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1. MEMORIA  

 1.1. Memoria descriptiva 

Este apartado de la memoria del proyecto está destinado a aclarar 
conceptos y definir, en todos los aspectos, el sistema de inyección que 
he creado. 

1.1.1. Finalidad y utilidad del proyecto 

Este proyecto tiene como finalidad la realización de suelas de zapatillas 
por medio de una máquina de inyección automática para poder ganar 
tiempo y mejorar los ingresos debido a que esta actividad es realizada 
manualmente. 

Como bien he dicho, el cliente se ha visto obligado a automatizar este 
sistema. Lo que dicho cliente pide es la automatización del proceso y 
además que se hagan de dos en dos las suelas, además de plegarlas y 
empaquetarlas. 

La empresa que solicita el proyecto es una fábrica de suelas de 
zapatillas ortopédicas y una vez aprobado el anteproyecto, pide el 
proyecto total del diseño, así como su coste total. 

1.1.2. Lugar y situación 

Dicha empresa está situada en XXXXXXX. 

Este automatismo que se nos pide estará situado a mitad del proceso. 
En primer lugar se preparan los materiales, posteriormente se realizaría 
la suela en dicha máquina y posteriormente se pasaría a embalarlas y 
prepararlas para su salida. 

. 1.1.3. Datos y suposiciones de salida 

Para el estudio y la ejecución del proyecto, solo disponemos de dichos 
datos proporcionados por la empresa: 

� El conjunto debe estar en una plataforma elevada. 
� Quiero darle salida a un motor paso a paso. 
� El conjunto no pesará más de 10000 kg. 
� Los moldes serán de acero. 
� Los motores serán de 2400 rpm. 

En vista de los datos que proporciona el cliente no sabemos muy bien el 
tipo de máquina que pretende encontrarse. Por ello he indagado en la 
empresa y he averiguado: 
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- El proveedor eléctrico que el cliente utiliza. 
- La estética con la que suele trabajar con todas las máquinas. 
- Valora mucho la seguridad. 
- Valora mucho la limpieza con la que sale el producto. 
 
Entre las indicaciones que ha proporcionado el cliente y las indagaciones 
que se han realizado, he creado un perfil para que le resulte más 
atractivo al cliente. 
 
 
1.1.4. Descripción general del mecanismo. 

 
En primer lugar, el proyecto consiste en la realización de suelas de 
zapatillas de PVC, cuyos componentes son la resina, el PVC  
(Policloruro de Vinilo) y el DOP (Di-Octilphtalte), que es un es un 
plastificante de uso general con buena estabilidad ante el calor y la luz 
ultravioleta. 
 
A continuación voy a explicar en qué consiste el proceso paso a paso. 
Tenemos dos bidones, en uno de los cuales tenemos la resina y en el 
otro el PVC con el DOP. Cada bidón tiene una determinada boquilla, 
debido a que la proporción de materiales es diferente. Con la distinta 
boquilla lo que aprovechamos es que podemos poner una sola 
compuerta para los dos bidones, de modo que caerán ambos materiales 
a la vez sobre unos toboganes que hemos realizado. 
 
Los materiales caen en forma de granos a una tolva, la cual los va 
suministrando hacia un tornillo sinfín, que es el encargado de hacer la 
inyección. El tornillo sinfín está abrazado por unas resistencias, lo que 
nos permite la fundición de los materiales para poder ser inyectados en 
el molde. El tornillo será accionado mediante un motor y tendrá tres 
sensores: uno de temperatura, para asegurarnos de que inyectamos a 
una temperatura correcta; uno que nos indica cuando hay poco material 
y tenemos que verter; y otro para indicarnos cuando está el caudal de 
material al máximo y debemos parar de verter material. 
 
Ahora llegamos a la parte de los moldes. Tenemos moldes para hacer 
cuatro números distintos. De manera que hemos puesto un eje en el que 
hemos implantado los moldes. De modo que según el número que 
deseemos hacer, pulsamos su botón y el eje gira gracias a su motor 
acoplado y nos pone el número que deseemos hacer. A la vez que gira 
el eje del molde, gira el eje del contramolde. Una de las cosas que se 
nos pedían era la extracción de las dos suelas juntas, y por ello hemos 
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hecho en un mismo molde las dos suelas unidas mediante una tira muy 
fina de material.  
 
El contramolde presiona el molde mediante un cilindro neumático. 
Cuando pasa un determinado tiempo, el cilindro regresa y con él, el  
contramolde, el cual lleva la suela ya realizada. Una vez está llegando a 
su fin, entra en acción el extractor de moldes, el cual es una placa de la 
que salen seis cilindros de una dimensión muy pequeña y que están 
dentro del contramolde, de modo que cuanto toque la parte fija del 
extractor, mediante un muelle los seis cilindros salen por el contramolde 
extrayendo la pieza.  
 
Por supuesto no nos olvidamos de la refrigeración. El molde lleva una 
serie de agujeros por los cuales circula agua. De modo que cuando baja 
el contramolde y se inyecta el material, la refrigeración es continua. 
Posteriormente las suelas caen a una cinta a través de un agujero que 
hay en la bancada donde se encuentra dicha cinta. A través de la cinta, 
la cual está en la plataforma también, pasa a una segunda cinta, a la 
cual le hemos implantado una serie de pletinas en forma de cuesta para 
que junte las dos suelas y las deje preparadas para flejarlas. Al final de 
esta cinta, las suelas quedaran a mitad entre esta segunda cinta y una 
tercera, y es cuando entra en acción los cilindros para flejar las suelas y 
así asegurarnos de que sale la suela izquierda junto con la derecha. Una 
vez flejado se pone la tercera cinta en marcha y lleva las suelas hasta un 
operario que es el que las introduce en sus respectivas cajas. 
 
Aquí tenemos los bidones con diferentes diámetros en la boquilla. 
Hemos calculado la relación entre el caudal que tiene que proporcionar 
cada uno y el tiempo de apertura de la compuerta y hemos dotado a 
cada uno de un diámetro distinto. 

 
 
Una de las consignas para este proyecto era la elección automática del 
número de molde que se pretendía utilizar. Para ello hemos acoplado los 
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cuatro moldes con los que se pretende realizar a un eje circular, el cual 
girará en función del número de molde que pidamos. 

 
 
Lo más característico es que he conseguido que ambas plantillas salgan 
juntas, es decir, la derecha emparejada con la izquierda. Esto lo he 
conseguido haciendo en el molde una pequeña tira que se llena de 
material y que une ambas plantillas. 
 

 
 
La forma que hemos adoptado para la extracción de los moldes y que no 
implique la actuación de ningún operario es una especie de macizo con 
6 micro varillas, las cuales se introducen en el molde y expulsan las 
suelas al golpear a un cilindro. 
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Por último he incluido un flejado para que las suelas vayan pegadas. 
Este consta de unas bobinas de plástico las cuales se acercan mediante 
dos cilindros y son pegadas por unas resistencias. 
 

 
 
1.1.5. Soluciones propuestas 

El mundo de la inyección no es tan fácil como parece y por ello vamos a 
proponer una serie de soluciones a problemas que puedan surgir con el 
paso del tiempo. 

La existencia de manchas en los moldes, que puede ser debido a aire 
que queda atrapado en los moldes, material quemado en los moldes, 
etc. Para ello debemos añadir un poco de lubricante al material, ventilar 
el molde correctamente. 

La existencia de un acabado deficiente, que puede ser debido a una 
presión de inyección demasiado baja, exceso de lubricante, agua en el 
molde, etc. Para ello debemos elevar la presión de inyección o limpiar el 
molde. 

La existencia de marcas superficiales, que puede ser debido al material 
frio o inyección lenta. Para ello debemos elevar la temperatura del 
material o aumentar la velocidad de inyección. 

