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1.0   INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde su descubrimiento, los plásticos se han convertido en uno de los principales 

materiales para la fabricación de multitud de artículos, no solo por su versatilidad sino por 

la facilidad de incorporar diferentes elementos para obtener propiedades específicas. Esta 

característica es clave para haberle permitido entrar en un gran número de mercados y 

aplicaciones. Debido a esto, las tendencias de mercado indican que el plástico continuará 

siendo considerado como uno de los materiales de mayor uso a nivel mundial. 

 

El siguiente documento busca profundizar en diferentes aspectos del proceso de 

inyección de plástico. En primer lugar, se menciona el ciclo básico de inyección, las 

características técnicas de una máquina de inyección, los componentes de las máquinas y 

los diferentes aspectos del proceso. Después se tocarán temas de distribución y 

señalización de áreas de procesos, así como los equipos necesarios para realizar dicho 

proceso completo y eficientemente. Todos estos temas serán necesarios para completar e 

implementar una estación de trabajo que asegurará el procedimiento completo de 

fabricación de diferentes piezas de plástico realizadas en una maquina Engel Dúo 600.  

 

Es importante aclarar que esta implementación es novedosa con respecto a otros 

procesos existentes ya que depende del tamaño de máquina, producto final y complejidad 

del proceso. Es posible inferir que su aplicación en la inyección de plásticos puede mostrar 

buenos resultados. Más aún, los avances tecnológicos y la automatización permiten la 

modelación previa de los procesos con un significante ahorro de tiempo. 

 

El presente documento tiene como objetivo el producir una propuesta de diseño 

de un proceso de inyección de plástico estudiando su situación actual desde la perspectiva 

de la producción industrial, la evolución de la técnica y la automatización del proceso de 

inyección. 

 

 

Índice 
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2.0  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

KH México es la empresa más joven dentro del Grupo KH el cual comprende 5 

centros de producción en tres continentes y aproximadamente 10, 000 empleados. Desde 

su fundación se han desarrollado en un verdadero repartidor de sistemas y realizan toda la 

cadena de producción desde la construcción de herramientas hasta el ensamble.  

 

Es una empresa del sector automotriz, especializada en la fabricación, ensamble y 

pintado de piezas de plástico a través de la inyección en moldes.  

 

Fue fundada en 2010 cuenta actualmente con aproximadamente 700 empleados y 

está ubicada en avenida Manufacturas No. 412 lote 4 Ampliación Parque Industrial 

Querétaro Fase 1 76220 Querétaro, Querétaro, México 

 

El puesto de trabajo del residente en cuestión es “Inyection Trainee” o Practicante 

de Inyección, realizara actividades referidas a la ingeniería de procesos, dentro del área de 

inyección de la empresa.  

 

 

Imagen  1 – Complejo y logotipo de la empresa ubicada en Querétaro. 
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3.0   JUSTIFICACIÓN 
 

 

Existen diferentes procesos de transformación de plásticos como el proceso de 

inyección, extrusión, soplado y vacío, entre otros; de todos estos destaca el proceso de 

inyección, gracias a sus ciclos rápidos de producción y consecución de productos 

terminados a la salida de máquina, permitiendo que los materiales plásticos estén 

reemplazando a otros materiales como metales, maderas y vidrios, y resolviendo 

necesidades tecnológicas. 

 

Es necesaria la optimización de los procesos productivos para garantizar el 

crecimiento sostenible de las empresas, por medio de metodologías en automatización de 

procesos, que permita una evolución positiva en su parte operativa.  

 

Se tiene como necesidad el controlar los parámetros de proceso en la inyección 

del plástico, junto con la innovación sobre las técnicas convencionales para dar lugar al 

diseño de diferentes flujos de proceso, así como posibles mejoras en el control de este. La 

máquina en cuestión está en etapa de desarrollo de la infraestructura de su estación de 

trabajo, aun cuando los avances en tecnología y procesos industriales son considerables, 

todavía se necesita de distintos sistemas o equipos auxiliares (periféricos) los cuales hay 

que seleccionar cuidadosamente para realizar el proceso eficientemente. 

 

Idear e implementar una estación de trabajo en forma correcta, de manera que sea 

segura, confiable y productiva es una tarea difícil. Para lograr este propósito se debe 

procurar que el área sea tan flexible como sea posible para que pueda adaptarse a 

diferentes diseños. 

 

Como ingenieros nuestro interés siempre se ha centrado en el deseo de lograr una 

mejora y alcanzar elevar la productividad en las tareas que desarrollamos.  Lo principal es 

mejorar el método de trabajo actual, lograr un proceso estable, la calidad del trabajo, la 

minimización de costos, entre otros. 

 

 

Índice 
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4.0  OBJETIVOS 
 

 

  

GENERAL 

 

Diseñar e implementar un sistema de estación de trabajo para un proceso eficiente 

de inyección de plástico. 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

1.0 Caracterización del área donde se ubicará la estación de trabajo. 

 

2.0 Revisar la comunicación efectiva entre el sistema Maquina-Robot y las 

conexiones necesarias en todo el proceso. 

 

3.0 Desarrollar una distribución eficiente de los elementos que conforman al 

proceso de inyección alrededor de la máquina. 

 
4.0 Eficientar la seguridad de los trabajadores en la operación de la máquina. 

 
5.0 Implementar y realizar la estación de trabajo para producir piezas de plástico 

a través del sistema. 
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5.0 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA   
 

El proyecto se realiza en la empresa KH México S. de R.L. de C.V. específicamente 

en el área de inyección y moldes.  

 

El área es de aproximadamente 100 metros (328.084 ft) de largo por 100 (328.084 

ft) metros de ancho, cuenta con 28 máquinas, siendo la maquina con el número 30, la Engel 

Dúo 600. El croquis que representan dichas áreas se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  1 - Croquis del área de inyección y moldes. 
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Estas 28 máquinas que se tienen en funcionamiento en la empresa, se pueden 

clasificar por tonelaje, el cual no se refiere al peso de la máquina, sino a la fuerza máxima 

que se le puede aplicar al molde. Por ejemplo: 50, 100 y 220 toneladas, etc.  En el área se 

tienen máquinas de tres empresas proveedoras, las cuales son: Arburg, Haitian y Engel. 

