiendo tras separarla. Llama luminosa con nrlcleo

azuL, gotea. Olor: A parafina, velas de estearina.

Atención: Los resistentes de polietileno de alta presión

son permeables respecto a lfquidos volátiles.

4.4.5.18. Politrifluorcloroetileno. Nombres comerciales:

Hostaflon C.

4.4.5.18.1. Color y aspecto del material corriente en el

mercado. Granulado en diversas tonalidades, incoloro hasta

oscuro.

4.4.5.t8.2. Propiedades generales del producto acabado.

Estabilidad qulmica y térmica especialmente elevad¿. Gran

resistencia y durezar ¡nüy buenas propiedades de

des I i zami ento . Buenas propi edades d ie I éct r i cas

fisiológicamente' inocuo. No inflamable.
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4.4.5.18.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Piezas para construcción de aparatos especialmente

qul¡nicos- , válvulas t I laves, rodamientos y vf as de

desplazamiento, ruedas motricesr juntas para pistonest

juntas, accesorios para aparatos eléctricos.

Temperatura de uso permanente sin perjuicio máximo 190"C

200 "c.

4.4,5.18.4. Estabilidad frente a productos qulmicos. Muy

resistente frente a todos los productos qulmicos.

4.4.5.19. Pol ipropi leno.

PPH; Luparen; Vestolen P.

Nombres comerciales: Hostalen

4.4.5.19.1. Color y aspecto del material corriente en el

mercado.. Masa granulada, incolora opaca y teñida,

transparente y oscura.

4.4,5.19.2. Propiedades generales del producto acabado.

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

hast a l2O"C, Práct icamente sin absorción de a.gua. Se hace

quebradizo & temperaturas inferiores a 0"C.
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4.4.5.19.3. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección).

Recipientes y objetos de uso (cubos, fuentes barreños,

bidones, frascos), juguetes, artlculos para mecánica fina,
y aparatos eléctricos, cascos protectores, tacones para

zapatos de señora.

Temperatura de uso permanente sin perjuicio m¿lximo 120"C -
130 "C.

4.4.5.19.4. Estabi I idad frente a productos qufmicos.

Estable frente a ácidos débiles, álc¿lis. Condicionalmente

estable frente alcohol, ésteresr c€tonas, éteres, aceites

y grasas. Inestable frente ácidos concentrados, álcalis
concentrados hidrocarburos clorados, benzol, bencina,

carburantes.

4.4.5.19.5. Comportamiento y olor al aplicar la llam¿.

Sigue ardiendo al separarla. Llama luminosa con núcleo

azul, gotea.

4.4.5.19.6. Olor. Débil a paraf ina o resina.

4.4.5.20. oxido de polifenileno. Nombres comerciales:

PPO.

Uninniiod 
^uronomo 

dr Tñ-ilri I
S¡cción fibliotco I

:l
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4.4.5.20.L. Color y aspecto del material corriente en el

mercado. Masa granulada, color propio Beige.

4.4.5.20.2. Propiedades generales del producto acabado.

Destaca estabilidad al calor' excelente resistencia

mecánica, ventajosas propiedades dieléctricas en un gran

intervalo de temperatura.

4.4.5.20.3. Ejemplos de apl icación (proceso de inyección) .

Piezas funcionales en lavadoras, lavaplatos, instalaciones

de agua caliente, componentes en la industria electrónica'

artlculos domésticos resistentes al calor y al agua'

instrumentos médicos esteri I izables, clavos, torni I los,

piezas técnicas.

Temperatura de uso permanente sin perjuicio máximo 175"C.

Buena estabilidad a los productos qulmicos.

4.4.5.20.4. Comportamiento

la llamar se extingue fuera

aplicar la llama. Arde en

ella.

al

de

4.4.6. Máquinas de inyección. Las rnáquinas de inyección

se caracterizan por dos componentes principales: L¿ unidad

inyectora y la unidad de cierre. La unidad inyectora

abarca el dispositivo de aportación de material' los
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elementos mecánicos para la clasificación del mismo y el

accionamiento del émbolo inyector. La unidad de cierre

efectúa los movimientos de apertura y cierre del molde de

inyección. Según la disposición mutua de los ejes de

separación del molde y el mecanismo de inyección, las

máquinas se clasifican en horizontales, vert icales y

angulares. Por el sistema de accionamiento pueden ser

mecánicas, hidrául icas, hidromecánicas y neumát icas.

Ademés se dividen en máquinas de émbolo y de hustillo con

planificación previa y sin plastificación previa.

Las hidráulicas pueden ser de accionamiento en grupo e

individual. Forman grupos independientes las siguientes

máqu i nas :

- De inyección: Rotatoria de varias posiciones, para el

moldeado de artlculos a dos y más colores con dispositivos
para la eliminación de los elementos volátiles del

compuesto de material del ciclo autoajustable, para

procedimientos especiales del moldeo por inyección. Han

obtenido una mayor difusión las máquinas de inyección

horizontales automáticas y semiautomáticas cuya potencia
tcm'/ciclo, con accion¿mientoosci la entre 30 y 125

hidromecánico e hidráulico.
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4.4.7. Máquinas de inyección simple (émbolo) y combinadas

(de husi I lo y émbolo). Teniendo en cuenta la gran

capacidad plastificadora, el poco tiempo que permanece el

material en el cilindro calentador y la elevada calidad de

plastificación en la actualidad se emplea principalmente

móquinas de inyección de hus i I lo que práct icamente

sustituyen en la industria a las móquinas de embolo. Sin

embargo teniendo en cuenta la sencillez de su estructura y

la seguridad que ofrecen en el trabajo, sobre todo para

moldear artfculos pequeños se siguen construyendo máquinas

de émbolo rápidas con ¿ccionamiento mecánico,

hidromecánico, hidráulico y neumático. Por otro lado con

el fin de aumentar la producción y hacer las rnóquinas mós

universales al mecanismo de inyección de émbolo se le

acopla un mecanismo de husillo para la plastificación

previa del material que aumenta el volumen de la carga en

tres veces y la producción en un 50%. Es por ello que las

máquinas mixtas (de émbolo y husillo) permiten combinar la

capacidad de plastificación elevada de las móquinas de

husillo con la gran presión de inyección que desarrollan

las de émbolo.

4.4.8. Máquinas de inyección de husillo. En la actualidad

las máquinas de inyección m¿ls ut i I izadas son las de un

husillo capaz de desplazarse axialmente' ¿coplando al

husillo una cabeza de émbolor estas máquinas combinan la
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gran capacidad plastificadora de una extrusionadora o de

husillo con la elevada presión de inyección común a la de

émbo lo.