La existencia de rebabas, que puede ser debido al material demasiado 
caliente, presión de inyección demasiado alta, etc. Para ello debemos 
reducir la temperatura o bien disminuir la presión. 
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1.1.6. Materiales y tratamientos 

A continuación voy a proceder a detallar los tipos de materiales y sus 
respectivos tratamientos que se han empleado para todas las piezas que 
hemos utilizado para la construcción de dicha máquina. 

Los depósitos donde se almacenan los materiales van a ser fabricados 
con plástico duro. 

El tornillo sin fin va a ser fabricado en acero al cromo-níquel, ya que 
tiene una dureza de 55 a 57 HRC (acero con alto contenido de carbono). 
En cuanto al material va a ser tratado térmicamente por medio de un 
temple y un revenido, para que le proporcionen  dureza al tornillo y 
pueda aguantar las temperaturas de fundición de los materiales. 
 
Los moldes y el contramolde están fabricados de acero inoxidable. 
Elegimos este material debido a que trabajamos con PVC el cual es 
corrosivo y por lo tanto necesitamos un material que soporte bien las 
largas series y que no se corroa. Elegimos el STAVAX ESR (1.2083) un 
acero inoxidable templado para moldes de inyección, soplado y 
extrusión con buena resistencia a la corrosión y muy buena pulibilidad. 
Además a este acero le aplicamos un temple, ya que es un acero 
templado. 

Para el desmoldador vamos a utilizar un acero AISI 422, diseñado para 
el servicio a temperaturas de hasta 650º C, combinando resistencia 
mecánica. Presenta maquinabilidad de mediana a baja. 

La tolva la vamos a fabricar mediante una aleación de Carbono-
Manganeso-Silicio. Es un acero especial al manganeso, anti-abrasivo 
que tiene alta resistencia a la ruptura y alta exigencias de golpe. Tiene 
una buena soldabilidad. 
 
En cuanto al plástico utilizado para flejar las suelas, vamos a utilizar un 
Tecnik®, fleje dúctil y ligero que sujeta el producto sin dañarlo; con alta 
resistencia a las aristas cortantes. Es bueno para sujetar cargas ligeras y 
medianas. 
 
1.1.7. Elementos mecánicos y subensamblajes. 

Rodamientos 

Los rodamientos, o cojinetes, son los elementos sobre los cuales se 
apoyan los ejes o árboles de transmisión con el fin de reducir el 
rozamiento con el alojamiento en la carcasa. 
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Para diseñar una disposición de rodamientos es necesario seleccionar 
un tipo de rodamiento adecuado y determinar un tamaño del mismo que 
sea óptimo. Pero además, se deben tener en cuenta otros aspectos, 
como: 

A. Que la forma y el diseño de los demás componentes de la 
disposición sean adecuados. 

B. Que los ajustes y el juego interno o la precarga del rodamiento 
sean apropiados. 

C. Los mecanismos de fijación. 

D. Las obturaciones apropiadas. 

E. El tipo y la cantidad de lubricante. 

F. Los métodos de montaje y de desmontajes utilizados, etc. 

Cada decisión individual afecta el rendimiento, la habilidad y la 
rentabilidad de la disposición de rodamientos. 

Los distintos tipos de rodamientos presentan propiedades y 
características que dependen de su diseño y que lo hacen más o menos 
adecuado para una aplicación determinada. Por ejemplo, los 
rodamientos rígidos de bolas pueden soportar cargas radiales, así como 
cargas axiales moderadas. Tienen una baja fricción y pueden ser 
fabricados con una gran precisión y con un diseño de funcionamiento 
silencioso 

Vamos a utilizar rodamientos rígidos de bolas debido a que solo van a 
soportar una carga radial. Son usados en una gran variedad de 
aplicaciones. Son fáciles de diseñar, no separables, capaces de operar 
en altas e incluso muy altas velocidades y requieren poca atención o 
mantenimiento en servicio. Estas características, unidas a su ventaja de 
precio, conllevan que sean los rodamientos más utilizados. Dichos 
rodamientos son capaces de soportar grandes cargas radiales y 
menores empujes axiales.  
 
Además, para hallar la vida nominal, debeos conocer la vida útil, cuyo 
valor lo encontramos en la tabla 1.1 que dice debe estar entre 3.000 y 
6.000 horas. Nosotros utilizaremos 6.000 por ser el caso más 
desfavorable. 
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Finalmente, destacar los factores más importantes a considerar a la hora 
de seleccionar el tipo de rodamiento: 
- Espacio disponible. 
- Tipo de carga. 
- Desalineación. 
- Precisión. 
- Velocidad. 
- Funcionamiento silencioso. 
- Rigidez. 
- Desplazamiento axial. 
- Montaje y desmontaje. 
- Obturaciones integradas. 

 

Pernos 

Los pernos se componen de un tornillo y de una tuerca del mismo 
diámetro nominal y paso. El ensamblaje se efectúa por la presión de 
unas piezas con otras debido al apriete ejercido por la unión roscada 
tuerca-tornillo. La cabeza de tornillo tiene formas variadas en cuanto a la 
forma, con el fin de satisfacer las múltiples necesidades.  

Además de unión de piezas, sirven también para transformar el 
movimiento rotatorio en lineal, tratándose de los denominados Tornillos 
de potencia. No obstante, los pernos utilizados en esta máquina son 
tornillos de unión, que se van a utilizar para fijar las partes que se 
necesiten. 
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Tuercas 

Son los elementos complementarios a los tornillos o pernos. Consiste en 
piezas metálicas con un taladro roscado a través del cual se pasa el 
vástago del tornillo de igual paso. 

Arandelas 

Las arandelas son piezas cilíndricas con un taladro que las atraviesa. Se 
sitúan entre la cabeza del tornillo o la tuerca, y la pieza a unir. Existen 
dos tipos de arandelas según su función: 

 

· Normales: Su función es la de evitar que las tuercas y cabezas 
de los tornillos entren en contacto con la superficie de las piezas a 
unir. Así se evita el desgaste de ésta al ejecutar el apriete, 
además de que se incrementa la superficie de contacto de la 
tuerca y de esta forma se produce un correcto reparto de la 
presión. 

· De seguridad: Evitan que las tuercas se aflojen, 
inmovilizándolas. Existen varios tipos, como las arandelas de 
estrella, Grower y en forma de anillo alabeado. 

Juntas 

Son elementos que se sitúan entre las partes que componen la carcasa 
para evitar el lubricante de engrase de los mecanismos internos se 
pierda a través de esta unión.  

Las juntas ahorran dinero en el mecanizado de las superficies de unión 
porque no hace necesario que sea totalmente exacto su acoplamiento 
porque la junta corrige los posibles fallos que existan en el mecanizado. 

En este proyecto se van a utilizar juntas de corcho debido a su gran 
capacidad de impermeabilidad. Debido a esta capacidad, es muy difícil 
el paso de lubricante y demás líquidos y gases y además, por ser tan 
resistente a la humedad envejece sin deteriorarse. Otra cualidad 
importante es que es un gran aislante térmico por lo que nos vendrá muy 
bien debido a las altas temperaturas con las que vamos a tratar. 

Retenes 

Son los encargados de impedir la fuga de lubricante y demás partículas. 
De esta forma se evita la destrucción de los rodamientos y otras partes 
que componen las máquinas y motores, pues de lo contrario el lubricante 
puede escapar o algún contaminante puede ingresar, originando una 
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avería en nuestra máquina. 

Estos, se montan mediante herramientas que permiten encajarlo 
adecuadamente en su emplazamiento sin dañar el labio, y se sujetan 
mediante una arandela elástica de retención (circlip o Seeger).  

Antes de colocar el retén se lubrica con grasa o aceite, de este modo se 
disminuye la fricción. 

 

 

Circlip 

Un circlip, también conocido como anillo de seguridad, anillo elástico o 
anillo Seeger, es un tipo de anillo de acero usado para la sujeción o de 
retención de algún tipo de pieza. 