 

Cada máquina cuenta con equipos periféricos o auxiliares, como robots, 

termorreguladores, cargadores y secadores de resina, banda transportadora. Todo esto 

acompañado con al menos uno o dos operadores de producción, algunos de estos equipos 

se pueden visualizar en la imagen 2. El área cuenta con personal para el funcionamiento 

de las 28 máquinas, como técnicos de inyección, supervisores de área, lideres, resineros, 

montadores de moldes, operadores de producción e ingenieros de procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se cubre con todas las necesidades para el proceso de fabricación de piezas 

de plástico, como tuberías identificadas para agua y aire comprimido, la delimitación de las 

zonas de cada máquina, alimentación de energía eléctrica alterna de 220 y 440 voltios, dos 

grúas que cargan desde 5 hasta 10 toneladas, usadas para el transporte y montaje de los 

moldes y de los robots.  

Índice 

Imagen  2 - Fotografía del área de inyección de KH México. 
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6.0  PROBLEMAS A RESOLVER 
 

Actualmente, la empresa se encuentra en constante actualización y desarrollo de 

sus procesos. Razón por la cual es necesario delimitar y documentar parte de estas 

acciones.  

 

 En mayo del presente año se hizo la adquisición de la maquina Engel Dúo 600, y 

desde su compra e instalación aún no cuenta con todos los elementos necesarios para 

eficientar y automatizar su proceso de fabricación de piezas de plástico. Actualmente la 

maquina trabaja de manera semi automática, esto quiere decir que necesita de una persona 

(operador de producción) para retirar la pieza del molde al final del proceso de inyección. 

Además, no se ha delimitado la ubicación de equipos periféricos necesarios para el 

proceso.  

 

En cuestión a infraestructura, actualmente la estación de trabajo cuenta con 

deficiencia en tema de seguridad del operador, puesto que aún no se delimitan ciertos 

aspectos importantes como el área de trabajo, los estantes (racks) para los equipos, las 

ayudas visuales e identificación de tuberías y conexiones eléctricas e hidráulicas.  

 

Otra área de oportunidad a mejorar son los tiempos de producción, ya que al ser un 

proceso semi automático, dichos tiempos no son estables. Esto se debe a dos factores:  

 

a) La productividad del operador de producción:  

 

El proceso no tiene un tiempo estable en cada ciclo, depende de la persona que 

trabaje en la máquina.    

 

b) La falta de automatización en la maquina:  

 
Como no es un sistema completo, su uso y producción se reduce. Debido a que para 

una producción por más pequeña que sea, se requiere de más planeación y preparación 

para que esta se realice.  
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7.0  ALCANCES Y LIMITACIONES  
 

Se pretende implementar una estación de trabajo que genere un proceso de 

inyección más estable en cuestión de tiempos, que todos sus elementos trabajen en 

conjunto de manera eficiente para disminuir errores y conseguir un proceso confiable. 

 

 ALCANCES:  

 

- Producir piezas de plástico de buena calidad, con un procedimiento automatizado 

de la estación de trabajo. 

 

- Ser una estación de trabajo segura, practica y siguiendo el orden correcto de sus 

elementos auxiliares de acuerdo al proceso.  

 

- Conseguir un proceso más estable con ayuda de un robot que llevará las piezas a 

un área fuera de la máquina para su retrabajo, y así evitar la variación de tiempos 

por causa del factor humano.  

 

LIMITACIONES:  

 

- Se seguirá necesitando a una persona (operador de producción) para el 

almacenamiento y retrabajo de las piezas al final del proceso realizado en la 

estación de trabajo.  

 

- En caso de una falla en algún equipo auxiliar, el sistema no será capaz de detectar 

el lugar y la causa de dicha falla, será trabajo del ingeniero de proceso detectar el 

problema y encontrar la solución.  

 

- En algunos equipos auxiliares será necesario hacer modificaciones, esto debido al 

molde que se vaya a trabajar en la máquina y la pieza que se vaya a producir. 

 
- El proyecto de la implementación de la estación de trabajo está contemplado para 

un periodo de 8 a 12 meses, por lo que se avanzara lo más posible dentro del 

periodo de la residencia profesional.  
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8.0   FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

8.1 ¿QUÉ SON LOS PLÁSTICOS? 
 

 

Los plásticos son materiales formados por compuestos orgánicos de cadenas 

largas y de elevado peso molecular. Son sólidos a temperatura ambiente y a elevadas 

temperaturas se reblandecen y funden, dándoles la capacidad de poder ser moldeados para 

diferentes aplicaciones. Debido a esto, también son llamados Polímeros.  

 

Para el proceso de dicha investigación, se usarán resinas de plástico, la cuales 

están formadas de pequeños pellets con diferentes formas y tamaños.  

 

 

8.2 LA HISTORIA DE LA INYECCIÓN DE PLÁSTICO.  
 

 

El poliéster elaborado con glicerina y ácido tartárico, fue el primer polímero de 

condensación producido en 1847 por Jacob Berzelius, antes de la inyección de plástico, a 

quien se le atribuye la creación de términos químicos como catálisis, polímero, isómero y 

alótropo, con sus definiciones originales. 

 

Los hermanos John e Isaiah Hyatt desarrollaron en 1868 un material plástico que 

superaba al de Parkes, llamado celuloide.  

 

 Según el registro en 1872 John Hyatt patento la primera máquina de inyección, 

como la que se muestra en la imagen 3. Medio siglo después la compañía Cellon-Werkw 

de origen alemán, se le atribuye ser pionera de la máquina de inyección de plástico 

moderna; sin embargo, Mentmore Manufacturing compañía alemana, en los años treinta, 

utilizo máquinas de moldeo por inyección, produciendo de manera masiva la pluma fuente. 