4.4.9. Máquinas de inyección revolver y rotatoria. Las

máquinas de inyección rotatoria en Ias que un solo

mecanismo de plastificación e inyección abastece varios

moldes dispuestos sobre una mesa o plato giratorio'

permiten aumentar considerablemente la producción

simultaneando el moldeo de artículos de un mismo tipo o

análogos.

Al principio se ut i I izaron solamente para fabricar

artlculos de pared gruesa en grandes series, que requieren

una refrigeración larga en el molde. En la ¿ctualidad'

después de ciertas modificacionesr s€ emplean máquinas

rotatorias rápidas para el moldeo de artfculos delgados

seguido de un entrenamiento corto.

Las móquinas de revolver, ¿demás de aumentar

considerablemente la producción proporcionan las mejores

condiciones de móldeo de los materiales termoplósticos.

La gran capacidad plastificadora del mecanismo inyector de

husillo se aprovecha mejor que en las máquinas comunes;

además, el material no está expuesto ¿ la destrucción
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térmica. Al mismo tiempo, permiten moldear diferentes

artfculos semejantes en volumen y superficie de moldeo.

4.4.10. Máquinas de inyección especiales. La tendencia

actual es construir máquinas universalesr preferentemente

horizontales, con el fin de ampliar la universidad de estas

máquinas se ha previsto el cambio de los ci I indros

inyectores, husillos, mecanismos de inyección y cierre que

pueden ser verticales u horizontales.

Algunas máquinas llevan aparatos eléctricos hidráulicos y

neumáticos conectados al sistema de automatización general

conseguiéndose un Gobierno automático o semiautomático

segrln e I c&so de los ci I indros hidrául icos o neumát icos

complementarios. Esto sirve p¿ra moldear accesorios de

configuración compleja, con inserciones de moldeo

rect i lfneas y curvi llneas.

4.5. PROCESO DE PRBNSADO

4.5. 1. Metas de

- Conocimiento

aprend izaje.

del proceso de prensado.

Conocimiento de las diferentes prensas utilizadas en el

proceso.
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Conocimiento de materiales utilizados en el proceso.

Conocimiento de los moldes utilizados en el proceso.

4.5.2. Proceso. Las operaciones previas al prensado son:

La fabricación de briquetos, el caldeo previo' la

dosificación, la carga en el molde, €l prens¿do' la

extracción del fabricado

Et moldeo a presión, se emplea en el tratamiento de

materiales termoreactivos y termoplásticos en la

fabricación de piezas macizas. Para los materiales

termoplásticos endurecibles se emplean dos sistemas de

moldeo:

a

a

Mo ldeo

Mo I deo

presión directa o por comprensión.

presión indirecta o por transferencia.

Los materiales termoplásticos requieren el enfriamiento

posterior al prensado para evitar que se deformen.

El moldeo a presión directa

que el polvo a las briquetas

molde y se someten al calor y

ablanda, fluye y adquiere la

llamado caliente consiste

del material se cargan en

a la presión. El material

configuración del molde.

en

el

se
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EI moldeo a presión indirecta consiste en comprimir y

modificar al material plástico en una cámara de compresión

apropiada e inyectarlo después en 1a cavidad del molde ya

cerrada a través del canal de alimentación.

El moldeo a presión indirecta ofrece más veritajas que ha

presión directa como:

Se obt iene mayor precisión y constancia dimensional

sobre las cuotas de la pieza moldeada de objetos.

Posibilidad de moldear piezas de forma compleja con

variaciones de espesor y piezas macizas, objetos con

huecos y orif icios finos.

Polimerización más rápida y homogénea del material

plástico.

Menos desgaste de los moldes.

4.5.3. Clasificación de las prensas. Se emplean prensas

mecánicas e hidráulicas. En la figura 2l se muestra una

prensa hidróulica que consta de:

1. Molde

2. Material a comprimir
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3. Placa superior

4. Ci I indro hidrául ico

5 . Placa infer ior

6. Ci I indro eyector

7 . Disposit ivo de calentamiento

- Son pref eridas las prensas hidrául icas y varían segrln:

. La dirección de ta presión: Con la superior la inferior

la combinada.

El modo de afirmar el alquitrabe: de columnas de

bast idor.

. El carácter del mando: de mando individual' de mando de

grupos.

. El accionamiento: manual, semiautomático, automático.

Las prensas más utilizadas para la fabricación de piezas

sueltas son las de columnas y las de bastidor con la

pres ión super ior o infer ior.



FfGURA 2l Prrnso hidroúlicc
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4.5.3. 1 . Prensas. Se subdividen en:

Prensar de bastidor con disposición

principal.
superior al ci I indro

Prensa de bastidor angular: Se emplea cuando debido a

la configuración especial del artículo que se fabrica' no

es posible su extracción del molde ni horizontal ni

vert icalmente.

Prensa de plantas múltiples.

Prensa automát ica.

Prensa combinada con la unidad trauster.

4.5.4. Material. El material más utilizado en el moldeo

por compresión es el acetato de vinilo.

4.5.4.1. Prensado de los plást icos estrat iformes.

Prensado los plásticos estratiformes, el testolito, el

vidrotestolito, los plásticos vegetal-fibroso, etc. se

fabrican planchas, tubosr p€rfiles, otros.

Cada material cumple el siguiente régimen de prensado:

UniYcnidod autooomo dc 0ccídcntr

Sccción Sibliotcco
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MATERIAL TEMP. DEL PRESION MANTENIMIENIIO
PRENSADO ESPECIFI@ MIN/Itfrl ESPESOR

rc/cj.liz

Textolito 150 - 160 60 - 125 4,5

Vidrotextolito 160 20 - 50 4,5

Absotextolito 150 - 160 95 4r5

Hetina:r 150 - 160 S t2O 5,0

Plásticos 100 - 150 4,5
Vegetal-fibroso 150 - 160

4.5.5. Moldeo. El material de que están fabricados los

moldes es en general de acero, ya que debe aguantar grandes

presiones y la acción qufmica de la fundición.

4.5.5.1. Tipos de moldes.

- Semidesarmables, desarmables, fijos.

Abiertos, cerrados, combinados, respecto a la cavidad

mo ldeadora.

Con el desarme en el plano horizontal o vertical.

De expulsión hacia arriba, hacia abajo, sin expulsión,

retiro del fabricado con ayuda de un dispositivo especial.