En este proyecto los vamos a utilizar en el eje que transmite el 
movimiento de giro a los moldes y los contramoldes. 
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Silentblock 

Un silentblock es un bloque silencioso, antivibratorio, hecho de un 
material flexible o elastómero, suele estar fabricado con caucho o tejido 
de hilo de acero inoxidable, que le permite absorber vibraciones y 
choques que involucran componentes mecánicos y la estructura sobre la 
que está apoyado. Como consecuencia de absorber los choques y las 
vibraciones, se eliminan también ruidos. 

Se consigue así un aislamiento vibratorio de las altas frecuencias, que 
por ser las de mayor energía, son las que producen los mayores daños 
en las maquinas. También se consigue reducir el ruido en las 
instalaciones y ayudan a cumplir con la legislación vigente de seguridad 
e higiene en el trabajo, en lo relativo al ruido y vibraciones. 

Lubricación 

El gran interés e importancia de la lubricación, se pone de manifestó, si 
consideramos que todas las partes móviles de las máquinas y equipos 
en general están sujetas a frotamiento y desgaste, y su control y 
reducción es uno de los principales problemas con los que se enfrentan 
los técnicos responsables de su diseño. 

Por ello podemos destacar que las funciones de los lubricantes son la 
protección frente al desgaste, la corrosión y oxidación; contribuir a la 
estanqueidad; contribuir a la refrigeración; y facilitar la evacuación de 
impurezas. 

Vamos a realizar lo que se conoce como un engrase imperfecto, que se 
da cuando en las superficies existen zonas en que se efectúa el contacto 
sólido y en otras el fluido. 

 

Vamos a utilizar un aceite SAE 5W-30 ya que es el mejor para 
temperaturas de -30ºC hasta 40°C. Ofrece la mejor protección en todas 
las temperaturas y un arranque óptimo con el mínimo consumo de 
aceite. 
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Estos aceites se caracterizan por tener un índice de viscosidad muy 
elevado, luego mantienen una viscosidad muy estable con la 
temperatura. Esto se consigue gracias a los aditivos espesantes que se 
incorporan a una base de un aceite muy ligero, de tipo “W” (Winter). 

En la tabla 1.2 se detalla una serie de aceites recomendados cuyos 
valores de HDP (grado de viscosidad) oscilan entre 60 y 90. Asimismo 
podrá utilizarse otros tipos de aceites que serán consentidos aunque es 
aconsejable utilizar los recomendados. 

1.1.8. Ajustes y tolerancias 

El intercambio de piezas exige la normalización de ajustes con lo que 
conseguimos las siguientes ventajas: 

� Se pueden tener pieza de recambio en grandes cantidades con el 
ahorro que esto supone, sobretodo en el caso de avería. 

� Se montan y desmontan las piezas fácilmente. 
� Se evitan trabajos posteriores de ajustes. 
� El control de las medidas se reduce a una verificación con calibre. 

Voy a proceder a describir una serie de definiciones para poder 
comprender este apartado. 

Tolerancia: es el margen de error admisible en la fabricación de un 
producto. 

Ajuste: es el acoplamiento dimensional de dos piezas en la que una 
pieza encaja sobre la otra.  
 

Eje: es cada una de las partes de una pieza constitutiva de un ajuste, 
que presenta contactos externos. 

Agujero: es cada una de las partes de una pieza constitutiva de un 
ajuste, que presenta contactos internos. 

Juego: es la diferencia entre la medida del agujero y la del eje (de un 
ajuste), cuando la medida del eje es menor que la del agujero. 

Aprieto: es la diferencia entre la medida del agujero y la del eje (de un 
ajuste), cuando la medida del eje es mayor que la del agujero. Al acoplar 
el eje al agujero ha de absorberse una interferencia. Al aprieto se le 
denomina también juego negativo. 

Ahora sí, hablemos del Sistema ISO de ajustes. 

Debido a que la precisión de una pieza está determinada no sólo por la 
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tolerancia, sino también por el tamaño de la pieza, se utiliza el término 
calidad, que es  la mayor o menor amplitud de la tolerancia, que 
relacionada con la dimensión básica, determina la precisión de la 
fabricación. 

En esta tabla se muestra la forma en la que ISO organizó un sistema de 
calidades basado en los valores de tolerancias. 

 

Los sistemas de ajuste se utilizan para reducir y simplificar la enorme 
variedad de ajustes posibles. Se denomina sistema de ajuste a una serie 
sistemática de ajustes que es el resultado de la combinación de 
determinada zonas de tolerancia para ejes y agujeros.  

ISO utiliza dos sistemas de ajuste, llamados de agujero único y de eje 
único. 

A continuación voy a proceder a explicar cada uno de ellos con su 
respectiva imagen explicativa. 

 

Sistema de agujero único 

Es un sistema de ajuste en el que las diferencias fundamentales de 
todos los agujeros son iguales. 

El sistema ISO elige un agujero cuya diferencia inferior es nula es decir 
estamos en la zona de tolerancia H. De esta forma los diferentes ajustes 
se obtienen a partir de un agujero en la posición H y un eje con posición 
variable en función del tipo de ajuste. 
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Posiciones relativas de tolerancias para agujeros. 

 

Ajuste en el sistema de agujero básico. 

 

Sistema de eje único 

Es un sistema de ajuste en el que las diferencias fundamentales de 
todos los ejes son iguales. El sistema ISO elige un eje cuya diferencia 
superior es nula es decir estamos en la zona de tolerancia h. De esta 
forma los diferentes ajustes se obtienen a partir de un eje en la posición 
h y un agujero con posición variable en función del tipo de ajuste. En el 
primero la cota mínima de todos los taladros coincide con la cota 
nominal independientemente de ajuste. 

Todo ello reduce considerablemente la fase de mecanizado y 
verificación de agujeros, ya que les basta una mínima broca, escariador 
o calibre para todos los agujeros de cota nominal. Las desviaciones se 
producen en los ejes y por lo general es más fácil medir las tolerancias 
de un eje que de un agujero. 
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Posiciones relativas de tolerancias para ejes. 

 

Ajuste en el sistema de eje básico. 

 

Por lo tanto y después de lo dicho anteriormente nosotros elegimos el 
sistema de agujero por ser el de mayor aplicación en el caso que nos 
ocupa. 

Por otro lado, un factor esencial a la hora de conseguir un determinado 
ajuste es el económico. 

Las tolerancias pequeñas exigen tiempo considerable de acabado, así 
como un gran número de pieza de desechos de control, es decir, las 
tolerancias pequeñas son caras de conseguir. 

Por ello no puede fijarse arbitrariamente atendiendo únicamente a la 
precisión, se han de elegir de modo que alcanzándose la exigencia 
estipulada en el ajuste sea económicamente viables. 

 



IES Antonio  José Cavanilles, ALICANTE 
 

18 

 

1.2. Memoria de cada uno de los elementos 
 
Motores 
Los motores de las cintas ya van incorporados con ellas. 
En cuanto al motor paso a paso que es el utilizado para mover el eje 
que ponga el molde elegido en su lugar correspondiente, vamos a 
instalar un motor de 1200 rpm. 

En cuanto al motor que es utilizado para mover el tornillo sin fin, nos 
interesa un motor de muy pocas rpm debido a que pretendemos que 
el tornillo gire muy lento para que las resistencias actúen mejor y se 
convierta todo el material al estado líquido. Por ello vamos a instalar 
un motor de 600 rpm. 

 
Rodamientos 
En el presente proyecto se van a emplear rodamientos rígidos de 
bolas  de una hilera, fabricados por la casa SKFTM. 
 
Además, para hallar la vida nominal, debeos conocer la vida útil, 
cuyo valor lo encontramos en la tabla 1.1 que dice debe estar entre 
3.000 y 6.000 horas. Nosotros utilizaremos 6.000 por ser el caso 
más desfavorable. 
 
El rodamiento que nosotros hemos elegido es el 61813-2RS1 que 
tiene las siguientes características (Encontradas en el catálogo 
interactivo www.skf.com). 
 d: 65 mm 

D: 85 mm    
 C: 12.4 KN 
 C0: 12.7 KN 
Retenes 
En el mecanismo que se pretende diseñar en este proyecto, se va a 
emplear un retén radial de eje con el fin de preservar la 
estanqueidad del sistema y evitar así fugas de lubricante. 
 