 

Índice 
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Las primeras máquinas, funcionaban con aire comprimido, el sistema de apertura 

del molde y la extracción de la pieza eran realizados manualmente, los controles eran 

válvulas manuales, sin pantallas digitales y no tenían ningún sistema de seguridad. En 1932 

apareció la primera máquina para inyección de plástico operada con sistemas eléctricos, 

pero Estados Unidos en 1951 desarrollo la primera máquina con un tornillo (husillo), ese 

cambio ha sido el más importante en la historia de las máquinas inyectoras.1 

8.3 VENTAJAS DE LA INYECCIÓN DE PLÁSTICO.  
 

Las principales razones de por qué el moldeo por inyección de plástico es el 

método más económico, rápido, confiable y rentable para la producción de artículos son las 

siguientes: 

✓ El moldeo de inyección de plástico puede producir una cantidad increíble de piezas 

por hora con un solo molde. 

✓ La mayoría del proceso de moldeo por inyección es automatizada. 

✓ Se requiere muy poco trabajo de acabado porque las piezas salen terminadas. 

✓ Las máquinas y moldes se diseñan de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 

✓ Se puede cambiar el material y el color de cada pieza sin problema. 

✓ Se pueden moldear artículos con formas muy complejas. 

✓ El producto es consistente durante toda la producción, gracias a la sofisticada 

tecnología para fabricar los moldes. 

                                                      
1 Méndez Daniel. (07-08-15). Historia de la Máquina de Moldeo por Inyección de Plástico. CDMX. 

https://www.tkno.mx/historia-de-la-maquina-de-moldeo-por-inyeccion-de-plastico/  

 

Imagen  3 - Diseño de la primera máquina de inyección de plástico. 

https://www.tkno.mx/historia-de-la-maquina-de-moldeo-por-inyeccion-de-plastico/
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✓ Los moldes son resistentes y producen millones de piezas durante su vida útil. 

8.4 PROCESO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO. 
 

El moldeo por inyección consiste básicamente en fundir un material plástico en 

condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades de un molde, donde se 

enfría hasta una temperatura a la que las piezas puedan ser extraídas sin deformarse. 

 

Las máquinas de husillo (véase imagen 4) proporcionan un calentamiento uniforme 

del material, así como un mezclado homogéneo. En estas máquinas la inyección del 

material se realiza desde la cámara de plastificación, que está provista de un husillo. El 

calentamiento del material se produce por varias resistencias en el cuerpo del cañón, la 

rotación del tornillo transforma parte de la energía mecánica en calor por fricción, y además 

las paredes calientes del cilindro contribuyen a aumentar la temperatura por conducción.  

 

 

 

La eficiencia en la transmisión de calor de estas máquinas resulta muy elevada, el 

tornillo además se mueve axialmente para realizar la inyección. El funcionamiento de estas 

máquinas en cuanto al transporte de sólidos, plastificación y transporte del fundido es 

análogo al proceso de extrusión.  

Imagen  4 - Maquina de inyección con husillo. 
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8.5 PARTES DE UNA MÁQUINA INYECTORA EN GENERAL. 
 

Las máquinas de inyección de plástico se componen de 3 sistemas principalmente:  

a) UNIDAD DE INYECCIÓN 

 

La unidad de inyección consta de un sistema de alimentación (tolva), y del sistema 

cilindro-tornillo. En el proceso de inyección en esta parte se realiza la preparación del 

material antes de entrar al molde teniendo en cuenta las características térmicas y de flujo 

del material. En las máquinas de inyección los tornillos realizan el movimiento hacia 

adelante, para evitar el retroceso del material durante la inyección estas máquinas están 

dotadas de válvulas o sistemas que impiden el retorno del material a la unidad de inyección.  

 

b) LA UNIDAD DE CIERRE 

 

Es la parte de la maquina donde se coloca el molde.  Los sistemas de cierre constan 

generalmente de dos platos o placas fijas unidas por unas robustas columnas de alineación, 

generalmente cuatro. Entre los dos platos fijos hay uno móvil que desliza por las columnas 

de alineación. A un lado de un plato fijo va situada la unidad de inyección y al otro lado del 

otro plato fijo va situada la unidad de cierre, que desplaza al plato móvil. El molde se coloca 

entre el plato móvil y el plato fijo situado al lado de la unidad de inyección. La acción de 

cierre requiere la máxima eficacia y la máxima rapidez. De este modo se evitan golpes 

innecesarios sobre los moldes. Suelen distinguirse tres tipos básicos de sistemas de cierre: 

sistemas mecánicos e hidráulicos. 

 

c) BANCADA  

 

Es el soporte de la máquina, es donde se encuentran las conexiones eléctricas y de 

control.  

 

 

Índice 

Los tres componentes anteriores se pueden visualizar en el anexo 1 o en la imagen 

5, que se muestra a continuación:  
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8.6 EL CICLO DE INYECCIÓN  
 

Un ciclo de inyección en una máquina convencional está constituido por tiempos y 

movimientos, así como etapas, algunas se realizan de manera independiente y 

consecutivas y otras de manera simultánea, algunas de estas son:  

 

▪ Inicio de ciclo 

▪ Cierre del molde 

▪ Llenado o de inyección de material 

▪ Tiempo de compactación (Al mismo tiempo de este paso, el cargador recupera 

el nivel de material de la unidad de inyección) 

▪ Tiempo de enfriamiento  

▪ Apertura del molde 

▪ Extracción de la pieza 

 

El símbolo correspondiente a cada una de estas etapas se puede visualizar en el 

siguiente esquema:   

Imagen  5 - Nombre de los componentes de una maquina inyectora. 

Figura Nº  2 - Esquema del ciclo básico de inyección. 
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8.7 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE INYECCION. 
 

Estas variables se pueden clasificar en 4 categorías; temperatura, presión, tiempo y 

distancia. Lamentablemente estas variables no son independientes, y un cambio en una de 

ellas afectará a las otras.  

 

Dichas variables son el conjunto necesario para realizar un buen proceso de 

inyección de plástico, el cual de manera muy básica queda demostrado en la siguiente 

figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se comentan las más importantes. 

 

- TEMPERATURA DE INYECCIÓN 

- TEMPERATURA DEL MOLDE 

- PRESIÓN INICIAL O DE LLENADO 

- PRESIÓN DE MANTENIMIENTO O COMPACTACIÓN (HOLDING PRESSURE). 

