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1. 	INTRODUCCIÓN 

El moldeo por inyección es un proceso fisico y reversible, en el que se funde la materia prima, 

por efecto del calor, en una inyectora. Esta máquina inyecta el termoplástico en estado fundido 

dentro de las cavidades huecas de un molde, a una determinada presión, velocidad y 

temperatura. Transcurrido un cierto tiempo, el plástico fundido en el molde, va perdiendo 

calor y se vuelve sólido, copiando las formas de las partes huecas del molde donde ha estado 

alojado. El resultado es un trozo de plástico sólido, con las formas y dimensiones similares a 

las partes huecas del molde. A este termoplástico solidificado le llamamos pieza. 

El moldeo por inyección [1,2,31  es una de las tecnologías de procesamiento de plástico más 

importante, ya que representa un modo relativamente simple de fabricar componentes con 

formas geométricas de alta complejidad, es decir, la popularidad de este método se explica por 

la versatilidad de las piezas que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño 

escalable desde procesos de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, alta 

o baja automatización según el costo de la pieza, geometrías muy complicadas que sería 

imposible obtener mediante otras técnicas; por otra parte, las piezas moldeadas requieren muy 

poco o nulo acabado pues son terminadas con la rugosidad de superficie deseada, color y 

transparencia u opacidad, buena tolerancia dimensional, piezas moldeadas con o sin insertos y 

con diferentes colores. 

Conforme aumenta la demanda de piezas de plástico elaboradas mediante moldeo por 

inyección, los problemas relacionados con este proceso tienden a causar retrasos y pérdidas 

económicas importantes. Esto se debe a que en el moldeo por inyección interviene una 

complicada mezcla de variables en la máquina, complejidad del molde, pericia del operario y 

propiedades del material. Por lo tanto, la búsqueda continua de reducir tiempos de ciclo e 

índices de rechazo; así como, en la mejora de la calidad de las piezas y la optimización de la 

productividad de cada máquina, ha propiciado por una parte el desarrollo de nuevas 

tecnologías, pero ha aumentado también la necesidad de disponer, para la resolución de 

problemas, de métodos objetivos y sistemáticos que permitan planificar, optimizar, controlar y 

monitorear el proceso; los cuales puedan documentarse y que sean de uso generalizado. 

Centro de Investigación en Químka)4pCwaiía 
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u. 	miwISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Antecedentes históricos 

John Hyatt registró en Estados Unidos en 1872E1,361  la primera patente de una máquina de 

inyección con pistón para el moldeo de materiales celulósicos, la cual consistía en un cilindro 

térmico, un pistón operado hidráulicamente, un torpedo construido de metal en el centro del 

cilindro para difundir el material alrededor de las paredes del cilindro térmico, y un cañón 

térmico a través del cual el material suavizado pasa dentro del molde. Sin embargo, se 

atribuye a la compañía alemana Cellon-Werkw el haber sido pionera de la máquina de 

inyección moderna. Esta firma presentó, en 1928, una patente incluyendo la descripción de la 

nitrocelulosa (celuloide). Debido al carácter inflamable de la nitrocelulosa, se utilizaron 

posteriormente otros derivados celulósicos como el etanoato de celulosa. Los británicos John 

Beard y Peter Delafield, debido a ciertas diferencias en la traducción de la patente alemana, 

desarrollaron paralelamente la misma técnica en Inglaterra, con los derechos de patente 

inglesa para la compañía F.A. Hughes Ltd. 

Durante los años treinta existían en Inglaterra sólo dos firmas que utilizaban este proceso. Una 

era la British Syphon Co., que elaboraba sifones de colores para recipientes de agua, los cuales 

al comercializarlos fueron una gran novedad, pero técnicamente presentaban graves problemas 

debido al carácter higroscópico del acetato de celulosa. Otra compañía era la Mentmore 

Manufacturing Co., que adquirió dos máquinas de moldeo por inyección de Eckert & Ziegler 

(Alemania) para la fabricación de partes para plumas fuente. Estas máquinas funcionaban 

originalmente con aire comprimido (aproximadamente 31 kg/cm2); el sistema de apertura de 

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

manuales, y carecían además de sistemas de seguridad. 

En 1932 apareció la primera máquina para inyección operada con sistemas eléctricos, 

desarrollada por la compañía Eckert & Ziegler. Al mismo tiempo, otros países como Suiza e 

Italia empezaban a conseguir importantes avances en maquinaria. Ya a finales de los años 

treinta, el polietileno y el PVC, ambos, de alta producción y bajo costo, provocaron una 
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revolución en el desarrollo de la maquinaria, teniendo el PVC mayor éxito como material para 

extrusión. 

En 1933 entra al mercado el poliestireno desarrollado en Alemania, pero comienza a 

consolidarse como material para inyección hasta 1939. 

Durante esta época se conocía poco sobre las características de procesamiento de los 

termoplásticos. Además era dificil mantener un calentamiento homogéneo y completo del 

material dentro del barril por lo que Hans Gastrow diseñó un barril con un torpedo interno con 

el propósito de incrementar la superficie de material expuesto al flujo de calor, lo cual 

benefició la relación área/volumen y aumentó la eficacia en la fusión del material. 

Posteriormente éste diseño fue adaptado por la mayoría de los fabricantes de máquinas en el 

mundo. 

En 1951 se desarrolló en Estados Unidos la primera máquina de inyección con un tomillo 

reciprocante, aunque no fue patentada hasta 1956. Este cambio ha sido la aportación más 

importante en la historia de las máquinas inyectoras. Al finalizar la segunda guerra mundial, la 

industria de la inyección de plástico experimentó un crecimiento comercial sostenido. 

Sin embargo, a partir de la década de los ochenta, las mejoras se han enfocado a la eficiencia 

del diseño, del flujo del polímero, el uso de sistemas de software, tales como: Diseño Asistido 

por Computadora (CAD); y/o Manufactura Asistida por Computadora (CAM), instalación de 

bandas transportadoras ó brazos mecánicos/robotizados más eficientes para la extracción de 

piezas, eficacia en el control de calentamiento del barril de inyección y mejoras considerables 

en el control de presión, temperatura y velocidad de inyección. 

2.2 Principio de mo1deo"371  

El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento de plástico más 

imporantes, ya que representa un modo relativamente simple de fabricar componentes con 

formas geométricas de alta complejidad. Para ello se necesita una máquina de inyección que 

incluya un molde. En este último, se fabrica una cavidad cuya forma y tamaño son idénticas a 

las de la pieza que se desea obtener. La cavidad se llena con plástico fundido, el cual se 

solidifica, manteniendo la forma moldeada. 
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Los polímeros conservan su forma tridimensional cuando son enfriados por debajo de su Tg 

y, por tanto, también de la temperatura de fusión para polímeros semicristalinos. Los 

polímeros amorfos, cuya temperatura útil es inferior a su Tg, se encuentran en un estado 

termodinámico de pseudoequilibrio. En ese estado, los movimientos de rotación y de 

relajación del polímero están altamente impedidos. Es por esta causa que, en ausencia de 

esfuerzos, se retiene la forma tridimensional. Los polímeros semicristalinos poseen, además, la 

característica de formar cristales. Estos cristales proporcionan estabilidad dimensional a la 

molécula, la cual también se encuentra en la región cristalina y por lo tanto 

termodinámicamente estable. 

2.2.1 Maquinaria 

Las partes principales de una máquina de inyección se ven en la figura 1. Normalmente una 

máquina de inyección se pueden identificar partes fundamentales como son la unidad de 

inyección, la unidad de cierre, la unidad de potencia y la unidad de control, sin embargo las 

más importantes son: La unidad de inyección y la unidad de cierre. 

UNIDAD DE CIERRE 	 UNIDAD DE INYECCIÓN 

1 Tolva1 
Molde 	 ) Cilindro de 

Tornillo \L' inyección 

Motor 

 

/ 

_________ 	 1 Mecanismo 	 Unidad de 1 
de cierre 	 - 	 potencia 

Unidad de control 	Boba 

Figura 1. Principales partes de una máquina inyectora. 
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1 
2.2.1.1 Unidad de inyección 

La función principal de la unidad de inyección es la de cargar y plastificar el material sólido 

mediante el giro del tomillo, mover el tornillo axialmente para inyectar el material plastificado 

hacia las cavidades del molde y mantenerlo bajo presión hasta que sea eyectado. Para lograr 

esto se utilizan husillos de diferentes características según el polímero que se desea fundir. El 

estudio del proceso de fusión ó plastificación de un polímero en la unidad de inyección debe 

considerar tres condiciones termodinámicas: 

La temperatura de procesamiento del polímero. 

La capacidad calorífica del polímero Cp [cal/g °C]. 

El calor latente de fusión, si el polímero es semicristalino. 

El proceso de fusión involucra un incremento en el calor del polímero, que resulta del aumento 

de temperatura y de la fricción entre el barril y el husillo. La fricción y esfuerzos cortantes son 

básicos para una fusión eficiente, dado que los polímeros no son buenos conductores de calor. 

Un incremento en temperatura disminuye la viscosidad del polímero fundido, lo mismo sucede 

al incrementar la velocidad de corte. Por ello ambos parámetros deben ser ajustados durante el 

proceso. Existen, además, husillos especiales para cada polímero con el fin de evitar la 

corrosión o degradación. Con algunas excepciones como el PVC, la mayoría de los plásticos 

pueden utilizarse en las mismas máquinas. 

La unidad de inyección (figura 2) es, en origen, una máquina de extrusión con un solo husillo, 

resaltando como principal diferencia que en inyección el tornillo tiene una acción reciprocante 

o alternativo, además de girar para fundir el plástico se mueve de manera axial al actuar como 

pistón durante la etapa de inyección. Esta sección consta de un barril de acero capaz de 

soportar altas presiones, éste va cubierto con resistencias y sensores para mantener una 

temperatura programada constante mientas el material avanza por el tornillo. La profundidad 

entre el canal y el husillo disminuye gradual (o drásticamente, en aplicaciones especiales) 

desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. 

Centro Le Investigación en Química )4p&ada 
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De esta manera, la presión en el barril aumenta gradualmente. El esfuerzo mecánico, de corte 

y la compresión añaden calor al sistema y funden ó plastifican el polímero más eficientemente 

que si hubiera únicamente calor, siendo ésta la razón fundamental por la cual se utiliza un 

husillo y no una autoclave para obtener el fundido. 

Dosificador  

Motor 

Reserva 
de fundido 

Tolva 	

•_•_ L4'/ Gránulos 
HUSfflo \ - 

\T __ 
\\\\\\ : 	/ 0 

V!vula / Cilindro 
hIdráUflcO'f 

Calentadores 
Y termopares 

1 

Diseño genélico de la unidad de inyección 

Figura 2. Unidad de inyección. 

2.2.1.2 Unidad de cierre 

Es una prensa hidráulica o mecánica, con una fuerza de cierre lo suficiente mayor que 

contrarresta la fuerza ejercida por el polímero fundido al ser inyectado en el molde. Las 

fuerzas anteriores pueden generar presiones del orden de cientos de MPa. Su función principal 

es sujetar el molde de inyección, suministrar el movimiento y la fuerza necesaria para 

mantener cerradas y abiertas las dos mitades del molde. Sus principales partes (figura 3) son 

las columnas guías, platinas porta-moldes fijas y móviles y el mecanismo para apertura y 

cierre del molde. 

La capacidad de cierre es una de las características más importantes que se especifican en una 

máquina de inyección, indicada como la fuerza máxima en toneladas, que se opone a la 

presión de inyección y que evita que el molde se abra. 
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Columnas 
guía 	 Molde 

Cilindro 
acciona 

Placa 	/ 	Palancas 	Placa móil 
estacionarra 
trasera 

Columnas 
auía 	 . . - 

Placa fija Placa fija 

Ulinciro 	 Placa móvil 
hidraulico 

II. çE'vIsIÓgr BIBLIoçR,frFICJ4 

Al estar fundidos los materiales termoplásticos se comportan como fluidos "no newtonianos", 

su comportamiento bajo presión y en las condiciones de flujo que existen en el proceso de 

inyección hacen que la transmisión de presión sea dificil. La estructura molecular de los 

polímeros impide que la presión se transmita igualmente en todas las direcciones, de tal forma 

que la presión transmitida al molde es menor que la aplicada por el tornillo de inyección. El 

porcentaje de presión que se transmite depende de varios factores, especialmente de la 

viscosidad del material plastificado y de la temperatura de plastificación. Si la viscosidad del 

polímero es baja (semejante al agua), se incrementa la eficacia de transmisión de la presión. 

Sistema de cierre hidráulico-mecánico 	 Sistema de cierre hidraulico 

con palancas acodadas 

Figura 3. Unidad de Cierre. 

Por otro lado, el material que entra en la cavidad del molde se enfría continuamente, por lo 

que el material en los extremos de la pieza inyectada estará más frío que en la zona próxima a 

la entrada, generándose un gradiente de presión a lo largo de la línea de partición del molde, el 

cual será diferente para cada molde y en cada molde para las distintas condiciones de moldeo. 

Por lo tanto, 

F=Prn xAp 

Donde: 

F = Fuerza de cierre (N). 

Pm = Presión media en el molde (Pa). 

Ap = Área proyectada de la pieza (m2) 
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El valor de la presión media en el molde es la presión que ejerce el material sobre las paredes 

de la cavidad y la cual trata de abrir el molde. Esta presión siempre será menor que la presión 

de entrada, que a su vez será menor que la presión aplicada por el tornillo de inyección, debido 

a las pérdidas producidas entre el tomillo y la cavidad del molde. Comúnmente la presión en 

la cavidad del molde es medida mediante transductores para así ajustar la presión de inyección 

ejercida. 

El área proyectada se define como el área que presentan, perpendicularmente a la unidad de 

cierre, tanto la pieza o conjunto de piezas moldeadas y la colada (vena y canales de 

alimentación). Dicha área es la que presenta resistencia a la presión de inyección, por lo que si 

ésta es muy grande la unidad de cierre tenderá a abrirse. 

La fuerza de cierre está relacionada de manera directa con el área proyectada del producto a 

moldear, por lo que debe tenerse cuidado de que el área proyectada del producto que se desea 

inyectar no exceda al valor del área proyectada máxima de la máquina. 

Los valores de área proyectada que pueden utilizarse con seguridad para una fuerza de cierre 

determinada, dependen además de otras características de las piezas, tales como espesor de 

pared, profundidad de la pieza, tipo de entrada a la cavidad, etcétera. 

2.2.1.3 Molde 

El molde (también llamado herramental) es la parte más importante de la máquina de 

inyección, ya que es el espacio donde se genera la pieza; para producir un producto diferente, 

simplemente se cambia el molde, ya que es una pieza intercambiable que se atomilla en la 

unidad de cierre. 

