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1.- GLORARIO DE TÉRMINOS 
 
Norma UNE: Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene 
especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo 
tecnológico. Las normas son el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e 
involucradas en la actividad objeto de la misma. Además, debe aprobarse por un 
Organismo de Normalización reconocido De acuerdo con la propia definición de norma, 
éstas son documentos elaborados por consenso entre todas las partes interesadas.  En la 
estructura de AENOR existen unos órganos técnicos, denominados Comités Técnicos de 
Normalización (AEN/CTN), que estudian y plantean las necesidades de cada sector y 
elaboran y aprueban los proyectos de normas que posteriormente se publican como 
normas UNE.  
 
Fabrica del Futuro (FoF): Fábrica inteligente capaz de adaptar el proceso productivo a 
las necesidades de producción haciendo uso de las nuevas tecnologías a fin de aumentar 
la eficiencia, la calidad y reducir el impacto medioambiental. 
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2.- INTRODUCCIÓN 
 

2.1.- Objetivos del paquete 1  
 
Este paquete se centra en la definición de un Modelo de Referencia que permita la 
conceptualización de la Fábrica del Futuro.  
Para ello, es necesario el estudio detallado del estado del arte orientado a obtener 
modelos de fábricas productivas y con menor impacto energético y ambiental, haciendo 
uso para ello de las nuevas tecnologías y del análisis de los datos procedentes de varias 
fuentes (sensores, calendarios, energía, etc). 
 
A este modelo de mejora productiva se le denomina Fábrica del Futuro, y su objetivo es 
especificar un sistema de gestión inteligente para cada una de las diferentes fases del 
proceso productivo y que permita la optimización en la fabricación, así como la reducción 
de emisiones y energía utilizada. 
Otros aspectos que el modelo debe contemplar se centran en la detección de anomalías 
durante la producción para la mejora de los procesos de mantenimiento existentes, así 
como conocer la factibilidad a la hora de fabricar un objeto determinado en una red 
distribuida de fabricación. 

 
 
 
2.2.- Objetivos del presente documento  
Determinar la incidencia de los conceptos definidos dentro de Fábrica de Futuro a las 
especificidades de los sectores de aplicación objeto de estudio, el sector de inyección de 
plástico y el sector de producción del calzado.  
Este documento se elabora a partir de la información recopilada en el Entregable E.1.1. 
“Informe sobre el Estado del Arte de las Fábricas del Futuro”. 
Este documento permite establecer un modelo de referencia que ayude a describir 
conceptualmente la fábrica del futuro, sus procesos, relaciones y la descripción completa 
de su problemática, aplicada a los casos de estudio definidos en los PTs posteriores, para 
sector de inyección de plástico y sector calzado.  
Este modelo de referencia descrito permitirá sentar las bases del desarrollo de los 
paquetes de trabajo del proyecto. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FÁBRICAS ASOCIADAS AL PROCESO DE 
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 

 

3.1.- Características del proceso de inyección de plásticos.  

En este apartado se describe de forma genérica del proceso de inyección de plásticos con 
el detalle de los equipos principales y auxiliares necesarios para su desarrollo como 
proceso de fabricación a escala industrial. 
 
 Descripción del proceso de inyección. Fases y movimientos principales. 

 
Figura 1.- Esquema tipo de fases del ciclo de inyección. 

. 
 

o Los sistemas de control típicos de estas máquinas proporcionan las 
siguientes acciones: 

 Desplazamiento del grupo de inyección. 

 En general, en una máquina de inyección, el grupo de 
inyección está montado sobre un carro que permite su 
desplazamiento con relación al plato fijo del molde. Durante la 
plastificación, el grupo de inyección se encuentra separado del 
molde, se acerca a éste, introduciendo en él la boquilla, para 
proceder a la inyección. 

 El control del desplazamiento del grupo de inyección es una 
función de control de posicionamiento lineal relativamente 
simple, puesto que requiere una velocidad constante durante 
todo el trayecto. 

 Apertura y cierre del molde. 
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 La acción de cierre de molde consiste en el acercamiento del 
plato móvil del molde a la parte fija de éste. Durante la 
inyección, compactación y enfriamiento del material se 
mantiene en esta posición, y tras el enfriamiento se produce la 
apertura del molde, para proceder a la extracción de la pieza. 

 La apertura y cierre de molde requiere un control lineal del 
posicionamiento de la parte móvil del molde. Además, durante 
la inyección y compactación, es preciso controlar la fuerza 
lineal sobre el molde de manera que ésta coincida con la 
presión del plástico en el molde. En caso de que el sistema de 
cierre sea por pistón hidráulico, este control es relativamente 
sencillo, puesto que tan solo es preciso controlar la fuerza 
lineal que ejerce el pistón de cierre. En caso de que sea 
mediante rodillera, es preciso incorporar galgas 
extensiométricas, o cualquier otro tipo de transductor, en la 
base de las columnas del molde, para determinar la fuerza de 
resistencia que ejerce la rodillera. 

 Plastificación. 

 La plastificación comienza con el husillo en su posición más 
adelantada en el interior del cilindro. La rotación del husillo 
introduce los gránulos de material desde la tolva hasta la 
boquilla. El rozamiento mecánico, así como el calor aportado 
por las resistencias, funden el plástico a medida que éste 
avanza a lo largo del cilindro. Conforme el plástico va 
almacenándose en la parte delantera del cilindro, genera una 
contrapresión que es necesario controlar (manteniéndola en un 
determinado valor de consigna), puesto que influye 
decisivamente en las características del material. Una vez se 
ha acumulado suficiente material en la parte delantera del 
cilindro, el husillo deja de girar. 

 La plastificación implica un control tanto de la velocidad de giro 
del husillo, como de la fuerza lineal en la parte posterior de 
éste, para controlar la presión de la masa fundida. 

 Inyección. 

 Para la fase de inyección, el husillo se comporta como un 
émbolo, que impulsado por una fuerza lineal, empuja el 
material a través de la boquilla hacia el interior del molde. La 
velocidad lineal a la que avanza el husillo debe ser controlada 
y ajustada en función de las características de la pieza a 
fabricar. 