- TIEMPO DE INYECCIÓN INICIAL 

- TIEMPO DE MANTENIMIENTO O COMPACTACIÓN 

- TIEMPO DE ENFRIAMIENTO 

 

Figura Nº  3 - Esquema básico del proceso de formación 
de una pieza de plástico. 
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9.0  PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

9.1 INTRODUCCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL ÁREA Y DEL PROCESO DE 
INYECCIÓN. 
 

 

Durante la primera semana se realizó distintas capacitaciones por parte de la 

empresa, según su proceso de inducción a empleados.  

 Por parte del área de inyección, se impartió el conocimiento sobre las partes de la 

máquina, los equipos periféricos usados en el proceso de inyección, la descripción y el 

funcionamiento de cada uno de estos equipos. Además, se enseñó a detalle el ciclo básico 

de inyección (véase la imagen 6), la nomenclatura usada en la empresa para referirse a los 

moldes, las resinas, los equipos, los programas usados por los robots y distintos 

documentos.  

 

 

Las primeras semanas las actividades realizadas fueron de conocimiento empírico, 

es decir, aprender de las actividades de manera visual y tomar nota de los procedimientos 

para realizarlos posteriormente.  

 

 

Imagen  6 - Enseñanza del ciclo básico de inyección. 
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Dentro de las semanas siguientes se aprendió muchos términos nuevos usados en 

la empresa, por ejemplo: 

 

- Colada: Es el restante del material que sale del molde, aparte de la pieza útil 

terminada.  

- Scrap: Es el conjunto de piezas con errores de inyección, se pueden dar errores 

como rechupe, tiro corto, rebaba, ráfaga o invasión de material. 

- Jigs: Es el soporte o pieza de montaje donde se colocan las piezas terminadas para 

su fácil manejo o transporte.  

 

Asimismo, se comprendió más a detalle los distintos mecanismos utilizados en las 

máquinas de inyección, los cuales pueden ser: de pistón o de rodillera.  Los cuales son 

los que hacen posible la capacidad de la máquina para la fuerza de cierre de molde y formar 

las piezas (Véase Anexo N°2). 

Las principales variables del proceso de inyección son: fuerza, velocidad, tiempo y 

temperatura. Estas dependen del material, el tamaño de la pieza, y el diseño de molde.  

Los resultados son plasmados en hojas de parámetros (Véase Anexo N°2), cada 

molde tiene su hoja dependiendo de la maquina en donde se esté trabajando, se manejan 

distintos perfiles como el perfil2 de carga de material, el perfil de inyección, el perfil de 

postpresion, los de apertura y cierre de molde y los de temperatura de boquilla y de canal 

caliente. En la parte final de la introducción al área, se aprendió actividades un poco más 

complejas y aplicadas al proceso de inyección de plástico.  

Más adelante se comenzó a trabajar en la purga del material contenido en la unidad 

de inyección, con el fin de evitar la solidificación del material dentro de este y a fin de evitar 

errores de calidad por degradamiento del material debido al exceso de temperatura. 

También se trabajó más a fondo con los robots, su programación, su posicionamiento, sus 

conexiones eléctricas y neumáticas. Además de la elaboración de distintos fines de brazo 

del robot, los cuales dependían de las piezas que se iban a tomar. 

                                                      
2 Perfil: Conjunto de valores numéricos registrados en la hoja de parámetros donde generalmente intervienen 

la posición, la fuerza y la velocidad a la que va el molde en su recorrido dentro del ciclo completo.   
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Todas estas actividades eran de suma importancia para poder comprender a detalle 

el proceso de inyección. Con este aprendizaje me pude dar idea de los elementos 

necesarios para fabricar piezas de plástico, y así ir visualizando e ideando la estación de 

trabajo para la maquina Engel Dúo 600.  

Al inicio se ubica al área elegida para la estación de trabajo sin ningún elemento, 

con tuberías sin identificar, con cierto grado de desorden y con un plan de trabajo escaso 

para esta máquina, como se puede observar en la imagen 7, se explicó la idea de realizar 

la estación y el proceso que normalmente se realiza en la empresa para este tipo de casos. 

Con esto se inicia el proceso de implementación de la estación de trabajo.  

Índice 

Imagen  7 - Área delimitada para algunos elementos de la estación de trabajo. 
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9.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO. 
 

  

Como se había mostrado en la figura N°1, la zona donde está ubicada la maquina 

es a un lado del área de inyección y en la zona de moldes.  

 

 

 Siguiendo varias de las normas establecidas en la empresa, se tiene que hacer una 

delimitación del área de la estación utilizando cintas adhesivas de distintos colores, las 

cuales para cada función ocupan un color diferente. 

 

 

 

Imagen  8 - Zona donde se ubicarán los equipos periféricos de la estación de trabajo. 
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Dicha descripción de colores se detalla en la tabla siguiente:  

 

 

COLOR DE LA 

LÍNEA 
SEÑALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Azul 
 

• Delimitación de áreas para 

almacenamiento temporal de producto en 

proceso.  

• Equipo o maquinaria en movimiento. 

• Materia prima. 

Amarillo 

  

• Delimitación de pasillos. 

• Celdas de trabajo.  

• Acceso a escaleras y escalones. 

Naranja 

 

• Delimitación para maquinaria. 

• Material para inspección. 

• Equipo eléctrico. 

Verde 
 

• Delimitación para contenedores   

• Producto terminado 

Negro 
 

• Delimitación para basura contaminada 

(desechos que contengan pintura, grasa o 

cualquier sustancia tóxica para el 

ambiente). 

Blanca 
 

• Delimitación para basura no contaminada 

Rojo 
 

• Delimitación para desperdicios/residuos  

• Productos de no conformidad (scrap) 

Tabla 1 - Guía de colores para delimitar áreas. 
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Blanco/Rojo 
 

• Delimitación de áreas que deberán estar 

libres y de fácil acceso por cuestiones de 

seguridad. Por ejemplo, localización de 

extintores, interruptores de alarma, 

estaciones lava ojos, etc. 