Las partes del molde son: 

Cavidad: es el espacio en el cual la pieza será moldeada. 

Canales o corredores: son conductos a través de los cuales el polímero fundido fluye 

debido a la presión de inyección. La boquilla hace contacto con el bebedero del molde, 

el material fluye a través de los corredores hasta finalmente encontrar la entrada ó 

punto de inyección y llenar la cavidad. 
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Canales de enfriamiento: son canales por los cuales circula agua para regular la 

temperatura del molde. Su diseño es complejo y específico para cada pieza y molde, ya 

que de un adecuado enfriamiento depende que la pieza no se deforme debido a 

contracciones irregulares. 

Barras expulsoras: al abrir el molde, estas barras expulsan la pieza moldeada fuera de 

la cavidad, pudiendo a veces contar con la ayuda de un robot para realizar esta 

operación. 

Molde prefabricado para diseñar la cavidad 	
boquilla 

bebedero 

Plato de 
calentamiento 

Platos 

Plato de 	/ 
fijación  

Platos de 

* 	Cavidad y núcleo 
c

Paralelos 

a vidad 

Plato de fijación Platos para barras eyectoras 	
en  

Figura 4. Partes del molde 

2.2.2 Ciclo de moldeo 

En el ciclo de moldeo se distinguen 6 etapas principales (aunque algunos autores llegan a 

distinguir hasta 9 etapas): 

Molde cerrado y vacío. La unidad de inyección carga material y se llena de polímero 

fundido. 

Se inyecta el polímero abriéndose la válvula y, con el tornillo que actúa como un 

pistón, se hace pasar el material a través de la boquilla hacia las cavidades del molde. 

La presión se mantiene constante para lograr que la pieza tenga las dimensiones 

adecuadas, pues al enfriarse tiende a contraerse. 

La presión se elimina. La válvula se cierra y el husillo gira para cargar material; al 

girar también retrocede. 
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La pieza en el molde termina de enfriarse (este tiempo es el más costoso pues es largo 

e interrumpe el proceso continuo), la prensa libera la presión y el molde se abre; las 

barras expulsan la parte moldeada fuera de la cavidad. 

La unidad de cierre vuelve a cerrar el molde y el ciclo puede reiniciarse. 

2.2.3 Parámetros de moldeo 35'7'81  

Los parámetros a controlar en el proceso de inyección dependen del material a trabajar, del 

diseño del molde y la pieza. Cada caso es particular pero, en general las variables a controlar 

son: temperaturas, velocidades, presiones, distancias y tiempos. 

Temperatura de proceso 

Para inyectar un polímero, específicamente un termoplástico, es necesario conocer su 

temperatura de transición vítrea (Tg) y su temperatura de fusión de la región cristalina (Tm), si 

es un polímero semicristalino (ver tabla 1). 

La temperatura de operación de cada material termoplástico no es estándar, y varía según el 

material y el proveedor. Es por tanto necesario contar con una hoja de especificaciones donde 

se reporta tanto el índice de fluidez, la temperatura de trabajo recomendada, y la temperatura 

de degradación, con lo anterior se obtiene un intervalo dentro del cual se puede trabajar el 

material eficientemente. 

> Velocidades 

Velocidad de cierre de molde 

Es el recorrido de la platina móvil hasta hacer contacto con la platina fija del molde (es 

importante mencionar que la unidad de cierre se forma de parte móvil y parte fija) en un 

tiempo determinado. Normalmente, el cierre del molde se realiza en varias etapas: primero a 

alta velocidad, luego a media velocidad y finalmente a baja velocidad, esto con el fm de evitar 

aceleraciones y frenados bruscos durante la fase de cerrado del plato móvil, también 

dependerá de la pieza a moldear. 
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Tabla 1. Tg y Tm de algunos materiales poliméricos reportados en la literatura 7'911. 

Materiales Tg (°C) Tm (°C) 

ABS - 190 

Acetales -85 175 
Triacetato de celulosa 70 306 
Nylon 6 50 225 
Nylon 6,6 50 260 
Nylon 6,10 40 213-220 
Nylon 11 46 182-194 
Poliacrilonitrilo 87 320 
Polibutadieno -121 - 
Policarbonato 152 225* 

Policlorotrifluoro etileno 35-45 220 
Policloruro de vinilideno -20 210 
Policloruro de vinilo 80 200 
Poliestireno 100 235* 

Poliéter dorado - 181 
Polietileno de alta densidad -30 a -120 135 
Polietileno de baja densidad -30 a -120 110 
Polietilentereftalato 81 265 
Polifluoruro de vinilideno -40 168 
Polimetilmetacrilato 65 160 
Polipropileno -20 170 
Politetra fluoro etileno -130 330 

* En el caso de materiales amorfos esta temperatura se refiere a la temperatura de 

reblandecimiento del material. 

Velocidad de apertura de molde 

Es la distancia que recorre la platina móvil del molde hasta separarse de la platina fija y dejar 

el espacio suficiente para la expulsión de las piezas en un tiempo determinado. La velocidad 

de apertura del molde se realiza al contrario de la fase de cierre de molde: baja velocidad, 

media velocidad y alta velocidad, también esto dependerá de la pieza a moldear. 

Velocidad de plastificación 

La velocidad de plastificación se controla mediante las revoluciones por minuto o giros por 

minuto del husillo o tornillo en el momento de la plastificación. 
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Velocidad de inyección 

Es una medida de la entrada del material en el molde durante el tiempo de llenado. 

Normalmente se expresa como el volumen de material plástico, que la máquina puede inyectar 

por unidad de tiempo, cuando el tornillo se mueve a su máxima velocidad. Esta característica 

es una de las más importantes para obtener piezas de calidad, ya que nos indica la rapidez con 

la cual se llenan las cavidades del molde con el material plástico. La velocidad de inyección 

dependerá de los siguientes factores: 

La viscosidad del polímero. 

Condiciones del molde. 

Tamaño de los canales o venas de alimentación del material. 

Tamaño y número de puntos de entrada de material. 

Venteos en el molde. 

Temperatura de la masa fundida. 

Temperatura del molde. 

Acabado de la pieza. 

Cuando se moldean piezas de secciones delgadas se requieren generalmente velocidades de 

inyección altas con objeto de llenar la pieza antes de que solidifique. El uso de una velocidad 

de inyección alta mejorará el aspecto y brillo superficial de la pieza, ya que la cavidad del 

molde se llena completamente antes de que la resma comience su solidificación. Por otra 

parte, variando la velocidad de inyección adecuadamente se pueden reducir los defectos 

superficiales en la pieza, tales como las ráfagas y manchas en la zona del punto de inyección. 

Velocidad de expulsión 

Es el trayecto que recorren los eyectores en un tiempo determinado, para eyectar la pieza 

moldeada. 
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Presiones 

Primera presión de inyección 

Es la presión requerida para vencer la resistencia que el material fundido ofrece a lo largo de 

su trayectoria, desde el cilindro de plastificación hasta el molde. Esta presión corresponde a la 

fase de llenado del molde, con esta pretendemos llenar la cavidad en un 90 ó 95%, para 

después terminar de llenar la pieza con la segunda presión y velocidad. 

Segunda presión de inyección (post-presión) 

También es conocida como presión de sostenimiento o compactación, tiene por objeto 

mantener bajo presión el material fundido que se solidifica y se contrae en la cavidad del 

molde. La función de esta segunda presión, es la de completar el llenado y así compensar la 

contracción, introduciendo un poco más de material fundido en el molde. Es importante 

mencionar que, si se excede en aplicar esta presión, se puede producir rebaba (flash) o una 

compactación tal que originará que las piezas se peguen en el lado fijo del molde. 

Contrapresión 

En el momento de la plastificación el material es transportado hacia adelante, en tanto que el 

husillo va girando hacia atrás, la contrapresión se aplica sobre el husillo que gira y tiene como 

función impedir, en cierta medida el retorno de éste, mejorando la acción de la mezcla del 

material. Es decir, esto ayuda a que se logre una buena homogenización del plástico. Dicho de 

otra manera, la contrapresión es la oposición a que el husillo se mueva libremente hacia atrás 

mientras esta cargando. 

Descompresión 

Es la distancia que el husillo se mueve hacia atrás con la finalidad de liberar la presión 

ejercida sobre el plástico fundido de tal manera que no escurra el material al momento que 

abra el molde. Existe la posibilidad de hacerlo antes o después de la dosificación, también es 

válido que, si no se puede usar este recurso, se puede trabajar con la temperatura de la 

boquilla, bajando poco a poco la temperatura hasta un punto en que nos permita inyectar y se 

vea que no escurre material. 
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Presión de expulsión 

Una vez terminada la apertura del molde, la pieza se debe separar del molde, y esto se logra a 

través de un mecanismo de expulsión, que requiere de una presión de botado que se encuentra 

activada durante toda la fase de expulsión. 

> Distancias 

Dosificación (inyección) y espesor del colchón 

Es la cantidad de plástico necesaria para llenar todas las cavidades y la colada, se conoce 

también como tamaño de disparo. Son los milímetros de material inyectado en función del 

volumen (cm3). 

El espesor del colchón son los milímetros de material que deben permanecer constantes en la 

punta del husillo, para garantizar una repetitividad en el proceso. Es la distancia que el husillo 

reserva para terminar de introducir material al interior del molde mediante la presión de 

sostenimiento, de acuerdo a la práctica, normalmente se recomienda que éste debe ser el 10% 

de la capacidad del barril. 

Conmutación a segunda presión 

Son los milímetros necesarios para hacer el cambio, por distancia, de primera presión de 

inyección a presión de sostenimiento. 

Apertura de molde 

Es la distancia que se requiere que abra la parte móvil del molde para que pueda expulsarse la 

pieza. 

Distancia de expulsión 

Son los milímetros recorridos por el sistema de expulsión del molde para que pueda desmoldar 

la pieza inyectada. 

) Tiempos 

Tiempo de inyección 

Es el tiempo en el que se efectúa el llenado de las cavidades del molde. 
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Tiempo de sostenimiento 

Es el tiempo en que permanece activa la presión de sostenimiento, o segunda presión. 

Tiempo de plastificación 

Es el tiempo requerido para que ocurra la fusión ó plastificación del material, hasta llevarlo a 

un estado líquido viscoso. 

Tiempo de enfriamiento 

Es el tiempo requerido para solidificar la pieza; éste se considera a partir de que termina el 

tiempo de postpresión y termina cuando el molde se abre para expulsar la pieza. 

Tiempo de ciclo 

Es el tiempo total en el que se llevan a cabo todas las etapas del proceso de inyección, esto es, 

la suma de tiempos de cierre, inyección, postpresión, enfriamiento, plastificación, apertura y 

expulsión. 

Otros términos 

Fuerza de cierre 

Es la fuerza ejercida sobre el molde al ocurrir la inyección, para evitar que éste se abra por la 

presión que se genera dentro de la cavidad al introducir el plástico. 

2.3 Problemas en moldeo por inyección 

El proceso de moldeo por inyección es un proceso muy dinámico e interactivo por naturaleza, 

y esto es un factor que siempre se deberá tomar en cuenta cuando exista un problema durante 

el proceso. 

Es muy frecuente que un técnico, ingeniero u operador al presentarse un defecto durante el 

moldeo, empezará a mover interruptores, cambiar parámetros y ajustar tiempos sin entender 

realmente a que se debe la presencia del defecto, que resultados se obtendrán y si el defecto 

desaparecerá, provocando que el proceso se complique y rápidamente se encuentre fuera de 
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control. Además el problema se ve afectado por los requerimientos de producción en cuanto al 

tiempo, ya que normalmente se necesita una rápida solución 12 . 

Aunque lo anterior es muy común que suceda en una buena parte de las compaflías de moldeo, 

es importante tratar de evitar esta situación, por lo que es recomendable que, la persona 

(troubleshooter) que va a resolver el problema debe analizarlo detenidamente y determinar una 

posible solución antes de hacer algún cambio. Si la solución establecida no es la correcta, se 

deberá determinar otra y así sucesivamente hasta que el defecto haya desaparecido. 

Cabe mencionar que el "troubleshooter" deberá ser aquella persona que ha estudiado el 

proceso de moldeo por inyección en todos sus niveles, es decir, asistir a seminarios acerca del 

tema, haber recibido entrenamiento en el manejo de la máquina y haber adquirido la suficiente 

experiencia con el objetivo de entender el problema y por lo tanto, encontrar la causa raíz o 

principal de éste para solucionarlo. Es importante que esta persona trabaje junto con el 

ingeniero de proceso y ambos tengan "sentido común" cuando se este resolviendo el problema 

para evitar que el proceso este fuera de control9"2"3 
,161 

Sin embargo, una fuente común para la resolución de los problemas en moldeo es recurrir a las 

guías publicadas, usualmente, por los proveedores tanto de materia prima como de maquinaria 

(figura 5), donde se indica "que hacer" en caso de que aparezcan ciertos defectos. Cabe 

mencionar que en algunas ocasiones dichas guías provocan cierta confusión cuando los 

defectos son similares y, la guía sugiere diferentes soluciones a éstos. 

En un estudio realizado por Texas Plastic Technologies (Georgetown, TX) 1121  se analizaron 

las causas que provocan los defectos más comunes en el moldeo por inyección. En dicho 

estudio se encontró que los defectos se podrían clasificar en función de su origen relacionado 

con: la máquina, el molde, el material y el operador. En este estudio probablemente lo más 

interesante, fue determinar en que porcentaje cada uno de éstos contribuye hacia la causa de 

los defectos. 
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involucrados en el proceso (más de 200), la variación de éstos y la manera en que ellos 

interactúan, por lo que pueden existir diversas soluciones para un problema relativamente 

sencillo. 

Gráfica 1. Resultados obtenidos del estudio por Texas Plastic Technologies. 

El proceso puede ser visualizado en tres simples etapas. La primera, el material plástico es 

calentado; la segunda, el plástico fundido es inyectado dentro del molde cerrado; la tercera, el 

fundido es enfriado en el molde cierto tiempo hasta que el material se encuentre lo 

suficientemente rígido para ser expulsado. 

Una vez que estas actividades han sido establecidas e incorporadas al proceso, cualquier 

alteración en los parámetros ó cambio en las condiciones externas pueden ocasionar defectos 

en las piezas moldeadas. 

Hay tres aspectos importantes que normalmente se deberán recordar cuando se requiera hacer 

algún ajuste en los parámetros de moldeoU 4 l2 ' 3 16,17,231: 

Crear una imagen mental de lo que puede estar pasando durante el proceso y observar 

las diferencias. 