De un nido solo, de muchos nidos.
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5. DISTRIBUCION BN PLANTA TTIAQUINAS Y ACCESORIOS

5.1. DISTRIBUCION DE LA PLANTA

La distribución de la planta representada en el Anexo 1,

muestra las siguientes ubicaciones:

- Ubicación de cada máquina con sus respectivas zonas de

trabajo.

Las instalaciones hidráulicas, neumáticas, eléctricas.

Almacén de materia prima y almacén de herramientas.

Laboratorio de control de calidad.

Laboratorio de química.

Area de pasillos.
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5.2. JUSTIFICACION DEL DISEÑO DE LA PLANTA

Fué diseñada como planta piloto para mostrar los diferentes
procesos en la transformación del plástico.

Los espacios alrededor de cada móquina, al igual que los

pasillos son amplios para permitir la fácil ubicación de

los observadores del proceso y el fácil tránsito por los

pas i I los.

Consta de máquinas de diferente capacidad para que sean

usadas segrln el proceso de ensayo.

5.3. AREA DE LA PLANTA

El órea de la planta es rectangular de 27 m x 41m (1107

ln2), distribuida para cada uno de los equiposr nuevas

instalaciones, laboratorios, etc.

5.3.1. Area para el equipo de extrusión. Consta de un

área de 25 m x 4 m ( 100 ¡n2 ), distribuida entre las

máquinas, tangues de enfriamiento y espacios alrededor.

- Extrusora principal ME 45/l x 250, representada con

ficha técnica No. l.



173

Unidad de calefacción y plastificación: Extruder ME

45/3, con ficha técnica No. 2.

Extrusora auxiliar ME B 30 x 25O, con ficha técnica No.

3.

Unidad de calefacción y plastificación: Extruder ME 8-

30, con ficha técnica No. 4.

Unidad de calibración, calibrador ME lO/2 con ficha

técnica No. 5.

Piscina de enfriamientor gü€ consta de instalaciones de

agua para el enfriamiento del material.

Transportador de orugas ME 2O/4 con ficha técnica No.

6.

Sierr¿ de corte tronzadora ME 50/3 con ficha técnica No.

7.

Aspiradora de virutas, succionadora de ripio ME AS.50

con ficha técnica No. 8.



Es t ant es

modular para

productos.

que reciben

acomodarlo a

el material ya

los diferentes
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terminado, es

tamaños de los

Por medio de ductos

instalaciones e léctricas,

máquina o equipo como

distribución.

subterráneos se I levan las

hidróulicas, y neumóticas a cada

se muestra en el plano de

5.3.2. Area para el equipo de inyección. Consta de dos

equipos de inyección:

Inyectora Demag con ficha técnica No.9. Tiene un áre¿

de 5 m x 8 m (40 m2) incluyendo los espacios alrededor.

Inyectora de Plásticos Arbourg con ficha técnica No. 10.

Tiene un área de 5 m x 2 m (10 m2) comprendida entre

náquina y espacios alrededor.

Por medio de ductos subterráneos se I levan las

instalaciones eléctricas, hidráulicas y neumóticas, a cada

máquina o equipo como se muestra en el plano de

distribución.

5.3.3. Area para equipo de termovacfo. 3m x 5 m (15 m2).
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5.3.4. Area de espumado a inyección. 5m x 3 m (15 m2).

5.3.5. Area de sopladora. 4m x 4m (16 m2) con ficha

técnica No. 12.

5.3.6. Espacio libre para mover instalaciones. 5mx13m (65

m2).

5.3,7. Enfriador de agua Chiler. 3m x 2m (6m2 ) con ficha

técnica No. L2.

5.3.8. Area mezcladoras. 3m x 2m (6m') con ficha técnica

No. 13 .

5.3.9. Area de mesas para manejo de resinas. 7m x 8m (56

m2).

5.3.10. Area para sopladora de pelfcula. 4m x 4m (16 m2)

con ficha técnica No. 14.

5.3.11. Area almacén herramientas y repuestos. '6r25 m x

9,80 m (61 ,25 m2 ) . En esta área se encuentran las

herramientas, accesoriosr repuestos para cad¿ máquinat

necesarias para efectuar los cambios y mantenimiento que se

realicen en los equipos.
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5.3.12. Area de almacén materi¿ prima. 6,25 m x 9'65 m

(60,30 m2). En esta área se encuentran los distintos

materiales necesarios para ser utilizados en los procesos.

5.3.13. Area para el reciclaje. 6'25 m x 9'90 m (61'80

m2). En donde la materia prima utilizada en ensayos se

recicla para volverla a utilizat en otro proceso como

materia prima de segunda clase.

5.3.14, Area laboratorio de Control de Calidad. 6t80 m x

9,80 m (6617 m2 ). Consta de: anlilisis qulmicos, f f sicos

como el de polarizaciÓn, prensa para tomar mediciones

mecánicas de los plásticos, resistencia, flexión, torción,

compresión (prensa universal de ensayos para plásticos).

Sirve para controlar la calidad de los productos o piezas

que se producen.

5.3.15. Area de espectómetro y escaleras para subir al

segundo piso. 6,80 m x 4r9O m (33'30 m2).

5.3.16. Area sala de metalograf la. 6r2O m x 6r80 m (42116

m'). Que se utilizará en el diseño y fabricación de

moldes.



5.3.17. Area servicios, baños y duchas.

(33 m').

6180 m x

177

4185 m

5.3.18. Area para instalaciones nuevas.

(40,8 m2).

6,80mx6'00m

5.3.19. Area laboratorio de qufmica. 6'80 m x 7'50 m (51

m2 ) es donde se trata de los componentes de toda la parte

qufmica de los plásticos. Se utiliza como un recurso de

formación para los técnicos y prestarle asistencia técnica

a las empresas.

5.3.20. Area
APar¡plano No. 2 la

de segundo piso. Segrln se muestra en el

distribución existente par¿ cada sección.

En esta área se encuent ra:

Area administrativa y diseño: Que

para los directores del programa y

secretar ias .

Sala de archivo.

consta de oficinas

oficin¿s para sus

Sala de espera.
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- Area de instructores: en donde se encuentran divisiones

modulares que separan los escritorios.

Area de sistemas: en donde se encuentran los equipos

que contienen toda Ia información sobre la planta de

tratamiento de plástico, los programas desarrollados para

su funcionamiento como planta directiva para la formación

profes iona I .