 El movimiento lineal del husillo se produce a varias 
velocidades distintas a medida que éste avanza en su 
desplazamiento. Este hecho hace necesario un control más 
sofisticado que el de aquellos sistemas en los que el 
desplazamiento se produce a velocidad constante. Sin 
embargo, cuando el husillo llega al final de la carrera de 
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inyección, existe una cierta cantidad de plástico entre la punta 
del husillo y la boquilla, que hace las veces de colchón de 
seguridad para el husillo. 

 Compactación. 

 Una vez el husillo ha avanzado lo suficiente para llenar la 
cavidad del molde, la presión posterior sobre el husillo controla 
la compactación del material en el interior del molde. Esta 
capacidad de control sobre la compactación del material es 
precisa para que la pieza tenga la densidad establecida en el 
diseño. 

 La compactación requiere pues, un control de la fuerza lineal 
sobre el husillo. 

 Enfriamiento y extracción de la pieza. 

 Una vez se ha producido la solidificación del material y se ha 
procedido a la apertura del molde, un mecanismo de 
extracción es el encargado de extraer la pieza del molde, sin 
que ésta sufra ningún daño. 

 Control de los sistemas de calefacción y refrigeración. 

 La temperatura es uno de los parámetros fundamentales del 
proceso, especialmente para controlar las propiedades del 
material. 

 Para calentar los sistemas de plastificación de máquinas 
inyectoras se utilizan, casi exclusivamente, elementos 
calefactores eléctricos, que producen calor mediante 
resistencias eléctricas. Otros tipos de calefacción (por 
inducción, vapor, gas o aceite) son menos utilizados, porque 
los problemas de regulación de temperatura son más difíciles 
de resolver. 

 El calor procedente de una resistencia eléctrica puede 
transmitirse de diversos modos al elemento a calentar 
(conducción, convección o radiación). En cada una de estas 
formas de transmisión aparecen pérdidas que difieren 
considerablemente, pudiendo alcanzar hasta un 60% del calor 
aportado. 

 Paralelamente al control de temperatura se ha de controlar la 
presión a la que se somete al material. El rango de 
temperaturas y presiones en las que el material puede ser 
moldeado se conoce como rango ”plástico”. La presión se 
consigue como ya se ha comentado mediante la aparición de 
una fuerza lineal en la parte posterior del husillo. La fricción del 
material con las paredes del cilindro y el husillo, en su recorrido 
hacia la boquilla es la que proporciona la mayor parte del calor 
requerido para la fusión del material. 
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Figura 2.- Imagen de una máquina de inyección (inyectora de instalaciones AIMPLAS). 

 
 La máquina de inyección. 

o Las máquinas de inyección se caracterizan por dos componentes 
principales: la unidad inyectora y la unidad de cierre. La unidad inyectora 
abarca el dispositivo de aportación de material, los elementos mecánicos 
para la plastificación del mismo y el accionamiento del émbolo inyector. La 
unidad de cierre efectúa los movimientos de apertura y cierre del molde de 
inyección. 

o El tipo de construcción más corriente en las máquinas de inyección es el 
horizontal. En él las unidades de inyección y cierre trabajan horizontalmente 
en alineación axial. En máquinas verticales, que se desarrollan 
principalmente para funcionamiento manual (inserción de elementos 
metálicos y similares), se conserva también el trabajo axial de las unidades 
de inyección y cierre. Construcciones especiales diferentes de la indicada 
permiten una inyección de material en ángulo respecto al eje de la unidad de 
cierre en le plano de separación. Tales máquinas se construyeron en 
general para resolver determinadas finalidades de producción, por lo que 
pueden considerarse como construcciones especiales. Su participación en el 
mercado es relativamente pequeña en comparación con los tipos 
anteriormente citados. 

o Las máquinas de inyección actuales permiten un trabajo con tres formas de 
funcionamiento: manual, semiautomático y automático. En el trabajo manual 
todas las funciones son dirigidas por el personal de servicio. En el trabajo 
semiautomático, un impulso de mando dispara el ciclo total de trabajo; la 
duración de las diversas funciones queda determinado por impulsos de relés 
de conexión regulables. En funcionamiento automático, un impulso de 
mando introduce el ciclo de trabajo, que se repite entonces 
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automáticamente. El cambio de una forma de trabajo a otra se efectúa 
generalmente mediante conmutador. 

o Las dificultades del proceso en la producción con máquinas de inyección 
residen, en una parte considerable, en mantener uniformes los valores de 
producción determinados. Cualquier modificación produce aquí, un nuevo 
problema. Se ve claramente la importancia que tiene un manejo uniforme de 
la máquina en funcionamiento manual, y lo ventajosa que resulta la 
posibilidad de un funcionamiento automático, independientemente del 
personal de servicio. 

o Partes de la máquina de inyección: 

 El cilindro de plastificación. 

 El cilindro de plastificación es sujetado a la alimentación a 
través de una caja de sujeción metálica llamada normalmente 
“bloque de tolva”. En algunas máquinas, este bloque es 
refrigerado por agua para prever la fusión del material antes 
que el material pase al cilindro a través de la tolva. 

 La unidad de inyección puede deslizar junto a ese bloque de 
tolva, a lo largo de las barras guía, de forma que sea posible el 
ajuste entre la boquilla y el molde. Este movimiento es para 
hacer posible el ajuste entre la boquilla y el molde. Este 
movimiento es para el purgado y limpieza de la unidad y para 
adecuar orificios de entrada de material que estén obstruidos. 

 Un sistema convencional para termoplásticos consiste en la 
colocación de resistencias a lo largo de la superficie exterior 
del cilindro y conectadas eléctricamente, formando una serie 
de zonas. Cada zona contiene una o más bandas y la 
temperatura de cada zona es adquirida normalmente por 
medio de termopares, que a su vez se conectan a un 
controlador de temperaturas. Cada zona se  controla 
independientemente tal y como sea necesario en el proceso de 
calentamiento. 

 El husillo. 

 Las máquinas de inyección que se construyen utilizan husillo 
para transportar, plastificar e inyectar el material reblandecido 
y caliente dentro del molde. 

 El husillo es un eje con una hélice a modo de tornillo sinfín, 
que cuando gira dentro del cilindro, trabaja mecánicamente y 
avanza el material para que sea procesado. 

 Al avanzar el material hacia delante es plastificado por el calor 
generado en el avance y por el calor aportado. 