Realizar solamente un cambio a la vez. 
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3. Permitir que el proceso se estabilice por un período de 10 a 20 ciclos después de que se 

realice cualquier cambio, por simple que este sea. 

Tomando en cuenta la información anterior, se recomienda que las empresas lleven un control 

acerca de todos los problemas que se han presentado durante sus procesos con el objetivo de 

contar con un "archivo especial", donde cada vez que se presente un problema tengan la 

suficiente información para resolverlo en el menor tiempo posible, es decir, cuando la causa ha 

sido identificada es importante documentar claramente los pasos a seguir que llevan a la 

eliminación del problema con el propósito de que dicha información sea concreta y 

comprensible tanto para el ingeniero como para el operario. Así que se sugiere realizar un 

archivo en donde se deberá encontrar la siguiente información detalladaU 4 13,17,231: 

1. Nombre de la falla. 

2. Descripción detallada de la falla. 

3. Causa(s) de la falla. 

Material 

Máquina 

Molde 

Proceso 

4. Pasos para prevenir ó corregir el problema. 

A continuación se ejemplifica como podría estar integrado un archivo de este tipo, en el cual 

deberá de abundarse en datos relacionados con la resolución de los problemas específicos de la 

Empresa, en particular. 

2.3.1 Causas y posibles soluciones en problemas comunes en el moldeo por inyección 

En esta sección se describirán el defecto y las causas que contribuyen a la mayoría de los 

problemas que se presentan durante el proceso de inyección debido a los parámetros con los 

que trabaja la máquina, el molde ó el material, así como las soluciones, que se sugieren con 

más frecuencia. 
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Burbujas 

Este defecto tiende a aparecer cuando el fuñdido contiene gases o volátiles, entonces la pieza 

moldeada frecuentemente contendrá burbujas como resultado de la descompresión del fundido 

durante el llenado del molde ó por la diferencia de contracción en la pieza. 

Figura 6. Burbujas a) que ocasionan protuberancias, b) ocasionadas por aire ó volátiles 

presentes en el material inyectado, c) por aire (atrapado mientas circulaba por el 

interior). 

Sin embargo, las burbujas también pueden ser confundidas con huecos, ya que resulta bastante 

difícil distinguirlos debido a su apariencia similar, por lo que se puede tomar en cuenta que los 

huecos por contracción no muestran burbujas gaseosas a su alrededor, generalmente están 

localizados en intersecciones de pared tanto gruesas como delgadas y las piezas con huecos 

son con frecuencia menos resistentes que las piezas que no los tienenU 16-18,20, 23] 
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Burbujas (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Material 

Humedad condensada en el material frío Secar el material. 
cuando se lleva a la atmósfera más 
caliente de la planta. 	 Acondicionar el material en el área del 

moldeo al menos 6 horas antes de usarse. 
Máquina 

Disminuya la temperatura del barril 
especialmente la zona de alimentación. 

Aire atrapado en el barril. 
Aumente la contrapresión. 

Reducir la velocidad del tornillo. 

Reducir la descompresión utilizada. 
Presión de empacado insuficiente. 	Aumente la presión de inyección ó de 

sostenimiento. 
La velocidad de llenado es demasiado Reduzca la velocidad de inyección. 
alta. 

Molde 

Venteo inadecuado del molde. 	 Incorporar venteos en el molde ó 
aumentar la profundidad de éstos. 

Flujo no uniforme en el molde, lo cual Cambiar la posición de la entrada. 
causa que quede aire atrapado 

Aumentar el diámetro de los corredores. 
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Coloración blanca por esfuerzo 

Es causada por esfuerzos tanto internas como externas (por ejemplo elongación). Ciertas 

partes de la pieza expuestas a la tensión se vuelven de color blanco debido a pequeños 

agrietamientos ó fracturas. Las fracturas por tensión suelen tener la dirección del desmoldeo. 

Muchas veces, éstas aparecen varios días o semanas después de la producción. 

El color blanco y los agrietamientos que se producen a causa de la tensión tienen lugar cuando 

se sobrepasa la deformación máxima tolerada. La deformación máxima depende del tipo de 

material, de la estructura molecular, del proceso y de la temperatura de la pieza. Se produce 

siempre la rotura de pequeñas capas que están a 45° de la dirección de aplicación del esfuerzo. 

Estas pequeñas grietas hacen que la luz se refracte y se observa el color blanco 181. 

Figura 7. Coloración blanca a) por tensión excesiva durante el desmoldeo, b) estrías de 

tensión en cubiertos de ensaladera (efecto visible varias semanas después de la compra), 

c) en juntas de plástico o bisagras sometidas a tensión. 
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Coloración blanca por esfuerzo (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Material 

> Si es semi-cristalino 
Aumentar temperatura del molde. 

Disminuir temperatura del fundido. 
Morfología del material. 	 Sies amorfo. 

Reducir temperatura del molde. 

Reducir presión de sostenimiento. 

Reducir tiempo de enfriamiento. 
Máquina 

Sobre compactación del material 	Disminuir presión y tiempo de 
sostenimiento. 

Molde 

Sistema de venteo inadecuado 	 Agregar venteos cerca de botadores y de 
los canales o corredores de flujo. 
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Degradación del material. 

La pieza moldeada o partes de ésta presentan decoloración: colores normalmente oscuros 

cuando ocurre la degradación que van desde el amarillo hasta el naranja y negro. La integridad 

fisica de la pieza moldeada es substancialmente menor que la que había sido procesada con 

anterioridad, es decir, la resma actual es contaminada con material de más bajo peso molecular 

y por consiguiente se presentan quemaduras o degradación[1'7' 13, 17,18, 23] 

Causas 	 Soluciones 

Material 

El contenido de humedad en el material Utilice los procesos de secado 
es demasiado alto y provocar hidrólisis, 	adecuados. 
La calidad del material reciclado es Verifique críticamente el material 
pobre ó estar contaminado. 	 regranulado en busca de contaminantes. 

Máquina 

Sobrecalentamiento de material en el Reduzca la temperatura del fundido. 
barril. 

Verifique si el controlador marca la zona 
correcta del barril. 

El control de temperatura es deficiente. 

Se está utilizando un tipo de termopar 
incorrecto. 

El tiempo de residencia en el barril es 
demasiado largo. 

Recalibre el controlador y verifique 
falsos contactos. 
Verifique el tipo de termopar usado. 

Verifique que todos los termopares 
operen satisfactoriamente. 
Verifique el tiempo de residencia 
permisible para el material. 

Reduzca las temperaturas del barril a los 
intervalos mínimos que permitan obtener 
una pieza con la calidad requerida. 

El material ha permanecido en el barril Asegúrese que el barril sea purgado y en 
durante paros continuos, 	 su posición adelantada cuando ocurre el 

paro. 
El material se acumula en puntos Inspeccione el barril y corrija cualquier 
muertos. 	 superficie dañada o desajustada. 

Molde 

La capacidad del molde es demasiado Cambie el molde a una máquina de 
pequeña. 	 menor capacidad de inyección. 
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Delaminación 

Puede ser definido como la separación de capas dentro de la pieza moldeada, es decir, las 

capas no están adheridas de forma homogénea y pueden ser delaminadas una por una. 

Este defecto ocurre cuando el fundido se somete a esfuerzos de corte excesivos durante la fase 

de llenado del molde. Principalmente se presenta en partes moldeadas de pared delgada con 

recorridos de flujo demasiado largos o el uso de cargas o rellenos provocan un calentamiento ó 

enfriamiento no homogéneo en la pieza resultando dicho defecto1'7' 16-18,20,23] 

Figura 8. Delaminación a) gruesa y extendida y b) superficial en artículo cosmético. 
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Delaminación (continuación) 

Causas 
	

Soluciones 

Material 

Contaminación del material reciclado ó de Mejorar la limpieza en el área de almacén 
la resma virgen. 	 y contenedores. 

Baja calidad de la resma virgen. 	Utilizar resinas de mayor calidad. 

Pigmentos ó aditivos que no son Procurar manejar aditivos compatibles, 
compatibles con el polímero, 	 revisar especificaciones. 

Máquina 

Velocidad de inyección demasiado baja. 

Baja temperatura en el barril. 

Incrementar la velocidad de inyección en 
incrementos pequeños hasta que la 
tendencia a la delaminación desaparezca. 
Aumentar la temperatura del barril con el 
objetivo de que el material fundido se 
encuentre a una temperatura homogénea. 

Molde 

Exceso de desmoldante. 	 Se recomienda mantener el molde lo más 
limpio posible para evitar en lo posible el 
uso de desmoldante. 
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Diferencias en brillo 

Si se toma el brillo como un parámetro para evaluar la calidad de una pieza moldeada, 

podemos encontramos con dos situaciones. Por una parte, que toda la pieza sea demasiado 

brillante o que no brille suficiente, o bien que existan diferencias de brillo en la superficie de 

la pieza. Las diferencias de brillo aparecen a menudo debido a las variaciones de espesor de 

las paredes en la zona visible de las piezas. 

El brillo de una pieza moldeada es su apariencia cuando se expone a la luz. Si un rayo de luz 

incide en la superficie, su dirección cambiará (refracción de la luz). Mientras que una parte de 

la luz puede ser reflejada por la superficie, la otra se reflejará en el interior o lo penetrará con 

distintas intensidades. La impresión del brillo será óptima cuanto menor sea la rugosidad de la 

superficie. Para ello, debe proyectarse un molde de paredes lo más pulidas posible, y no un 

molde de paredes rugosas. Las diferencias de brillo son el resultado de los distintos 

comportamientos del plástico en las paredes del molde a causa de las diferentes condiciones de 

enfriamiento y diferencias de contracción, es decir, diferencias en la cristalinidad de la resma. 

La deformación de las zonas ya enfriadas puede ser otra razón para las diferencias del 

briIIo1"6' 18-20, 23J 

Figura 9. Diferencias de brillo a) debidas a variaciones en el grosor de las paredes, b) 

próximas a las líneas de soldadura. 
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II. çRE'VISIÓW BIBLIOGOTICA 

Diferencias en brillo (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Material 

Alto contenido de fibra de vidrio ó carga. Disminuir la cantidad de fibra de vidrio ó 
carga en la resma. 

Máquina 

Contrapresión demasiado baja. 	 Incremente la contrapresión. 

Velocidad de inyección muy lenta. 	Aumentar la velocidad de inyección para 
obtener más brillo en la pieza. 

Molde 

Variaciones en el espesor de las paredes. 	Rediseñar la pieza. 

Diferencias en el enfriamiento y Cambiar el diseño térmico del molde. 
calentamiento del molde. 
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II. ç?E'T2ISIÓ?.í c8IBLIOÇRJ4'FIC)4  

Distorsión o alabeamiento 

En este caso, la forma de la pieza es similar a la de la cavidad, pero es una versión 

distorsionada de ésta. Es el resultado de esfuerzos residuales en la pieza moldeada, cuando 

éstos son lo suficientemente fuertes para deformar o distorsionar la pieza14'7' 16, 17,20] 

Figura 10. Pieza que presenta alabeamiento. 
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Distorsión o alabeamiento (continuación) 

II. VWISIÓW BBBLIOÇRJ1'FICJ4  

Causas 	 Soluciones 

Material 

Tipo de relleno utilizado en el material. 

La pieza no está bien diseñada (espesores 
no uniformes y cambios drásticos en 
secciones de pared). 

Utilice esferas de vidrio en lugar de fibras 
en materiales reforzados. 

Rediseñe la pieza utilizando una sección 
de pared más uniforme y con cambios 
graduales. 

Diseñe la pieza con el material que 
cumpla las características requeridas de 
fluidez. 

Máquina 

Distorsión debida a excesivos esfuerzos Reduzca la presión de inyección y el 
internos en la pieza. 	 tiempo de sostenimiento. 

Incremente el tiempo de ciclo (tiempo de 
enfriamiento). 

Velocidad de inyección demasiado lenta. 	Incremente la velocidad de inyección. 

Insuficiente material en la cavidad. 	Incremente la cantidad de material a 
inyectar. 

Temperatura del fundido demasiado baja Aumente la temperatura del fundido. 
o heterogénea. 

Las piezas son eyectadas demasiado Utilice un sistema de enfriamiento más 
calientes. 	 eficiente. 
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II. qVIIÓgsr  3I3uoçvíqICfi 

Distorsión o alabeamiento (continuación) 

Causas 
	 Soluciones 

Molde 

La capacidad de enfriamiento del molde Incremente la capacidad de enfriamiento. 
es inadecuada. 

El sistema de enfriamiento en el molde no 
está balanceado para dar un enfriamiento 
uniforme en la pieza. 

Verifique las temperaturas de la superficie 
del molde y si es posible use valores 
diferentes en ambas mitades del molde. 

Localice los canales de enfriamiento lo 
más cerca de la superficie del molde. 

La entrada está mal localizada o mal Localice la entrada en la sección más 
diseñada. 	 gruesa de la pieza. 

Utilice entradas tipo lengüeta (mientras 
más pequeña la apertura de la entrada 
mayor alabeamiento). 

La entrada está mal localizada o mal Localice la entrada en la sección más 
diseñada. 	 gruesa de la pieza. 

Utilice entradas tipo lengüeta (mientras 
más pequeña la apertura de la entrada 
mayor alabeamiento). 

El sistema de alimentación es demasiado Incremento el tamaño de los corredores o 
pequeño en tamaño. 	 vena. No use corredores semicirculares. 

Variaciones en el espesor de pared 
debidas a la deflexión o desalineación de 
los núcleos en el molde. 

Verifique si hay desalineación entre el 
núcleo y la cavidad. 
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II. RSE 12ISI&w BI8LIOÇV4FICJ4 

Efecto Diesel 

Ocurre cuando existe aire ó gas atrapado en el molde. El gas eleva su temperatura cuando es 

comprimido hasta el punto de quemar el material, debido a esto pueden generarse productos 

i• 	agresivos de descomposición, que a menudo atacan la superficie del molde, dafíándolo 171. 

'u 
'u 

 

Figura 11. Efecto Diesel (quemaduras) ocasionado por el aire atrapado al final del 
recorrido del fluido. 

Causas 	 Soluciones 

Material 

Secar el material. 
Humedad presente en la resma. 

Acondicionar el material en el área del 
moldeo al menos 6 horas antes de usarse. 

Máquina 

La fuerza de cierre es alta. 	 Disminuir la fuerza de cierre, en la 
mayoría de las ocasiones esto elimina el 
problema. 

Alta velocidad de inyección. 	 Reducir la velocidad de inyección. 
Molde 

Inadecuado sistema de venteo. 	 Agregar venteos cerca de botadores y del 
corredor de flujo. 
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II. 4WVISMY ILIOÇ'ICJ4 

Encogimiento inadecuado 

La pieza no presenta valores de encogimiento comúnmente asociados con el material. 