Los retenes se componen de una cubierta exterior cilíndrica de 
elastómero, se obtura estáticamente en el agujero del alojamiento. 
Poseen un labio de elastómero en el interior que proporciona 
estanqueidad dinámica y estática en el eje. El labio tiene un borde 
rectificado que presiona al eje con una fuerza radial producida por un 
muelle toroidal. También tienen un labio exterior para proteger contra 
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el polvo y otros contaminantes que pudieran penetrar en el interior. 
(Figura 1.1) 
 
Es importante respetar las tolerancias del alojamiento del retén para 
que exista suficiente presión en el montaje. Aunque, por otro lado, 
una interferencia excesiva puede distorsionar la caja del retén 
durante el montaje. 
 
Para asegurar el buen funcionamiento del retén y protegerlo de 
daños, el eje debe tener un acabado fino y un chaflán en su extremo. 
Además de estar correctamente centrado. El alojamiento también 
requiere una entrada achaflanada y un escalón de apoyo con una 
redondez muy precisa. 
 
A la hora de seleccionar un retén, deben tenerse en cuenta diversos 
factores: 
- Presión. 
- Dureza del eje. 
- Desalineamiento entre el eje y alojamiento. 
- Excentricidad del eje. 
Además, contamos con una serie de materiales comúnmente usados 
para la fabricación de estos elementos: 
 
Nitrilo, S. 
Esta formulación es la más popular en la fabricación de retenes y se 
emplea en aplicaciones donde la temperatura, velocidad de giro, 
excentricidad y lubricación se consideran como normales. Con 
temperaturas de servicio de entre 120ºC y -45ºC. 
 
Poli-Acrílico, N. 
Se emplean en aplicaciones donde las temperaturas de servicio son 
mayores y particularmente donde existe la presencia de aditivos EP3 
en el lubricante. Temperaturas de servicio entre 150ºC y -30ºC. 
Silicona, H. 
 
Especialmente recomendado para las altas temperaturas. Su 
aplicación principal es en motores de alto rendimiento. No se 
recomienda con lubricantes para engranajes tipo EP. Temperaturas 
de servicio de 178ºC y -62ºC. 
 
Elastómeros Fluorados, V. 
Muy resistentes a los ataques químicos y a las altas temperaturas, 
entre 
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205ºC y -40ºC. 

Hemos contactado con la casa SKF debido a que nos dan muy 
buenas condiciones. Primero seleccionamos el material del labio 
retentivo. (Tabla 1.4) 

Así pues, se empleará un retén de Elastómero Fluorado HMSA10, 
que está diseñado según la norma ISO 6194 y DIN 3760 y que 
cuenta con las siguientes características: 
- Nuevo y optimizado material obturante. 
- Labio de obturación perfilado y cargado por resorte. 
- Equilibrio entre labio y sección flexible. 
- Diámetro exterior estriado. 
- Labio secundario. 
 
El labio secundario del tipo HMSA10 está diseñado con interferencia 
cero, lo que significa que este tipo de sello se puede utilizar en forma 
regular a las mismas velocidades que el tipo con labio único, sin que 
el torque o la temperatura por debajo del labio se incrementen de 
modo significativo.  
En cuanto al material, el retén tiene las siguientes características: 
- Buena resistencia al envejecimiento 
- Muy buena compatibilidad con aceites sintéticos 
- Muy buena capacidad de bombeo 
- Buena resistencia al desgaste. 

 

Circlips 
Los anillos de retención, o circlips, que emplearemos para fijar 
axialmente la posición de las ruedas dentadas en el eje, han sido 
seleccionados de un catálogo de Rodalsa S.L. Son fabricados según 
la norma DIN 471. 
Atendiendo al diámetro del eje, el catálogo nos proporciona las 
dimensiones del anillo, el ranurado y las tolerancias 
correspondientes. 
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Dimensiones del circlips: 
t= 1.2 mm 
D= 20.5 mm 
Cs = 30,8 mm 
b = 2,8 mm 
L = 4,2 mm 
h = 2 mm 
Fuerza radial soportada = 16.900 N 
 
Dimensiones del ranurado: 
G= 21 mm 
W = 1,3 mm 
n = 1,5 mm 
Fuerza axial soportada = 5.650 N 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. Introducción 

El presente pliego de condiciones técnicas tiene por objeto servir como 
documento recopilatorio de las prescripciones técnicas de todos los 
elementos materiales que componen dicho mecanismo. No se han 
incluido las condiciones de índole económica o legal. Así como tampoco 
se exponen la evaluación de la viabilidad económica del mecanismo. 

2.2. Descripción y operaciones a realizar 

La relación del mecanismo proyectado se hará de acuerdo con lo 
establecido en los planos del mismo y los materiales y diversa 
operaciones a realizar hasta su acabado reunirán las condiciones 
expuestas en los siguientes artículos. 

Las operaciones a efectuar serán las siguientes: 

Forjado, para obtener los preformados de algunas piezas para facilitar su 
mecanizado con las siguientes economía. 

Mecanizado, en las especialidades de torneado, fresado, taladrado y 
rectificado. 

Tratamientos térmicos, con las operaciones de temple, revenido, 
cementación. 

En dicho proyecto, vamos a utilizar sobre todo las operaciones de 
mecanizado. El eje que transmite el movimiento de los moldes ha sido 
mecanizado mediante un torno para conseguir las medidas exactas. 

De acuerdo con la exactitud del molde, este lo hemos llevado a cabo a 
través del mecanizado por medio de una fresadora. Como herramienta de 
corte para esta operación, utilizaremos una fresa de cabeza porta 
cuchillas. Dicha fresa está dotada de un movimiento de rotación vertical 
de ascenso y descenso. 

2.3. Operaciones accesorias 

Se entiende por tales en este proyecto las operaciones que aunque no 
entran directamente en el marco de la producción material son 
imprescindibles para su perfecto acabado. Tales son las operaciones de 
control de calidad y verificación de máquinas; así como lo referente al 
control del tiempo y costo de producción, aunque para la elaboración de 
este proyecto no la vamos a tener en cuenta. 



IES Antonio  José Cavanilles, ALICANTE 
 

23 

2.4. Condiciones de los materiales 

2.4.1. Límites y condiciones de uso 

Condiciones ambientales 

Dicha máquina hay que mantenerla alejada de la humedad y del polvo 
para evitar problemas en los elementos que la componen, tales como 
ejes, motores, etc. Además debemos colocarla en un sitio amplio y 
espacioso para que así este ventilada y colocarla sobre una superficie 
firme y estable para evitar daños, tanto personales como a nivel de la 
máquina. 

Las temperaturas idóneas para la máquina seria la que estuviera entre -5 
ºC y 40 ºC. 

Iluminación 

La iluminación es una condición muy importante debido a que tenemos 
que tener un ambiente de trabajo adecuado para poder observar en todo 
momento el proceso. Por ello debemos cumplir la normativa de 
iluminación, que nos expone la cantidad de Lux que deben de haber. En 
el caso de intervenciones de mantenimiento efectuadas en áreas 
escasamente iluminadas, utilizar lámparas protegidas garantizando que el 
mantenimiento se haga en condiciones de seguridad según las 
previsiones de las disposiciones legislativas vigentes. 

Ruidos 

El real decreto no fija valores límite para el ruido producido por la 
máquina, ya que su ámbito de aplicación es demasiado amplio. No 
obstante, estipula que el fabricante debe utilizar todos los medios 
disponibles para reducir el ruido al más bajo nivel posible.  

La presión acústica, durante la prueba de funcionamiento efectuada por el 
constructor, medida a plena carga a 1 m de distancia, a 1,6 m del suelo y 
en ausencia de reverberaciones, el resultado debe ser inferior al valor de 
85 dB(A). Nivel que no es superado en ningún lugar de la cadena de 
producción de la fábrica. 