Amarillo/Negro 

 

• Delimitación de áreas que representan 

algún riesgo de seguridad y solamente es 

permisible el acceso bajo medidas de 

seguridad precautorias previamente 

establecidas. 

• Gabinetes 

• Pasillos y lugares en donde es fácil 

tropezar. 

 

 Teniendo el conocimiento de estas normas de señalización se procede a medir y 

acomodar en el suelo dichas cintas para poder entender como funcionara la estación de 

trabajo y que equipos irán en dicho lugar.  

 Esta primera propuesta se hace mediante el análisis de flujo de proceso normal y 

semiautomático. Es decir que aún no existe la interacción con un robot. Como se puede 

observar a continuación:  

 

 

Imagen  9 – Proceso de señalización en el área.  
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9.3 DECISIÓN DE CANTIDAD Y TIPOS DE EQUIPOS AUXILIARES NECESARIOS. 
 

Los equipos necesarios para realizar todo el proceso de fabricación de piezas de 

plástico en la maquina son los siguientes:  

a) SECADOR (Cantidad: 1 pieza) 

 La razón de usar un secador marca Wittmann, es que, por su capacidad de 20 

kilogramos por ciclo, es el ideal para precalentar la cantidad de resina necesaria para tener 

un proceso constante, es decir, no existe la necesidad de parar el proceso por falta de 

preparación de resina. La función de este secador es liberar a la resina de cualquier grado 

de humedad y con esto evitar fallos en la pieza.  

b) CARGADOR (Cantidad: 1 pieza) 

 La razón de utilizar un cargador marca Wittmann es que succiona aproximadamente 

1 Kg (2.20462 Lb) de material por cada ciclo, y que utiliza aire a presión para su auto 

limpieza, con esto se reduce la necesidad de darle mantenimiento. La función del cargador 

(también llamado alimentador) es succionar la resina presecada en el secador para 

trasladarla a la unidad de inyección.  

c) TERMORREGULADORES (Cantidad: 6 piezas) 

La cantidad de termorreguladores va en relación al molde que se vaya a utilizar en 

la máquina, por ejemplo, actualmente se cuenta con un molde que usa 6 termorreguladores, 

con dicha cantidad se evita que haya zonas con diferencias considerables de temperatura 

y se obtiene un ambiente controlado dentro del molde. Con esto se asegura que la pieza al 

finalizar la etapa de enfriamiento y se abra el molde, se obtenga una pieza sólida y no se 

deforme. 

d) CONTROLADOR DE TEMPERATURA (Cantidad: 1 pieza) 

En los moldes que son de canal caliente (también llamados de colada caliente) se 

cuenta con un sistema de resistencias y termopares dentro de este, con el fin de disminuir 

los residuos de colada y hacer un proceso más eficiente de inyección de plástico, para 

controlar este sistema se tiene que contar con un controlador de temperaturas, se delimito 

un controlador marca Milacron TempMaster, el cual puede controlar hasta 500 zonas de 

canal caliente.  

Índice 
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e) ROBOT (Cantidad: 1 pieza) 

Debido a que este proceso requiere una alta precisión en la toma de piezas de 

plástico, se opta por utilizar un robot de la compañía Sepro. El Success 33 es una gama de 

robots universales que ofrecen todo el rendimiento y la fiabilidad de Sepro. 

Es un robot de 3 ejes con servomando pueden efectuar operaciones simples de 

descarga y en la periferia de la prensa con rapidez y precisión. 

 

f) DISTRIBUIDORES DE AGUA DE ENFRIAMIENTO (Cantidad: 1 pieza) 

El distribuidor o Manifold cumple una de las funciones más importantes del proceso, 

pues es el encargado de separar y enviar el agua de enfriamiento de los termorreguladores 

a las distintas entradas y salidas del molde. Y con esto mantener el molde a las 

temperaturas adecuadas para su correcto uso. 

La razón de construir un manifold de este tipo, es para que se ajustara a las 

necesidades de la máquina y de los moldes que se manejan en esta, ya que los moldes 

suelen tener distintas zonas que requieren de varias líneas de flujo, algunas van 

directamente a cavidades y corazones y otras van a las zonas exteriores del molde para 

mantenerlo a una temperatura estable.  

g) GUARDAS DE SEGURIDAD (Cantidad: 1 pieza) 

 Las guardas de seguridad utilizadas en la empresa cumplen un estándar ya que se 

adaptan a las medidas establecidas del robot y de la banda transportadora. El objetivo es 

diseñar guardas que contengan sensores, por si alguna razón se interrumpe la señal, el 

proceso de la maquina se detiene. Esto como medida de seguridad en el caso que algún 

trabajador entre sin permiso a la zona de la guarda y pueda sufrir un percance con el robot. 

h) BANDA TRANSPORTADOR (Cantidad: 1 pieza) 

Se seleccionó una banda transportadora tomando en cuenta el tamaño y la cantidad 

de piezas realizadas por ciclo de inyección. Se usará una banda transportadora de 2 metros 

de largo, lo cual garantiza el transporte de piezas grandes hasta la zona de trabajo del 

operador.  

A continuación, se pueden visualizar estos equipos en la imagen 

numero 10: 
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Imagen  10 - Equipos periféricos usados en la estación de trabajo. 
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9.4 PLANEACIÓN O DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO. 

 

El diseño de la estación de trabajo debe ser tal que permita lograr un proceso rápido, 

sencillo y eficiente de la formación de piezas plásticas.  

Los diferentes acomodos o diseños de la estación permiten la identificación de los 

diferentes equipos y así mejore su calidad o rendimiento, se ocupa principalmente de 

señalar pautas para el diseño y la postura remarcando los aspectos que debemos tener en 

cuenta para una adecuada interrelación entre la máquina y su estación de trabajo. 

Se planea tener un área de trabajo como se aprecia en la figura N°4. 