 El calor aplicado llega a las resistencias colocadas en el 
cilindro. El calor generado proviene del esfuerzo realizado para 
trasladar el material hacia delante venciendo la resistencia que 
opone el sistema. Se puede generar una gran cantidad de 
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calor durante ese camino. Por ejemplo, una vez la máquina 
está por encima de la temperatura de funcionamiento, bajo las 
convenientes condiciones, alta velocidad del husillo y alta 
contrapresión, las resistencias pueden desconectarse. 

 Por las condiciones severas de trabajo, el husillo se construirá 
de materiales duros y resistentes y debe ser capaz de ser 
sustituido fácilmente. 

 La boquilla de inyección. 
 La boquilla de inyección se localiza en la parte frontal del 

cilindro y establece la conexión entre el molde y el cilindro, a 
través de la cual el material fluye hasta las cavidades del 
molde. 

 La forma y tamaño del paso del material por la boquilla es el 
factor decisivo para el diseño de éstas, y varía, obviamente, en 
función del polímero procesado. 

 Una vez finalizada la etapa de compactación, el carro del 
cilindro plastificador vuelve hacia atrás, mientras se produce la 
carga de material, lo que puede provocar una pérdida de 
material hacia el exterior de la boquilla. Esto se evita en la 
actualidad de dos maneras distintas.  

 Bien mediante válvulas antirretorno, que mantienen cerrada la 
boquilla mientras ésta no esté en contacto con el bebedero del 
molde, o bien mediante boquilla directa, donde el goteo se 
controla por succión, creando en la boquilla una cámara de 
aire que impide el paso del material hacia el exterior. 

 Elementos calefactores. 

 Estos elementos están situados a lo largo del cilindro de la 
máquina de inyección y sirven para aportar calor al material 
para su fusión. Aunque la mayoría de calor que se le aporta al 
material es debido a la fricción (80% del total) el resto es 
aportado por estos elemento (20% del total). 

 Hay tres tipos, principalmente, de elementos calefactores que 
son: Tubulares, de banda y de placa. 

 Unidad de cierre. 

 La unidad de cierre de moldes es el conjunto de dispositivos de 
la máquina de inyección encargados de abrir y cerrar el molde 
y mantenerlo bajo una determinada presión durante las 
operaciones de inyección (presurización, maduración y 
refrigeración) para contrarrestar la presión ejercida por el 
material plástico inyectado en el interior del molde y 
mantenerlo cerrado de una forma efectiva. 

 La unidad de cierre de moldes es, por tanto, uno de los 
factores más importantes a considerar en el coste de una 
máquina de inyección, siendo su parámetro fundamental, la 
fuerza de cierre. 
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 Los principales componentes de un sistema de cierre son: los 
platos de fijación (fijo y móvil), columnas y los dispositivos de 
cierre, generación de fuerza de cierre (prensa), y apertura. 

 Los platos de fijación son los dos platos (fijo y móvil) en los que 
se fijarán, las dos mitades del molde correspondiente. 

 Las columnas son los órganos que durante la fase de 
generación de la fuerza de cierre sufren un determinado 
alargamiento, comportándose a efectos prácticos como 
grandes muelles (con una determinada constante elástica), 
generando de esta forma la fuerza necesaria para contrarrestar 
el empuje ejercido por el material que va llenando la cavidad 
del molde. 

 Por todo ello, las columnas han de poseer un elevado grado de 
rigidez, a fin de evitar un excesivo alargamiento. 

 Existen básicamente tres conceptos estructurales de sistemas 
de cierre: sistemas de cierre hidráulico, sistema de cierre 
mecánico (o de rodillera) y sistemas de revolver. 

 
 Equipos auxiliares para el proceso de inyección. 

o Los principales tipos de equipos auxiliares son: dosificadores, secadores-
deshumidificadores, molinos (granceadoras y/o granuladores), sistemas de 
alimentación neumáticos, silos de almacenaje. 

o Dosificadores. 

 Para obtener productos plásticos de calidad homologable es 
necesario un procedimiento muy exhaustivo en el control del peso de 
todos los componentes. Las recetas se obtienen por pesada exacta 
de todos y cada uno de sus componentes. Sin un control por pesada 
no se puede tener un registro exacto de las cantidades empleadas 
como componentes principales, aditivos y pigmentos. Tampoco sería 
posible la repetición de las formulaciones para conseguir la misma 
calidad que exige el mercado y además, impide la automatización de 
la producción por ordenador. 

 Existen dos tipos de dosificadores: volumétricos y gravimétricos. 
o Secadores-deshumidificadores. 

 La tendencia generalizada para obtener acabados de plástico de 
mayor calidad conduce imprescindiblemente a someter la materia 
prima a un exhaustivo proceso de secado. La instalación para 
conseguirlo deberá cumplir los siguientes requisitos: no contaminar el 
producto, economía en consumo energético, un rendimiento elevado 
en cuanto a secado, control del punto de rocío, del caudal de aire y 
de su temperatura por separado. Además, no dispondrá de partes 
mecánicas en movimiento y el cambio del agente de secado por 
absorción será rápido y sencillo. 



  

 
 

 

 

 

         Versión: 2.0                     Número de expediente: IMDECA/2015/78 Página 14 de 35 
  

E1.2: Modelo de Referencia de la Fábrica del 
Futuro. Características específicas generales de 

los sectores de aplicación 

 El secador-deshumidificador de granza es un utillaje para generar aire 
seco de bajo contenido de humedad, apto para materiales 
termoplásticos higroscópicos que requieren un perfecto secado antes 
de la transformación.  

o Molinos. 

 La recuperación selectiva de residuos exige cada vez con mayor 
frecuencia el uso de equipos que troceen a dimensiones adecuadas 
el material recuperado para su subsiguiente aplicación. 

 En las instalaciones de moldeo el molino o granulador es un elemento 
más de la línea de producción, por lo que es importante que cumpla 
con las condiciones de seguridad necesarias en todo puesto de 
trabajo. 

 Los molinos destinados al granulado de plásticos difieren de los 
utilizados para minerales u otros materiales en cuanto no deben 
reducir a polvo, es decir, moler, sino cortar para que el tamaño de 
partícula obtenido sea lo más parecido posible al de la granza, dado 
que el polvo que se genera en la operación no suele ser 
aprovechable de manera directa. 