Si hubiera ruido, lo recomendable sería que el fabricante lo comunicara 
para así proceder a la reducción del mismo. 

Vibraciones 

Las vibraciones producidas por dicho mecanismo no son peligrosas para 
la salud del personal, y menos para la vida de los elementos. Una 
vibración excesiva puede ser causada por algún defecto que debe ser 
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detectado inmediatamente y eliminado. 

2.4.2. Instalación del mecanismo 

En cuanto a la instalación, nuestra máquina de inyección está situada 
encima de una estructura que se ha pedido. Dicha estructura tiene el 
espacio suficiente para realizar la instalación y para realizar el 
mantenimiento. 

El montaje deberá efectuarse con mucha atención por personal con 
experiencia. Durante el montaje será preciso evitar cualquier impacto o 
exceso de fuerza que pueda dañar cualquier pieza o cualquier elemento 
de nuestra máquina. 

Cualquiera que esté autorizado a ejecutar estas operaciones deberá 
realizar, si es necesario, un “plan de seguridad” para salvaguardar la 
integridad de las personas directamente involucradas y aplicar de modo 
riguroso todas las leyes existentes en la materia. 

2.4.3. Lubricación y engrase 

Antes de la puesta en marcha de dicho mecanismo, verificar el nivel de 
aceite lubricante mediante la varilla destinada a tal efecto (lámina 6 de los 
planos). 

Esta operación se efectúa con el mecanismo situado en la posición de 
montaje en que será realmente instalado. El lubricante, que debe ser 
nuevo y no estar contaminado, se puede introducir por el orificio de 
llenado. Luego se debe montar de nuevo la guarnición, prestando 
atención para no dañarla, o reponer el sellador para garantizar la 
estanqueidad. 

El nivel de aceite nunca debe descender por debajo del mínimo y se debe 
comprobar periódicamente con el reductor parado, después de dejar que 
se enfríe. 

No mezclar aceites de marca o características diversas y verificar que el 
aceite en uso tenga elevadas características antiespumantes y EP. Si no 
se dispone del tipo idéntico de lubricante, vaciar completamente el 
reductor de aceite y proceder a un lavado interno con un disolvente de 
tipo ligero antes del rellenado correspondiente. 

Consulte cada cuánto tiempo debe cambiarse el lubricante en la sección 
de mantenimiento. 

Para cambiarlo, se debe colocar un recipiente con la capacidad adecuada 
debajo del tapón de vaciado. 
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Sacar el tapón de vaciado y dejar fluir el aceite. Para agilizar la operación 
de vaciado es mejor hacerlo con el aceite caliente. Evite el contacto con 
las piezas calientes, pues existe el riesgo de sufrir quemaduras. 

Espere varios minutos hasta que el aceite haya salido. Vuelva a enroscar 
el tapón de vaciado una vez que haya cambiado la guarnición 
correspondiente. 

Introducir el aceite nuevo, solamente después de haber instalado el 
reductor en su posición definitiva y limpiado el recipiente. 

Atornillar el tapón de carga después de haber sustituido su junta. 

Los lubricantes, disolventes y detergentes son productos tóxicos y nocivos 
para la salud: 

� Si se pone en contacto directo con la piel puede generar 
irritaciones. 

� Si se inhala puede provocar graves intoxicaciones. 
� Si se ingiere, puede comportar la muerte. 

Deben ser manipulados con cuidado, utilizando dispositivos de protección 
individual adecuados. No dispersarlos en el ambiente y proceder a su 
eliminación en conformidad con las disposiciones legislativas vigentes. 

Si se producen pérdidas de lubricante, adopte las medidas oportunas para 
desecharlo de conformidad con la legislación vigente. 

Cuando se detecte una pérdida habrá que identificar con exactitud la 
causa del problema antes de reponer el lubricante y de volver a poner el 
mecanismo en funcionamiento. 

2.5. Mantenimiento del mecanismo 
 

Las operaciones de mantenimiento o sustitución, deben ser efectuadas 
por operarios expertos en el respeto de las leyes vigentes en materia de 
seguridad en el puesto de trabajo y de la problemática ambiental de la 
instalación específica. 
Antes de cualquier operación, es imprescindible que el personal 
encargado realice lo siguiente: 

� Desactive los elementos motrices del mecanismo dejándolos "fuera 
de servicio". 

� Evite cualquier situación en la que el mecanismo pueda reactivarse 
accidentalmente o sus componentes puedan moverse (a causa de 
masas suspendidas o similares), señale de forma adecuada las 
zonas limítrofes e impida el acceso a todos los dispositivos que, al 
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activarse, podrían suponer un peligro para la seguridad y la salud 
de las personas. 

� Aplique toda medida de seguridad ambiental que resulte necesaria 
(por ejemplo, control de emisiones de gas o de polvo residual, etc.) 

Para poder trabajar en el plan de mantenimiento con toda seguridad, se 
ha implantado un método de candados para reducir completamente el 
riesgo que pueden sufrir los encargados de esta tarea. Tanto los botones 
físicos, como la pantalla estarán guardadas en una caja en la cual cada 
persona que tenga que elaborar una acción de mantenimiento sobre el 
mecanismo colocará un candado propio para evitar que alguien la abra y 
ponga el mecanismo en funcionamiento. 

De modo que hasta que el último operario no termine sus labores de 
mantenimiento no se podrá abrir la caja y como consecuencia poner en 
marcha el mecanismo. 

Además, cuando se realicen operaciones de mantenimiento en el 
mecanismo, respete las siguientes indicaciones: 

� Sustituir los componentes muy gastados utilizando solamente 
recambios originales. 

� Usar los aceites y grasas aconsejados por el fabricante. 
 
Cuando se intervenga en el mecanismo sustituir siempre, además, las 
juntas y retenes por componentes originales nuevos, siempre que se vean 
deteriorados o cerca del final de su vida útil. 
 
Si un rodamiento precisa ser sustituido, es aconsejable la sustitución 
también del otro rodamiento que soporta el mismo eje. 
 
Después de una intervención de mantenimiento es aconsejable la 
sustitución del aceite lubricante. 
 
No contamine el ambiente con líquidos contaminantes, piezas usadas y 
restos de las tareas de mantenimiento. Estos componentes se deben 
eliminar de conformidad con las leyes vigentes. El estricto cumplimiento 
de estos podría asegurar la funcionalidad del mecanismo  con el nivel de 
seguridad previsto. 
 
Se declina toda responsabilidad por daños a personas o componentes 
derivados del empleo de recambios que no sean originales e 
intervenciones extraordinarias que pueden modificar las exigencias de 
seguridad, sin la autorización del fabricante. 
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Mantenimiento de uso 

Este tipo de mantenimiento, conocido como M.U.S. (Mantenimiento de 
Uso) es una de las clases de mantenimiento más rentable y económica. 
Consiste en delegar y responsabilizar a los propios usuarios del 
mecanismo de la conservación y mantenimiento en servicio. Realizarán 
actividades tales como pequeñas reparaciones, limpieza de determinados 
elementos, inspecciones de aceite, etc. 

Gracias a este mantenimiento los operarios se relacionan con el 
funcionamiento y con los fallos de su lugar de trabajo, mayor prontitud en 
la intervención, etc.  

Para llevar a cabo este mantenimiento debemos dotar a los operarios del 
mecanismo de ciertas aptitudes y formación específica para poder 
manipular en cierta medida el mecanismo. 

Mantenimiento predictivo 

Dentro de este tipo de mantenimiento vamos a proceder a la 
monitorización de las condiciones. Este tipo de mantenimiento se puede 
llamar también Mantenimiento Detectivo (M.D.) 

Para conseguir un aumento del rendimiento de la máquina, se 
recomienda implantar un sistema de monitorización constante de ciertas 
variables, tales como vibraciones, temperatura, presión, para el posterior 
estudio y análisis de las mismas. De esta forma se puede determinar con 
gran precisión el estado en el que se encuentran los elementos y, 
principalmente, los rodamientos. 