Disminuyen las dimensiones en los extremos de la pieza después de haber sido enfriada y 

expuesta a temperatura ambiente" 17,18,22,23] 

Figura 12. Encogimiento inadecuado. 
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II. E'vIsIóg(ILIOÇJ.'FICJ4 

Encogimiento inadecuado (continuación). 

Causas 	 Soluciones 

Material 

Fluidez del material demasiado baja. 	Utilice un polímero de menor viscosidad 
(un grado de alta fluidez). 

Máquina 

Presión de inyección en la cavidad 
demasiado baja. 

Insuficiente material en la cavidad. 

Temperatura del molde demasiado alta. 

Incremente gradualmente la presión de 
inyección, verificando el tamaño de la 
pieza con cada incremento hasta que se 
presenten pequeñas rebabas. 
Aumente el volumen de inyección 
(carrera) para obtener un colchón 
(cushion) adecuado. 
Reduzca la temperatura del molde. 

Se están utilizando las condiciones de 
moldeo incorrectas (temperaturas y 

Condiciones de moldeo no optimizadas. presiones). 

Las piezas se toman antes de que el 
proceso se haya estabilizado. 

Orificio de boquilla demasiado pequeño. Incremente el diámetro de la boquilla. 

Llenado de la cavidad demasiado lento. 	Incremente la velocidad de inyección. 

Las entradas no están solidificando 
adecuadamente. 

Variación en la temperatura de fundido 
de ciclo a ciclo. 

Incremente el tiempo de sostenimiento y 
mida las muestras con cada incremento. 
Reduzca la velocidad de giro del tornillo 
de tal forma que tennine justo antes de 
que finalice el tiempo de enfriamiento. 

Aumente la contrapresión. 
Molde 

Las entradas son demasiado pequeñas o Aumente el tamaño de las entradas o 
mal diseñadas. 	 reduzca su longitud. 

Use corredores de forma circular o 
trapezoidal. 

Sistema de corredores mal diseñado. 
Incremente el tamaño de los corredores 
de acuerdo a la viscosidad y flujo del 
material. 
Determine la temperatura de la superficie a 
diferentes puntos de la cavidad y compárela 
con el correspondiente valor de ungimiento 
esperado. Si se presentan diferencias 
entonces redisefle el sistema de 
enfriamiento.  

Diseño inadecuado del sistema de 
enfriamiento en el molde. 
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II. qE'vIsIÓg( BIBLIOGO^CA 

Fracturas, Agrietamiento (Cracking/ Crazing) 

La superficie de la pieza presenta pequeñas fracturas o agrietamientos que en piezas 

transparentes dan una apariencia blanca o plata. Se presenta el defecto cuando existen 

esfuerzos residuales o congelados en la pieza, la cual al someterse a un medio agresivo como 

altas temperaturas, contacto con solventes, ácidos u otras sustancias químicas.1'7' 16-19,231 

Figura 13. Piezas que presentan a) fractura y b) agrietamiento. 
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II. qffiVISIó5V BIBLIOGQUÉFIC9  

Fracturas, Agrietamiento (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Máquina 

Presión de inyección muy alta 	Reduzca la presión de inyección y el 
tiempo de aplicación de la presión de 
sostenimiento. 

Velocidad de inyección muy lenta. 	Incremente velocidad de inyección. 
Aumente la temperatura del fundido 
(preferencia en la zona de alimentación). 

Heterogeneidad 	en 	el 	fundido Incremente el tiempo total del ciclo. 
(variaciones en la viscosidad del 
fundido). 	 Incremente o revise la contrapresión. 

Transfiera el molde a una máquina con 
mayor capacidad de plastificación. 

Molde 

Incorpore eyectores adicionales al 
molde. 

La pieza ha sido altamente estresada al 
salir del molde. 

Asegúrese que el movimiento de 
eyección es uniforme y paralelo. 

Incremente el diámetro de los eyectores 
si se requiere. 

Reduzca la velocidad de inyección. 

La superficie del molde es la que Limpie e inspecciones la superficie del 
ocasiona la fractura. 	 molde. 

Los insertos metálicos están muy fríos o Desengrase y precaliente los insertos 
aceitosos. 	 antes de colocarlos. 

Trazas de aceite se acumulan en el molde Desarme y limpie el sistema de eyección 
provenientes de los eyectores. 	buscando fugas de líquido hidráulico. 

Fugas de agua en la cavidad o núcleo. 	Verifique cualquier signo de fugas en la 
cavidad, núcleo o molde, debido a un 
sellado defectuoso. 

El tamaño de la entrada es muy grande Disminuya la profundidad de la entrada. 
ocasionando fracturas por un sobre 
empaquetamiento. 
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II. VVISIÓg( 13BBuoç9ZJ4qIc)l 

Huecos 
Pueden verse fácilmente como bolsas de aire, en piezas transparentes; pero pueden estar 

presentes también en materiales opacos. Normalmente son debidos a una cantidad insuficiente 

de material en la cavidad o se asocian a secciones gruesas y a menudo son causadas por el 

encogimiento del material en el centro de la pieza1,7' 16,17, 23] 

Causas 	 - 	Soluciones 
Material 

El material contiene excesiva humedad. 	Seque el material por un período mayor 
para reducir el nivel de humedad. Utilice 
un sistema con desecante o vacío. 

Máquina 
Incremente el volumen de material a 

Las piezas no son llenadas inyectar. 
completamente. 

Incremente la presión de inyección y el 
tiempo de sostenimiento. 

La válvula atirretorno no funciona Verifique el buen funcionamiento de la 
adecuadamente. 	 válvula antirretorno. 

Molde 
Se está utilizando una entrada demasiado Incremente el tamaño de la entrada para 
pequeña. 	 prevenir solidificación prematura del 

material en la entrada. 

Diseño o tamaño inadecuado de los 
corredores. 

Posición inadecuada de la entrada. 

Utilice canales de tipo circular o 
trapezoidal. 

Incremente su diámetro. 

Relocalice la posición de la entrada para 
que el material llene primero las 
secciones gruesas de la pieza. 

La temperatura del molde es demasiado Incremente la temperatura del molde. 
baja. 

Incorpore sistemas de venteo. 

El espesor de pared en la pieza es Cuando sea posible elimine secciones 
excesivo. 	 gruesas de la pieza. 
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II qWVISIóY 13I'BLIOÇVí'FIC4 

Efecto de cola de rata (Jetting) 

Este defecto presenta una línea en forma de serpentina, rugosa o mate, en la superficie de la 

pieza. A menudo se producen diferencias de brillo y de color, y unos surcos alrededor de la 

línea serpenteada. El jetting se produce por el frente de flujo en la entrada a la cavidad. Se 

origina un zigzag del fundido que, empezando por el punto de inyección, penetra en la cavidad 

con movimientos incontrolados. Durante esta fase, la parte inicial del fluido toca las paredes 

del molde, enfriándose hasta tal punto que no puede fundirse homogéneamente con el resto del 

material que entra. Esto suele ocurrir con el aumento discontinuo de las secciones de la pieza, 

junto con velocidades de inyección altas. También es influenciado por la posición de entrada 

del molde" 17, 18,211 

Figura 14. Jetting a) empezando en el punto de inyección y extendiéndose por la pieza, b) 

cerca del punto de inyección y e) en un desatornillador. 

Causas 	 Soluciones 

Máquina 

Alta velocidad de inyección. 	 Disminuya la velocidad de inyección. 

La temperatura del fundido es demasiado Aumentar la temperatura del fundido. 
baja. 
Alta presión de inyección. 	 Reducir presión de inyección. 

Molde 

Entrada demasiado pequeña. 	 Incrementar el ancho y profundidad de la 
entrada para hacer más lento el flujo a 
través de esta y así reducir el problema. 
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II. çP'r2IsIów J3IBLIOÇeRf'1FICJ1 

La pieza se atora en el molde. 

La pieza moldeada se adhiere al molde, de tal manera que es dificil removerla del molde 16' 231  

Causas 
	

Soluciones 

Material 

Lubricación inadecuada del material. 	Si se permite, utilice silicones o agentes 
desmoldantes. Añada un lubricante 
externo (estearato de zinc 0.05%)... 

Máquina 

Disminuya la presión de inyección. 
Sobreempacado del material en el molde. 

Reduzca el volumen de material a 
inyectar (carrera). 

Temperatura del barril muy alta. 

Tiempo de aplicación de la presión de Reduzca tiempo de aplicación de presión 
sostenimiento demasiado largo. 	de sostenimiento. 

Molde 

Imperfecciones en la superficie del Remueva manchas e imperfecciones 
molde (poros, relieves, etc). 	 puliendo la superficie del molde. 

Mal diseño de relieves y huecos en la 
pieza. 

Partes de la pieza se atoran en 
superficies del molde muy pulidas. 

Mecanismo inadecuado de eyección 

Asegúrese que los relieves del molde no 
tengan ángulos agudos que obstaculicen 
la fácil eyección de la pieza. 

Incorpore zonas de respiración o venteo 
para evitar el vacío que se forma en 
superficies muy pulidas donde se atore la 
pieza. Use acabado mate si se puede. 

Incremente el número de eyectores o 
cambie a un sistema más eficiente. 
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II. nVISIó5Y 13R13LIoÇRICft 

Líneas de flujo 

Son defectos que se originan por un inadecuado diseño del molde, principalmente por la 

localización y tipo de entrada, así como la posición de alguna obstrucción al flujo para un 

adecuado llenado del molde. Todo esto influye en el tipo e intensidad de las marcas de flujo 

que se forman, si éstas son inevitables o si no se quiere rediseñar el molde, debe buscarse que 

aparezcan en superficies no visibles para evitar el rechazo de la pieza. En general, las marcas 

de flujo no afectan el desempeño de la pieza, sino sólo su apariencia y en algunos casos se 

cubren con algún tipo de decoración1,7' 1618, 211 

Figura 15. Líneas de flujo a) cerca del punto de inyección y b) cerca del orificio de la 

colada. 

Causas 	 Soluciones 

Máquina 

Temperatura del fundido demasiado Aumentar temperatura del fundido. 
baja. 

Molde 

Temperatura del molde demasiado baja. Incrementar temperatura del molde. 

Aumentar el ancho y profundidad de las 
Entradas demasiado pequeñas. 	entradas. 

Relocalización de entradas. 

Espesores de pared no uniformes. 	Rediseñar la pieza para obtener una 
uniformidad en espesores. 
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II. PffiVISIó5V 73IBLIOÇVíFICJ4 

Líneas de unión o soldadura. 

Las líneas de soldadura son marcas o líneas visibles en la superficie y se originan cuando se 

encuentran dos o más frentes de flujo. Se deben a una presión y temperatura insuficientes en 

las regiones de unión de flujo. Son el resultado de la unión de materiales con diferente 

temperatura, produciéndose posiblemente una zona más débil mecánicamente. Si se usan 

componentes que contengan aditivos (por ejemplo, pigmentos de color), es posible que se 

produzcan concentrados de dichos aditivos cerca de la entrada de la línea de soldadura, por lo 

que pueden causar una diferencia de color cerca del defecto1'7' 16-18, 21,23] 

Figura 16. Líneas de soldadura a) y b) originando diferencias de color, c) en pieza 

transparente. 
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II. 9Wr2IsIÓg( Iuoç.j4Fic..i 

Líneas de unión o soldadura (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Material 

El material es de una viscosidad muy Cambie a un grado de mayor fluidez. 
alta nara llenar el molde. 

Máquina 

El material está demasiado frío en el 
punto de unión. 

La presión efectiva en al cavidad es 
demasiado baja. 

Incremente la temperatura del fundido o 
de la boquilla. 
Ajuste el tiempo de giro del tornillo. 
Aumente la contrapresión. 

Incremente la presión de inyección y el 
tiempo de sostenimiento. 
Mantenga un colchón inadecuado. 

El material fluye demasiado lento o Ajuste la velocidad de inyección. 
demasiado rápido en el punto de unión. 	Ajuste la velocidad de corte en el tornillo 

para dar una mayor temperatura de 
fundido. 

Molde 

Uso excesivo de agente desmoldante. 

Superficie de molde demasiado fría. 

Sistema de venteo insuficiente. 

Las entradas y corredores están muy 
restringidas. 

Limpie el molde, utilice agente 
desmoldante solo cuando sea 
indispensable. 

Incremente la temperatura del molde. 
Disminuya la velocidad de flujo del 
refrigerante en el molde. 

Incorpore sistema de venteo o aumente 
el tamaño de estos en las líneas de unión. 
Disminuya la fuerza de cierre en el 
molde. 

Incremente el diámetro de los 
corredores. 
Incremente el tamaño de la entrada y/o 
acorte su longitud. 

Reubique la posición de la entrada para 
La línea de unión está muy lejos respecto cambiar el patrón de flujo. 
a la entrada. 	 Reduzca la longitud de la vena o 

incorpore un bebedero caliente. 
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II. qEVISIÓW BIBLIOGMIFICA 

Líneas plateadas 
También conocidas como marcas de mica o laminaciones superficiales. La superficie de la 

pieza presenta en algunos lugares un acabado uniforme y en estas áreas la superficie presenta 

un tono plateado[" 16,18,22,23] 

Figura 17. Pieza con líneas plateadas. 

Causas 	 Soluciones 

Material 

Inspeccione el material en busca de 
contaminantes. 

El material está contaminado con otro Purgue continuamente para limpiar el 
polímero. 	 cilindro. 

Desarme y limpie cuidadosamente la 
tolva y sistemas de alimentación. 

La calidad del material reciclado es Busque indicios de contaminación en el 
inconsistente, 	 material remolido. 

El material no ha sido secado Seque el material bajo las condiciones 
adecuadamente. 	 adecuadas. 

Volátiles presentes en el fundido. 	Precaliente el material antes de 
moldearse. 

Existe condensación de humedad al Almacene el material en el área de 
pasar el material de un lugar a otro. 	moldeo durante 6 horas antes de usarse. 
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II. 11WVISIóX 13I13LIoÇ4ZFICJ4 

Líneas plateadas (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Máquina 

La temperatura del fundido es demasiado Reduzca las temperaturas del barril y la 
alta. 	 boquilla. 

Disminuya el tiempo total de ciclo. 
La cantidad de material a inyectar es 
demasiado pequeña para la capacidad de 
la máquina. 

El tiempo de residencia para el material 
en cuestión es demasiado largo. 

La temperatura del fundido es demasiado Incremente las temperaturas del barril y 
baja, dando tiempos de llenado de la boquilla. 
inadecuados. 	 Aumente velocidad de inyección. 