 

 

Índice 

Figura Nº  4 - Mapa de la estación de trabajo. 
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La numeración corresponde a los siguientes elementos:  

 

1. Maquina Engel Dúo 600 11. Estación eléctrica y tomas de agua 

2. Molde 12. Racks de mangueras de agua 

3. Unidad de inyección 13. Puerta de emergencia 

4. Cargador de resina 14. Interruptores de alimentación eléctrica 

5. Robot Sepro Success 33 15. Contenedores de piezas 

6. Banda transportadora 16. Mesa de trabajo del operador 

7. Guarda de seguridad 17. Operador de producción 

8. Distribuidores de agua (Manifolds) 18. Piezas terminadas 

9. Termorreguladores 19. Controlador de temperaturas del molde 

10. Secador de resina 20. Resina próxima a presecar 

 

Algunos de los diseños realizados en CAD para esta estación de trabajo, son 

elementos como:  

 

- Fin de brazo del robot.  

  

Uno de los elementos elaborados para la automatización del proceso es el fin de 

brazo del robot, como el de la imagen 11, dicho elemento es el encargado de tomar la pieza 

en el molde con ayuda del robot, para esto debe haber una excelente coordinación de 

tiempos, distancias y velocidades, este en particular es para una de las piezas más grandes 

inyectadas en la empresa, y la elaboración de este va de la mano con la programación de 

las posiciones del robot durante el proceso de tomar la pieza del molde y llevarla a la banda 

transportadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  11 - Diseño y fabricación del fin de brazo del robot. 
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Se realización mediciones y ajustes para la colocación de las portaventosas, y lograr 

una buena extracción de la pieza. Además de la colocación de las mangueras de vacío que 

van del distribuidor de aire que trae integrado el robot a las portaventosas.  

 

 

- Guarda de seguridad 

 

La guarda de seguridad tiene como objetivo cuidar la seguridad del personal que 

trabaje cerca del sistema de máquina-robot. Va colocada de forma que rodea la banda 

transportadora y en la zona delimitada como “suelta pieza” (término utilizado en los robots 

como la zona donde el robot deja la pieza terminada).   

 

Se diseñó de forma que tuviera los espacios adecuados para que el operario tome 

la pieza, y también con partes deslizantes para un mantenimiento necesario a futuro para 

la banda transportadora. Esta guarda aún está en etapa de construcción, pero se realizó la 

propuesta de diseño es la que se muestra a continuación:  

 

 

Imagen  12 - Diseño realizado de la guarda de seguridad. 
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9.5 DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE EQUIPOS AUXILIARES A LA MÁQUINA. 

  

El acomodo de los elementos que conforman la estación de trabajo se determinó de 

acuerdo al flujo del proceso (Véase la Figura N° 5), desde la ubicación accesible e ingreso 

de la materia prima (resina) al sistema, hasta el almacenaje de las piezas terminadas.   

 Al inicio solamente se tenía la ubicación de la maquina Engel Dúo 600, en base al 

espacio total que se tenía para la estación se fue delimitando la ubicación de los equipos 

periféricos.  

 

 Para detallar el porqué de la ubicación de cada equipo y/o elemento es necesario 

ubicar los distintos inicios del proceso y observar los subsistemas.  

  

Índice 

Figura Nº  5 - Flujo del proceso de inyección en la estación de trabajo. 
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- Sistema Resina–Secador–Cargador  

En este conjunto de elementos, el único equipo auxiliar que no se puede mover de 

su lugar es el cargador puesto que este va sobre la unidad de inyección. El secador debe 

estar cerca de este debido a que la manguera que conecta estos dos equipos debe ser lo 

más corta posible, para evitar la saturación de material en esta, además de la reducción de 

tiempo en la succión. La ubicación de la resina que se utiliza en ese proceso debe de estar 

cerca del secador, y así facilitar el trabajo del resinero de rellenar el equipo.  

 

- Sistema Termorreguladores–Manifolds–Molde    

 

Las tuberías de alimentación de agua van conectadas a los termorreguladores por 

medio de dos mangueras (alimentación y retorno de agua), así mismo de los 

termorreguladores a sus respectivos manifold van conectados con ida y retorno del sistema, 

cada manifold va conectado a ciertas zonas del molde. Por estas razones, la ubicación de 

los termorreguladores y de los manifold debe ser lo más cerca posible, con esto la longitud 

de las mangueras disminuyen y el proceso es más rápido en la circulación de agua. La 

cantidad de mangueras usadas del cabezal al molde es alta por esta razón la ubicación de 

este debe ser los más cercana al molde.  

 

- Sistema de control de temperatura y molde.  

 

Al usarse un molde de canal caliente, se necesita de un controlador de las 

resistencias y los termopares adentro del molde, la comunicación entre estos se da por 

medio de cables los cuales tienen una longitud limitada, además que el controlador debe 

de estar cerca del control de la máquina.   
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- Sistema Robot–Banda transportadora–Guarda de seguridad 

  

El robot trabaja en sincronía con las señales que manda la máquina, al salir de la 

zona de “toma pieza”, el robot se desplaza a la zona de “suelta pieza” la cual se delimito 

con la posición de la carrera de los ejes del robot. Por lo cual la ubicación de la cinta 

transportadora debe ser la misma que la zona de “suelta pieza”. La ubicación de la guarda 

debe ser alrededor de ambos elementos mencionados anteriormente, para que cualquier 

persona que esté cerca de la estación no sufra algún percance con el robot o con la banda 

transportadora.  

 

-  Tomas eléctricas  

 

Los equipos auxiliares como el cargador, el secador, los termorreguladores, la 

banda transportadora y el robot utilizan energía de 220 V y 440 V. Por lo cual se delimito 

que la subestación debe estar en un punto céntrico para todos estos equipos, así los cables 

de alimentación se pueden conectar a esta sin ningún inconveniente y evitar riesgos de 

cruce de cables. Los interruptores de energía eléctrica que alimentan la subestación deben 

estar accesibles y cerca de una pared para que en cualquier emergencia se puedan 

desactivar. 