Esto comporta una serie de ventajas, entre las cuales destacamos las 
siguientes: 

� Reducimos las inspecciones y las paradas del mecanismo. 
� Optimización de los costes y de los encargados del mantenimiento 

predictivo. 
� Permite conocer con exactitud y a tiempo real el estado del 

sistema. 

Sin embargo, se necesita una gran inversión inicial, pues además del 
coste de adquisición del equipo, se requiere de personal cualificado para 
el estudio e interpretación de los espectros extraídos del estudio de las 
variables. 
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Mantenimiento correctivo 

La principal función de una gestión adecuada del mantenimiento consiste 
en rebajar el correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la 
empresa.  

Este mantenimiento se lleva a cabo cuando los fallos en el mecanismo 
actúan de una forma fortuita y aleatoria y por lo tanto se produce una 
avería. 

El correctivo no se puede eliminar en su totalidad por lo tanto una gestión 
correcta extraerá conclusiones de cada parada e intentará realizar la 
reparación de manera definitiva ya sea en el mismo momento o 
programado un paro, para que esa falla no se repita. 

A continuación voy a exponer un plan de mantenimiento básico que 
podremos seguir para nuestra maquinaria. 

 

 

 

 

Operación 
nº

Denominación de la operación Ciclo de limpieza y 
engrase

Ciclo de 
Supervisión

Ciclo de 
sustitución

Observaciones Operario

1
Zona limpia, herramientas recogidas 
y guardadas , piezas sobrantes 
retiradas.

7 D

6 Comprobación de los equipos de 
seguridad

7 D 12 M

8 Limpieza de espejos y fotocelulas 7 D

42 Control y apriete de espejos y 
fotocelulas

1 M

14 Tornillo sin fin 3 M 1 M

16 Resistencias 1 M

4 Rodamientos 15 D 2 M 12 M

9 Moldes y contramoldes 3 M 1 M
18 Motores 12 M

Limpieza de fi ltros y ventiladores de 
motores

1 M

22 Cuadros electricos 1 M

Estanqueidad circuito neumático 1 M

35 Control unidad tratamiento 
neumático

1 M

17 Verificar silenciador escape aire 1 M
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2.6. Verificación y soluciones 
 

Limpiar la superficie del motor y de los ejes eliminando el polvo 
eventualmente depositado. Controlar que a funcionamiento normal no se 
produzcan variaciones de intensidad. Vibraciones o una rumorosidad 
excesiva, pueden evidenciar desgastes o la avería de un rodamiento. 
Verificar que no existan pérdidas de lubricante por las juntas, los tapones, 
etc. 
Controlar las uniones atornilladas, verificando que no estén gastadas, 
deformadas u oxidadas, y proceder al apriete de las mismas sin 
sobrepasar el par nominal previsto. 
Controlar el recorrido de los moldes así como las guías sobre las que 
están situados, para que estén correctamente engrasadas, y no estén 
oxidadas ni deformadas. 
 
Para comprobar el nivel de lubricante, utilice la varilla de verificación 
dispuesta para éste cometido. 
Para comprobar si el nivel es correcto, hay que observar si el nivel de 
aceite está comprendido entre las líneas de mínimo y de máximo 
indicadas en la varilla. 
Si el nivel ha descendido por debajo de la parte inferior de la mirilla, 
reponga la cantidad de lubricante necesaria e investigue la causa del 
descenso de nivel. 
 
Temperatura alta de los rodamientos 
 

� Puede deberse a un bajo nivel de aceite, por lo tanto debería 
restablecerse añadiendo el volumen de éste que sea pertinente. 

� Otra posible causa es que el aceite sea demasiado antiguo, por lo 
que se debería sustituir por uno de los lubricantes recomendados. 

� Cabe la posibilidad de que los rodamientos estén defectuosos. En 
tal caso, se recomienda acudir a un taller autorizado. 

Temperatura elevada de trabajo 

� Comprobar el nivel de aceite, pues un exceso de lubricante puede 
tener efectos negativos en el correcto funcionamiento del reductor. 

� De nuevo, un aceite demasiado viejo puede ser la causa del 
problema. Reemplazar el antiguo lubricante por uno nuevo. 

� Si al observar el aceite, se perciben una serie de impurezas, éstas 
podrían ser la causa del mal funcionamiento de la máquina. 
Debería procederse a la sustitución del lubricante. 
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Ruidos en la fase de trabajo 

� Los ruidos pueden estar provocados por un excesivo desgaste en 
los rodamientos o incluso puede que estén defectuosos. Acudir a 
un taller autorizado. 

� Puede deberse también a un elevado juego axial en el asiento de 
los rodamientos. Acudir a un taller autorizado. 

� Una sobrecarga externa también puede ser causa del mal 
funcionamiento. El mecanismo está diseñado para unas 
condiciones de carga externa determinadas, así que en tal caso la 
solución sería disminuir el valor de la carga. 

� La presencia de impurezas en el aceite también puede provocar 
esta anomalía. Para solucionarlo bastaría con sustituir el aceite. 

Pérdidas de aceite 

� Un exceso de aceite puede provocar fugas al aumentar la presión 
en el interior. Comprobar que el nivel de aceite no sea muy alto. 

� Las perdidas pueden deberse a que el aceite no se estanca 
adecuadamente en el recipiente, en cuyo caso habría que acudir a 
un taller autorizado. 

� Las juntas defectuosas también producen pérdidas, por lo tanto 
hay que dirigirse a un taller autorizado para realizar la sustitución 
de tales juntas. 

El recorrido de los moldes no llega hasta el final 

� Una falta de engrase en el cilindro hace que el recorrido del 
vástago no lo haga con la misma suavidad y totalidad. Comprobar 
que el engrase del cilindro no sea insuficiente. 

El mecanismo no funciona o lo hace con cierta dificultad 

� Viscosidad del aceite demasiado elevada. Sustituir el aceite.  
� Nivel de aceite demasiado alto. Verificar el nivel de aceite. 
� Carga exterior demasiado elevada. Equilibrar la carga al uso a la 

que está destinada 

 

2.7. Condiciones de seguridad 

A continuación se van a exponer las disposiciones aplicables a la 
seguridad en nuestro lugar de trabajo para que no se exponga ningún 
problema o accidente. 

Todos los elementos estructurales o de servicio, con inclusión de las 
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plataformas de trabajo, escaleras y escalas deben reunir las siguientes 
condiciones: 

� Solidez y resistencia adecuada, así como sujeción y apoyo que 
proporcione estabilidad. 

� El acceso al cambio de depósitos de materiales solo se realizará 
cuando se tengan los equipos de protección necesarios debido a que 
están a una cierta altura. 

En los espacios de trabajo se debe desarrollar un trabajo seguro y en 
condiciones ergonómicas aceptables, para ello se deberán cumplir las 
dimensiones mínimas, así como la protección de los trabajadores de 
manera que: 

� Altura techo-suelo: 3 m excepto en oficinas o servicios (2,5 m). 
�  Superficie de trabajo 2 m2. 
� Volumen de trabajo 10 m3/trabajador. 
� Separación entre elementos, la necesaria. 

En cuanto a los suelos, barandillas y desniveles estas son las 
condiciones de seguridad que se creen más oportunas. 

� Suelos: fijos, estables, no irregulares y no resbaladizos. 
� Aberturas: mediante barandillas en altura superior a 2 m y en escaleras 

de altura superior a 60 cm. 
� Barandillas: altura mínima 90 cm con protección que impida la caída de 

objetos. 

Ahora bien, estas serán las indicaciones que se deben cumplir para 
nuestra escalera de acceso a la plataforma de la máquina. 

� Anchura mínima: 40 cm. Distancia entre peldaños: 30 cm. 
� Distancia mínima entre peldaños y pared posterior 16 cm y con pared 

anterior 75 cm. 
�  A partir de 4 m de altura, tendrá protección circundante. 
� Cada 9 m o fracción, tendrá plataforma de descanso. 