Presión de inyección insuficiente. 	Incremente la presión de inyección. 
Molde 

La temperatura de la superficie del 
molde es demasiado baja. 

Existe material solidificado o sin 
plastificar atrapado en las cavidades del 
molde. 

Los corredores o entradas son demasiado 
pequeños o demasiado largos 
ocasionando que el material solidifique. 

Se usó excesiva cantidad de agente 
desmoldante, en la superficie del molde. 

Incremente la temperatura del molde. 
Obstruya la velocidad de flujo del 
refrigerante en el molde. 

Incremente el tamaño del depósito para 
material frío. 
Aumente la longitud de los corredores 
para formar trampas adicionales para 
material frío. 
Utilice boquilla y bebedero calentados 
eléctricamente. 

Incremente el diámetro de los corredores 
y la longitud de la entrada de ser 
necesario. 

Revise fugas de agua o aceite del 
mecanismo de eyección o de la cavidad 
- núcleo. 

Verifique que el sistema de venteo no 
Sistema de venteo inadecuado del molde. esté bloqueado e incremente su 

profundidad si es necesario. 

Centro de Investigación en Química J4pukaéa 	 44 



II. ÇRsE'T2ISIÓW MBLIOÇV.ÁfFICJ4 

Mala dispersión del pigmento 

La pieza moldeada no presenta un color uniforme, por ejemplo presenta líneas o manchas de 

diferentes colores7' 23]  

Figura 18. a) concentración de pigmentos a causa del flujo del material y b) ráfagas de 

color debidas a un concnetrado incompatible. 

Causas 
	 Soluciones 

Material 

Gránulos del polímero no están Mezcle el pigmento y polímero en 
uniformemente cubiertos por el presencia de un agente humectante, antes 
pigmento. 	 de procesarlos. 

Partículas del pigmento demasiado Muela el pigmento para obtener un 
gruesas. 	 tamaño adecuado. 

La cantidad de pigmento en el Utilice la concentración adecuada de 
concentrado es demasiado baja. 	pigmento, concentrado o colorante 

líquido. 

Variación en la alimentación del Remueva las partículas finas o polvos 
material, 	 cuando se utilice una mezcla de virgen 

con reciclado. 
Máquina 

Mezclado inadecuado de los colorantes Incremente la contrapresión. 
en el barril. 

Disminuya las temperaturas del barril 
para inducir un mejor mezclado. 
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II. qWVISIóW BIIoÇ4ZFICJ1 

Manchas ó puntos oscuros 

La pieza moldeada está coloreada con ciertas manchas que pueden ser negras o cafés'4' 
16-18, 

20,23] 

La causa principal de este defecto es la contaminación de la resma, ya sea por el inadecuado 

almacenaje del material, un purgado deficiente, mezcla de material virgen con reciclado ó por 

la alta carga de electricidad estática que presentan generalmente los plásticos lo que provoca la 

atracción de las partículas de polvo del aire. 

Figura 19. Manchas oscuras a) y e) debido a degradación térmica, b) por cambio de 

material. 
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II. P4VISMY BIBLIOGqZIIFICA 

Manchas ó puntos oscuros (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Material 

Contaminación en pequeñas cantidades. 	Adecuada limpieza en los contenedores y en 
planta en general. 

Máquina 

Material degradado en el cilindro, tornillo, Usar una purga adecuada. 
válvula antirretorno o en el sistema de 
canales. 

El material se acumula en "puntos muertos" o 
en zonas de poco flujo originando su 
degradación debido a exposición prolongada a 
altas temperaturas. 

Desarmar el barril y tornillo y limpiar las 
superficies que están en contacto con el 
material fundido. 
Verificar que la boquilla asiente 
adecuadamente en el barril. 
Buscar la boquilla más adecuada y verificar la 
válvula antorretorno. 

El material entra a la cavidad demasiado Reducir la velocidad de inyección. 
rápido ocasionando elevados esfuerzos de 
corte en la superficie del polímero. 

Reducir la temperatura del fundido. 
Reducir el tiempo de ciclo disminuyendo el 
tiempo de residencia del material en el barril. 

La temperatura del fundido es demasiado alta. 

Velocidades de giro del tornillo y Utilizar menores contrapresiones y 
contrapresión inadecuada que originan velocidades de tornillo adecuadas. 
esfuerzos de corte excesivos sobre el material 
fundido. 

Diseño del tornillo inadecuado para el Utilizar un tomillo con menor razón de 
material, 	 compresión. 

Molde 

Presencia de material extraño, como grasas o Limpiar adecuadamente las cavidades del 
aceites en las cavidades, 	 molde, principalmente en el mecanismo de 

eyección. 

Entradas demasiado pequeñas. 

Sección de pared del componente demasiado 
angosto que dificulta el flujo adecuado del 
material y ocasiona degradación. 

Incrementar el tamaño de la entrada. 

Modificar, si se requiere, los espesores de 
pared. 

Contaminación proveniente del molde con Limpiar adecuadamente el sistema de canales 
canales calientes, 	 y boquilla del molde con colada caliente. 
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Marcas de eyectores 

La causa más común de distorsión es que no se le ha permitido a la pieza enfriarse lo 

suficiente antes de ser removida del molde. En este caso, los eyectores actúan sobre la pieza 

moldeada todavía suave, estirándola o comprimiéndola provocando un flujo interno en la 

pieza y por lo tanto, su deformación. Es importante asegurar que el tiempo de enfriamiento de 

la pieza sea el adecuado para permitir que la pieza soporte su extracción. La temperatura 

adecuada para la extracción de la pieza que puede tomarse como referencia es la temperatura 

de distorsión bajo carga (HDT), la cual se encuentra reportada para diferentes materiales17' 17]  

Figura 20. Deformación a) de la pieza a causa de los eyectores y b) causado por un 

desmoldeo forzado. 

Causas 
	

Soluciones 
Máquina 

Tiempo de enfriamiento inadecuado. 	Aumentar el tiempo de enfriamiento. 

Temperatura de material demasiado alta. 	Disminuir la temperatura del fundido. 
Molde 

Temperatura de molde inadecuada. 	Disminuir temperatura del molde. 

Rapidez de eyección demasiado alta. 	Disminuir la rapidez de eyección. 

Tamaño y localización del sistema de Rediseñar el sistema de eyección. 
eyección inadecuado. 
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Marcas de quemado 

Puede ser definido como pequeñas manchas (café oscuro, negro ó amarillo) en la superficie de 

la pieza moldeada y se produce en el final del recorrido de flujo o donde el aire es 
"2' 16-18, 20, 23] comprimido  

También este defecto puede ser resultado de la diferencia del punto de fusión del material 

anterior al actual con el que se este trabajando, de una limpieza inadecuada (purga 

insuficiente) en el cambio de materiales ó que el material no haya sido secado completamente, 

dejando trazas de humedad, así que para evitar dicho problema se debe corroborar el punto de 

fusión ó índice de fluidez de los materiales, mejorar la limpieza del herramental y máquina 

con una purga eficiente ó secar el material siguiendo el procedimiento adecuado utilizando un 

secador a vacío o simplemente con desecante. 

Figura 21. Marcas de quemado. 
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Marcas de quemado (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Máquina 

Material demasiado caliente. 	 Reducir temperatura de fundido. 

Molde llenado demasiado rápido. 

Contrapresión demasiado alta. 

Cantidad excesiva de volátiles en el 
fundido. 

Aplicación de fuerza de cierre excesiva. 

Procedimiento de purga inadecuado. 

Reducir la velocidad de inyección. 

Reducir contrapresión. 
Verificar que se está utilizando una 
adecuada velocidad de corte del tomillo. 

Asegurarse que el aire no está siendo 
arrastrado, junto con el material, hacia el 
barril. 
Verificar que la tolva siempre esté llena, 
con material, a la misma altura. 

Reducir ligeramente fuerza de cierre. 

Adoptar un estricto procedimiento de 
purga para la planta. 

Material en el barril por un tiempo Reducir el tiempo total del ciclo. 
excesivamente largo. 

Molde 

Inspeccione y limpie el sistema de venteo. 

Los venteos del molde es inadecuado o Colocar sistemas de venteo en donde 

están bloqueada. 	 aparecen las marcas de quemado. 

Sistema de respiración a vacío. 

En el molde, el material fundido rodea a Alterar el patrón de llenado del molde 

una "bolsa de aire" de forma tal que el reduciendo la sección de pared de la pieza 

aire queda atrapado, el cual se comprime moldeada. 

y provoca que aparezca el defecto, como Cambie la posición de la entrada. 

resultado de la combustión. 

Entradas demasiado pequeñas. 	 Aumentar el ancho o la profundidad de la 

entrada. 
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Piel de naranja 

Son líneas de flujo comúnmente localizadas en el área alrededor de la entrada o al final del 

flujo donde la superficie tiene un acabado ondulado 1'13231  

Causas 
	 Soluciones 

Material 

La viscosidad del material es demasiado Selecciones un grado de mayor fluidez. 
alta. 

Máquina 

Temperatura del fundido demasiado Incremente la temperatura de las dos 
baja. 	 últimas zonas del barril. 

Velocidad de llenado del molde Aumente la velocidad de inyección. 
demasiado baja. 

Temperatura del molde demasiado baja. Incremente la temperatura del molde. 
Molde 

Los canales y entradas son demasiado Aumente el diámetro de los corredores y 
pequeños. 	 el ancho de la entrada, si se requiere. 
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Pieza incompleta 

Este tipo de defecto se refiere al llenado insuficiente de la cavidad del molde, es decir, no hay 

suficiente material plastificado para ser inyectado. Puede deberse también a que la temperatura 

del fundido es demasiado baja; también afecta que el molde no tenga la temperatura adecuada 

combinado con una velocidad de inyección muy baja, lo cual origina un enfriamiento 

prematuro del fundido y por lo tanto, un llenado insuficiente de la cavidad del molde. En 

algunos casos, suele aparecer lejos del punto de inyección si el recorrido de flujo es muy largo, 

o si las paredes de la pieza son delgadas. También puede producirse en otras áreas debido a 

aire atrapado lo que impide el llenado completo del moldeU7 18,231 

Figura 22. Pieza incompleta a) debido a aire atrapado, b) de la zona más estrecha de una 

carcasa y c) de fibra de vidrio. 
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Pieza incompleta (continuación) 

Causas 
	

Soluciones 

Material 

Existe un recorrido de flujo demasiado Relocalice la entrada para reducir el 
largo para llenar adecuadamente la pieza. recorrido de flujo. 

Máquina 

Presión de inyección inadecuada. 

El tornillo al terminar su recorrido no 
deja un colchón adecuado. 

El tiempo del ciclo está variando. 

Incremente la presión de inyección. 
Verifique la cantidad de material en la 
tolva. 
Verifique que la cantidad de material a 
inyectar (carrera) es la adecuada. 

Verifique que la válvula antirretorno o 
éste dañada ni excesivamente 
desgastada. 

Revise que el ciclo sea consistente. 

La temperatura del cilindro es demasiado Incremente la temperatura del fundido. 
baja. 

La 	velocidad de inyección es Aumente la velocidad de inyección. 
inadecuada. 

Las bandas calefactores en la boquilla o Verifique que todas las bandas 
barril son inapropiadas, 	 calefactores sean de la capacidad 

adecuada. 

La capacidad de la máquina es Utilice una máquina de capacidad 
demasiado pequeña. 	 mayor. 

Molde 

Incremente el tamaño de la entrada y/o 
reduzca la longitud de la misma. 

Llenado inadecuado del molde. 
Máquina un depósito de material frío en 
la posición opuesta a la vena, para evitar 
que las entradas y corredores se 
bloquean con material sin fundir. 
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Rebabas 

La pieza posee un exceso de material presentándose generalmente como un tejido fino 

alrededor de la pieza, en la línea de partición, en huecos o relieves y puede obedecer 

deficiencias en el molde. Otras posibles causas se deben al uso de fuerzas de inyección 

mayores a las fuerzas de cierre, al sobrecalentamiento del material, respiración insuficiente, 

alimentación excesiva y otras1,7' 16-18,21,23] 

Figura 23. Rebaba a) de gran superficie y b) de un mando giratorio. 

Centro ée Investigación en Química )4p&atfa 	 54 



u. Er)ISIÓJr BIBLIoçví'FIc)l 

Rebabas (continuación) 

Causas 	 Soluciones 

Máquina 

Disminuya la presión de inyección o 
realice el cambio de ésta a sostenimiento 

Presión de inyección demasiado alta. 	más pronto. 
Acorte tiempo de sostenimiento. 
Reduzca velocidad de inyección. 

Demasiado material inyectado en el Disminuya el volumen o peso del 
molde. 	 material a inyectar (la carrera). 

Material demasiado caliente. 

Fuerza de cierre inadecuada o desigual. 

Reduzca la temperatura del fundido. 
Disminuya el ciclo total. 

Revise cualquier desalineación o mal 
funcionamiento de la unidad de cierre. 
Verifique el funcionamiento de las 
palancas o incremente la presión de 
cierre. 
Verifique la presión de las líneas 
hidráulicas en la unidad de cierre. 

Paros intermitentes durante los ciclos de Revise 	el 	ciclo 	de 	moldeo, 
producción. 	 particularmente la temperatura del 

fundido cuando se detiene la producción. 
Molde 

La presién de inyección no está Balancee la distribución de flujos a la 
distribuida de manera uniforme en el cavidad. 
molde. 

Material extraño está actuando como una Si ocurre la rebaba en un lado de la 
obstrucción en el molde. 	 pieza, verifique si el ajuste de las 

superficies son paralelas entre sí. 

Las partes del molde no embonan 
adecuadamente. 

Sistema de venteo inadecuado 

Remueva el molde, inspeccionelo, repare 
y corrija cualquier desalineación para 
obtener un balance en el patrón de 
llenado. 

Inspeccione y limpie los sistemas de 
venteo. 
Aumente el tamaño de venteos hasta que 
se obtenga un llenado correcto del 
molde. 
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Rechupados 

Normalmente se asocian a marcas o canales en la superficie que son causados por 

encogimiento del material, respecto a la superficie del molde. Este defecto se debe a una 

presión insuficiente sobre el fundido o al empacado insuficiente de material en la cavidad. 

Generalmente se presentan en secciones gruesas, sobre todo cuando éstas se encuentran 

adyacentes a secciones delgadas'7' 16-18, 22,23] 

Figura 24. Rechupes a) cerca de los nervios, b) debidos a variaciones en el grosor de las 

paredes y c) en una pieza cuya temperatura fue inadecuada. 
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Rechupados (continuación) 

Causas 	 Soluciones 
Máquina 

La temperatura del fundido es demasiado Ajuste las temperaturas del cilindro. 
caliente o demasiado fría. 	 Ajuste la velocidad del tornillo para 

obtener la velocidad de corte adecuada. 