 Por ello, en lugar de martillos o conos concéntricos, los granuladores 
llevan cuchillas giratorias que trabajan contra un estator. Una parrilla 
o tamiz situado a continuación impide el paso de los tamaños 
superiores al deseado, que se reincorporan a la corriente de corte. 

o Sistemas de alimentación neumáticos. 

 Existen dos o tres patrones básicos de instalación de alimentación, 
con tres parámetros claves a tener en cuenta para su diseño: la 
cantidad de material a transportar, la distancia a recorrer y el tipo de 
material utilizado, ya que el deslizamiento puede ser muy distinto y su 
comportamiento, sobre todo en una instalación neumática, exige 
potencias de turbina diferentes. 

 La tendencia es que haya una selección automática del material y 
que exista una señal de aviso y de alimentación automática. Es 
habitual en los transportes neumáticos que existan dos turbinas de 
aspiración, una en activo y otra en reposo. 

 

3.2.- Principales parámetros de control para el aseguramiento de la calidad de las 
piezas inyectadas.  

En este apartado se describen las variables principales que influyen en la calidad de las 
piezas inyectadas, asociadas al uso de los equipos principales y el equipamiento auxiliar. 
Asimismo se detallan a continuación aspectos asociados a la necesidad de control de 
temperatura del proceso, control de dosificación de materias primas, etc y cómo afectan al 
proceso general. 
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 Descripción genérica de los parámetros involucrados en las fases del proceso de 
inyección. 

o Básicamente el proceso consiste en hacer pasar a presión el material 
termoplástico fundido, desde un cilindro caliente, a las mitades de un molde 
que se mantienen cerradas. Después de un periodo adecuado de 
enfriamiento, las dos mitades del molde se separan y la pieza así formada 
puede ser liberada y expulsada. 

o La apertura y cierre de las dos mitades del molde se coordina con la 
inyección del material, para establecer una secuencia de operaciones que 
puedan repetirse continuamente. 

o En su forma más sencilla, la máquina de inyección comprende; un cilindro 
de plastificación con un pistón en un extremo y una boquilla en el otro, que 
se conecta por medio de canales de alimentación a las cavidades del molde. 
El extremo del cilindro de plastificación se mantiene a baja temperatura, y 
allí el granulado de material termoplástico es alimentado desde la tolva de la 
entrada. El material en granza avanza hacia delante y es comprimida por el 
pistón que empuja el material hacia la cavidad del molde. Durante este 
proceso, el molde debe quedar cerrado por el mecanismo de cierre de la 
máquina. 

o La presión se mantiene sobre el material que ha llenado la cavidad para 
asegurar la entrada de material adicional. Esto es necesario para compensar 
la contracción que acompaña al enfriamiento rápido del material en el molde. 

o Después del retroceso del pistón de inyección se deja un tiempo adecuado 
el molde cerrado, para que la pieza enfríe a una temperatura tal que pueda 
salir fácilmente. Las mitades del molde se abren, y la pieza se expulsa, 
después de lo cual, la máquina está dispuesta para empezar otro ciclo de 
operaciones, con lo cual se tiene el ciclo de moldeo. 
 

 De acuerdo con lo comentado, los principales parámetros del proceso de inyección 
son: plastificación, inyección o llenado, compactación, enfriamiento y expulsión. 

o Los parámetros más importantes de la plastificación son; dosificación, 
contrapresión y velocidad de giro del husillo. 

 Dosificación.  

 Aunque no tiene por qué ser la primera, temporalmente, puesto 
que puede solaparse con otras fases del proceso, se considera 
la primera al tratarse de la fase en la que se decide la cantidad 
de material a plastificar. 

 En esta fase del proceso el material pasa desde las 
condiciones ambientales de la tolva, en estado sólido, a 
temperaturas elevada, fundido, dependiendo del tipo de 
material entre 150 y 350 ºC. 

 La plastificación comienza con el husillo en su posición más 
adelantada en el interior del cilindro. La rotación del husillo 
introduce los gránulos de material desde la tolva hasta la 
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boquilla. El rozamiento mecánico, así como el calor aportado 
por los calentadores, funden el plástico a medida que éste 
avanza a lo largo del cilindro. Conforme el plástico va 
almacenándose en la parte delantera del cilindro, genera una 
contrapresión que es necesario controlar, puesto que influye 
decisivamente en las características del material. Una vez se 
ha acumulado suficiente material en la parte delantera del 
cilindro, el husillo deja de girar. La plastificación implica un 
control tanto de la velocidad de giro del husillo, como de la 
fuerza lineal en la parte posterior de éste, para controlar la 
presión de la masa fundida. 

 Otro aspecto importante en la plastificación es el perfil de 
temperaturas utilizado en la inyección. El perfil de 
temperaturas de una máquina de inyección debe de 
modificarse, además de según el tipo de material, de acuerdo 
con la carrera de plastificación y el tiempo de residencia. 

 Contrapresión. 

 Es la presión que impide el retroceso del husillo y por lo tanto 
el avance del plástico durante la fase de plastificación.  Con 
ello se consigue: 

o Enviar el aire atrapado a la parte delantera del cilindro. 
o Aumentar la cizalla del material, cosa beneficiosa sí 

queremos homogeneizar por presencia de cargas, 
aditivos, etc. 

 La contrapresión no debe superar los 10 bar, para evitar 
posibles problemas de degradación del material. 
 

 Velocidad de giro del husillo. 

 El número de revoluciones del husillo son determinantes para 
una homogénea plastificación del material plástico. Las 
revoluciones adecuadas lo marcará el material plástico, los 
aditivos y el tiempo de enfriamiento. 

 Descompresión. 

 Otro factor importante en la inyección es la descompresión o 
succión del husillo que tiene la misión de reducir la presión de 
la masa dentro de la cámara después de plastificar. Esta debe 
de ser del orden del 4 % del volumen dosificado o al menos del 
10 % del diámetro del husillo. 

 Tiempo de residencia en cilindro.  

 El tiempo de residencia es otro factor importante. Muchos 
plásticos son sensibles al calor por lo que hay que minimizar 
su tiempo de permanencia en la cámara de plastificación. La 
mala conductividad de los plásticos nos impone una residencia 
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en cámara mínima. El tiempo de residencia general máximo 
aconsejable es de 4 minutos. 

o Los parámetros que hay que tener en cuenta para la etapa de inyección o 
llenado son: avance del frente de flujo, equilibrado del llenado y la velocidad 
de inyección. 