Hay unas rayas azules que nos indican el paso de personas para evitar 
acercamientos innecesarios a la maquinaria, así como accidentes con 
algún medio de transporte. 

Además se han incorporado unas vallas amarillas que prohíben el paso, 
siempre que no seas el operario autorizado a entrar a la maquinaria. 

Por último, se han implantado un sistema de barreras en la bancada de 
los moldes para que en ningún caso se pueda sobrepasar dicha bancada 
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con la máquina en funcionamiento. En el momento en el que la barrera es 
interrumpida se para todo el conjunto superior. 

 
2.8. Normativa aplicable 

Aplicaciones y tratamientos térmicos 

Se ha empleado la norma UNE 360/2. 

Lubricantes 

Los lubricantes empleados se han elegido atendiendo a las normas 
europeas DIN 51512 y normas SAE. 

Acotación 

Norma UNE 1 039 94: Dibujos técnicos: Acotación. Principios generales, 
definiciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales. (ISO 129: 
1985) 

Uniones roscadas y elementos accesorios 

La norma ISO 6410: 1996. 

Normas utilizadas: 

� UNE 17 001 63 2R. Roscas: Definiciones. 
� UNE 17 050 78 3R. Tornillos y espárragos: Longitudes nominales y 

longitudes roscadas. 
� UNE 17 076 69. Extremos de tornillos. Medidas métricas. 
� UNE 17 077 80 1R. Tornillos y espárragos: Salidas de roscas. 
� UNE 17 078 65. Arandelas elásticas de retención para ejes. 
� UNE 17 108 81. Tornillos y tuercas de acero: Momentos de apriete. 
� UNE 17 701 79 2R. Rosca Métrica ISO: Perfil de base. 
� UNE 17 702 78 2R. Rosca métrica ISO: Serie general de diámetro y 

pasos. 
� UNE 17 704 78 2R. Rosca métrica ISO de empleo general Medidas 

básicas. 
� UNE 17 707 78 1R. Rosca métrica ISO para usos generales: 

Tolerancias principales y datos básicos. 
� UNE 17 709 78 1R. Rosca métrica ISO para usos generales: 

Tolerancias. Límites de dimensiones para roscas de tornillos y tuercas 
comerciales (Calidad media). 

� UNE 17 709 78 1R. Rosca métrica ISO para uso general: Tolerancias. 
Diferencias para perfiles de roscas. 
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Chavetas 

DIN 6886. Chavetas: Ranuras - Dimensiones y aplicaciones. 

Rodamientos 

� UNE 18 014 79 1R. Rodamiento rígido de bolas. 
� UNE 18 097 83 1R. Rodamientos: Capacidad de carga estática. 
� UNE 18 105 85 3R. Rodamientos: Tolerancias. Definiciones. 
� UNE 18 113 83 1R. Rodamientos: Capacidad de carga dinámica y vida 

útil. Método de cálculo. 
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3. PLANOS 
 
3.1. Esquema neumático 
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3.2. Esquema autómata 
 
Puesta en marcha 
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Principal 
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Pantalla HMI 
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3.3. Esquema eléctrico 

 Está posicionado al final del proyecto. 

3.4. Planos del conjunto 

 Están posicionados al final del proyecto. 
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4. PRESUPUESTO 
 
4.1. Mediciones 

Voy a proceder a las mediciones por subconjuntos del proceso total. 

Elementos Unidades 
Plataforma 1 
Base 1 
Escalera 1 

 

Elementos Unidades 

Sensor de temperatura 1 
Sensor NPN 2 
Sensor PNP 5 

 

Elementos Unidades 

Motor reductor 2 
Motor paso a paso unipolar 1 

 

Elementos Unidades 

Tornillos  M 20 x 50 20 
Tornillos  M 10 x 16 20 
Arandelas M 20 15 
Arandelas M 10 15 
Tuercas M 20 20 
Tuercas M 10 20 

 

Elementos Unidades 

Tornillo sin fin 1 
Resistencias 3 
Tolva 1 
Depósitos 2 
Toboganes 2 
Eje de los moldes: Acero AISI 4140 1 
Rodamiento rígido de bolas 16001-2RS 1 
Circlip DIN 471 1 
Reten DIN 3760 1 
Chaveta tipo A DIN 6885 2 
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Elementos Unidades 
Moldes Acero STAVAX ESR (1.2083)  4 
Contramoldes Acero STAVAX ESR 
(1.2083)  4 

Desmoldador 1 
Cilindro neumático ISO 6431 3 
Pantalla HMI  6AV6647-0AG11-3AX0 1 
Cintas minitrans xs H10 3 
Estructura fleje 1 
Plástico para el fleje 16X0 8 Mm Ag-
1612 Rollo 20 

Varilla nivel de aceite 1 
 

4.2. Presupuesto 
 

4.2.1. Precios unitarios 

 

Elementos Unidades Precio Precio Unitario 

Plataforma 30 h 30€/h 900,00 € 
Base 15 h 30€/h 450,00 € 

Escalera 10 h 30€/h 300,00 € 
Vallas 4 50 € 200,00 € 
TOTAL 1.850,00 € 

 

Elementos Unidades Precio Precio Unitario 

Sensor de temperatura 1 217,00 € 217,00 € 
Sensor NPN 2 26,90 € 53,80 € 
Sensor PNP 5 39,07 € 195,35 € 

Barreras de seguridad 2 180 € 360 € 
TOTAL     826,15 € 

 

 

Elementos Unidades Precio  Precio Unitario 

Motor reductor 2 97,00 € 194,00 € 
Motor paso a paso unipolar 1 106,00 € 106,00 € 
TOTAL 300,00 € 
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Elementos Unidades Precio Precio Unitario 
Tornillo sin fin 1 544,00 € 544,00 € 
Resistencias 3 13,00 € 39,00 € 
Tolva 1 1.000,00 € 1.000,00 € 
Depósitos 2 18,26 € 36,52 € 
Rodamiento rígido de bolas 16001-2RS 1 4,54 € 4,54 € 
Circlip DIN 471 1 2,50 € 2,50 € 
Reten DIN 3760 1 10,95 € 10,95 € 
Chaveta tipo A DIN 6885 2 2,85 € 5,70 € 
TOTAL 1.643,21 € 

 

Elementos Unidades Precio Precio Unitario 

Toboganes       
Soldadura de los toboganes 1 h 30€/h 60,00 € 
Eje de los moldes: Acero AISI 4140       
Torneado 2 h 40€/h 80,00 € 
Fresa 1 h 48€/h 48,00 € 
Rectificado 1 h 80€/h 80,00 € 
Templado 0,38 Kg 2€/Kg 0,76 € 
Revenido 0,38 Kg 1,8€/Kg 0,68 € 
Acero AISI 4140 0,38 Kg 1,6€/Kg 0,61 € 
TOTAL 270,05 € 

 

Elementos Unidades Precio  Precio Unitario 

Cilindro neumático ISO 6431 3 121,36 € 364,08 € 
Pantalla HMI  6AV6647-0AG11-3AX0 1 4.392,30 € 4.392,30 € 
Cintas minitrans xs H10 3 1.000,00 € 3.000,00 € 
Plástico para el fleje 16X0 8 Mm Ag-
1612 Rollo 20 2,8/kg 56,00 € 

Varilla nivel de aceite 1 40,00 € 40,00 € 
TOTAL 7.852,38 € 

 

Elementos Unidades Precio Precio Unitario 
Tornillos  M 20 x 50 20 6,44 € 128,76 € 
Tornillos  M 10 x 16 20 0,90 € 17,96 € 
Arandelas M 20 15 0,21 € 3,14 € 
Arandelas M 10 15 0,06 € 0,93 € 
Tuercas M 20 20 1,16 € 23,16 € 
Tuercas M 10 20 0,13 € 2,64 € 
TOTAL 176,59 € 
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Elementos Unidades Precio Precio Unitario 