Area

i nformac i
programas

de sa

óna

la de conformación: Destinada a impartir

las personas inscritas en los diferentes

5.3.2t. Area transformador.

instalación de la planta.

Esta área queda externa a la

Del transformador se lleva al fluido eléctrico a un tablero
principal ubicado dentro de la planta y de allí por medio

de ductos subterráneos se alimenta cada tablero de control

de cada máquina.

5,3.22. Area compresor. Esta área queda externa a la

instalación de la planta. El compresor suministrará la

presión neumát ica necesaria para al imentar las

instalaciones de la planta y cada uno de los equipos, con

ficha técnica N9 15.



5.4. FLUJO DE PROCESO PARA CADA MAQUINA

Segrln e I proceso que se

molde o para determinar

del almacén el material

secador, luego se lleva

desea hacer, s

p¿rómetros del

que se necesi

a la tolva de

179

i es par¿ probar al

material se retira

ta, se pasa por el

la máquina.

Al producto que sale de la máquina se le van tomando

medidas hasta que cumpla con los parámetros deseados por el

cliente, se toman los datos consignados en la memoria de la

máquina, se consignan en fichas.

Este proceso es similar en cada una de las máquinas. No se

tendrán materiales al pie de la méquina, el material de las

piezas defectuosas se pasa al molino, para luego empacarlo

en bolsas que se llevan al ¿lmacén como material de segunda

clase bien ident ificado para luego ut i I izarlo en otro
proceso, como en el caso cuando se trabajan materiales

combinados de primera y segunda clase.

5. 5. TRANSFORMACION MANUAL

En esta sección se hacen moldes de piezas en madera, arena,

se les hace una aplicación de resinas epoxicasr s€ hacen

moldes de pequeñas series o para fabricar piezas a pequeña

escala. Ta¡nbién se trabaja en moldeo con fibra de vidrio.
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FICHA TBCNICA DE ilAQUINAS O EQUIPO N9 I.

1. IDErüTIFICACIC{

1.1. Nombre técnico: Extrusora de plásticos !¡hrca: IDE

t.2. Otros nonbres: Extrusora principal ME 4513 x 25 D

1.3. Descripción general, aplic¿ciones y utilidad en la enpresa 

-
1.4. Tipo ME 4513 25 D No. Fábrica 435 Año fabricación 1992 lfito
adquisici6n 1992.

1.5. Fabricante IDE

1.6. Dinensiones 2.40 X 0.87 X 1.92 M. Peso 800 ks Area requerida
2.5 mz

2. DAfiXI DE IITSilAI.ACIC{

2.1. Voltajez 220 Corrientez 22 Ano. Frecuenci¿: SOllZ Fotencia
Nominal Total 14 I(W

2.2. Potencia noninal motor principal 8.5 Kw

2.3. Potencia otros notores 5.5 hr

3. RAIüXXI IE lRÁBAJO

3.1. Transmisión de potencia motor eléc. fabricado por: ELEIfiR¡{
Tipo de rctor EF - 100 L
Forma de construcción B-3
Potencia del notor 8'5 KW

R.P.M. 2000
Corriente de entrad¿ 22 tútlP

Tipo de protección IP 23 S

3.2. Soplador radial fabricado por K. Klein Ne 911026468
Tipo de soplador DtG - 3-4'5 R/522
Tensión 200 1315 V
Potencia 0' 12 I$V

Corriente de entrada 0'510'7 Atrtlp

R.P.M. 2.800

3.3. Engranaje frontal #2O09599t/3
Fabricado por: Kiil lnann
Tipo PEZS 23/45
Relación 18:1
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FICHA TECI{ICA DE ITIAQUINAS O EQUIPO Ng 2.

1. IDBTTIFICáCI(}{

1.1. Nonbre técnico: Extruder ME 4513 llarca: IDE

1.2. otros nombres: tlnidad de calefacción v plastificación

1.3. Descripción general, aplicaciones y utilidad en la enpresa 

-

1.4. Tipo 1-25-0980.1 Año fabricación 1992 Año adquisiciÓrr t992.

1.5. Fabricante IDE

1.6. Dimensiones 0100 X 250 Peso 100 ke

2. DAIÍIS DE INStráL¡ICI(I{

2.I. Voltaje: 22O Corriente: 0.17Amp. Frecuencia: SOllZ Potencia
Nominal Total 1600W

3. RAÑNS DB ITABA.'O

3.1. Soplador de aire refrigerador fabr. por K. Klein
Tipo
Tensión
Potencia
R.P.M.
Volumen de aire

EN8 3.2 R/S tL
220 - 240 V
0104 kw
2300 .
2,5 nr/nin

3.2. Regulador electronecánico de tres ¡nrntos de
regulación oon indicador de desvfo del regulador Philis
Tipo 94044333333231 Plastonatic 2D
R¿ngo de regulación 0" - 300"c
CuplaFe-l(onstantan f 8mn.
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FICHA TECNICA DE IIAQUINAS O EQUIPO N9 3.

1. IDEÍTIFICáCI(I{

1.1. Nonbre técnico: Entrusora de plásticos Marca: IDE

1.2. Otros nonbres: Hrtrusora auriliar ME B 30 x 25 D

1.3. Descripción general, aplicaciones y utilidad en la empresa 

-

1.4. Tipo ME B 30x25 D No. Fábrica 217 A¡io fa,bricación t992 Año
adquisiciÓn 1992.

1.5. Fabricante IDE

1.6. Dinensiones 155 x 103 x 297 Peso 700 hg Area requerida 2.O mz

2. DAK)S DE INSTAI^ACIC{

2.L. Voltaje: 22O Corriente: 28.8Anp. Frecuencia: SOllZ Potencia
Noninal Total 6.8Klt

2.2. Potencia nominal notor principal 3.8 Kw

2,3. Potencia otros notores 3.0 kw

3. RáüMS DE INABA'O

3.1. Transmisión de ¡ntencia notor eléctrico
fabricado por:
l¡lotor NQ 100 5870 Tipo
Forna de construcción
Potencia del motor
R.P.M.
Corriente de entrada
Tipo de protección

3.2. Tacónetro nedidor de R.P.M.

IND. ELECTRONIC
EF-100S
B-5
3r8 KW

3500
2818 AIrIP

ÍP 23

RDC - t4/Ct7

3.3. Soplador radial fabricado por K.Klein t¡9 91102647L
Tipo de soplador IN'l3 3-4' sK/S 22
Fotencia 0'045 I(1[

Corriente de entrad¿ 0113 - 0119 Anp
R.P.M. 2.800
Tipo de protección IP-44
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FICHA TECNICA DE ilAQUINAS O EQUIPO N9 4.