 Avance del frente de flujo. 

 El avance del frente de flujo debe ser, en todo momento 
uniforme, a velocidad constante y alcanzar los últimos puntos 
de llenado de forma simultánea. 

 Equilibrado del llenado. 

 Es esencial mantener equilibrado la etapa de llenado dado que 
de esta forma conseguimos una distribución equilibrada de 
presiones, minimizamos diferencias de temperatura entre las 
distintas partes de la pieza, se disminuyen las tensiones 
causadas por la fricción y cizalla y se consigue una contracción 
uniforme. 

 Velocidad de inyección. 

 Es la velocidad del flujo de material dentro de la cavidad del 
molde y es un parámetro que viene determinado por la forma 
de la pieza y por el sistema de entradas. Hay que tener en 
cuenta que se produce una caída de presión constante desde 
la boquilla (Pmáx) hasta el punto más alejado del molde (P= 
atmosférica). 

 La velocidad del material a lo largo de todo el camino de flujo 
debe ser constante y debe ser la mayor posible con el fin de: 

o Prevenir el enfriamiento prematuro del plástico en el 
molde durante la inyección 

o Obtener la máxima orientación de las fibras, en el caso 
de termoplásticos reforzados. 

o Mejoran la transferencia de la presión en el molde. 
o Los parámetros más importantes del proceso de compactación son: presión 

de remanencia o compactación, punto de conmutación y el tiempo de 
compactación. Las variables que intervienen en esta etapa son: presión y 
tiempo. 

 Presión de compactación o remanencia.  

 La presión de remanencia es del orden del 30 – 60 % de la 
presión de inyección, que dependerá, en parte, de sí el 
material es amorfo o cristalino. Materiales semicristalinos 
precisan presiones de remanencia más bajas que los 
materiales amorfos. 

 La presión de remanencia juega un papel importante en el 
acabado de la pieza, por eso se debe tener un buen control 
sobre ella.  
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 Punto de conmutación. 

 La transición entre llenado y compactación debe de realizarse 
de forma que se eviten picos de presión en el interior de la 
cavidad. 

 La conmutación puede realizarse por: tiempo, posición, presión 
hidráulica y presión en cavidad. 

 Tiempo de compactación. 

 El tiempo de compactación será efectivo hasta que se enfríe la 
entrada de material a la cavidad. 

o El parámetro más importante en el enfriamiento es el tiempo de enfriamiento 
aunque los factores que condicionan la velocidad de enfriamiento son la 
temperatura del molde y el espesor de la cavidad. 

 

3.3.- Descripción y planeamiento de un modelo de planta de inyección de 
plásticos.  

En este apartado se describe, mediante diagrama de flujos, las etapas que sigue el 
material desde su recepción hasta la obtención de pieza acabada OK. 
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Figura 3.- Diagrama de flujos de Planta de Inyección (Fuente: http://www.polyvisionmould.com/service-

injection.html). . 

 
Las etapas mostradas en el diagrama de flujo anterior se pueden resumir de la siguiente 
forma: 
 Etapa 1. 

o En la primera etapa de la fase de fabricación se recibe la orden de 
fabricación en la que se incluyen los datos de la pieza a inyectar, el material 
a utilizar y el número de piezas a producir en el lote. 

 Etapa 2. 

http://www.polyvisionmould.com/service-
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o Planificación de la fabricación. Se determinan los recursos humanos y 
técnicos que son necesarios para asegurar el proceso de fabricación. 

 Etapa 3. 
o Acopio y control de la materia prima. Se asegura la existencia del grado de 

material seleccionado y la disponibilidad de la cantidad exigida en función 
del tamaño y número de piezas a fabricar en el lote. 

 Etapa 4. 
o Determinación de los parámetros de fabricación por inyección. Una vez 

determinada tanto el equipo como la pieza a fabricar se definen los 
parámetros de inyección inicialmente más idóneos para la producción de la 
pieza y se elabora la ficha de procesado.  

 Etapa 5.  
o Se procede al montaje y programación de los movimientos del molde en la 

máquina seleccionada para la fabricación. 
 Etapa 6.  

o Puesta en marcha y optimización de los parámetros de inyección hasta 
asegurar obtener la pieza en un proceso robusto y repetitivo. 

 Etapa 7. 
o Control de calidad inicial. Una vez se consideran optimizados los parámetros 

de proceso, la pieza debe ser validad en un primer control de calidad para 
asegurar que se trata de pieza OK. 

 Etapa 8. 
o Mejora del proceso de fabricación. Como uno de los principales retos para la 

producción en continuo, el proceso no debe ser robusto sino además debe 
desarrollarse en el menor tiempo de ciclo posible para aumentar el beneficio 
por pieza. En este punto se desarrollan las acciones para llevar el ciclo de 
inyección a un comportamiento óptimo pero con la reducción de los tiempos 
al mínimo posible. 

 Etapa 9. 
o Control de calidad periódico. Una vez optimizado proceso y tiempos de 

fabricación se producen controles de calidad periódicos a pie de máquina y 
en Laboratorios para asegurar el cumplimiento de especificaciones por parte 
de las piezas inyectadas. 

 Etapa 10. 
o Embalaje. En esta fase, las piezas se empaquetan en las cajas o 

ubicaciones que se consideran idóneas para su conservación hasta su uso 
final como pieza intermedia o como producto final. 

 Etapa 11. 
o Almacenamiento. Las piezas inyectadas y empaquetadas se almacenan en 

las condiciones más idóneas para asegurar su conservación. Hay que tener 
en cuenta que posibles defectos de pieza se pueden originar en un 
almacenamiento incorrecto de las mismas. 
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 Etapa 12. 
o Expedición y entrega. Una vez se recibe la orden de envío se gestiona el 

empaquetado y el transporte de las piezas inyectadas a destino en las 
instalaciones del cliente. 

 

3.4.- Descripción de las opciones de mejora del modelo clásico de referencia de 
una planta de inyección de plásticos.  