Moldes Acero STAVAX ESR (1.2083)  4     
Fresado 2 h 40€/h 320,00 € 
Rectificado 3 h 80€/h 960,00 € 
Temple 0,38Kg 2€/Kg 3,04 € 
Revenido 0,38kg 1,8€/Kg 2,74 € 
Acero STAVAX ESR 0,38kg 1,75€/Kg 2,64 € 
Contramoldes Acero STAVAX ESR 
(1.2083)  4     

Fresado 2h 40€/h 320,00 € 
Rectificado 3 h 80€/h 960,00 € 
Temple 0,38Kg 2€/Kg 3,04 € 
Revenido 0,38Kg 1,8€/Kg 2,74 € 
Acero STAVAX ESR 0,38Kg 1,75€/Kg 2,64 € 
Desmoldador 1     
Torneado 1h 40€/h 40,00 € 
Rectificado 1/2 h 50€/h 25,00 € 
Acero AISI 422 0,4Kg 0,5€/Kg 0,20 € 
Estructura fleje 30h 28€/h 840,00 € 
TOTAL 3.482,03 € 

 
4.2.2. Presupuesto total 

Hemos dividido cada una de las partes en subconjuntos, por lo tanto 
voy a exponer el presupuesto total por medio de esos subconjuntos 
o cuadros. 

Concepto Precio 
Cuadro 1 1.850,00 € 
Cuadro 2 826,15 € 
Cuadro 3 300,00 € 
Cuadro 4 176,59 € 
Cuadro 5 1.643,21 € 
Cuadro 6 270,05 € 
Cuadro 7 7.852,38 € 
Cuadro 8 3.482,03 € 
TOTAL 16.400,41 € 

Beneficio industrial (+8%) 1.243,23 € 
IVA (+16%) 2.486,46 € 
TOTAL CONJUNTO 20.130,10 € 
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5.  CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
Las conclusiones que podemos extraer después de un análisis de la 
memoria, pliego de condiciones, exposición de los planos y un presupuesto 
detallado, son las siguientes. 
 
El cliente quería automatizar un proceso para la realización de suelas de 
zapatos y lo quería por medio de la inyección. 
Se ha podido implementar la posibilidad de hacer las suelas de un número 
más de lo que hacían antes, las suelas salen juntas debido a que las hemos 
flejado, hemos incorporado el motor paso a paso y está sobre una 
plataforma, cumpliendo con sus exigencias. 
 
Lo más difícil de realizar y por lo tanto lo que más hay que cuidar son los 
moldes, para ello se han dado una serie de indicaciones para que todo fluya 
con normalidad, pero en caso de duda, rogamos que se pongan en 
contacto con  nosotros. 
 
Le agradecemos que haya confiado en nosotros para este proyecto y 
esperamos que lo disfrute, que lo amortice bien pero sobre todo, que lo 
haga siguiendo las indicaciones y con la máxima seguridad posible. 
 
A nivel personal, he de decir que estoy orgulloso del trabajo realizado en 
este proyecto. Por un momento creí que no sería posible, pero cuando 
trabajas duro, todo lo adverso lo haces posible. 
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6. ANEXOS 
 
 6.1. Listas de figuras 
 

 
Figura 1.1: Sección de un retén 
 

 
 
6.2. Listas de tablas 
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Tabla 1.1: Duración nominal de los rodamientos 
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Tabla 1.2: Listado de aceites recomendados y consentidos 
 
 

 
Tabla 1.3: Equivalencias entre los distintos grados de viscosidad para 
aceites lubricantes. 
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Motor reductor 
Vamos a utilizar un motor reductor de la marca Sew cuyas caracterisitcas y 
demás propiedades se pueden consultar en esta página: https://www.sew-
eurodrive.es/productos/motorreductores/motorreductores_estandar/motorre
ductores_de_tornillo_sin_fin_sdr/motorreductores_de_tornillo_sin_fin_sdr.ht
ml#panel-b8c5e978-5561-4e61-aeee-93059d1c8525-1 
 
El motor es uno de eficiencia alta IE 2 de 4 polos, de una potencia de 0.25  
kW y 1420 revoluciones por minuto, 50 Hz y 220 V. 
 
Motores 
Vamos a utilizar un motor de la marca Sew cuyas caracterisitcas y demás 
propiedades se pueden consultar en esta página: https://www.sew-
eurodrive.es/productos/motores/motores_de_ca/motores_de_ca_dr_y_dt56
_1_velocidad/motores_de_ca_dr_y_dt56_1_velocidad.html#panel-
cb714aef-5a5d-4ec2-937e-417b1a51e463-3 
 
El motor es uno de eficiencia alta IE 1 de 2 polos, de una potencia de 0.18 
kW, 1220 revoluciones por minuto, 50 Hz y 220 V. 
 
Motor paso a paso 
Vamos a utilizar un motor de la marca NANFANG puesto que para los 
motores paso a paso es uno de los que más que he utilizado y por lo tanto 
en los que más confío. Cualquier información acerca del motor se puede 
consultar en esta página: https://spanish.alibaba.com/product-detail/good-
price-stepper-motor-ac-motor-220v-60637645000.html?s=p 
 
 
El motor es uno de alta eficiencia, de una potencia de 0.75 kW, 1400 
revoluciones por minuto, 50 Hz, 220 V.  
 
Estos son los tres tipos de motores que voy a utilizar en el proyecto con sus 
características técnicas. Por mejora del cliente, dejo aquí una dirección web 
de varios catálogos en los que ver que fabricantes pueden proporcionar 
estos motores: www.spanish.alibaba.com/motores 
 
 
Cilindro neumático  
En cuanto a los cilindros, hemos elegido la marca ATEX y voy a indicar las 
características básicas que tiene el cilindro del molde: 
 
50 mm de diámetro, 500 mm de carrera, un racordaje de G ¼ y una longitud 
de amortiguamiento de 26 mm. 
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Ahora numero las características de los cilindros del flejado: 
32 mm de diámetro, 30 mm de carrera, un racordaje de G 1/8 y una longitud 
de amortiguamiento de 18 mm. 
 
Aquí dejo un catálogo de los siguientes cilindros para saber cualquier tipo 
de información.  
http://www.asconumatics.eu/images/site/upload/_es/pdf1/p11232es.pdf 
 
Siempre que se busque un cilindro similar a este, podemos confiar en la 
marca FESTO debido a que tiene una excelente calidad. 
 
Pantalla HMI 
En cuanto a esta pantalla, he confiado en la mejor calidad, la cual es 
Siemens. Esta, es una Simatic HMI TP1500, de 15’’ tft display, 256 colors 
Ethernet interface configuration form WINCC flexible 2008 compact or 
WINCC basic V10.5 included in STEP7 basic V10.5, contains oper source 
SW wich is  PR. 
Aquí os dejo el catálogo de las HMI para cualquier duda que pueda surgir: 
http://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/hmi/pages/pan
tallashmi.aspx 
 
Cintas transportadoras 
En cuanto a las cintas transportadoras elegidas, hemos contado con el 
modelo minitrans xs, debido a que es una cinta simple y pequeña dedicada 
a desplazar nuestras suelas.  
 
Hay una distancia entre ejes de 1500 mm, 250 mm, incluye motor, 
accionamiento directo, marcha a derecha, etc. 
 
Hemos confiado en IWB para la elección de estas cintas, de modo que os 
dejo aquí el catálogo para cualquier consulta acerca de las cintas. 
https://iwb.gmbh/produkte/foerderbaender/minitrans-uebersicht/ 
 
Barreras de seguridad 
En cuanto a las barreras de seguridad hemos elegido el modelo MS4800 de 
la marca OMROM. Para consultar cualquier duda sobre las barreras dejo 
aquí el catálogo de la misma.  
http://downloads.omron.es/IAB/Products/Safety/Safety%20Sensors/Safety%
20Light%20Curtain/MS4800,%20MS2800/4409_Safety_light_KPP/4409_Sa
fety_light_KPP_ES_01.pdf 
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