Incremente la cantidad de material a 
inyectar. 

Insuficiente material en la cavidad. 	Asegure que existe un colchón adecuado. 
Aumente el tiempo de sostenimiento, 
presión de inyección y velocidad de 
inyección. 

Excesiva contracción térmica del Reduzca la temperatura del molde. 
material durante su enfriamiento. 

Molde 

El sistema de alimentación es demasiado Incremente las dimensiones de los 
pequeño, 	 corredores o entradas. 

Las piezas están demasiado calientes al 
ser eyectadas. 

Aumente el tiempo de enfriamiento. 
Somete la pieza a un tratamiento post-
moldeo en agua caliente después de su 
eyección. 

Rediseñe la pieza con un espesor menor 
La sección de pared del producto es y una sección de pared uniforme. 
desproporcionadamente 	larga 	o Localice la entrada en la sección de 
demasiado gruesa. 	 pared más gruesa. 

Eliminar las paredes gruesas de la pieza 
si es posible. 

El sistema de enfriamiento del molde es Añada un enfriamiento adicional en el 
inadecuado, 	 molde. 
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2.4 Resolución de problemas en moldeo por inyección. 

Para la resolución de problemas en moldeo por inyección no existen soluciones "mágicas", ni 

recetas infalibles; en todos los casos, es necesario que los problemas se aborden de manera 

sistemática procurando contar con información suficiente y confiable sobre el problema; de 

preferencia información generada en la propia planta que nos permita identificar 

adecuadamente el defecto, así como las causas que lo están generando. 

Como se mencionó anteriormente algunos autores sugieren que, para contar con información 

confiable, se requiere la conformación de un archivo de la empresa donde se consignen a 

detalle todos y cada uno de los problemas que se han presentado en cada parte describiendo de 

manera concreta las acciones correctivas que se llevaron a cabo para su resolución, esto 

permitirá en situaciones posteriores la resolución exitosa del mismo problema en menor 

tiempo. 

Existen algunas consideraciones generales importantes que pueden ser tomadas en cuenta para 

la solución de problemas asociados con la inyección de plásticost12 . Además, se anexan en la 

tabla 2 los intervalos de temperaturas de procesamiento recomendados para el moldeo por 

inyección de algunos termoplásticos y la tabla 3 proporciona algunos valores de contracción 

de éstos. 

Manejo de la máquina. Si el problema aparece, desaparece, o cambia con el operador, 

observar las diferencias en el manejo de la máquina en cada operador. 

Contrapresión. Empezar en 50 psi e incrementar la presión de 10 en 10 psi, sin 

exceder las 300 psi. 

Temperatura del barril. En la zona más fría y más caliente se recomienda 

incrementos de temperatura de 10 6 de 20°F, permitiendo que el proceso se estabilice 

después de hacer el cambio de temperatura. 

Tonelaje. Los requerimientos del tonelaje (fuerza de cierre) se calculan determinando 

el área proyectada de la pieza que se va a moldear y considerar 4 tons/in2  de área 

proyectada. Un 10% debe ser añadido por cada pulgada de profundidad de la pieza a 

ser moldeada, y un factor del 10% debe ser añadido por seguridad. 
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Colchón. El valor óptimo usualmente es 1/8 de in. Nunca exceder a ¼ in. 

Tiempo de ciclo. Si la pieza tiene un espesor máximo de 0.100 in deberá tener un 

tiempo de enfriamiento de 15 a 20 segundos. 

Ajustes de tiempo de ciclo. Ajustar los tiempos de ciclo en incrementos del 5%. Así, 

para un ciclo de 30 segundos, cualquier incremento o decremento del ciclo no debe ser 

más que 1.5 segundos. Permitir un mínimo de 10 ciclos entre cada ajuste. 

Secado del material. Los materiales higroscópicos generalmente debe secarse por un 

mínimo de dos horas a la temperatura recomendada por el proveedor. 

Presión yio velocidad de inyección. Cuando cambiamos la presión o velocidad de 

inyección, no se debe exceder del 10% del valor inicial. Efectuar 10 ciclos entre cada 

ajuste para estabilizar el proceso. 

Temperatura de fundido. Al aumentar 10°F la temperatura del material, se requerirán 

10 ciclos antes de que la temperatura del barril se haya estabilizado. 

Tabla 2. Intervalos de temperaturas de procesamiento recomendados para algunos 

termoplásticos111. 

Intervalo de temperaturas 
Material 	°C 	 °F 

ABS 180-240 356-464 
Acetal 185-225 365-437 

Acrilico 180-250 356-482 

Nylon 260-290 500-554 
Policarbonato 280-310 536-590 

Polietileno 

Baja densidad 160-240 320-464 

Alta densidad 200-280 392-536 

Polipropileno 200-300 392-572 

Poliestireno 180-260 356-500 

PVC rígido 160-180 320-356 

Temperatura del molde. Si se incrementa la temperatura del molde 10°F se 

recomienda realizar aproximadamente 20 ciclos con el objetivo de que la temperatura 

del molde sea homogénea. 
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Temperatura de la boquilla. En la mayoría de los casos la temperatura de la boquilla 

debe ser igual ó no exceder más de 10°F que la zona de calentamiento del barril. 

Purga. Se recomienda purgar la máquina con un material apropiado cuando haya un 

cambio de material para remover el anterior. 

Material reciclado. Puede añadirse al material virgen en una proporción entre un 1% a 

un 20%, considerando que dicho material no se encuentre degradado. 

Velocidad del tornillo (rpm). Iniciar en 10 rpm y hacer ajustes en incrementos de 10 

en 10. 

Venteo. Cada venteo debe tener un mínimo de 1/8 in de ancho y debe ser equivalente 

al 30% del perímetro alrededor de la línea de partición de las cavidades. 

Material. Se recomienda conocer la viscosidad del fundido y los cambios que sufre a 

diferentes velocidades de flujo, así como las propiedades térmicas del material. 

Tabla 3. Valores comunes de contracción en polímeros para inyección16 . 

Termoplástico 	% de contracción 

ABS 	 0.4 - 0.8 

Poliacetal 	 1.0 - 2.3 

IhP 

Acetato de celulosa 	 0.5 

Nylon 6,6 	 1.4— 1.6 

Policarbonato 	 0.6 

Polietileno de baja densidad 	4.0 - 4.5 

Polipropileno 	 1.3 - 1.6 

Poliestireno 	 0.4 - 0.7 

PVC rígido 	 0.6 - 1.2 

PVC plastificado 	1.0 - 4.5 
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II 	
2.4.1 Tecnologías más recientes en moldeo por inyección 

I. 	
Ante la necesidad de disminuir los costos de procesamiento y obtener mejores acabados, la 

inyección asistida con agua o con gas han resultado ser efectivas. 

En un momento en el que los altos precios de las resinas, y otros costos, restringen cada vez 

más los márgenes de ganancia, es imperativo para los procesadores de plásticos encontrar 

alternativas para optimizar su operación y producir piezas de alta calidad, diseño atractivo y 

funcional, sin dejar de lado la rentabilidad. Bajo esta premisa, el desarrollo de máquinas 

eléctricas y los procesos de inyección asistidos con agua o con gas, inicialmente utilizados 

para la industria automotriz y ahora extendidos a diferentes campos de aplicación, ofrecen 

ahorros significativos con respecto a métodos tradicionales. 

Las máquinas eléctricas debido a su alta precisión y exactitud en la repetición del ciclo se 

utilizan para aplicaciones exigentes en cuanto a la alta calidad de la pieza se refiere. 

Las tecnologías de inyección con agua o con gas son especialmente efectivas para moldear 

partes con paredes gruesas, parcialmente reforzadas y con costillas. También partes huecas o 

tubulares de gran tamaño, así como conductos o piezas con formas y acabados de alta calidad. 

Debido a estas posibilidades de procesamiento, la inyección afianza su paso en mercados que 

requieren ciclos cortos de producción, piezas plásticas de bajo peso y un concepto estético 

exigentS241. 

2.4.1.1 Máquinas eléctricas 

Aproximadamente entre 1983 y 1985L25271 la industria japonesa lanzó al mercado las máquinas 

eléctricas, otros países han empezado también a fabricar este tipo de maquinaria. Sin embargo, 

las ventajas de las inyectoras totalmente eléctricas siguen generando muchas polémicas en el 

sector de la inyección, ya que actualmente es más común el uso de inyectoras híbridas; es 

decir, aquellas que se componen de elementos hidráulicos y eléctricos, debido a que brindan 

una mayor protección al molde, tiempos de ciclo reducidos y una inyección más rápida 281. 

Cabe mencionar que se siguen utilizando máquinas con bombas hidráulicas o con 

acumuladores, las cuales ofrecen ciertas ventajas en piezas de mucho peso o de paredes muy 
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delgadas debido a que estas máquinas hidráulicas no tienen gran competencia cuando se 

necesita aplicar grandes presiones de sostenimiento o altas velocidades de inyección. 

Las máquinas eléctricas utilizan ciertos dispositivos para convertir el movimiento rotatorio de 

IU 	un sistema eléctrico en un movimiento lineal. Para aplicaciones de carga y velocidades 

II 	elevadas, el tamaño y el costo de dichos mecanismos se vuelven realmente prohibitivos, 

la 	mientras que un cilindro hidráulico sencillo de bajo costo puede realizar las mismas funciones 

y además su mantenimiento será mínimo por lo que se disminuye más el costo 281. Por lo 

mencionado anteriormente, las unidades eléctricas son más adecuadas para piezas de menor 

tamaño. 

La principal ventaja de utilizar máquinas eléctricas en el proceso de moldeo por inyección, es 

el ahorro energético. En algunos casos se puede lograr la disminución de consumo de energía 

desde un 50 a un 70% dependiendo de la aplicación. 

Por otra parte, las inyectoras totalmente eléctricas no tienen competencia en cuanto a la 

exactitud en la repetición de los movimientos de la máquina, un tipo de precisión que se hace 

notar especialmente en aplicaciones exigentes en lo que a la calidad de la pieza se refiere 25'261. 

Otra ventaja es la reducción del ruido que proporcionan los motores eléctricos, frente a las 

máquinas hidráulicas. De esta forma se reduce notablemente el nivel de ruido dentro de la 

planta (alrededor de 70 decibeles); lo cual beneficia, en primer lugar, a las personas que 

encargadas del proceso, pero también permite un ahorro en el aislamiento acústico del 

edificio. Además las máquinas eléctricas son más limpias, rápidas y más baratas al 

encenderlas que una hidráulica. 

Se realizó un estudio 291  para comprobar las ventajas que ofrecen las máquinas eléctricas 

respecto a las hidráulicas, se compararon cuatro máquinas, de las cuales eran dos eléctricas, 

una híbrida y una hidráulica; los resultados mostraron diferencias entre dichas máquinas. Lo 

más notable fue la repetición de la posición del husillo y la consistencia del fundido durante la 

inyección principalmente en las máquinas eléctricas con respecto a las otras. También las 

máquinas eléctricas presentaron menor variación en el proceso lo cual de alguna manera se 
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verá reflejado en la reducción de algunos problemas, tales como contracción o distorsión 

inadecuada de la pieza. Esto es posible debido al gran dinamismo de los componentes de las 

máquinas servoeléctricas y a la compresibilidad del aceite en las máquinas hidráulicas. 

Tomando en cuenta las ventajas antes señaladas para las máquinas eléctricas, se puede 

considerar que su elevado precio y sus limitaciones en cuanto a lograr mayores velocidades 

de inyección y presiones de sostenimiento son algunos factores que han impedido una mayor 

aceptación de éstas en el mercado. 

Figura 25. Máquinas eLéctricas. 

2.4.1.2 Inyección asistida por gas (GAIM) 

La inyección asistida con gas es una forma más avanzada de moldeo, si se compara con el 

proceso de inyección convencional. Es un proceso utilizado desde hace solo 25 años 301, este 

proceso ha sido implantado en un gran número de aplicaciones diversas, obteniéndose piezas 

de alta calidad. A su vez, muchos procesadores consideran, que dicho proceso resuelve 

cualquier tipo de problema y, en realidad, la aplicación de la inyección asistida con gas 

implica que la pieza sobre la cual se quiera aplicar este proceso, debe reunir alguna 

característica que la haga susceptible de acoger este proceso de fabricación, con el fin de 

obtener resultados satisfactorios3' ,32j• 

En este proceso, un gas inerte se inyecta a presión dentro de la resma fundida que ya ha sido 

previamente introducida en la cavidad del molde. Generalmente se permite que la resma llene 

parcialmente la cavidad del molde. En algunos casos se prefiere realizar una inyección 
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simultánea en el molde, tanto de la resma como del gas. El medio utilizado en el proceso con 

gas es, comúnmente, el nitrógeno debido a que es un gas inerte, seco, no tóxico e inodoro; 

además por su habilidad para estar en contacto con el material fundido a altas temperaturas sin 

introducir oxidación o separación lo que lo hace el candidato ideal para este proceso. Los 

niveles típicos de pureza son de un 95 - 99.995%. La presión interna del gas es por lo general 

100 a 300 bares, pero también es posible encontrar presiones de más de 450 bares' 7, 24, 32, 33, 

36] 

Este tipo de moldeo es un proceso de alta velocidad y baja presión, en el cual ocurre una 

inyección corta en la cavidad del molde, y en donde el llenado del molde se completa 

mediante la inyección de un segundo fluido; en este caso, el gas nitrógeno a una presión que es 

mucho menor que la experimentada en el moldeo por inyección convencional. La segunda fase 

del llenado de la resma en el molde se logra, gracias la inyección de nitrógeno y el flujo de la 

resma, en esta segunda fase, se facilita por el desplazamiento que ocasiona este gas, el cual 

empuja la resma hacia las áreas de baja presión del molde las cuales todavía se encuentran 

vacías. Cuando se efectúa la inyección separada de las fases en el moldeo por inyección 

asistido con gas, se crea un diferencial de la presión interna en el molde. Este hecho, la 

mayoría de las veces no es tomado en cuenta y, en tales casos, pueden producirse resultados 

indeseables para la calidad del producto. 