1. IT'EIüTIFIC/ICIO{

1.1. Nonbre técnico: E:rtruder ItlE - B - 30 l¡hrca: IDE

L.2. otros nonbres: unidad de calefacción v pl¿stificación

1.3. Descripción general, aplicaciones y utilidad en la enpresa _

1.4. Tipo ME-0773 Año fabricación L992 Aíro adquisiciún L992.

1.5. Fabrica¡rte IDE

1.6. Dimensiones i6O x 162

2. DATOS I)E INSf,AI.áCIO{

2.1. voltaje: 22o corrientez 29 t.ulo. Frecuencia: sollz Fotencia
Noninal Total 500 KW

2.2. Potencia noninal notor principal S00 W

3. RANNÉ¡ IE TRABAJO

3.1. Soplador de aire refrigerador fabricado por
Tipo
Tensión
R.P.M.

Et'l3-l-l,2 BK,/S 13
220/240 V
2.500

3.2. Regulador electro-mecánico de tres ¡nrntos de
regulación con indicador de desvfo de la regulación
con indicador de desvfo de l¿ regulación DpID philis
Tipo plastonat ic D2
Canpo de regulación O-300"C
Cipla Fe- Konstantan I g nm
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FrcnA TECNTCA DE ilAQUINAS O EQUIPO No 5.

1. IDETTIFICáCIC{

1. I . Nonbre técnico: Unidad de cal ibración l¡brca: IDE

t.2. Otros nonbres: Calibrador ME 10,/2

1.3. Descripción general, aplicaciones y utilidad en la enpresa

L.4, Tipo 

- 

No. Fóbrica 36L4728-l Año f¿bricación 1992 Atu
adquisiciÓn 1992.

1.5. Fabricante IDE

t.6. Dimensiones 1850 x 1050 x 1900 Peso 750 kg Area requerid¿ 2.5
mz

2. DAIOS DE IIITiTAI,ACIC{

2.1. Voltaje: 220 Corriente: 8.6 Amp. Frecuencia: SOHZ Fotencia
Noninal Total 4 I$Y

2.2. Potencia nominal motor principal 4.0 Kw

2.3. Potencia otros notores

3. RAIüS I)E TRABA'O

3.1. Generador de vacfo
Transnisión de potencia nptor eléctrico
fabricado por Baukneht N93614728-1
Tipo de rctor R 132 5/4 - 7
Tensión 380/660 V
Tipo de construcción B 3
Protección L P 44
Fotencia 4'0 KW

R.P.M. 1445

3.2. Bonba
fabricada por Sienen y Hinsen (SIHI) Ng 3618077
Tipo LPIIE 45008
Potencia 110 nrlh por 210
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FICIIA TECNICA DE TAQUINAS O EQUIPO N9 6.

1. IIBITIFICáCIC{

1. l. Nonbre técnico: Transportador l¡hrca: IDE

L.2. Otros nonbres: Transportador de orusas ME 30/4

1.3. Descripción general, aplicaciones y utilidad en la enpresa 

-

1.4. Tipo lG 30/4 No. Fábria O275 Atlo fabricación 1992 tiño
adquisici6n t992.

1.5. Fabricante IDE

1.6. Dinensiones 2000 x 600 x 1750 Peso 500 kg Area requerida 2.0m2

2. DAIOS DE INStrAL/ICIC{

2.t. Voltajez 22O Corrientez 22 lrorp. Frecuencia: 50HZ

3. RáüüS IE INABA.'O

3.1. Transnisión de ¡rctencia rctor de corriente continüe 912108
fabricado por
Tipo

Tipo de correa

Relación de reducción

Tipo Na 64627
Relación de reducción

3.3. Engranaje planetario b. fabricado por R¡ls
Tipo
Relación de reducción

3.4. Engranaje de ruedas dentadas cilfndricas del
motor fabricadas por
Tipo
Tensión
R.P.M.

Accionaniento ¡ror correa dentada fabricada por REIFF

EIJR0IHERII{
c,L 7llLO

T5/720-144
T5l750-150
4r3t1

30/2
16'8:1

30/3
69zl

SET
RF 40DT 7L64/2
or2 - or24,Kll
N1-48 min-f
N2-93 nin-t

3,2. Engra¡raje planetaria A. fabricado por Puls. Ng 63491
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FICHA TECT{ICA DE TIAQUINAS O EQUIPO N9 7.

1. IDAüTIFIEáCIO{

1.1. Nonbre técnico: Sierra de Corte Marca: IDE

L.2. Otros nombres: Tronzadora ME 50/3

1.3. Descripción general, aplicaciones y utilidad en la enpresa 

-

1.4. Tipo D71-N13-2 No. Fábrica 931 Año fabricación 1992 Año
adquisiciÓn 1992.

1.5. Fabricante IDE

t.6. Dinensiones 600 x 1200 x 1400 . Peso 500 ks Area requerid¿ 2.5
m2

2. DAIOS DE INSTAI,ACIO{

2.L. Voltaje:22O Corriente: 

-. 

Frecuencia: SOllZ Potencia
Nominal Total 1.5 KW

2.2. Potencia noninal motor principal 0.55 KW

2.3. Potenci¿ otros notores 0.95 KW

3. RAT{NS TE IRABATO

3.1. Transmisión de potencia mtor eléctrico
trifásico Stephar 1[. Ne 5097177
Tipo de rctor D-71 N 13-2
Potencia 0'55 KW

R.P.M. 2790
Sistena de transnisión dos correas tripezoidales 10 x 530 nm.

3,2, Hojas de corte: Disco de diana¡rte | 250 nm NQ 063-508-01
Disco HSS 0250 m x 200 dientes N9063-539-01
Corte transversal nárim: Ancho 140 rnn

Alto 40 nn
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FICHA TECNICA DE IIAQUINAS O EQUIPO N9 8.

1. IDEI{TIFICACIO,I

1.1. Nombre técnico: Aspiradora de virutas Marca: IDE

1.2. Otros nombres: Succionadora de ripio It{E As.50

1.3. Descripción general, aplicaciones y utilidad en la empresa 

-

1.4. Tipo I{E AS-50 No. Fábrica 144 Arlo fabricación t992 liño
adquisici6n 1992.

1.5. Fabricante IDE

1.6. Dimensiones 570 X 570 X 2130 . Peso 35 kg Area requerida 1.0
m2

2. DAIOS DE INSTAIáCIC{

2.1. Voltaje z 22O Corriente: 

-. 