 

- Mesa de trabajo–Operador de producción–Zona de almacenaje 

 

 

Se decidió que el operador debe estar en un punto céntrico entre la zona de la cinta 

transportadora y el almacenamiento de las piezas terminadas. La mesa de trabajo donde el 

operador realiza los retrabajos como el corte de la colada y la observación de la pieza en 

busca de fallos, debe estar ubicada al final de la cinta transportadora.  
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9.6 CONEXIONES ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS NECESARIAS 
PARA LOS EQUIPOS. 
 

  - Conexiones Eléctricas 

Todos los equipos auxiliares dentro de la estación de trabajo funcionan con energía 

eléctrica, cuando se adquirieron dichos equipos estos traían su clavija o conector de fábrica, 

sin embargo, en la empresa se mantiene un estándar para las conexiones eléctricas, como 

los que se muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subestación eléctrica se encuentra cerca de la maquina Engel Dúo 600, y es 

necesario tener dos voltajes: 220 volts y 440 volts. Ya que los equipos auxiliares como el 

secador de resina, la banda transportadora y el cargador utilizan voltaje de 220, mientras 

que los termorreguladores, el controlador de temperatura y el robot utilizan voltaje de 440.  

Se tuvo especial cuidado en el diseño de la estación de trabajo, de colocar la 

subestación eléctrica en un punto central de todos los equipos, para evitar agregar más 

cable y evitar el entrelazamiento de estos.  

Las clavijas usadas en la empresa son NEMA L21-20 tipo industrial de 20 amperios, 

4 polos o fases y con rango de 110 a 460 voltios. 

 

Ver anexo N°3. 

Imagen  13 - Estación de tomacorriente usado en KH México. 
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- Conexiones Neumáticas 

Para las conexiones neumáticas, fue necesario conseguir un par de adaptadores 

para llevar el aire a presión desde la tubería hasta los equipos periféricos, se ideo en utilizar 

conectores de tal manera que fueran rápidos y prácticos, ya que al ser aire a presión resulta 

un poco complicado conectarlos, además que para los mantenimientos de la maquina o de 

los equipos, es necesario conectar y desconectar mangueras más de una vez por lo cual y 

pensando en esa necesidad se utilizaron conectores rápidos como los siguientes:  

 

 

 

- Conector de 10 pies cúbicos por segundo de 1/4 de pulgada 

- Enchufe adaptador de la manguera de aire comprimido BSP  

- Acoplamiento de conector rápido 8 milímetros. 

- Enchufe rápido de espiga BGS para manguera de aire comprimido de 8 milímetros. 

 

 

Para las conexiones más pequeñas como las usadas en los fines de brazo del robot 

o para el vacío en el cargador se usaron conectores rápidos de unión recta o en T y 

mangueras neumáticas de poliuretano. 

 

 

Ver anexo N°3. 

Imagen  14 - Coples neumáticos y mangueras para aire comprimido. 
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- Conexiones Hidráulicas  

 

 

Los termorreguladores, los distribuidores de agua y las conexiones de entrada y 

salida en el molde llevan conectores de acople rápido, todas las entradas y salidas de flujo 

deben de llevar una válvula (también llamada llave de paso) antes y después de cada etapa 

del equipo, esto para poder controlar mejor el flujo en caso de una fuga o rotura de 

manguera. Algunas de estos conectores y estaciones de alimentación se muestran en la 

siguiente imagen.  

 

 

 

 Para conectar las mangueras en los conectores, se decide usar conectores tipo 

“Push Lock”, para reducir el uso de abrazaderas y facilitar la elaboración de las mangueras 

de unión o puentes.  Algunos ejemplos de conectores usados en los equipos en la estación 

de trabajo son:  

 

 

- Nipple con rosca de 3/16 pulgadas. 

- Cople rápido hembra de 1/4 pulgadas. 

- Conector tipo campana con juntas anti fugas. 

 

Ver anexo N°3. 

Imagen  15 - Estaciones de agua de alimentación y retorno y conectores usados en los      
termorreguladores. 
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9.7 COMUNICACIÓN ENTRE EL SISTEMA MAQUINA-ROBOT. 
 

Para una correcta interacción entre las personas y la estación de trabajo es 

necesario controlar todo el sistema a través de señales o pulsos eléctricos, estos 

generalmente se supervisan al instalar algún equipo, por ejemplo, cuando se monta el robot 

sobre la máquina, cuando se instala alguna guarda de seguridad o cuando se trabaja en 

conjunto con una banda transportadora.  

A continuación, se detalla cómo se realiza la comunicación coordinada de los 

equipos dentro de la estación de trabajo y el tipo de señales que se supervisan.  El robot al 

igual que la prensa se utilizará en modo manual para la realización de todas las pruebas 

siguientes, esto ayudara a comprobar el correcto funcionamiento de la prensa 

(apertura/cierre del molde, movimientos de expulsores, etc.…) y la visualización de las 

entradas del robot se hace directamente en la pantalla de la consola. 

 Algunas señales que se conectan al robot son los botones de paradas de 

emergencia, los de apertura de puerta de máquina, de la guarda de la unidad de inyección, 

los sensores de límite de carrera de cada eje del robot, los sensores de apertura y cierre de 

molde, entre otros (Véase Anexo 4).  

Tal y como se describe en la norma NF EN ISO 10218-1 acerca de los robots 

manipuladores industriales y su seguridad. El espacio restringido está limitado por los 

interruptores de fin de carrera y por los sensores de las zonas de seguridad. 

Imagen  16 - Diagramas de señales eléctricas de comunicación. 
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Las principales zonas de seguridad en la estación de trabajo son las siguientes: 

- Zona de acceso a la máquina. 

- Zona de descarga. 

- Zona de desplazamiento del brazo en posición arriba. 

 

Los puntos más importantes que se delimitan cuando se instala el robot son los 

siguientes:  

AMx: La zona eje máquina está situada de una y otra parte del eje de la prensa. Está 

señalada en la viga del robot con una flecha azul. En esta zona, el robot está autorizado a 

trabajar en la prensa. 

 

ZBD: La zona brazo despejado está situada fuera de la prensa. En esta zona se encuentra 

el puesto de descarga. Todos los movimientos están autorizados. 

 

BH: La zona brazo arriba. La presencia del brazo Z debajo de esta zona es prohibida para 

los desplazamientos del robot entre AMx y ZBD. 