La inyección asistida con gas ofrece una serie de ventajas respecto al moldeo por inyección 

convencional, derivadas principalmente de la presión insignificante que ejerce el gas, tales 

como: reducción de la fuerza de compresión, reducción de las marcas de penetración, 

reducción de los esfuerzos residuales, ciclos más cortos, uso de máquinas con tonelaje menor, 

menores presiones de inyección, mejora en la calidad de piezas, elevada relación fuerza/peso, 

flexibilidad en el diseño1'7'32' 34]• 

Las aplicaciones iniciales del GAIM fueron, sobretodo, piezas con canales cerrados, tales 

como manivelas de automóviles o tiradores de muebles de jardín. Como la tecnología era 

sofisticada, se aumentó la variedad y la complejidad de las aplicaciones con las técnicas de 
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diseño hasta llegar a ser importante dicho proceso en el sector juguetero32' 34]•  A continuación 

en la tabla 4 se muestran diferentes productos en donde se aplica la inyección asistida por gas. 

Tabla 4. Productos elaborados mediante moldeo por inyección asistida por gas. 

Manivelas 	 Tableros para baloncesto 

Juguetes 

Sector automovilistico: 
Brazos del pedal acelerador, 

filtros de aire, manivielas de las 
puertas, espejos, conductos 

llenos de aceite 
Chasis 

Muebles: sillas, mesas 

Televisores 

Bandejas para CD * ROM 

Cajas para botellas 
Paneles para fotocopiadoras 

Mangos de palos de golf 

Cabezales de ducha 

Rotores para lavadoras 

Marcos par ventanas 

Cabe mencionar que, actualmente, los paquetes comerciales de simulación computarizada para 

moldeo por inyección asistida por gas, están disponibles sólo para paredes estrechas del 

molde, que son simuladas usando un modelo de medio plano (enfoque 21/21) Hele-Shaw). Por 

tanto, es necesario crear una representación de medio plano para una compleja cavidad gruesa 

del molde. 

Sin embargo, para las partes delgadas de la representación de medio plano, se puede obtener 

una geometría simplificada considerable. Además, en algunos lugares de la pieza no existe una 

representación única de medio plano. 

Se ha desarrollado y probado con éxito una metodología para elegir la representación de 

medio plano que mejor se ajusta con los resultados suministrados por el análisis 

computacional tridimensional de la etapa de llenado (moldeo por inyección convencional), 

representada mediante un modelo 31) CAD132 . 
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Figura 26. Piezas moldeadas por inyección asistida por gas. 

2.4.1.3 Inyección asistida por agua 

Por otra parte, la tecnología de inyección asistida con agua, es un proceso más reciente, 

aproximadamente hace seis años, basado en la mecánica de operación de la inyección asistida 

con gas. Esta fue desarrollada originalmente con el fin de ahorrar materia prima, reducir el 

tiempo de ciclo, facilitar la creatividad del diseñador y mejorar el aspecto de las superficies de 

pared delgada. Tras algunos años, la inyección asistida por agua ha demostrado efectivamente 

dichas ventajas3 1. 

El mayor beneficio de la inyección asistida por agua es la disminución del tiempo de 

enfriamiento proporcionada por el agua, comparada con el uso de nitrógeno en la inyección 

asistida por gas. La conductividad térmica del agua es cuarenta veces más alta que la del 

nitrógeno y su capacidad calorífica es cuatro veces mayor a la del gas. En piezas con paredes 

gruesas puede reducir el tiempo de enfriamiento desde un 30 - 70% respecto al gas 37  lo cual 

tiene un impacto significativo en cuanto a tiempo total de ciclo. 

Para ser inyectada el agua, debe ser preparada físicamente e inyectada a una presión de 

aproximadamente 300 bares. Al finalizar el proceso debe ser evacuada con la ayuda de la 

fuerza de gravedad a través de los puntos de inyección o aplicando gas a alta presión en una 

segunda entrada del componente moldeado. Una vez que sale de la cavidad puede ser tratada y 

utilizada nuevamente 32'381  
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Este proceso es apropiado para moldear formas huecas de gran tamaño (>40 mm de diámetro) 

y piezas con grosores de pared más anchos, además reduce la presencia de rechupes y 

alabeamiento. 

Figura 27. Artículos plásticos procesados por inyección asistida por agua. 

Las ventajas y desventajas de este proceso son: 

Ventajas 

Disminuye significativamente el tiempo de enfriamiento. 

Piezas de grandes secciones son factibles de moldear. 

Obtener superficies lisas en el interior de la pieza. 

A pesar del enfriamiento, disminuye la presencia de distorsiones en las piezas. 

Bajo costo y disponibilidad de agua a presión media. 

Desventajas 

Fugas de agua. 

Eliminación de agua de las piezas. 

Grandes inyectores de agua. 

No disponible para todo tipo de piezas. 
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Un gran número de proveedores de materia prima están desarrollando materiales para el 

moldeo por inyección asistido con agua. La mayoría de estas creaciones han sido con 

diferentes grados de poliamidas (nylon), las cuales dirigidas hacia la industria automotriz han 

sustituido mangueras y componentes metálicos. 

Estos materiales son modificados para impartir una velocidad más lenta de cristalización para 

prevenir un enfriamiento prematuro o penetración del agua. Los nuevos grados de poliamidas 

son poliamida 6 o poliamida 6,6. La mayoría de las cuales contienen fibra de vidrio o cargas 

minerales. 

Algunos procesadores están utilizando polipropileno, otros ABS, Acetales y PBT de acuerdo a 

la aplicación de la pieza. 

2.4.2 Moldeo por inyección científico 

El moldeo científico fue iniciado por John Bozze1li 391, también es llamado moldeo 

sistemático; es una disciplina o enfoque sistemático y científico que se utiliza para establecer 

todas las variables del proceso basado en lo que le sucede a la resma durante el moldeo por 

inyección. Es necesario entender cuatro componentes críticos para cualquier aplicación 

satisfactoria de los p1ásticos 39' 

Diseño de la pieza. 

Selección y manejo de material. 

Diseño y construcción del herramental. 

Procesamiento. 

Cada aspecto es igualmente importante y debe ser realizado correctamente. Además la base de 

este enfoque es la habilidad científica para detectar en que área se presentan los problemas y 

documentarlos con datos, no con opiniones personales. En este enfoque se propone que, desde 

el inicio de un nuevo proyecto, se deben establecer compromisos entre quienes diseñan la 

pieza, el herramental y quienes seleccionan la resma; esto es, ingeniería concurrente lo cual 
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permitiría tener el proyecto en marcha y en tiempo, requiriendo muy pocas revisiones, en 

prototipos o durante la etapa de producción. 

En cuanto al procesamiento, se debe enfatizar que los beneficios del moldeo dependen del uso 

adecuado del tiempo. El tiempo es el común denominador de todas las compañías dedicadas a 

este proceso tanto extranjeras como nacionales, ya que tienen que ser intemacionalmente 

competitivas. Dichas compañías ven las tendencias principales en la industria de piezas con 

paredes delgadas, partes complejas y moldes con multicavidades limitando sus ventanas de 

proceso. Así que, la ingeniería concurrente y el control del proceso llegan a ser críticos. El 

monitorear adecuadamente el proceso puede proveer una imagen "ultrasónica" de éste y por lo 

tanto, permitir un mejor control. 

Para entender y aplicar el moldeo científico, primero se debe comprender y aceptar un 

concepto básico: La máquina de moldeo por inyección es una herramienta utilizada para que el 

material fundido sea moldeado de cierta forma en particular. El objetivo de este enfoque, es 

entender el comportamiento del fundido en el molde; es decir, no se basa en los parámetros 

establecidos en la máquina. 

El moldeo científico es un enfoque que considera ciertos parámetros básicos para optimizar el 

proceso independiente de la máquina como son: 

Temperatura del material. 

Presión del material. 

Velocidad de inyección. 

Enfriamiento. 

Los datos anteriores, y algunos otros como el volumen del disparo y la posición de 

transferencia, se utilizan para construir una "tarjeta universal del sistema" (Universal Setup 

Card). No importa si la máquina está en circuito cerrado o abierto, mientras empuje la misma 

cantidad de material a la misma velocidad y a la misma posición. Esto permite mover el molde 

y el material de una máquina a otra utilizando los datos establecidos (Set up) que se 
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consideran universales para todas las máquinas. Debido a esto, es conveniente entender la 

diferencia entre la presión hidráulica, presión del fundido y presión en la cavidad. 

El moldeo científico involucra la optimización en el control de la temperatura, llenado, 

empacado, enfriamiento y en la extracción de la pieza. 

Presión 

La presión más relevante a considerar es la presión en la cavidad. Ésta es el mejor indicador 

del comportamiento del material fundido en el molde, y la habilidad para optimizar y repetir 

esta presión entre disparo y disparo es uno de los sellos de calidad del proceso. 

Desafortunadamente, la mayoría de los moldeadores no usan dicha presión porque se necesita 

un transductor en el molde. Sin embargo, el costo del inserto para el transductor se recupera, a 

lo largo del tiempo, mediante una adecuada producción y calidad de las piezas140'41' . 

En lugar de la presión en la cavidad, la siguiente presión a considerar es la de la boquilla. La 

presión en la boquilla esta en función de la presión hidráulica relativa al tamaño del pistón y 

del tamaño de la boquilla. Conociendo la relación entre ellos se obtiene la presión máxima que 

la máquina puede producir. Por ejemplo, si la presión hidráulica máxima es de 2000 psi, y la 

relación es 10:1, la máquina puede generar 20,000 psi de presión de fundido en la boquilla. 

La presión menos confiable y tal vez sea la menos relevante es la hidráulica. Ésta mide cuanta 

fuerza puede generar la máquina contra el pistón. A pesar de que la presión hidráulica y el 

tiempo de llenado pueden ser utilizados como una medida de la viscosidad, para Bozzelli esta 

presión es la menos indicada para conocer el comportamiento del material en el molde. Para 

entender este punto, Bozzelli muestra gráficas donde se observa como la presión hidráulica 

varía de disparo a disparo mientras la presión en la cavidad permanece constante. Bozzelli 

señala que en el moldeo científico, no importa si la presión hidráulica se encuentra en la 

primera etapa, mientras que la máquina proporcione una velocidad constante cada vez, ya que 

eso significa calidad en las piezas. 
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El segundo concepto por entender en el método del moldeo científico es lo que Bozzelli y 

= 	 General Polymer llamaron "Presión Delta". Esto es muy simple, sin embargo, la mayoría de 

los moldeadores no lo practican. El sistema hidráulico genera presión para empujar el husillo, 

el cual empuja el material fundido; la válvula que se encuentra entre la bomba y el husillo 

permite ajustar el volumen de aceite o la velocidad, dependiendo de cuanto es lo que se 

necesita y/o se desea. El principio de la Presión Delta establece que la presión hidráulica sobre 

la bomba deberá ser aproximadamente entre 200 a 400 psi mayor que la presión sobre el 

husillo; eso proporciona a la máquina la potencia de reserva que ésta necesita para ajustar los 

cambios en la viscosidad, durante la primera etapa, los cuales son inevitables. La viscosidad 

cambia si la velocidad de flujo también lo hace, por lo tanto si la viscosidad varía, también 

variará la calidad de la pieza. 

Enfriamiento 

La mayor parte del tiempo de ciclo se utiliza durante el empaque/sostenimiento y enfriamiento 

de la pieza o piezas. 

El objetivo durante la etapa de llenado usando el moldeo científico es llenar la pieza al 99%. 

Como en la etapa de llenado, el objetivo del enfriamiento es derivar una serie de parámetros 

específicos para el molde y el material que puedan ser transferidos a cualquier máquina. Estos 

parámetros "universales" para el enfriamiento incluyen tiempo de sostenimiento/empacado, 

presión de sostenimiento/empacado y temperatura del molde 40421. 

Para empezar se realiza una prueba de solidificación de la entrada del molde para determinar 

el tiempo óptimo de empacado / sostenimiento. Esta prueba nos dice en que punto de la 

entrada el plástico se enfría lo suficiente para formar un sello y así evitar que el fundido 

retroceda hacia los corredores. Si la entrada no está bien fría, el proceso es menos robusto. El 

plástico es compresible y actúa como resorte, empujando el material hacia los corredores, si la 

entrada no está fría cuando la segunda etapa de presión termina. Esto dará lugar a piezas 

inconsistentes en cuanto a dimensiones, calidad y/o peso. 
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La prueba consiste en que la presión de empaque/sostenimiento permanezca constante y 

reducir el tiempo de empaque/sostenimiento durante una serie de ciclos, cuidando que el 

tiempo de ciclo sea consistente a través de estos cambios. Por ejemplo, empezando en seis 

segundos se reduce en decrementos de un segundo el tiempo de empaque/sostenimiento. Las 

ocho piezas moldeadas fueron recolectadas y pesadas juntas, los resultados se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5. Resultados de la prueba de solidificación de la entrada aplicado en el primer 

- 	 disparo 421. 

Tiempo de empaque / 	Peso de las piezas u. 	sostenimiento (seg) 

1 	 136.73 

2 	 139.31 

3 	 140.52 

4 	 141.05 

5 	 141.46 

6 	 141.46 

La solidificación de la entrada se logra cuando el peso total es constante, es decir, es el mismo. 

En este caso, la solidificación ocurrió a los cinco segundos. 

Consistencia térmica 

Una de las variables que afecta la viscosidad del material es el tiempo de residencia. Si el 

operador tarda más tiempo o menos de lo usual en arrancar el proceso, la viscosidad del 

material habrá cambiado, causando piezas con variación en su calidad, por lo que si se logra 

estabilizar la viscosidad, se estabiliza la calidad del producto. Esto es especialmente crítico 

cuando el proceso es manual (ej. Colocación de insertos) por lo que habrá de ponerse atención 

especial en este aspecto. 
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Enfriamiento en el molde 

Es muy importante tomar en cuenta el flujo de agua a través del molde. Sólo se requiere un 

medidor de flujo. 

Otros parámetros que se deben evaluar también son la pérdida de presión entre las salidas y 

entradas del molde, diferencial de temperatura y la calidad del agua. Generalmente se necesita 

una presión diferencial entre la entrada y la salida del herramental de 30 a 35 psi para manejar 

- 

	

	la cantidad correcta de agua a través del canal. Debe fluir una gran cantidad de agua a través 

del canal para generar flujo turbulento, lo cual optimiza la extracción del calor. 

Bozzelli reporta que si la acumulación de sarro, óxido, polvo, etc; es aproximadamente de 

0.625 pulgadas ésto puede reducir la eficiencia del enfriamiento hasta un 40%. Por lo que hay 

que asegurarse de que el agua sea adecuadamente filtrada para remover cualquier tipo de 

contaminación y, en consecuencia, evitar que se produzcan tapones en los canales. El 

diferencial de temperatura entre la salida y entrada del agua debe ser de 4°F o por debajo de 

ésta para lograr un mejor enfriamiento. 

Tarjeta universal del sistema 

Es una lista de datos y parámetros enfocados al material y al molde sin tomar en cuenta la 

máquina. Cabe mencionar que todo esto se basa en las variables del material y no las de la 

máquina. Estos datos permiten transferir el molde y el material a otra máquina, sin perder la 

calidad de las piezas'42 . 