Frecuencia: SOHZ Potencia
Nominal Total 0.65kw

2.2. Potencia noninal motor principal 0.65 I(I{

2.3. Potencia otros motores

3. RAT'm.S DE IRABATO

3.1. Transmisión de potencia motor trifásico NQ 7582978/K01
Tipo de motor RF 055/2'7lY
Potencia del motor 0165 Kt1

Potencia de aire comprinido náximo 1030 nJlh

3.2. Comando
Tipo Stopoe t0994
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FrcHA TECNICA DE HAQUTNAS O EQUIFO N9 9.

1. IDEIÍTIFICáCI(}{

1.1. Nonbre técnico: Invector¿ de plósticos Marca: DEMAG

I.2. Otros nonbres: Desi¡nación de fábrica: D150-452 NCIII K

1.3. Descripción general, aplicaciones y utilidad en la enpres¿: No
internacional 1 500-452. acciona,nientos e lectrohidrául icos

1.4. Tipo D 150-452 No. Fábrica 816-0892 Año fabricación 1991

1.5. Fabricante DEII{AG-IIIANHESITIANN Proveedor Nacional llr,lC@t{

1.6, Dimensiones 5.5 x 1.5 Peso 6.2 T sin ¿ceite Area requerida 7.5
x 2.5 = 18.75 n2

2. DAlrXt m INSrALrcrü{

2.1. Voltaje: 220V Corriente: Alterna. Frecuencia: ffilA Fotencia
nominal total 36 KtY

2,2. Potencia nonin¿l notor principal 22 Kü

2.3. Potencia otros notores Calefacción 14 I(W

3. RAüMS DE 1?ABA"'O

3.1. Altura min y nax. del rcnde en mm

3.2. Distancia Luz entre columns en nm.
3.3. Ft¡erza de cierre
3.4. Presión de inyección náxin¿ en bar fhusillo 32
3.5. Diánetro del husillo elegible
3.6. F\¡erza de expulsión nátin¿ en KN
3.7. Fuerza de apoyo náxin¿ de la boquilla en KN
3.8. Recorrido márino de separación de la

boqui I la (¡nn)
3.9. Recorrido ná:rirc del husillo en tn.n.r
3.10. Volumen de dosificación nátino en cD'
3.11. Peso n¡á,ximo de inyección de poliestireno en g.
3.12. Atrertura de la midad de cierre en nn nax/min
3.13. Recorrido ná¡rino del expulsor en nm
3.14. Calefacción del cilindro y boquilla en I(W

3.15. N9 de zonas de calefacción
3.16. }lomento má¡rino de giro del husillo en Nn
3.17. Caritid¿d de aceite DIN 51524 en litros (tU,p ee)
3.18. Tienpo del ciclo en seco en s.
3.19. Relación largo/diánetro husillo L/D

220-450
4@
1500
2.490/1730
38/4s/s2
45
110

380
1@
r80/2ss/340
t60/230/30s
430/200
160
t4
4

380

22,9/t9,2/t6,2



FrcHA TECNICA DE MAQUTNAS O EQUIPO N9 10.

1. IDENTIFICACIG{

1.1. Nombre técnico: Invectora de plásticos Marca: ARBOLRG

1.2. Otros nombres: Desienación de fábrica: 221-55-250.

Descripción general, aplicaciones y utilidad en la

1.4. Tipo ALROUMER No. Fábrica tStB2692
adquisición. 1991_.

I . 5. Fabricante ARBOURG/LOSSBURG proveedor

1.6. Dimensiones 2.66 x l.2m peso 980 Ke.
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Año fabricación 1991 Año

Nacional

Area requerida 18 m2

2. DAIUS DE INSTAI^ACIChI

2.1. voltaje: 220v corriente: Alterna. Frecuencia: 6owz potencia
nor¡inal total 9 l(lt¡

2.2. Potencia nominal rnotor principal 5.S KW

2.3. Potencia otros notores Calefacción 3.5 I(W

3. RA¡@.S DE TRABAÍO

3.1. Altura min y max. del nonde en mm
3.2. Distancia Luz entre columnas en mm.
3.3. Füerza de cierre y bloqueo en KN
3.4. Presión de inyección máxina en bar
3.5. Diárnetro del husillo elegible
3.6. F\¡erza de expulsión má:rima en KN
3.7. Fuerza de apoyo máxima de la boquilla en KN
3.8. Recorrido máxi¡no de se¡raración de la

boquilla (mm)
3.9. Recorrido máxi¡m del husillo en m.m."
3.10. Volumen de dosificación ná,rimo en cmr
3.11. Peso máxi¡r¡o de inyección de poliestireno en g.
3.12. Apertura de la unidad de cierre en mn nax/min
3.13. Recorrido
3,L4. Calefacción del cilindro y boquilla en watios
3.15. Nq de zonas de calefacción
3.16. Momento máximo de giro del husillo en Nm
3.17. Cantidad de aceite 150 VG46 en litros
3.18. Tiempo del ciclo en seco en s.
3.19. Relación lareo/diánetro husi llo L/D

150-300
22r
250/280
2240/1500/1160
18/22/2s
20
37

150
100
2s/38/4e
2r/32/4r
60/600
60
3.150 + 310
3+1
115
t20
1'5
25/20,5/18
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FICHA TECI{ICA DE ilAQUINAS O EQUIPO N9 1I.

1. IDE{TIFICáCIO{

1.1. Nombre técnico: Sopladora de plá;sticos Marca: BKIJtt{ 
'

L.2. Otros nonbres:

1.3. Descripción general, aPlicaciones y utilidad en la enpresa

Utilizado en la fabricación de envases plársticos (PE. PVCo NMPEI v para

dar fornación técnica en éste proceso.

L.4. Tipo BIr{-08 No. Fábrica 114.270-39O Ar'1o f¿bricación 1991 At'io

adquisición 1992.

1.5. Fabricante BEKIJM Proveedor Nacional ItrOC0M

L.6. Dinensiones 2.700 x 11.005 Peso 2345 t(g. Area requerida 15.5

m2.

2. DAfi}S DE INSTAI.ACI(I{

2.t. Voltaje: 220 Corriente: Trifásica. Frecuencíaz 6OHZ

2.2. Potencia Noninal l,lotor Principal Bonba extrusionadora: 12 KW

2.3. Potencia otros notores Bonba hidráulica: 7.5 KW - Repulador de

espesor de pared: 2.2 Iflt - I'lotor ventilador: 0.25 KW.
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FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES N9 12

NOMBRE DEL ELEMENTO

Enfriador de agua (Chi t Ler ) .