En este apartado se describen las tendencias, que en diversas líneas se están tomando 
como referencia para mejorar el modelo clásico de planta de inyección.  
A continuación se abordan conceptos de mejora como la metodología de la inyección 
científica y la implementación de nuevas capacidades en máquinas de inyección y 
equipos auxiliares.  
Este subapartado sirve como referencia para el Entregable E.2.1. 
 La inyección científica o Scientific Moulding. 

o Esta metodología se genera con el objetivo de desarrollar conceptos que 
ayudasen a comprender mejor la inyección de los termoplásticos 
apoyándose en bases y conceptos científicos de diferentes orígenes 
(termodinámica, dinámica de fluidos, etc) de manera que contribuyesen a 
mantener unos procesos de fabricación por inyección robustos, con bajo 
porcentaje de rechazo y optimizando los ciclos y los costes. 

o Para ello se parte de la base de que se trata de un proceso en el que 
intervienen un gran número de variables y parámetros (la mayor parte de 
ellos ya descritos de forma general en este documento) lo que hace de la 
inyección un proceso complejo. 

o A lo largo del proceso de fabricación por inyección pueden aparecer 
múltiples causas de problemas o desviaciones que es necesario controlar. 
Éstas pueden venir originadas en: 

 Problemas derivados de la concepción de la pieza (diferencias de 
espesores, espesores elevados, desmoldeos, nervaduras, etc). 

 Problemas del material (falta de idoneidad del material para la 
aplicación, presencia de contaminantes, humedad o suciedad, exceso 
de material recuperado, etc). 

 Problemas derivados del diseño y la constitución del molde como la 
ubicación, número y tamaño de las entradas, sistemas de salidas de 
gases, de expulsión, etc. 

 Problemas derivados de la máquina de inyección y los equipos 
periféricos (imprecisión del control, mal funcionamiento de los equipos 
auxiliares, etc). 

 Y finalmente, los problemas de proceso, en lo que interviene 
fundamentalmente la incorrecta definición de los parámetros más 
adecuados para el ciclo o simplemente el factor de variabilidad que le 
otorga el operario en su tarea de control de la máquina. 
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o A modo introductorio, comentar que la Inyección Científica se apoya en 
conceptos teóricos como: 

 Determinación de la ventana de proceso idónea para la fabricación de 
la pieza. 

 Medida de la viscosidad relativa del material termoplástico durante 
todo el proceso de inyección. 

 Análisis del perfil de velocidades idóneo. 

 Evaluación de las pérdidas de presión en cavidad o el efecto de la 
cizalla en la entrada y en las zonas más críticas de la pieza, etc. 

o Todos estos parámetros deberán ser tenidos en cuenta en la 
implementación del sistema de control y recogida de datos a desarrollar en 
el 2º año del proyecto.  

 A nivel de equipamientos, las mejoras habilitadas en los últimos años en las 
plantas de inyección han pasado por aspectos como: 

o Mejora de los sistemas de control de calidad de materias primas en 
recepción. 

o Aislamiento y acondicionamiento de los sistemas de almacenamiento de 
materiales para evitar riesgos de contaminación. 

o Integración de los sistemas de secado y deshumidificado en los mismos 
sistemas de alimentación centralizados para minimizar defectos de pieza 
originados por la presencia de humedad o vapores. 

o Mejora en la precisión de los sistemas de dosificación, gravimétricos y 
volumétricos para alcanzar mayores niveles de precisión en la formulación a 
inyectar. 

o Mejora en los sistemas de control de los equipos de inyección, para 
asegurar un mayor ajuste de los parámetros. 

o Implementación de sistemas de control de proceso auxiliares como son los 
sistemas de medición de presión en cavidad y temperaturas de molde. 

o Mejora en los sistemas de molido y triturado de materiales para obtener un 
recuperado con un tamaño homogéneo que permita el trabajo de la 
inyectora minimizando defectos originados por diferentes volumetrías de la 
granza. 

o Sistematización de los sistemas de control periódicos de calidad en planta, 
por parte del operario de máquina para validar el proceso y la pieza de 
forma casi continúa. 

o Sensorización y automatización de los sistemas de control de calidad 
mediante sistemas de visión artificial o la inclusión de robots. 

o Todos los aspectos mencionados deberán tenerse en cuenta en la definición 
del sistema a realizar en el segundo año del proyecto. 
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4.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FÁBRICAS ASOCIADAS AL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE CALZADO. 

 

4.1.- Características del proceso de fabricación de calzado. 

Aunque le proceso de fabricación del calzado tiene diferentes partes y todas ellas son 
importares para la realización del mismo, en este proyecto nos centraremos en el centro 
de mecanizado que es una de las primeras fases que se tiene en el proceso de creación 
del calzado. 
 
Un centro de mecanizado es una máquina altamente automatizada capaz de realizar 
múltiples operaciones de mecanizado en una sola estación. El centro de mecanizado ha 
sido el resultado de la evolución lógica de la "máquina herramienta de fresar" en un 
contexto donde se ha precisado aumentar la productividad, la flexibilidad y la precisión, al 
tiempo que se mejoraban las condiciones de seguridad de los trabajadores, todo ello 
lógicamente acompañado por la incorporación de la electrónica. 
 
Lo dicho hasta ahora nos puede permitir introducir el concepto de "centro de 
mecanizado". Un centro de mecanizado es ante todo una máquina herramienta de 
conformado por arranque de material (esto es, una máquina no portable que, operando 
con la ayuda de una fuente de energía exterior, es capaz de modificar la forma del 
material o pieza a mecanizar mediante el arranque de pequeñas porciones del mismo o 
virutas, de forma continua o discontinua). 
 
Sin embargo, las características esenciales de un centro de mecanizado y que por tanto 
deben servirnos para diferenciarlo de otro tipo de máquinas son las siguientes: 
 

 Los centros de mecanizado son capaces de manejar una amplia variedad de 
piezas, con tamaños y formas diferentes, siempre de manera eficiente, repetitiva y 
económica. Tienen alta precisión dimensional y tolerancias del orden de 0,0025 
mm. 

 Reducen el tiempo para cargar y descargar las piezas, cambiar las herramientas, 
calibrar y resolver problemas. Por lo tanto, mejoran notablemente la productividad, 
reducen la necesidad de mano de obra especializada y minimizan los costes de 
producción. 

 Estas máquinas están equipadas con dispositivos que monitorean las condiciones 
de la herramienta y detectan su rotura y desgaste, además de sondas o palpadores 
para compensar el desgaste y posicionamiento de las herramientas. 

 En la actualidad, el calibrado e inspección de las piezas de trabajo mecanizadas 
durante el proceso y después del mismo son características de los centros de 
mecanizado. 