Los datos universales incluyen: 

Número de molde, número de disparos a la fecha, nombre de la parte, cliente, fecha, 

nombre del operario e información adicional que la planta requiera. 

Tiempo de llenado para obtener un 95 o 99% de la pieza. 

Peso de la pieza cuando se tiene el 95 o 99% de llenado. 

Volumen de transferencia, posición de transferencia, o presión en la cavidad. 

Intervalo de presión del fundido en la boquilla a diferentes volúmenes de transferencia, 

posición, o presión en la cavidad. 

Centro de Investigación en Quíinicaj4pfwaéa 	 73 



o 	 II. RSE()ISIÓ7(  cBIBLIOÇVFICJ4 

i• 	
6. Presión del fundido en la primera etapa. 

la 	7.  Tiempo de ciclo. 

Tiempos de ciclo establecidos. 
'u Tiempo de solidificación de la entrada. 

Tiempo de empacado/sostenimiento. 

Presión de empacado/sostenimiento. 

Tamaño del disparo en volumen. 

Temperatura del molde, plano de canales de enfriamiento. 

Diagrama de flujo del agua (galones/minuto en cada canal), temperatura y presión del 

agua a la entrada y salida. 

Tiempo de residencia. 

Tiempo de abertura y cierre del molde, tiempo de curado y tiempo de enfriamiento. 

Temperatura del fundido. 

Dimensiones y tipo de la boquilla. 

Presión hidráulica contra tiempo de respuesta. 

Presión en la cavidad en la entrada y al final del llenado. 

Termografia Infrarroja 

El moldeo por inyección es después de todo, un proceso térmico1431. La última función de la 

presión es controlar la temperatura que se produce durante el proceso como: la fricción que se 

genera debido a la rotación del husillo, las bandas calefactoras en el barril, los pellets 

fundidos, mientras el flujo turbulento a través del molde remueve el calor, etc. El incremento o 

la disminución de calor en el lugar equivocado puede provocar problemas, tales como: Líneas 

plateadas, líneas de flujo, degradación del material, marcas de quemado, diferencias en el 

brillo, etc. 

Debido a estos problemas, se recomienda utilizar un termograma de infrarrojo, el cual va a 

medir la temperatura de la máquina de inyección. Desde el barril, la boquilla, las cavidades, 

líneas de agua, intercambiadores de calor, secadores hasta las líneas hidráulicas. Todo esto es 

posible a través de una videocámara diseñada específicamente para detectar la energía en el 

intervalo infrarrojo. Las temperaturas más bajas a través de la cámara se presentan de color 
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- 	azul, las cálidas van desde el color rojo hasta el amarillo y las más altas aparecen de color 

blanco. Esta cámara puede ver lo que nosotros no podemos ver a simple vista y por supuesto 

no hemos notado, o nos hemos dado cuenta cuando es demasiado tarde. 
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III. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO. 

En los últimos años, la industria del plástico ha tenido un gran auge en el sector automotriz, 

electrónico, médico, de telecomunicaciones, etc. El moldeo por inyección es uno de los 

procesos más utilizados en la transformación de plásticos debido a las ventajas que presenta 

respecto a otros procesos. Dichas ventajas pueden ser, la alta velocidad de producción, el 

proceso es automatizable, económico y adecuado para cierto tipo de piezas, buena tolerancia 

dimensional, permite moldear piezas con inserciones, entre otras. 

Sin embargo, en ciertas ocasiones ocurren problemas durante la producción en cuanto a la 

calidad deseada de la pieza, frecuentemente son defectos visibles tales como: rebabas, piezas 

incompletas, burbujas, rechupados, líneas de flujo, líneas de soldadura, marcas de quemado, 

etc. Lo anterior, se debe a una correlación compleja que existe entre la pieza y el molde, el 

material y el proceso, y es a menudo complicado reconocer la fuente del problema para 

remediarlo. Por otra parte, estos problemas propios del proceso pueden provocan demoras en 

la producción y por consiguiente pérdidas económicas. Debido a esto las compañías 

moldeadoras buscan incesantemente métodos que permitan eliminar las deficiencias en todas 

las fases del proceso de fabricación y recurren, cada vez con más frecuencia, a la tecnología 

para resolver diversos problemas. 

El enfoque tradicional para la resolución de problemas ha sido recurrir a la información 

proporcionada por proveedores de resinas y maquinaria o simplemente basarse en la 

experiencia adquirida por el moldeador pero sin conocer, en la mayoría de los casos, el 

fundamento básico o la causa raíz del defecto. Sin embargo, como ya se ha mencionado esta 

información disponible no siempre es la más adecuada y puede generar confusión a la hora de 

utilizarla, además la resolución adecuada del problema requiere los conocimientos y la 

experiencia suficiente para evitar que el proceso salga fuera de control. De ahí la importancia 

de contar con un archivo donde se encuentre la información suficiente sobre cada problema 

que se ha presentado en la planta; así como, de la solución o soluciones utilizadas con el 

objetivo de reducir tiempos muertos y pérdidas económicas. Dicho archivo deberá contar con 

la siguiente información: nombre y descripción detallada de la falla, causa(s) de la falla; 

atribuídas al material, la máquina, el molde o el proceso y los pasos para evitar o corregir el 
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defecto. Se busca lograr una mejor calidad durante el proceso y la reducción de costos al 

eliminarse, por ejemplo, la generación de residuos (scrap), los paros continuos para ajuste de 

parámetros, rediseño de moldes, etc. 

Dentro de las alternativas analizadas se encuentran la utilización de tecnologías recientes 

como las máquinas eléctricas que a diferencia de las máquinas hidráulicas todos sus 

dispositivos son eléctricos, además se eliminan tiempos muertos al arrancar una eléctrica en 

comparación de una hidráulica, ya que la máquina eléctrica sólo se conecta a la corriente y 

empieza a funcionar y en cambio, en la hidráulica primero se calienta el aceite para que ésta 

funcione correctamente. Sin embargo, en la actualidad se emplean máquinas híbridas, las 

cuales combinan tanto dispositivos eléctricos como hidráulicos, y por lo tanto, se obtienen las 

ventajas tanto de una como de otra. Otras tecnologías son: el moldeo por inyección con gas y 

con agua, las cuales se basan en el mismo principio mecánico de la inyección convencional 

con la diferencia que el empaque/sostenimiento es realizado mediante el uso de otro fluido 

como es el nitrógeno y el agua. Esto presenta ventajas tales como: reducción de esfuerzos 

residuales, eliminación de rechupados, se obtienen superficies tersas, reducción de la fuerza de 

cierre, eliminación de canales externos, permite el moldeo de piezas con espesores variables, 

ciclos cortos, disminución del tiempo de enfriamiento, eliminación de piezas con distorsiones, 

obtener superficies lisas en el interior de la pieza, factible moldear piezas de grandes 

secciones, etc. 

Por otra parte, existe un enfoque alternativo que se basa en abordar de manera científica y 

sistemática la resolución de problemas analizando, principalmente, el comportamiento del 

material fundido al llenar el molde. De acuerdo a este enfoque, es de suma importancia para 

obtener una pieza de alta calidad comprender los cuatro aspectos fundamentales a considerar: 

el diseño de la pieza, el diseño y construcción del herramental, la selección y manejo del 

material y por último el procesamiento. Todos son igualmente importantes, es decir, la 

variación de uno de ellos afecta a los otros tres. En dicho enfoque, de igual forma, se 

recomienda la documentación de la información para facilitar, posteriormente, la resolución de 

los problemas que se puedan presentar durante el proceso y se descarta solucionar los defectos 

basándose en opiniones personales. 
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El moldeo científico es un enfoque que toma en cuenta ciertos parámetros básicos con el 

objetivo de optimizar el proceso independientemente de la máquina, tales como: 

Temperatura del material: Medir la temperatura del plástico no del barril. 

Presión del material: Medir y monitorear la presión en la cavidad, presión hidráulica, 

empacado/sostenimiento 

Velocidad de inyección: El objetivo es empujar la misma cantidad de material a la 

misma velocidad en cada ciclo de la máquina. En virtud de que la viscosidad cambia 

con el flujo, la calidad en las piezas variará. Si se controla la viscosidad del material, 

será más fácil mantener constante el proceso y la calidad de la pieza. 

Enfriamiento: Se monitorea la temperatura dentro y fuera del molde. 

Para el control preciso y adecuado de la temperatura del material, en este método, se 

recomienda utilizar un termograma de infrarrojo (videocámara), el cual se encargará de 

monitorear la temperatura del material durante todo el proceso lo cual asegura un control 

preciso de la viscosidad de éste. Dichos parámetros junto con el tamaño de disparo y la 

posición de transferencia se utilizan para elaborar lo que en este enfoque se denomma 

"tarjeta universal del sistema". 
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IV. 	AREAS DE OPORTUNIDAD. 

Debido a la problemática que se presenta en el moldeo por inyección ya sea por la máquina, el 

molde, el material o simplemente por lo parámetros establecidos para llevar a cabo dicho 

proceso, se han desarrollado, por una parte, ciertas tecnologías que permiten optimizar el 

proceso, incrementar la calidad de la pieza y reducir costos. Las más recientes son la inyección 

asistida con gas y la inyección asistida con agua. Por otra parte, ha surgido un enfoque 

sistemático para la resolución de problemas que se presentan en piezas moldeadas, el cual se 

conoce como moldeo científico. 

A continuación se enumeran las ventajas y desventajas que presentan las tecnologías 

mencionadas anteriormente, las cuales pueden representar como áreas de oportunidad, cuando 

éstas aplican, ya que puede permitir la mejora en la calidad durante la elaboración de piezas 

moldeadas por inyección. 

Las ventajas y desventajas que ofrecen las máquinas eléctricas se enlistan a continuación: 

Ventajas 

Máquinas de alta precisión. 

Repetición de ciclo a ciclo. 

Ahorro energético. 

Disminución de ruido. 

Desventajas 

No es adecuada para piezas grandes. 

No logra presiones de sostenimiento ni velocidades elevadas en comparación de las 

hidráulicas. 

Entre las ventajas y desventajas que presenta el moldeo por inyección asistido con gas 

podemos mencionar las siguientes: 

Ventajas 

Versatilidad de resinas que pueden ser utilizadas mediante esta tecnología. 

Eliminación de rechupados. 
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Reduce concentración de esfuerzos residuales en la pieza en comparación con el 

moldeo convencional debido a la presión en la cavidad. 

Mejora la estabilidad dimensional. 

Reduce hasta casi un 30% el peso de la pieza. 

Reduce tiempos de ciclo debido al enfriamiento interno en piezas de pared gruesa. 

Incrementa la libertad de diseño del producto. 

Desventajas 

Costo adicional debido al uso de nitrógeno, control de dicho gas, diseño de la boquilla, 

etc. 

No uniformidad en el espesor de la pared de la pieza. 

Si se cuenta con un molde multicavidad se dificulta el llenado de la pieza, 

En cuanto al moldeo por inyección asistido con agua se obtienen también las siguientes 

ventajas y desventajas: 

Ventajas 

Disminuye significativamente el tiempo de enfriamiento. 

Piezas de grandes secciones son factibles de moldear. 

Obtener superficies lisas en el interior de la pieza. 

A pesar del enfriamiento, disminuye la presencia de distorsiones en las piezas. 

Bajo costo y disponibilidad de agua a presión media. 

Desventajas 

Fugas de agua. 

Eliminación de agua de las piezas. 

Grandes inyectores de agua. 

No disponible para todo tipo de piezas. 

Por otra parte, se resumen enseguida los principios generales en los que se basa el moldeo 

científico: 

Es una técnica de procesamiento que considera por separado en la etapa de inyección: 

llenado y empaque/sostenimiento. 

Separa el control de la velocidad del control de la presión. 
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El llenado del molde es controlado exclusivamente por la velocidad de la máquina con 

presión en exceso. 

Se toman en cuenta las variaciones de viscosidad con los cambios de presión hidráulica 

durante la transferencia. 

La transferencia de llenado es determinada al 90 —98% de capacidad. 

Minimiza la sensibilidad del proceso a las variaciones de la viscosidad. 

Tiempos de llenado permanecen constantes. 

a Se adapta fácilmente a las rápidas velocidades de llenado mediante el ajuste de la 

posición de transferencia del tomillo. 

La técnica de moldeo es estandarizada para todas las máquinas. 

Reduce ajustes de procesamiento los cuales pueden influir en las cuatro variables del 

plástico: calor, presión, flujo y enfriamiento. 

Los beneficios del moldeo científico se enlistan a continuación: 

Utiliza la capacidad de llenado de las máquinas. 

La técnica de moldeo es estandarizada para todas las máquinas de moldeo. 

La documentación simplifica la resolución de problemas ya que se independiza la 

máquina del proceso. 

El moldeo científico permite mayor consistencia durante el proceso y se obtiene una 

pieza con mayor calidad. 

Utilizando transductores de presión en el molde se pueden reducir las variaciones de la 

presión. 

Un proceso se puede documentar mediante una tarjeta universal del sistema, 

específicamente del proceso no de la máquina. 
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V. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El moldeo por inyección puede presentar una serie de dificultades durante la resolución de 

problemas, en virtud de las múltiples variables que pueden estar involucradas simultáneamente 

y, por otro lado, se pueden abordar los problemas de una manera inadecuada cunado no se 

cuenta con la suficiente información. 

Los problemas más comunes que se presentan en el moldeo por inyección son: rebabas, 

rechupados, piezas incompletas, distorsión en la pieza, burbujas, etc. 

La documentación amplia, clara y detallada de cada uno de los problemas de moldeo por 

inyección que se presentan en Planta permite contar con información muy valiosa para abordar 

su solución cada vez que éste se presente. 

El desarrollo y empleo de algunas tecnologías recientes permite lograr productos de mayor 

calidad, mejores acabados, etc, lo cual incide en reducción de costos. 

Las máquinas eléctricas proporcionan alta precisión y repetitividad del ciclo cuando se 

requieren piezas con altos requerimientos de calidad. 

La utilización de moldeo por inyección asistido con gas y/o con agua representa una opción 

para lograr la reducción de costos mediante la eliminación o reducción de ciertos defectos; 

tales como: rechupados, distorsión, líneas de flujo, etc. 

El moldeo científico permite abordar la resolución de problemas de forma sistemática y 

estandarizada para todas las máquinas. En este enfoque se recomienda que desde el arranque 

de un nuevo proyecto deberán participar quienes diseñan la pieza y el molde, al igual que 

quienes seleccionan las resinas para asegurar el éxito de éste. 
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