 

BHM: La zona brazo fuera de molde. Esta zona se utiliza si el robot se sitúa en la zona 

AMx. Permite posicionar al robot en espera justo por encima del molde para disminuir el 

tiempo de descarga de la inyectada. Fuera de esta zona, el brazo sólo puede bajar si la 

prensa da la información Molde Abierto (MO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen  17 - Zonas de seguridad para el robot. 
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9.8 INSPECCIONAR EL PROCESO CORRECTO DENTRO DE LA ESTACIÓN.  

 

Para inspeccionar que el proceso de inyección de plástico dentro de la estación de 

trabajo alrededor de la maquina Engel se realice correctamente, es necesario asegurar que 

todos los equipos periféricos estén completos y conectados correctamente dentro del área 

delimitada para cada uno de ellos.  

 

Es importante destacar que cada equipo esta ubicado tal como se realizo la 

propuesta de acuerdo al flujo del proceso, lo mas cerca posible para reducir el área de la 

estación, pero lo suficiente para que cada equipo realice su función sin ser afectado por los 

demás equipos periféricos. Un ejemplo de ello se puede visualizar en la imagen 18, donde 

los termorreguladores se encuentran a una distancia correcta de la toma de agua de 

alimentación y de retorno, lo cual ayuda en que la cantidad de manguera necesaria para 

conectar estos dos elementos sea la adecuada para evitar enredos o dificultar para conectar 

o desconectar los equipos o para cerrar las válvulas de paso del manifold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

Imagen  18 - Equipos periféricos conectados y 
ubicados dentro de la estación de trabajo. 
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Otro punto a inspeccionar es la interacción del robot con la máquina, actualmente el 

robot cuenta con la programación necesaria para extraer piezas de algunos moldes y 

llevarlas a la zona ZBD (Véase imagen 17), donde la coloca dentro de una banda 

transportadora que lleva la pieza hasta la mesa de trabajo del operador de producción. Así 

mismo el robot está conectado con la maquina de manera que si se abre algunas de las 

puertas de maquina o se presiona alguno de los botones de paro de emergencia, 

automáticamente suena una alarma y el proceso se detiene.  

 

Estas dos acciones cubren con el objetivo de mejorar la seguridad del personal que 

se encuentra en la estación de trabajo, como se demuestra a continuación:  

 

 

 

 

Desde un panorama general, la estación de trabajo funciona correctamente, 

logrando tiempos ciclos mas estables, evitando paros de producción por algún error 

humano, ofreciendo seguridad y mejores resultados al momento de planear alguna 

producción larga de piezas de plástico y logrando productos de excelente calidad.  

 

  

Imagen  19 - Operadores de producción al final del ciclo de la estación de trabajo. 
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RESULTADOS 
 

 

- AVANCES EN INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN.  

Al inicio del proyecto se tuvo una maquina con las siguientes deficiencias:  

Х Maquina sin robot (Imagen 7) 

Х Equipos periféricos deficientes y en mala ubicación. 

Х Tuberías y elementos sin identificar.  

Х Sin elementos de protección. 

Х Área sin delimitación de acuerdo al código de colores.  

Al finalizar el proyecto:  

✓ Robot instalado con todos los elementos necesarios para la extracción de piezas. 

✓ Equipos periféricos instalados en sus respectivas ubicaciones.  

✓ Diseño de la guarda de seguridad listo. 

✓ Características de banda transportadora definidas. 

✓ Área delimitada con señalización correcta.  

✓ Mejora en el proceso de producción de piezas de plástico.  

 

 

Cuando se inició con el proyecto de la estación de trabajo se consideraron los 

siguientes factores:  

 

 

➢ Tiempo perdido en extracción de pieza del molde. 

➢ Tiempos ciclos de producción variables. 

➢ Trabajo manual y variable entre operadores 

➢ Mala organización en la preparación de la producción.  

➢ Alta probabilidad de Scrap. 

➢ Entre 3-4 operadores utilizados para el proceso por turno. 
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Estos cambios pueden ser explicados a detalle en los siguientes diagramas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al finalizar tenemos un proceso mucho más estable en cuestión a tiempos de 

producción y mas efectivo en la planeación de futuras producciones de piezas de plástico.  

 

 

Diagrama  2 - Pasos del proceso de fabricación y almacenaje de piezas en maquina al final. 

Índice 
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Diagrama  1 - Flujo del proceso de inyección en la estación del trabajo inicialmente. 

• Proceso lento  
• Desorganización 
• Inestable  
• Fallas por error humano.  
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CONCLUSIONES 
 

 Durante este periodo de seis meses que conforman la residencia profesional 

dentro de la empresa, se logro aprender muchas cosas acerca del proceso de 

inyección de plástico, las herramientas, las máquinas y equipos necesarios para 

dicho proceso. Además de la parte técnica de la ingeniería del proceso, también es 

de suma importancia la parte de documentación, pues con esto se logra una buena 

organización y facilita el proceso a realizar.   

 

 Con el avance hasta el momento en el proceso de inyección realizado en la 

maquina Engel se lograron tiempos ciclos mas estables, se paso de un proceso 

semiautomático en donde el operador de producción tomaba la pieza al final de 

cada ciclo, a un proceso automático donde el robot toma la pieza en el molde y la 

lleva a una zona segura donde el operador retrabaja y almacena la pieza de plástico. 

Con esto se logran mejorar lo tiempos de producción, se reducen el factor del error 

humano y aumenta la seguridad de lo operarios de la máquina.  

 

 Conforme a la estructura de la estación de trabajo se logro un notable avance 

en comparación a su estado inicial, ya que al inicio no se contaba con la seguridad 

necesaria para realizar un proceso de inyección en el área alrededor a la máquina, 

no se contaba con un robot ni con sus elementos necesarios para realizar un ciclo 

automático; muchos de estos factores se fueron cubriendo hasta tener la estación 

con la que se cuenta hoy, que aunque aun no esta completa, se pretende seguir 

manufacturando lo necesario para cubrir por completo el objetivo inicial.  
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