 Estas máquinas son compactas y altamente automatizadas y tienen sistemas de 
control avanzado de manera que un operador puede atender dos o más centros de 
mecanizado al mismo tiempo, reduciendo así los costes de mano de obra. 
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Por otra parte, las ventajas de los centros de mecanizado son: 
 Gran flexibilidad y versatilidad debido al alto grado de automatización. 
 Capacidad de reconfiguración, lo que permite realizar en un solo puesto varias 

tareas de mecanizado. 
 Alta velocidad de producción. 
 Buen acabado superficial. 
 Uniformidad en la producción. 
 

Estas características se deben principalmente a la posibilidad del cambio automático de 
las herramientas, la utilización de sistemas de transporte interno y al posicionado 
automático de la pieza de trabajo.  
 
Estos centros son adecuados para piezas que tienen que mecanizarse en varias 
superficies, ya que la máquina permite inclinar la pieza para ocupar distintas posiciones 
angulares. 
Las partes principales de un centro de mecanizado son: 
 
Carrusel de herramientas 

Un centro mecanizado está equipado también con un cambiador automático de 
herramientas programable. Dependiendo del diseño, se pueden almacenar hasta 200 
herramientas de corte en un carrusel, tambor o cadena, aunque este número es muy 
elevado y suele estar en torno a las 15 herramientas. Las herramientas se seleccionan de 
modo automático, con acceso aleatorio para la ruta más corta al husillo de la máquina.  
 
Mesa de trabajo 
 
La mesa de trabajo es el lugar donde se llevan a cabo las operaciones en el centro de 
mecanizado. Es un espacio donde se coloca la pieza a elaborar, fijada antes para que no 
se produzca movimiento de la misma, y se elaboran las distintas operaciones hasta tener 
el producto deseado. 
 
Husillo 
 
Un husillo es un tipo de tornillo largo y de gran diámetro, utilizado para accionar los 
elementos de apriete tales como prensas o mordazas, así como para producir el 
desplazamiento lineal de los diferentes carros de fresadoras y tornos, o en compuertas 
hidráulicas. Puede ser de metal, el material más utilizado es acero templado. En 
ocasiones se le menciona como tornillo sin fin. 
 
En combinación con una tuerca o un orifio roscado en otro operador, se emplea para 
convertir un movimiento giratorio en uno longitudinal, dando lugar al denominado sistema 
tornillo-tuerca. 
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Interfaz usuario 
Gracias al interfaz de usuario, la persona que maneja el centro de mecanizado es capaz 
de programar de una manera sencilla la pieza final que quiere obtener.  Esta compuesto 
por una serie de botones mediante los cuales, el usuario manda las ordenes al centro de 
mecanizado para que la pieza salga con las mimas dimensiones y forma deseada.  De 
igual forma, con este interfaz, el usuario puede mover en un momento dado el mecanismo 
de la fresa o cambiar alguna herramienta. 
 
Subsistema extracción viruta 
 
Para que las suciedad no se almacene en el centro de mecanizado mientras se van 
realizando las piezas, los centros de mecanizado llevan un sistema de limpieza por el cual 
los residuos generados se van extrayendo de la maquina o se quedan en un lugar donde 
no pueda interferir con la realización de la pieza. De esta forma, se consigue que el 
funcionamiento del centro de mecanizado a la hora de realizar piezas no se vea 
interrumpido por la suciedad que genera en su funcionamiento. 
 
Subsistema de refrigeración 
 
Dado que el centro de mecanizado utiliza una serie de herramientas para generar las 
distintas piezas, estas herramientas sufren calentamiento por la fricción que están  
sometidas contra el material. Para segurar que las herramientas no se van a romper y que 
tienen un ciclo de vida más largo, los centro de mecanizado suelen estar dotados con un 
sistema de refrigeración que apunta directamente a la herramienta para que esta no sufra 
sobrecalentamiento y su funcionamiento sea el correcto. De esta forma también posibilita 
que la herramienta estará en perfecto funcionamiento cuando se realiza la pieza y esta no 
sufrirá deformaciones o saldrá deteriorada en su fabricación 
 
Subsistema de lubricación 
 
 
En los centros de mecanizado se instala un sistema de lubricación destinado a reducir las 
fuerzas de corte y el desgaste de la herramienta mediante la disminución de la fricción 
entre la cara de incidencia de la herramienta y la superficie de la pieza, así como entre la 
cara de desprendimiento y las virutas. Los fluidos refrigerantes actúan directamente en el 
punto de fricción, creando una capa protectora en esa zona y no permitiendo un contacto 
directo entre la herramienta y la pieza. 
 

 
 
 

4.2.- Principales parámetros de control para el aseguramiento de la calidad del 
calzado. 

Antes de proceder a la venta de los distintos tipos de calzado  que se producen en una 
fábrica, se realizan una serie de test para verificar que el calzado que hemos realizado 
tiene una calidad que permita su venta y su uso durante un periodo largo de tiempo sin 
que se produzca un deterioro del mismo. 



  

 
 

 

 

 

         Versión: 2.0                     Número de expediente: IMDECA/2015/78 Página 26 de 35 
  

E1.2: Modelo de Referencia de la Fábrica del 
Futuro. Características específicas generales de 

los sectores de aplicación 

El calzado se puede clasificar en caballero, señora y colegial dependido del tipo de 
persona al que va destinado y aunque las pruebas que se realizan son las mismas para 
cada uno de estos tipos de calzado, los valores necesarios para superar los test de 
calidad difieren.  
Los test que se utilizan están descritos en una normativa, ya que de esta manera los 
usuarios tienen el pleno convencimiento de que el calzado que van a llevar han pasado 
estrictos controles y que la calidad de los mismos, independientemente de la marca que 
sean, se ajusta a unos baremos óptimos para su uso. La normativa utilizada en cada uno 
de los casos es la UNE 59900, UNE 59910 y UNE 59920 ya sea calzado de caballero, 
señora o colegial. 
 
En la siguiente tabla, se detallan los distintos ensayos que se realizan y los valores 
mínimos que tienen que tener el calzado como conjunto antes de poner el calzado en el 
mercado. En ella vemos distintos datos para el calzado de caballero. 
 

 
Tabla 1.- Requisitos y métodos de ensaño para el calzado completo. 