APLICACIONES

Sistema de enfriamiento para plantas procesadoras de

productos plásticos para inyección, soplado, extrusión y

of ros.

ESPECI FICAC IONES

Capacidad frigorifica - Kcal/h : 14000 a 16000

Volumen del tanque Lts : 110 a 130

Temperatura - "C : entre 7 tO "C

Caudal-Lts/min : 57

Presión hidráulica - Mts de HIO : 36

Bomba - potencia motor HP z 2

Compresor - potencia motor HP : 5

ACCESORIOS

Panel de control con sus instrumentos para la operación

Manual de servicio y mantenimiento en español

Garantla de funcionamiento y repuestos.
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FICIIA TECNICA DE ESPECIPICACIONES NO 13

NOMBRE DEL ELEMENTO

Mezclador y pignentación de materias primas.

APLICACIONES

Mezclar y pignentar e I ¡naterial plást ico antes de pasar a

las máquinas de transformación. ( Inyección soplado

extrusión, etc. )

ESPECI F ICACIONES

Capacidad de mezclado 30 kglhora

Capacidad de tambores ^t 115 Lts.

Revoluciones por minuto a 25

Potencia del motor + 1 H.P. con protección.

ACCESORIOS CONVENCIONALES

Manuales de operación y repuestos.

Garantfa de funcionamiento, mantenimiento y repuestos.



FICHA TECNICA .DE ESPECIFICACIONES N9 14.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Compresor de aire.

APL I CAC IONES

- Enfriamiento de moldes

Soplado de cuerpos cillndricos.

Accionamiento neumát icos

Enfriamiento de máquinas

- Expulsión de piezas plásticas

ESPECIFICACIONES
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0,075 rll""g. - 4,5 r3lrin

7,8 bar - (11 p.s.l.)

8,5 bar - max. - L25 p.s.l.
3,4 bar - min. - 50 p.s.l.

48 HP

1.800 r.p.m.

22Ovó44OV+60rtz

Aceite presurizado

Directo al notor

Torni I lo

Aire

Capacidad

Presión de trabajo-Bar

Rango de regulación de la presión

Potencia del motor - HP - I(W

Velocidad del motor - r.p.m.

Voltaje de conección - V

Enftiuiento de rotor - ¿irc, agua, aceite

Tipo de acoplamiento al compresor

Tipo de unidad compresora (Tornillos
rotativos o pistones)

Enfriamiento de la unidad compresora
(aire, agua, aceite)
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Hoja No. 2 Ficha 14

NOITtsRE DEL ELEMENTo: Compresor de aire

Dispositivos de medida y control de flujos
y presiones de aire : Panel de instrunentación

con indicadores.

Dispositivos de seguridad : Protección por alta
temperatura presión Y
sobrecarga del notor.

ACCESORIOS

- Los normales convencionales y repuestos de recambio por

desgaste normal.

Manual de funcionamiento y mantenimiento en español.

Garantía y repuestos de recambio.



6. IÍEDIO AilBIENTE, CONDICION DE TRABAJO

6.I. IIEDIO ATBIENTE

La planta está instalada en un local que tiene 9 metros,

consta de amplios ventanales los cuales proveen de buena

iluminación e aireación, además de potentes reflectores en

la parte superior que iluminan la planta en caso de

necesitarse.

Como las instalaciones eléctricas, hidráulicas, neumáticas

van por ductos subterráneos, esto mejora el medio ambiente

de la planta.

La instalación de cada máquina, los espacios alrededor, la
amplitud en los pasillos conllevan a un ambiente agradable.

En el área de cada equipo cuando está en funcionamiento se

produce un poco de calor por la cercanfa de la estufa del

extrudor gue se utiliza para calentar eI molde y la materia

prima, también se produce ruido.
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El local donde estó instalada la planta es independiente'

a su alrededor se encuentra zonas verdes, lo cual da

ventajas de aireación por todos sus extremos.

6.2. CONDICION DB TRABAJO

6.2.1. Condición de seguridad.

6.2.1.1. Dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo.

- Todas las máquinas y equipos que poseen dispositivos de

transmisión de fuerza (Poleas y correas) disponen de

guardas que los cubren adecuadamente, siempre y cuando

estos mecanismos sean exteriores a las máquinas.

Todas las inyectoras poseen sistemas de seguridad

hidráulica, los cuales son accionados al abrirse el cartel

o rej i I ta de seguridad de la móquina, inhibiendo de

cualquier movimiento a esta en su trabaio, mientras la reja

esté abierta.

Todas las inyectoras poseen pulsadoras de posada

automát ica de la función que está desarrol lando en

determinado momento de la máquina, los cuales se hal lan a

mano del operador para ser accionados en cualquier momento.
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Las zonas de temperatura de las inyectoras se hayan lo

suficientemente aisladas para el iminar una excesiva

irradiación de calor hacia el exterior, además de que

poseen una rejilla de seguridad que evita el contacto

directo con ellos.

Todas las sopladoras de la planta poseen mecanismos de

seguridad ubicados en sus rejillas, lo cual previene que

cualquiera de ellas sea operada imprudentemente, cuando

dichas rej i I las se hal len abiert¿s.

Todas las partes en movimiento de las sopladoras

hal lan protegidas bien sea por coberturas, rej i I las

puertas que evitan el contacto directo con el operador.

Todas las sopladoras poseen hongos de emergencia que

desconectan eléctricamente y en forma automática toda la

máquina con solo pulsarlos.

se

o

Las zonas de temperatura

suficientemente aisladas

irradiación de calor hacia

de las sopladoras, se hayan lo

para el iminar una excesiva

e I exterior.

Toda

manua lment e

la maquinaria

para labores

en general t

de ajuste y

puede trabajarse

montajes, y a la



velocidad que requiera el

func i ón .
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personal encargado para esta

Todas y cada una de las móquinas de la planta posen un

breaker de protección individual, asl como un interruptor

general, a partir de los cuales, y en cualquier momento se

puede desconectar eléctricamente la máquina de alimentación

de energla.

El compresor de aire de la planta molino, equipo de

refrigeración, equipo de aire acondicionador poseen todos

y cada uno de ellos breakers individualesr arrancadores e

interruptores generador, además de protecciones térmicas y

de presión automáticasr gü€ soliciten en cualquier momento

una parada de emergencia y su total desconexión de la

fuente suministradora de energla.