 
 
Además del calzado en su conjunto, antes de que el calzado este en el mercado tienen 
que realizarse pruebas de sus distintas partes. En las siguientes tablas, veremos las 
partes en las que se realizan las pruebas en el calzado y los requisitos que tiene que 
tener para el caso de caballero. Como se ha mencionado antes, estos valores varían si se 
trata de señora de de colegial. 
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Tabla 2.- Requisitos y métodos de ensaño para suela. 
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Tabla 3.- Requisitos y métodos de ensaño empeine. 
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Tabla 4.- Requisitos y métodos de ensaño forro. 

 

 
Tabla 5.- Requisitos y métodos de ensaño plantilla. 
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Tabla 6.- Requisitos y métodos de ensaño palmilla. 

 
 

 
Tabla 7.- Requisitos y métodos de ensaño cordones. 

 
 

 
Tabla 8.- Requisitos y métodos de ensaño tapa. 
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Tabla 9.- Requisitos y métodos de ensaño contrafuerte y tope. 

 
Como se pueden ver mediante las tablas anteriores, antes de que un calzado esté en el 
mercado, se realizan rigurosos test para verificar que todas las partes del mismo cumplen 
la normativa y van a ser utilizados durante un periodo de tiempo prolongado sin el miedo 
de que el producto no alcance lo esperado. 

4.3.- Descripción y planeamiento de un modelo de planta de fabricación de 
calzado. 

En este apartado se describe, mediante diagrama de flujos, las etapas que se siguen en 
una fabrica para conseguir realizar un zapato. 
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Figura 4.- Diagrama de flujos de planta de calzado. 

 
 
Las etapas mostradas en el diagrama de flujo anterior se pueden resumir de la siguiente 
forma: 
 Etapa 1. 

o Diseño. En la primera etapa se realiza el diseño del zapato. Este diseño será 
como quedará finalmente el zapato una vez se hayan terminado todas las 
etapas en su desarrollo. 

 Etapa 2. 
o Creación del modelo. Una vez que tenemos el diseño del calzado, se realiza 

la creación del mismo. En esta etapa, y con los diseños obtenidos se 
procede a hacer la horma que nos servirá de base para ir creando el zapato 
diseñado. La horma se hará en un centro de mecanizado con las 
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instrucciones dadas, puesto que el diseño hay que escalarlo a cada tipo de 
número de calzado. 

 Etapa 3. 
o Patronaje. Cuando tenemos la horma hecha, viene la fase de patronaje. El 

patronaje consiste en la realización sobre papel o la horma de las distintas 
piezas que van a componer el zapato. Estas piezas van a utilizarse a la hora 
de realizar el zapato. Posteriormente, estas piezas se juntaran ya sea por 
cosido o pegado y formarán el conjunto del zapato. 

 Etapa 4.  
o Corte. Cuando se tienes definidos las distintas piezas que se van a realizar 

para fabricar el calzado, se realiza el corte de las mismas. El corte se puede 
realizar tanto a mano o a maquina, siendo el de maquina mas preciso y mas 
rápido de realizar. 

 Etapa 5.  
o Cosido. Cuando las partes están cortadas, algunas de ellas pasan a la fase 

de cosido. En esta fase las partes se cosen para dotar al calzado de cuerpo 
y de esa manera el zapato se va pareciendo a la idea final que teníamos en 
mente desde su diseño. 

 Etapa 6. 
o Pegado. Las partes que no se han cosido pasan al pegado, como suele ser 

la suela. Mediante un adhesivo específico se realiza el pegado de las 
mismas asegurándonos en todo momento que el pegado va a ser 
permanente y que no va a ocasionar problemas al zapato en ningún 
momento de su vida útil. En esta etapa, también se realiza el clavado del 
tacón si fuera necesario. 

 Etapa 7. 
o Inyección. Por último, se realiza la inyección de la suela para tener 

terminado el zapato. Hay casos en los que este proceso no es necesario, 
pero en calzado donde tengan suelas de algún tipo de goma o polímero hay 
que realizar la inyección del mismo. No solo la suela es inyectada, en 
distintos tipos de calzado alguna que otra parte de la misma también hay 
que inyectarla, como puede ser la puntera. 

 Etapa 8. 
o Embalaje. En esta fase, y con los zapatos terminados, los pares se 

empaquetan en las cajas para su conservación hasta su uso final por parte 
del cliente. 

 Etapa 9. 
o Almacenamiento. Los distintos zapatos creados y empaquetados se 

almacenan hasta que el pedido esta completo. Este almacenamiento se 
realiza en un lugar especifico de la fabrica conde los camiones tiene fácil 
acceso y donde se asegura que los zapatos no sufrirán deterioro hasta que 
se realice la entrega. 

 Etapa 10. 
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o Entrega. Una vez que el pedido se ha completado,  se gestiona el transporte 
de los distintos zapatos a las instalaciones del cliente. 

 

4.4.- Descripción de las opciones de mejora del modelo clásico de referencia de 
una planta de fabricación de calzado. 

En los últimos años, en el sector del calzado se está introduciendo una nueva tendencia 
en la mejora del modelo productivo que se tiene hasta el momento. El modelo actual y 
que se ha utilizado al largo de la historia del calzado es un modelo en el que todo el 
trabajo se realiza de forma artesanal y son muy pocas las máquinas que se han 
introducido para automatizar este proceso, pero a lo largo de los últimos años, esto va 
cambiando introduciendo una serie de mejoras, ya sean introducidas o planeadas que 
pueden mejorar el proceso productivo y la calidad final del calzado. Entre las mejoras 
planeadas o en parte introducidas podemos destacar:  

 

 Mejora de los sistemas de control de calidad de materias primas en recepción. 
 Introducción de maquinaria robótica para la realización de algunas de las tareas en 

el proceso de creación del calzado. 
 Introducción de maquinaria sensorica para el control de los tiempos de secado de 

los distintos pegamentos. 
 Aumento de las test realizados a los zapatos para asegurar la calidad de los 

mismos. 
 Sensorizacion de moldes para tener un mayor control del entorno de trabajo y 

calidad de los resultados. 
 Modernización mediante programas de diseño por ordenador de los modelos de 

calzados. 
 Introducción de nuevos materiales para la sostenibilidad del medio ambiente. 
 Introducción de mecanismos de protección frente a fallos humanos. 
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