6.2.1.2. Herramientas manuales. Que se ut i I izan en las

labores de la planta podrán ser usadas por personal

técnicamente capacitado y apto para su utilización como

personal de mantenimiento' supervisoras, personal de

montaje de moldes, personal de taller de matricería.

6.2.1.3. Manejo-transporte y almacenamiento de materiales.

Los materiales estarán en el almacén bien identificados' se

uti I izará el material necesario para cada prueba. El
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se guardará en elmater ial que

almacén como

se recupere

mater ial de

de la prueba

segunda.

6.2.1.4. Evitar acc

- Mantener los pasil
identes por caí

los demarcados,

das.

despoj ados , y I impios.

No correr dentro de los predios de la planta

No hacer trabajos en a I turas con los e lementos

i nadecuados

6.2.1.5, Equipo de protección individual. Cada operario

tendrá los elementos necesarios, según la naturaLeza del

oficio, para atender emergencias especiales.

Entre los elementos tenemos:

Careta, delantal, guantes de caucho de lona, botas,

zapatos de cuero, protectores auditivos y otros.

6.2.2. Condiciones de operación. El operario se ubica al

lado del tablero de control. Como estas máquinas son

automática, el operario en muy pocas veces intervendrá. Si

el molde no es automático, hay que abrirlo y sacar la

pieza, volver a cerrarlo y repetir el ciclo. Si el molde

-lffidtd *tonomo da otcidrntc ¡
I Sctdón Sibiiorsto I.--
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es automát ico, solo se necesita presionar el botón de

iniciación y producir las piezas deseadas.

El operario conserva su posición de pie, desplazándose a lo

largo de la máquina.

6,2.3. Prevención de accidentes y enfermedades

prof esionales. Es responsabi I idad de lo'S administradores

hacer cumplir las normas generales y especiales, reglas

procedimientos, e instrucciones sobre higiene y seguridad

industrial, en cuanto a condiciones ambientales, flsicast

mecánicas y humanas' para lo cual deberá:

Prevenir todo riesgo que pueda causar accidentes de

trabajo o enfermedades profesion¿les.

Señalar las condiciones flsicas o mecánicas inseguras y

modificarlas.

Hacer cumpl ir las normas y procedimientos para la

ejecución segura de los trabajos.

Adelantar campañas de capacitación para los operarios en

lo relacionado con la práctica de la higiene y seguridad

industrial.
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- Descubrir los actos inseguros. corregirlos y enseñar la

manera de eliminarlas adoptando métodos y procedimientos

adecuados a 1a naturaleza del riesgo.

- Adelantar un programa permanente de medicina, higiene y

seguridad industriaI acorde a la valoración del riesgo.

Establecer programas de mantenimiento periódico y

preventivo de maquinarias y equipos.

Llevar registro pormenorizado de las estadísticas de

los accidentes, con el fin de establecer un control

completo y detallado de la investigación de los diferentes

accidentes y de los medidores de control que se hayan

tomado.

Instruir al personal sobre las precauciones que deban

tomarse en conformidad a las disposiciones vigentes sobre

normas de seguridad e higiene industrial.

sa

a

ís

6.

a

se

2.4. Certificación de

una empresa se someten

valora las aptitudes f

lud. Las personas que ingresan

exámenes médicos previos. Así

icas de la persona.

Los resultados de los exámenes se adjuntan a la respectiva

hoja de vida. Los trabajadores expuestos a condiciones



ambientales

enfermedades

médicos peri

que predispongan su organismo

profes ionales , serán somet idos

ódicos.

a

a
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adquirir

exámenes

6.2,5. Prevención y existencias de incendios. En la

planta, cada dos columnas se encuentran instalados los

extintores contra incendio.



EVALUACION ECONOIIICA DEL PROYECTO

El costo total del proyecto es de tres mil millones de

pesos distribuidos así : s

, El gobierno alemón hizo una donación de dos mil

millones de pesos en lo referente a dotación de la planta

de plást ico con las máquinas inyectoras r soPladoras,

extrusoras y otros equipos accesorios a éstas.

El SENA-ASTIN contribuyó con la construcción del

edificio de matricería por valor de quinientos millones de

pesos, dentro del cual se contemplaron parámetros como

diseño arquitectónico; diseño estructural, hidrául ico,

sanitario, eléctrico; construcción; interventoría.

El SENA-ASTIN también aportó otros equipos adicionales

por doscientos millones de pesos, entre los cuales están la

compra de I CAD, amazadora mezc ladorar ttlol ino para

recuperac ión de plást icos, móquina fotocopiadora'

7.

grabadora, betamax, retroproyector, proyector para opacas'
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máquina velobin, compra de vehfculo, equipo básico,

dotación del experto' nacionalización' etc.

También está incluida la capacitación del personal que

colaborará con el proyecto en número de cuarent¿ y seis

(docentes, ingenieros, técnicos y administración) con un

costo de trescientos millones de pesos.

Hasta el momento se han capacitado en Alemania tres

docentes y un directivo.



7. CONCLUSIONES

7.1. A través del

el diseño de la pl

desarrol lo de

anta pi loto.

la tesis se logró real ízar

2. Se logró la implementación de dicha planta a través

los equiposr accesorios y distribución en planta.

7.3. Se puso en práctica los conocimientos adquiridos

durante toda la carrera que servirá como base para optar al

tltulo de Ingeniero Industrial.

7.4. Para el Ingeniero Industrial es muy importante

conocer los materiales plást icos, los procesos de

transformación, la maquinaria y equipo con los cuales

podrla implementar sus ideas, diseños y proyectos.

7.5. La descripción de los materiales, de los procesos, de

las méquinas y equipos r que transforman el plást ico,

contribuyen posit ivamente a la universidad en el

laboratorio de diseño y distribución en planta, de control

de calidad y área de producción.

7.

de



8. RECOTE}{DACIONES

8.1. Lograr que la universidad se integre a este tipo de

proyectos, ya que es el primer centro didáctico en

transformación de plástico a nivel nacional, el cual tiene

una tecnologla muy avanzada.

8.2. Complementar las materias como procesos, producción,

transformación de plást icos que se estudian en los

diferentes programas de ingenierfa, dándole oportunidad a

los estudiantes de ir a practicar en la planta piloto para

que conozcan más sobre las clases de material, los

procesos, máquinas y equipos ut i l izados.
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ANEXO 1. PLANOS DE DISTRIBUCION EN PLANTA
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ANEXO 2. PLANOS AREA ADMINISTRATIVA
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